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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general: determinar 

la influencia del uso de las TIC en la actividad física de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay-Calca, 

Cusco 2020. 

La metodología de investigación empleada fue la del método científico, y el tipo de 

investigación es descriptivo correlacional con diseño no experimental 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una muestra de estudio, censal no 

probabilística, la que estuvo conformada por 30estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay-Calca, Cusco 2020. 

La técnica empleada fue la encuesta aplicando como instrumentos un 

cuestionario referido al Uso de las TIC y un cuestionario que mide la actividad 

física de los estudiantes, ambos instrumentos confiables y debidamente validados 

y aplicados 

Finalmente se expusieron los resultados que han permitido evaluar la influencia 

del uso de las TIC en la actividad física de los estudiantes y se elaboró una 

propuesta pedagógica. 

Los resultados permitieron concluir que, eluso de las TIC tiene influencia 

significativa en la actividad física de los estudiantes, quienes tienen 

principalmente niveles medio bajo en el uso de las TIC y del mismo modo un nivel 

bajo medio en el desempeño de actividades físicas, lo que demuestra que hay 

una correlación positiva de grado alto, de acuerdo ala correlación de Spearman 

para con un coeficiente de 0.657. 

 

Palabras claves: TIC, internet, actividad física. 
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ABSTRACT 

The present research work proposed as a general objective: to determine the 

influence of the use of ICT in the physical activity of students of the third grade of 

secondary education of the I.E. Eusebio Corazao de Lamay-Calca, Cusco 2020. 

The research methodology used was that of the scientific method, and the type of 

research is descriptive correlational with non-experimental design 

For the development of the research, a study sample was used, a non-probabilistic 

census, which was made up of 30 students of the third grade of secondary 

education of the I.E. Eusebio Corazao de Lamay-Calca, Cusco 2020. 

The technique used was the survey applying as instruments a questionnaire 

referring to the Use of ICT and a questionnaire that measures the physical activity 

of students, both reliable and duly validated and applied instruments 

Finally, the results that have made it possible to evaluate the influence of the use 

of ICT on the physical activity of students were presented and a pedagogical 

proposal was elaborated. 

The results allowed to conclude that the use of ICT has a significant influence on 

the physical activity of students, who mainly have medium-low levels in the use of 

ICT and in the same way a low-medium level in the performance of physical 

activities, which shows that there is a high degree positive correlation, according to 

Spearman's correlation for with a coefficient of 0.657. 

 

Keywords: ICT, internet, physical activity. 
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INTRODUCCIÓN 

La presencia ineludible de las TIC en el mundo de la educación ha motivado su 

inclusión dentro de la investigación. Asimismo, el presente trabajo de Tesis tiene 

como objetivo dar a conocer la influencia de las TIC en la actividad física de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao 

de Lamay-Calca, Cusco 2020.  

Para un mejor entendimiento, la tesis consta de tres capítulos debidamente 

secuenciados: 

El Capítulo I, está referido al marco teórico, contiene las bases teóricas que 

sustentan y guían el problema e hipótesis formulados, referidos a las TIC yla 

actividad física. 

El Capítulo II, contiene el Marco Operativo y resultados de la Investigación donde 

se determina el problema de investigación, justificación y formulación del problema 

de investigación, los objetivos y variables de investigación, la metodología que 

utilizaremos como su enfoque, nivel, técnicas e instrumentos de investigación del 

problema planteado. La población y muestra y sus técnicas para el análisis de los 

resultados en datos de la investigación. 

El Capítulo III, se desarrolla el Marco propositivo de la investigación donde se 

define la denominación de la propuesta, objetivos, justificación y actividades a 

desarrollar de la investigación. Su planificación, cronograma con su presupuesto y 

su respectiva evaluación de la propuesta a investigar. Terminando con las 

conclusiones y sugerencias o recomendación de la investigación a desarrollar con 

su respectiva bibliografía y anexos de la investigación. 

Finalmente, se considera que la aplicación de la presente tesis, es importante 

porque busca formar parte de la solución a los problemas educativos actuales. 

       El autor. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Local  

Torreblanca Mejía R. & Mejía Vargas E. (2019) en su trabajo de investigación 

denominado “Programa de actividades físicas para disminuir el estrés de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Stella Maris 

- distrito de José Luis Bustamante Y Rivero – Arequipa, 2019”. Tesis de pre grado 

en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tuvo como objetivo 

determinar la eficacia del programa para disminuir el estrés académico de los 

estudiantes de la institución educativa Stella Maris.  

Se usó el tipo de investigación pre-experimental puesto que existe un sólo grupo 

de individuos, procedimiento metodológico del que tiene una población general 

donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. La población estuvo 

constituida por 25 estudiantes pertenecientes al tercero de secundaria. El 

instrumento utilizado fue el inventario de SISCO. Los resultados obtenidos indican 

que se halló al inicio del programa mediante el pre test un alto índice de estrés 

académico. Sin embargo, al terminar el programa de actividades físicas y al 

aplicar el post test se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 
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estrés y sus dimensiones de estresores en el grupo experimental, lo cual nos 

demuestra que este programa resulta un aporte efectivo para disminuir el estrés 

escolar en los estudiantes. 

Torres, M. (2017) en su investigación realizada para la obtención del título 

profesional titulada, “Relación entre ansiedad, sedentarismo y la práctica de 

deportes en alumnos del centro preuniversitario Bryce Arequipa, 2017”. Tesis de 

pre grado en la Universidad Católica de Santa María Arequipa, buscó determinar 

la relación entre ansiedad, sedentarismo y práctica de deportes en alumnos del 

centro preuniversitario Bryce de Arequipa en febrero del año 2017. 

Para ello se realizó una investigación de campo observacional, analítico, 

descriptivo y correlacional. Se desarrolló el estudio con una muestra de 132 

alumnos, entre 16 y 19 años, hombres y mujeres. Se utilizó una ficha de 

recolección de datos conteniendo información sobre las características de la 

práctica de deportes y el sedentarismo; y la escala de ansiedad rasgo estado 

STAI.  

Concluyendo que la práctica de deportes está relacionada de manera inversa con 

los niveles de ansiedad en los alumnos preuniversitarios y el sedentarismo está 

relacionado de manera directa con los niveles de ansiedad en los alumnos 

preuniversitarios. El sedentarismo se relaciona de manera directa con los niveles 

de ansiedad en los alumnos preuniversitarios, presentando entre sus mayores 

preferencias el uso de dispositivos móviles y videojuegos.  Los alumnos 

sedentarios presentan mayores niveles de ansiedad estado y rasgo. Siendo esta 

relación estadísticamente significativa 

B. Nacional 

Aguilar Jove, V. & Córdova Flores, E. (2019) en su tesis de pregrado “Actividad 

física y conducta sedentaria al uso de aplicaciones móviles en adolescentes de 

4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, 

Moquegua – 2019”. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa,  que tuvo por 
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finalidad, determinar la relación entre la actividad física y conducta sedentaria al 

uso de aplicaciones móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la 

institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua – 2018. Siendo su 

metodología de investigación descriptiva correlacional, la población y muestra 

está conformado por 50 estudiantes de ambos sexos de la Institución Educativa 

Daniel Becerra Ocampo, Moquegua. El instrumento fue el cuestionario.  

En conclusión, según los resultados obtenidos manifiesta que existe una relación 

significativa entre la actividad física y conducta sedentaria al uso de aplicaciones 

móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa 

“Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2018, lo cual se demuestra existe una 

relación positiva moderada con un valor de r=0,658 es decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se valida la hipótesis de la investigación. 

Morales (2016) defendió la tesis de nombre, “Actividad física, hábitos alimentarios 

y su relación con el nivel de uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en adolescentes de la región Callao”. Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos-Lima. La investigación tenía como propósito determinar el nivel de 

actividad física, hábitos alimentarios y su relación con el nivel de uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en adolescentes de la región 

mencionada. 

Estudio descriptivo, transversal y analítico, desarrollado en el distrito de Mi Perú, 

Región Callao. La recolección de información se desarrolló entre octubre y 

diciembre de 2013. Se emplearon instrumentos de medición del uso de las TIC, 

HA y la versión larga del International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) para 

la AF. El procesamiento se realizó con la versión 20 del programa SPSS y Office 

2010 

El estudio llegó a la conclusión que, la relación entre el nivel de uso de las TIC y 

el nivel de actividad física en los adolescentes no es estadísticamente 

significativa, del mismo modo en relación a los hábitos alimentarios, una 

proporción importante de los adolescentes tienen hábitos alimentarios poco 
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saludables y requiere modificar y respecto al uso de las tecnologías de 

información y comunicación, una alta proporción de los adolescentes se clasifica 

como “usuarios sin problemática”. 

C. Internacional 

García, J., Zapata, E. y Duviel, G. (2016). en su tesis de maestría, de título “Usos 

e integración de las TIC por docentes de educación física en la básica secundaria” 

se plantearon como propósito de la investigación, identificar el uso e integración 

de las TIC de profesores de educación física en los municipios de Abejorral, 

Girardota y Guatapé en la básica secundaria.  

Presentada desde un análisis cualitativo y descriptivo desde el enfoque del 

interaccionismo simbólico como base de la interpretación y análisis de las 

conductas y comportamientos de los docentes que voluntariamente participaron 

en el proceso. Para ello, se busca evidenciar los usos que los docentes hacen de 

las TIC en sus prácticas de enseñanza, reconociendo las herramientas 

tecnológicas usadas e indagando por el estado de alfabetización digital en el que 

se encuentran.  

Para llevar a cabo los procesos de recolección de la información, se aplicaron 

diferentes instrumentos como la observación directa, la entrevista semi-

estructurada y el análisis documental. Además, se realiza un cuestionario como 

levantamiento de base de información de acuerdo a la disponibilidad de los 

recursos tecnológicos con los que cuentan las instituciones educativas, los cuales 

posteriormente fueron triangulados, buscando aquellos datos convergentes y 

divergentes que logren brindar un análisis verás y objetivo.  

Finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones que evidencian el uso 

limitado que los docentes de educación física hacen de los recursos y/o 

herramientas tecnológicas con las que cuenta la mayoría de las instituciones 

educativas, así mismo en cuanto a los procesos de integración de las TIC, se 

establece el inicio hacia el reconocimiento de las TIC como potencializadoras de 
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la enseñanza y aprendizaje y su integración desde los proyectos educativos 

institucionales. 

De la Villa Moral y Suaréz. (2016) en su investigación “Factores de riesgo en el 

uso problemático de internet y del teléfono móvil en adolescentes españoles” se 

planteó como objetivo de este estudio, analizar las relaciones entre los usos 

desadaptativos de Internet y del teléfono móvil y diversos desajustes en 

habilidades sociales, manejo del estrés, autoestima y satisfacción vital, así como 

explorar diferencias en tales usos/abusos en función de variables socio 

demográficas, como el género y la edad.  

Para ello, mediante un muestreo bietápico de conveniencia con sub muestreo 

aleatorio intragrupo, se han seleccionado 200 estudiantes (104 chicos y 96 

chicas) con edades comprendidas entre los 12 y los 17 anos ˜ (M = 14,34; DT = 

1,637) escolarizados en varios centros de educación secundaria del Principado de 

Asturias (España). Se ha hallado que los desajustes en las habilidades de manejo 

del estrés predicen con mayor probabilidad los usos abusivos en ambas 

tecnologías. Asimismo, las dificultades en el manejo del estrés y la falta de 

habilidades comunicativas predicen mejor los usos problemáticos de Internet 

relacionados con hábitos compulsivos, problemas de autorregulación del control y 

conflictos por los sentimientos generados.  

En base a los resultados obtenidos se ha confirmado que las chicas y los 

adolescentes de mayor edad sufren más problemas relacionados con el uso 

problemático del teléfono móvil. Finalmente, se discuten las implicaciones de tales 

usos problemáticos y se abunda en la conveniencia de promover medidas de 

prevención e intervención psicosocial. 

1.2. Definición de términos básicos 

Actividad física: Cualquier movimiento del cuerpo producido por la 

contracción de la musculatura esquelética que incrementa el gasto 

energético por encima de los niveles de reposo (OMS, 2009) 
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Comunicación:La comunicación va más allá de la comprensión de los 

procesos de difusión de determinadas informaciones, trata, como 

queremos transmitir de la forma en que toda la percepción de la realidad 

está mediatizada por procesos comunicativos(Alarcón, Ramírez, Vilchez, 

2014). 

Información: Objetos mentales que han sido abstraídos y preservados en 

del flujo de la experiencia (Hobart & Schiffman, 2000). 

Tecnología: La tecnología se puede definir como el conjunto de 

conocimientos propios de un arte industrial, que permite la creación de 

artefactos o procesos para producirlos. (Cegarra, 2004) 

TIC:Instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, 

organizar, producir, manejar, presentar e intercambiar información por 

medios electrónicos y automáticos(Boluda, 2011). 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. LasTIC 

López (2013), con relación a las tecnologías de la información y la comunicación - 

TIC expresa que: Pueden ser definidas como el conjunto de herramientas 

tecnológicas que conforman la sociedad de la información. Incluye a la 

informática, el internet, la multimedia, entre otras tecnologías, así como a los 

sistemas de telecomunicaciones que permiten su distribución. (p.294). 

Por su parte (Cabero, 2010) señala que las TIC son medios electrónicos que 

crean, almacenan, recuperan y transmiten una gran cantidad de información de 

forma ágil y combinando diferentes tipos de códigos en una realidad hipermedia 

pueden agruparse en tres áreas: informática, video y telecomunicación, con 

interrelaciones entre ellas. Trabajan un producto inmaterial, la información, en sus 

diversas formas (visuales, auditivas, audiovisuales, etc.) y modos (estático y 

dinámico). Su propiedad más relevante es la interconexión, que permite combinar 
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en un mismo mensaje sus diversas formas a través de distintos instrumentos, por 

ejemplo, cuando se incorporan recursos multimedia (sonido, imagen, texto) e 

hipertexto (vínculos a otras páginas) en una Web. 

Cebreiro (2007) se refiere a las TIC “giran en torno a cuatro medios básicos: la 

informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones”. Y lo 

más importante, giran de manera interactiva e interconectada, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden tener de 

forma aislada. 

Las TIC según (Boluda, 2011) son consideradas como instrumentos y como 

procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, producir, manejar, 

presentar e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos. Las 

TIC pueden ser tradicionales como la radio, la televisión y los medios impresos y 

nuevas como un conjunto de medios y herramientas como los satélites, el GPS, 

los computadores, el internet, correo electrónico, teléfonos móviles, se evidencia 

como las TIC están inmersas en la vida diaria al hacer uso de ellas como 

herramienta de la vida social cámaras de video, oficinas bancarias virtuales, estas 

TIC optimizan el procesamiento de la información y el desarrollo de la 

comunicación, permitiendo generar mayor conocimiento que favorezcan el 

proceso de aprendizaje, además de ser de carácter transversal.  

Por su parte (Cabero, 2010) señala que las TIC son medios electrónicos que 

crean, almacenan, recuperan y transmiten una gran cantidad de información de 

forma ágil y combinando diferentes tipos de códigos en una realidad hipermedia 

pueden agruparse en tres áreas: informática, video y telecomunicación, con 

interrelaciones entre ellas. Trabajan un producto inmaterial, la información, en sus 

diversas formas (visuales, auditivas, audiovisuales, etc.) y modos (estático y 

dinámico). Su propiedad más relevante es la interconexión, que permite combinar 

en un mismo mensaje sus diversas formas a través de distintos instrumentos, por 

ejemplo, cuando se incorporan recursos multimedia (sonido, imagen, texto) e 

hipertexto (vínculos a otras páginas) en una Web. 
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Los autores Villa y Poblete (2007) definen a las TIC como herramientas que se 

utilizan como medios de expresión, comunicación, aprendizaje y de investigación. 

El objetivo de las herramientas TIC es contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las personas que tienen un contacto diario con ellas y las integran a un sistema de 

información para mantenerse conectado con otras personas. Dichos autores 

también mencionan que las TIC se conforma en dos grandes grupos: las TI o 

Tecnologías informáticas, que son todos los servicios o materiales relacionados 

con computadoras y redes (hardware, software y herramientas inteligentes) y las 

TC o Tecnologías de comunicación, las cuales son todos los medios de 

comunicación masivos (Internet, televisión, radio y teléfono) y todos los servicios 

globales que permiten una comunicación rápida, efectiva y eficaz. 

De lo manifestado por los autores, la definición señalada hace alusión a la 

sociedad del conocimiento, sociedad que debe estar preparada para el manejo de 

las herramientas TIC, es decir, desarrollar competencias que permitirán dar un 

tratamiento y manejo mucho más amplio de la información, logrando procesar, 

almacenar, sintetizar, recuperar a través de la informática; compartir, difundir y 

presentar información de la forma más variada a través de internet y la 

multimedia. 

Una computadora y la red de Internet son los elementos tecnológicos 

fundamentales que han permitido romper barreras y distancias a través de otros 

medios tecnológicos como los servicios de videoconferencia, el chat que permiten 

a los usuarios que se encuentran en lugares distantes intercambiar mensajes e 

información de manera interactiva. 

Bien podríamos referenciar más definiciones, pero es intrascendente pues no 

importa cuál sea el discurso, en lo general, al definir las TIC se engloban cosas 

semejantes e iguales, de cierta forma las distintas definiciones convergen. Ahora 

bien, en el contexto educativo, estamos de acuerdo con Cabero (2005), en que 

hay que percibir la tecnología no como instrumento técnico, sino como 

instrumento cultural de la mente y formativo, a la vez, esto es ponernos la 

perspectiva sobre los efectos cognitivos de éstas TIC. Siguiendo a este mismo 
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autor, éstas deben convertirse en herramientas significativas para la formación al 

potenciar diferentes habilidades cognitivas y facilitar un acercamiento cognitivo 

entre las actitudes y habilidades del sujeto. 

1.3.2. Características de las TIC 

Para Cabero (2007) las características más significativas de las TIC son las que 

se señala a continuación:  

a) Inmaterialidad  

Hace referencia a que la materia prima en torno a la cual desarrollan su 

actividad es la información, e información en múltiples códigos y formas, es 

decir: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales de datos estacionarios y 

en movimiento.  

b) Interconexión  

Se refiere a diferentes formas de conexiones, vía hardware y que se 

permitirá el acto de la comunicación en el que se han desarrollado nuevas 

realidades expresivas y comunicativas.  

c) Interactividad  

Hace referencia a que el control de la comunicación se centra más en el 

receptor, desempeñando un papel importante en la construcción del 

mensaje, el rol del trasmisor evoluciona  

d) Instantaneidad  

Rompe las barreras de espacio y tiempo  

e) Creación de nuevos lenguajes expresivos  

Se refiere a que permiten nuevas realidades expresivas, como es el caso 

de los multimedia e hipermedia, estos a su vez ocasionan nuevos dominios 
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alfabéticos, potenciando la alfabetización en el lenguaje informático y 

multimedia  

f) Ruptura de la linealidad expresiva  

Se refiere a que los mensajes tienden a organizarse no de forma lineal, 

sino de manera hipertextual, lo que traerá una serie de consecuencias 

significativas, como son la desestructuración del discurso, la transferencia 

del peso de la comunicación del autor al texto, el desafío de pasar de la 

distribución de la información a su gestión, y la construcción del significado 

de forma diferente en función de la navegación hipertextual realizada por el 

receptor.  

g) Diversidad  

Se refiere a que no existe una única tecnología disponible, sino que por el 

contrario, se tiene una variedad de ellas.  

h) Innovación  

Se refiere a señalar que es tan acelerado el proceso de innovación de la 

tecnología que rebasa al contexto educativo en ocasiones por su poca 

capacidad para absorber la tecnología, en muchas ocasiones cuando se 

incorpora una tecnología a la institución educativa, ésta tecnología ya está 

siendo remodelada y trasformada 

i) Elevados parámetros de calidad, imagen y sonido  

Se refiere la calidad con que pueden transferir la información, y sin lugar a 

duda se ha logrado por la digitalización de las señales visuales, auditivas y 

de datos y por los avances significativos en el hardware usado para las 

comunicaciones. 

j) Potenciación, Audiencia segmentaria y diferenciada  
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Se refiere a que comprendemos como la especialización de los programas 

y medios en función de las características y demandas de los receptores, 

es decir en el caso de los medios televisivos, pueden provocar una 

segmentación de audiencias, según la conveniencia. También el caso de 

las redes sociales o comunidades virtuales rompen el concepto de cultura 

de masas y se superpone la cultura de la fragmentación de las audiencias 

en función de los intereses y actitudes de los que participen.  

Por todo ello, se está produciendo, un cambio hacia la comunicación entre 

personas y grupos que interactúan según sus intereses, conformando lo que se 

denomina "comunidades virtuales". El usuario de las TIC es un sujeto activo, que 

envía sus mensajes y toma las decisiones sobre el proceso a seguir, es decir, 

establece secuencia, ritmo, código, etc. 

Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y que 

mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de transmitir 

información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, 

etc.). Por primera vez, en un mismo documento se pueden transmitir 

informaciones multisensoriales, integrando todo en un esquema interactivo.  

Las características pueden ser muy variadas, pero lo trascendente es identificar 

aquellas características inherentes a la tecnología que son requeridas para un fin 

específico. Por lo que, para el caso de la educación, serán trascendentes aquellas 

características que permitan hacer uso de la tecnología como un elemento 

mediático para que se desarrolle de forma apropiada el proceso de enseñar y 

aprender. 

1.3.3. Nativos digitales 

En el año 2001 Marc Prensky acuñó los términos de “nativos digitales” e 

“inmigrantes digitales”. Diferenciando así la generación que ha nacido con las 

tecnologías, tales como internet, videojuegos o teléfonos móviles, de la 

generación nacida antes de 1980 que ha tenido que aprender a usar los medios 
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digitales proviniendo de un mundo analógico.  

Anteriormente a Prensky (2001) ya Tapscott (1998) acuñó la expresión de 

“generación NET” y se han ido sucediendo las etiquetas como “Generación Y” 

(Oblinger and Oblinger, 2005) o “New Millennial Learners” (Howe and Strauss, 

2000, Pedro, 2006) hasta la más reciente “Generación app” (Gardner, 2014), para 

denominar a unos jóvenes que poseen unas características comunes que los 

diferencian de las generaciones anteriores. En general, las características que 

definen a una generación son reflejo de los acontecimientos que dominan una 

época determinada.  

Según Gardner (2014) “de ahora en adelante, es posible que sea precisamente la 

tecnología lo que defina a las generaciones y que el alcance de cada generación 

dependa de la longevidad de una innovación tecnológica” (p.26). Los miembros 

de la “generación net” según Tapscott (2009) son alertas, conscientes, enfocados 

y ejercen control. Aceptan la diversidad, son curiosos, atrevidos e independientes. 

La “generación net” es una nueva cultura juvenil que emerge del uso que hace de 

las tecnologías. 

En un ensayo posterior, Presky sugiere 18 áreas en las que los nativos digitales 

se distinguen (2004). Se pueden resumir de la siguiente forma: 

 Se comunican de formas diferentes. Prefieren medios asincrónicos, crean 

su propio lenguaje, adaptan dicho lenguaje a los medios electrónicos 

(teclados de computadoras y celulares), y no consideran necesario conocer 

la identidad de su interlocutor, solo su nickname. 

 Comparten de formas nuevas a través de las dinámicas de la Web 2.0, y la 

mecánica Peer to Peer (P2P), es decir, creando Redes de intercambio 

directo entre usuarios. 

 Comercian de forma diferente. Aprovechan los recursos digitales para 

explotar la oferta y la demanda a través de sistemas de venta directa, 

subasta e intercambio material informal. 
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 Intercambian todo tipo de contenidos de forma colectiva y masiva. 

 Crean de formas nuevas, al estar habituados a la cultura del Remix y el 

Copy/Paste, mezclando todo tipo de formas y contenidos. 

 Se encuentran de formas nuevas, empleando medios sociales y redes 

celulares, además de implementar protocolos sociales innovadores. 

 Coleccionan nuevos recursos, no solo materiales, sino de acceso a 

información de manera inmediata y con la posibilidad de etiquetar y 

ordenar sus adquisiciones de forma inmediata. 

 Se coordinan de formas diferentes, gracias a los formatos de encuentro 

que aprovechan. 

 Evalúan de manera diferente, dándole una gran importancia a su 

popularidad y el impacto de sus aportaciones al constructo colectivo en 

línea. 

 Juegan de forma diferente, al participar en actividades recreativas que 

pueden involucrar millones de personas simultáneamente, así como 

prolongar la inversión de tiempo hasta en cientos de horas. 

 Aprenden de formas distintas por la cantidad de fuentes y medios que 

dominan. 

 Buscan de forma diferente. Citando de nuevo las competencias sobre 

desplazamiento y navegación en línea. 

 Analizan de formas nuevas, al contar con un nuevo tipo de memoria y 

capacidades para la multi-acción (multitasking) mental. 

 Reportan de forma distinta, al sintetizar información para su rápida 

divulgación, recepción y retroalimentación, en formatos como el blog, el 

feed y el tweet. 
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 Programan de manera diferente. La evolución de los formatos es evidente. 

 Socializan a través de la Red, la cual es el principal punto de encuentro en 

su entorno social. 

 Evolucionan su forma de pensar y actuar de formas cada vez más 

dinámicas. 

 Crece de manera diferente. Exploran, buscan, prueban, mezclan y 

transgreden.  

Como podemos ver, los Nativos Digitales cuentan con competencias informáticas 

que los favorecen dentro las diferentes Redes Sociales a las que puedan 

pertenecer (académicas, laborales o informales), y este tipo de competencias son 

consideradas como Capital Operativo, el cual es señalado por Bourdieu (2008) 

como la colección de herramientas y técnicas que los integrantes de un campo 

social pueden usar para escalar en su jerarquía. 

1.3.4. Uso de las TIC 

Barbera, Mauri y Onrubia, (2008), manifestaron que: El uso específico de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se desprenden uno de los usos 

más comunes del computador. La Internet. Se encuentran el procesador de 

textos, el incremento del uso del correo electrónico, la navegación por la red para 

buscar información, el procesador de imágenes, la elaboración de diapositivas, 

creación de archivos y videos conferencias para el nivel superior. (p.18). 

Además de las características de esta nueva generación descriptas por estos 

autores, Pedró (2006) señala que los aprendices del nuevo milenio, “New 

Millennium Learners” (NML) dominan los medios digitales y los consumen bajo un 

aislamiento cada vez mayor a pesar de que aumentan los servicios destinados a 

la interacción social. Hay una tendencia generalizada a realizar actividades 

digitales en los tiempos de descanso y la inmediatez y velocidad de reacción 

también la llevan a sus relaciones personales. Les dan más valor a los contenidos 
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multimedia y utilizan nuevos lenguajes, refiriéndose a la escritura como “chateo”.  

Todas estas peculiaridades que se podrían resumir en búsqueda activa de 

información y rápido procesamiento de la misma, gusto por la interactividad, la 

inmediatez y preferencia por la red como manera de funcionamiento, hacen 

suponer un alumnado totalmente predispuesto a utilizar las tecnologías en 

actividades de aprendizaje.  

Efectivamente, estos nativos digitales sabemos que utilizan las TIC hábilmente, 

sin esfuerzo sin que nadie les haya enseñado. Sin embargo, ya son muchos los 

estudios que reclaman formación para el uso de las TIC puesto que el 

acercamiento que hacen los nativos digitales a las tecnologías está limitado a 

consumir información más que a procesarla. 

Según Selwyn (2008) en Reino Unido, basándose en los resultados de una 

encuesta a estudiantes, afirma que “aparte de las desigualdades en el acceso y la 

participación, hay una creciente evidencia de que los usos reales de las 

tecnologías digitales de muchos jóvenes siguen siendo bastante más limitados en 

su alcance que la retórica de nativo digital sugiere”. (p. 19). Señala que es 

necesario permanecer atentos al claro cambio del “mundo de vida” tecnológica de 

los niños y jóvenes y centrarse en la comprensión de las realidades del uso de las 

TIC en nuestra sociedad. 

1.3.5. Ventajas de las TIC 

“Los rápidos progresos de las tecnologías de la información y la comunicación 

modifican la forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos” 

(UNESCO, 2008). La educación debe hacer frente a los retos que suponen las 

nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de 

producir, organizar, difundir, controlar el saber y acceder al conocimiento. Debe 

garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los 

sistemas de enseñanza.  

Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición de 
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las restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un 

modelo de aprendizaje más centrado en el estudiante. Al mismo tiempo favorecen 

la comercialización y la globalización de la Educación en general, así como un 

nuevo modelo de gestión de su organización (Bricall, 2000). 

Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y motivantes, y 

pueden ser preocupantes para aquellos que no hayan incursionado como 

usuarios en ellas y/o que no las manejen con propiedad. En estos ambientes el 

aprendizaje es activo, responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, 

participativo, interactivo y reflexivo (Kustcher y St.Pierre, 2001), lo que permite, 

para el que interactúe con ellas la posibilidad de sacarle ventajas, pero también 

pueden tener desventajas por mal uso o por descontextualización. Las 

posibilidades que ofrecen las TIC, permiten al docente ser partícipe de la creación 

de entornos formativos en los cuales es eminente.la interacción multidireccional 

entre los participantes, aumentando así la construcción de los aprendizajes.  

Al respecto, señalan Bricall (2000) y Márques (2002) que las funciones de las TIC 

desde la perspectiva de los estudiantes tienen las siguientes ventajas: propicia y 

mantiene el interés, motivación, interacción mediante grupos de trabajo y de 

discusión que se apoyen en las nuevas herramientas comunicativas: la utilización 

del correo electrónico, de la videoconferencia y de la red; desarrollo de la 

iniciativa, aprendizaje a partir de los errores y mayor comunicación entre 

profesores y alumnos.  

Los mencionados autores señalan que se incentiva un alto grado de 

interdisciplinariedad, aprendizaje cooperativo, alfabetización digital y audiovisual, 

desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mejora de las 

competencias de expresión y creatividad, fácil acceso a mucha información de 

todo tipo, visualización de simulaciones. Además, promueven el desarrollo de 

competencias y de habilidades prácticas por parte de los estudiantes en 

laboratorios virtuales de investigación, la provisión de la posibilidad de retroacción 

en la comunicación entre los estudiantes y el acceso de éstos a recursos 

educativos (Bricall, 2000 y Márques, 2002) 
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1.3.6. Desventajas de las TIC 

En cuanto a las limitaciones es importante destacar, que las TIC pueden producir 

estrés por desconocimiento, desarrollar en el educando estrategias de mínimo 

esfuerzo, dependencia a los sistemas informáticos, el desfase con respecto a 

otras actividades escolares y problemas de mantenimiento de las computadoras 

por la exigencia de una mayor dedicación y necesidad de actualizar equipos y 

programas (Máques, 2002), a lo que se puede agregar que estas limitaciones no 

son exclusivas para docentes que trabajan con TIC, pueden ocurrir en otros 

casos, porque el buen docente se actualiza, sabe delimitar, organizar y planificar 

sus experiencias de aprendizaje de forma que no haya desfases ni estrategias 

poco dinámicas y que no representen un reto para el alumno.  

La educación es fundamental para la construcción de la sociedad más aun 

cuando se basa en el conocimiento, en el aprendizaje y en la información. 

Buena parte de las desigualdades entre individuos, organizaciones, regiones y 

países se debe a las diferencias de oportunidades relacionados con el desarrollo 

de la capacidad de aprender y operacionalizar innovaciones (Takahashi, T., 

2001). El mismo autor considera que educar en la sociedad de la información es 

más que capacitar a personas para el uso de las TIC, es crear competencias 

amplias que les permitan actuar efectivamente en la producción de bienes y 

servicios; tomar decisiones acertadas; operar diestramente sus medios y 

herramientas de trabajo y utilizar creativamente nuevos medios tanto en usos 

rutinarios como en aplicaciones complejas. También se debe enseñar a los 

individuos para aprender a aprender ya que se enfrentan con el indetenible 

avance tecnológico. 

1.3.7. Adolescencia y las nuevas tecnologías 

La adolescencia es un fenómeno psicológico, biológico, social y cultural. Es el 

periodo donde el individuo se desarrolla hacia la adquisición de la madurez 

psicológica a partir de construir su identidad personal (Castellana, 2003; 2005). 
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También es un periodo importante por sus propias características evolutivas: 

omnipotencia, tendencia a buscar la causa de sus problemas en el otro (culpar al 

exterior), poca experiencia de vida, dificultad de reconocer adicciones sutiles y 

necesidad de normalizar conductas de riesgo.  

Todas estas características convierten a la adolescencia en un periodo 

sumamente susceptible de sufrir conductas adictivas u otros trastornos 

psicológicos relacionados con el uso de alguna de las aplicaciones de las TIC. Un 

1,98 % de una muestra de 3237 adolescentes noruegos entre 12 y 18 años 

cumplirían criterios de adicción y un 8,66 % presentarían un uso de alto riesgo 

(Johansson y Götestam, 2004). 

Aunque, para Matute (2003), se trata sobre todo de usuarios inexpertos y no de 

posibles adictos, no se debe olvidar que la necesidad del adolescente para 

acceder a la comunicación e información (actualmente elevada, heterogénea y 

cambiante) y el hecho de que siempre son usuarios inexpertos, aumenta la 

vulnerabilidad de este colectivo. Mientras los usuarios experimentados dedican 

más tiempo al correo electrónico, actividades relacionadas con su trabajo, 

consulta de noticias y de información, los usuarios noveles pasan más tiempo en 

chats y otros servicios de ocio (Matute, 2003). 

Repetto (2012) nos indica que el uso de las TIC en la infancia y en la 

adolescencia se ha generalizado en la última década, llegando a aumentar en las 

generaciones menores que las de los padres. A los cuatro años de edad el 30% 

de los niños/as usan el ordenador y el 20% usan internet. Entre los 10 y los 15 

años el 96% de los niños poseen este soporte, el 50 % de los que lo poseen se 

conectan a diario y los que restan de manera más esporádica. Otro dato, nos 

indica que la media diaria entre 9 y 16 años es de 71 minutos, observándose 

diferencias en el género, tema que abordaremos más adelante.  

1.3.8. Las TIC en la educación secundaria 

El Currículo Nacional de EBR propone que al final del mismo se hayan 
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conseguido una serie de competencias básicas, entre las que se encuentra la 

Competencia en el Tratamiento de la Información y competencia Digital. “Ser 

competente es la capacidad de movilizar y utilizar todos los recursos disponibles 

para afrontar y resolver problemas en contextos reales y cambiantes.” (Díaz, 

2011). 

El currículo de diversos países la define la competencia digital como “la suma de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento; requiere el dominio de distintos lenguajes y pautas 

para entender y transferir los mismos.” (Barahona, 2012). 

Como señala Bill Gates (citado en Cardona, 2002), “el impulso tecnológico que 

hace necesario el aprendizaje lo hace ameno y útil; e impulsara un importante 

cambioen las escuelas, que, al igual que sucede con las grandes empresas, 

podrán reinventarse en torno a las oportunidades abiertas.” 

La tecnología aplicada a la educación influencia a la misma en dos aspectos: en 

los intereses de carácter pedagógico, administrativo y gestor; y en los cambios de 

los tipos de competencias reclamadas por la sociedad. De esta forma, tanto los 

docentes como el equipo directivo de los centros de enseñanza deben cambiar 

sus perspectivas y opiniones hacia las TIC y comenzar a verlas como parte de los 

recursos didácticos de enseñanza. 

Dentro del contexto educativo, el término TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento) trata de reconducir o incluso sustituir al término ya conocido TIC, 

dándole un nuevo significado y enfoque más formativo y pedagógico y con una 

connotación menos informática. De esta manera, “las TAC van más allá de 

aprender meramente a usar las TIC y apuesta por explorar estas herramientas 

tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento” 

(Lozano, 2011) 

1.3.9. Las TIC en la Educación física 

¿Qué argumentos tenemos a favor de la inclusión de las TIC en Educación 
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Física? Barahona (2012), nos presenta las ventajas que pueden aportar: 

 Permiten desarrollar en los alumnos el hábito de colaborar y trabajar en 

equipo. 

 Facilitan la creación de ambientes de aprendizaje en los que se despierte 

la curiosidad, el placer por aprender y la iniciativa personal. 

 Facilitan la transferencia de contenidos. 

 Ayuda a atender las necesidades educativas especiales (NEE), ya sea por 

sobredotación, infradotación, incorporación tardía, etc. 

 Facilita la búsqueda de interacciones personales más satisfactorias, un 

trato más fluido y cercano con los estudiantes y mejorar el clima del aula. 

 Ayuda a conectar y abrir la escuela a la sociedad y la sociedad a la 

escuela. 

 Ayuda a mantener informados a padres e implicar a las familias en la 

formación de sus hijos. 

Sin embargo, al igual que encontramos una gran variedad de ventajas de la 

utilización de las TIC, existen problemas para introducirlas. Fernández, Hinojo y 

Aznar (2002) nos explican algunas de las causas de estos problemas: 

 Falta de presencia de las TIC en los centros, por falta de recursos. 

 Limitada formación del profesorado, generando actitudes de desconfianza 

y temor hacia las TIC. 

 Tendencia al tradicionalismo en la escuela. 

 Falta de ofertas formativas en las TIC. 

 Costo de adquisición y mantenimiento de los dispositivos. 
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 Estructura organizativa de los centros educativos. 

 Falta de tiempo y capacitación de los profesores para producir sus propios 

materiales de enseñanza. 

La Educación Física se beneficiará de las tecnologías, pero indudablemente la 

“competencia digital y sobre el tratamiento de la información” también se estimula 

desde el potencial de la actividad física. El estudiante siente curiosidad por verse 

en videos o fotografías, manejar programas que les han servido o le servirán en la 

asignatura, conocer resultados, clasificaciones, calendarios, etc.  

El concepto del uso de las TIC más como medio que como fin, encuentra en la 

Educación Física un aliado fundamental. Con la aparición de las TIC el alumnado 

adquiere protagonismo, puede decirse que se reorganizan los roles de profesor y 

estudiante y se generan nuevos esquemas de interacción. 

No obstante, como reconocen determinados autores (Capllonch); (Capella, 2007) 

hay algunos otros elementos discutibles en cuanto a las relaciones entre las TIC y 

la asignatura. Resulta especialmente expresiva la afirmación de Capella (Capella, 

2007) cuando dice: “yo soy de aquellos profesores que creen con toda la 

convicción del mundo que la educación física tiene que hacerse en el gimnasio, 

en el patio o en el parque. ¡Que la 24 educación física tiene que hacerse jugando, 

saltando y sudando!” Nos hemos posicionado así igualmente cuando nos hemos 

referido a los “compromisos de la Educación Física” (Generelo & Guillén, 1992; 

Generelo, Julián, Soler & Zaragoza, 2004). 

1.3.10. Dimensiones de las TIC 

Dentro de toda la gama que ofrecen las TIC, se tomaron en cuenta las que más 

incidencia tienen sobre los protagonistas de la investigación, así de esta manera 

se consideraron: Uso de Internet y uso de celulares. 

a) Uso de internet 

Internet puede definirse como una red de redes de ordenador para compartir 
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datos y recursos (Madrid, 2000). El abaratamiento de los costos de conexión, las 

mejoras tecnológicas y la llegada masiva de ordenadores personales a los 

hogares, provoca un crecimiento exponencial del número de usuarios; por este 

motivo, cada vez adquieren mayor importancia las respuestas de los usuarios y 

conviene valorar algunos efectos que la irrupción de Internet produce en sus 

conductas (Chamarro y Hernández, 2005). 

En 2014, se estimaba que, en el mundo, 3600 millones de personas eran 

suscriptoras únicas de telefonía móvil, 2923 millones de habitantes, equivalentes 

al 40,4% de la 26 población, usaban Internet, existían más de 3000 millones de 

suscripciones a banda ancha fija y móvil, el tráfico IP (protocolo internet) era de 

60 000 exabytes al mes, y ya se habían descargado 179 000 millones de 

aplicaciones, es decir, cerca de 25 por habitante (Morales, 2016). 

Al mismo tiempo, las tareas educativas realizadas con ordenador y el acceso a la 

información que hay en Internet permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinariedad. Asimismo, debido a la versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento de los ordenadores, es fácil realizar muy diversos tipos de 

tratamiento a una información muy amplia y variada (Qi et al., 2019). 

Según García (2008) uno de los acontecimientos más llamativos durante nuestra 

última década sigue siendo el creciente impacto del uso de las nuevas 

tecnologías en nuestros estilos de vida y en general, en nuestra sociedad. Pero, 

en paralelo a la transformación y ventajas que proporciona el uso de Internet 

como medio de información, como facilitador de las relaciones sociales, y en 

general, como instrumento de ocio y de interacción. 

Por su parte Zedano (2017) afirma que el internet se ha convertido en el centro de 

la tecnología universal y su evolución ha dado el origen a la web 1.0 y esta dio 

paso a la web 2.0 que concentra tecnologías nuevas entre ellas se encuentran las 

llamadas redes sociales una manera dinámica de intercambio y colaboración 

entre los usuarios, desarrollado para conectar a la humanidad en tiempo real. 
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b) Uso de celulares 

Los adolescentes se han convertido en los principales usuarios de los diferentes 

servicios que ofrece la telefonía móvil a los que dedican cada vez más tiempo y 

recursos económicos. Para esta generación, los teléfonos móviles son objetos 

que siempre han existido, hecho que les convierte en expertos para poder elegir 

el medio, lugar y el momento en que hace falta utilizar el móvil. Encontramos dos 

explicaciones sociológicas sobre el éxito del móvil entre los adolescentes.  

Por un lado, Ling (2002) lanza un concepto enormemente fértil, en el que la 

adquisición del teléfono móvil se considera un “ritual de paso”, al igual que el reloj 

o la pluma en la primera comunión, el móvil puede ser un objeto de iniciación a la 

adolescencia. Por el otro, Forutnati y Manganelli (2002) hablan de “hermandad 

virtual”, fenómeno entendido como el sentimiento de fraternidad que surge entre 

jóvenes por compartir sentimientos, emociones, y pensamientos 

El buen uso de estos dispositivos depende del conocimiento y la sana intención 

para poder obtener un óptimo servicio tecnológico de comunicaciones. En un 

segundo, en Internet se descargan más de 1700 aplicaciones, lo que ha llevado a 

que, a finales de 2014, el usuario promedio contara con alrededor de 60 

aplicaciones (Morales, 2016). 

El uso del teléfono móvil va en aumento ya que como citamos anteriormente no 

es solo una herramienta que nos comunica por la vía telefónica, sino que puede 

accedernos a internet, implicando de esta manera, ventajas y consecuencias 

negativas. Los más pequeños lo utilizan para comunicaciones telefónicas, como 

plataformas de juegos, y en menor medida para el envío de mensajes. Los 

mayores lo utilizamos mayoritariamente para la mensajería instantánea, para la 

obtención de fotos y videos y en menor medida para aplicaciones de juegos.  

Veamos los indicadores de Repetto (2012): Estos nos indican que una tercera 

parte de los niños entre 6 y 9 años utilizan estos aparatos, porcentaje que se 

eleva al 80%, a los doce años. Siendo su utilización y posesión más generalizada 



24 
 

a los 16 años, con mayor introducción en el sexo femenino. Otro aspecto es el 

tiempo que los estudiantes pasan ante las pantallas de televisión, ordenador y 

móvil Según Repetto (2012) la pantalla más utilizada es el televisor, seguida del 

ordenador y muy de cerca por el móvil, dedicando el 50% de ellos 4 horas al día 

el uso de estos soportes. La preferencia de las nuevas TIC se incrementa 

gradualmente con la edad, implicando más tiempo a estas que al televisor. Los 

adolescentes prefieren internet antes que el televisor, entre internet y el móvil se 

decantan por la red. 

1.3.11. Actividad física 

LA OMS (2016) considera actividad física cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Se ha 

observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta 

a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). 

Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de 

aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de 

los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 

isquémica. 

Es importante considerar las distinciones conceptuales entre actividad física, 

ejercicio y aptitud física. La actividad física es el más amplio de los tres conceptos 

y se define como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos y que resulta en gasto energético” (González & Rivas, 2018). El 

ejercicio físico adecuado para la salud está más relacionado con una actividad 

física moderada y continua, genera mayores beneficios cuando se pasa desde 

una situación de sedentarismo a niveles mesurados de actividad física; 

disminuyendo los mismos cuando se consiguen niveles altos de entrenamiento 

físico (Morales, 2016). 

Actividad física moderada (aproximadamente 3-6 MET. (Equivalentes 

metabólicos necesarios para realizar la actividad)  
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Requiere un esfuerzo moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo 

cardiaco. Ejemplos de ejercicio moderado son los siguientes: caminar a paso 

rápido; bailar; jardinería; tareas domésticas; caza y recolección tradicionales; 

participación activa en juegos y deportes con niños y paseos con animales 

domésticos; trabajos de construcción generales (p. ej., hacer tejados, pintar, etc.); 

desplazamiento de cargas moderadas (< 20 kg).  

Actividad física intensa (aproximadamente > 6 MET)  

Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un 

aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. Se consideran ejercicios vigorosos: 

footing; ascender a paso rápido o trepar por una ladera; desplazamientos rápidos 

en bicicleta; aerobic; natación rápida; deportes y juegos competitivos (p. ej., 

juegos tradicionales, fútbol, voleibol, hockey, baloncesto); trabajo intenso con pala 

o excavación de zanjas; desplazamiento de cargas pesadas (> 20 kg).  

A menudo se utilizan los equivalentes metabólicos (MET) para expresar la 

intensidad de las actividades físicas. Los MET son la razón entre el metabolismo 

de una persona durante la realización de un trabajo y su metabolismo basal. Un 

MET se define como el costo energético de estar sentado tranquilamente y es 

equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h. Se calcula que, en comparación con 

esta situación, el consumo calórico es unas 3 a 6 veces mayor (3-6 MET) cuando 

se realiza una actividad de intensidad moderada, y más de 6 veces mayor (> 6 

MET) cuando se realiza una actividad vigorosa. 

1.3.12. Tecnología y deporte 

En la relación entre las TIC y el mundo del deporte, Arévalo (2007) nos muestra 

dos enfoques referidos a la relación entre deporte-tecnología. El primer enfoque 

corresponde a la tecnología aplicada de manera directa a diferentes ámbitos del 

deporte como el rendimiento deportivo, la gestión, la Educación Física y la 

actividad física y la salud, siguiendo los itinerarios curriculares específicos de los 

estudios de grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El segundo 
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enfoque hace referencia al aprovechamiento de las funciones generales que 

ofrece la informática, las telecomunicaciones e Internet como son, por ejemplo, 

almacenar, compartir o comunicar datos (texto, imágenes, vídeo, sonido).  

En el año 2005, el sistema informático denominado Hawk-Eye (Ojo de Halcón), 

desarrollado por Paul Hawkins en el año 2001, fue aprobado por la Federación 

Internacional de Tenis y su uso pasó a ser profesional. En el Open de Estados 

Unidos de 2006 se comenzó a emplear esta tecnología para resolver las jugadas 

dudosas y ayudar a los jueces a conocer el lugar del impacto de la pelota a través 

de su grabación con cámaras de vídeo que cubrían toda la pista. 

Atendiendo a este desarrollo tecnológico en el ámbito deportivo se ha producido, 

en los últimos años, un gran avance en el terreno editorial y de comercialización 

de programas y de medios informáticos dirigidos al mundo deportivo, lo cual 

constituye un claro síntoma del gran interés que despiertan las nuevas 

herramientas en su aplicación general al mundo deportivo (Guterman, 2008). 

El deporte como principal medio de la educación física ha estado medido y 

controlado a través de la tecnología, según Capllonch (2005) “La vinculación del 

deporte con la tecnología se ha dado desde hace décadas” (p. 115). Esto indica 

que la relación existente entre la tecnología y la educación física no es un asunto 

nuevo.  

En el campo educativo y curricular de la educación física, las TIC han sido poco 

asociadas con la enseñanza y el aprendizaje (Capllonch, 2005), sin embargo, el 

desarrollo acelerado de las TIC, específicamente con el video, aplicaciones en 

celulares para el control del ejercicio, infogramas, blogs, plataformas educativas, 

wiki, entre otros, ofrecen grandes posibilidades de uso para los docentes del área 

de la educación física, el aprovechamiento de las TIC, puede hacerse tanto desde 

los contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales. 

1.3.13. Beneficios de la actividad física 

Nuestro ritmo de vida hace que en ocasiones pasemos demasiado tiempo 
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sentados o acostados delante de una pantalla y nos perdamos los beneficios de la 

actividad física. También los niños se ven afectados por este modo de vida. 

El deporte o la actividad física deberían ser practicados como un juego, de forma 

individual o en grupo, interaccionando con los compañeros y de un modo habitual. 

Si logramos que los niños estén en movimiento, al tiempo que se divierten les 

llegan numerosos beneficios. Las ventajas de practicar ejercicio son tanto físicas 

como emocionales, son conocidas y han sido avaladas por numerosos estudios a 

lo largo de la historia. 

Según el Consejo Superior de Deportes, 2010(Koba et al., 2011), entre tantos 

beneficios es importante destacar que: 

 La actividad física puede frenar los impulsos excesivos de los niños que 

aún no saben controlar el exceso de nervios o de energía. 

 Produce una mejora y un aumento de las posibilidades motoras del niño, 

movimientos coordinados y fuerza. 

 La actividad física contribuye a una adecuada maduración del sistema 

muscular y esquelético. Huesos y músculos fuertes son la base para un 

crecimiento adecuado. 

 Potencia la creación de hábitos saludables, desde la propia práctica del 

ejercicio a una alimentación sana o una adecuada higiene corporal, 

cuestiones a las que los padres deben contribuir con ejemplo y 

enseñanzas. 

 Junto a una dieta equilibrada, el ejercicio contribuye a la regulación del 

peso corporal, evitando la obesidad, uno de los mayores males de la 

infancia de nuestro tiempo. 

 El ejercicio también mejora las funciones cardiovasculares. Por ello 

contribuye aprevenir determinadas enfermedades degenerativas como la 
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arterioesclerosis, estrechamente relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares. 

 Y, tal vez lo más importante para el propio niño, que le anime a seguir 

practicando ejercicio, es que él niño se divierte al considerar la actividad 

física o el deporte como un juego, en el que la competición y las exigencias 

están en un nivel inferior al disfrute. 

Desde que son bebes los padres pueden favorecer la actividad física (lógicamente 

limitada y con ayuda al principio); conforme crezcan los niños se puede animarles 

y acompañarles en sus primeras actividades físicas, desde gatear a aprender a 

dar saltos, pasando después a ampliar el campo de juego junto a ellos y a otros 

niños. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los efectos beneficiosos 

de la actividad física en los jóvenes ayudan a: 

 Desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) sano; 

 Desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano 

 Aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de 

los movimientos); 

 Mantener un peso corporal saludable (la forma más eficiente de ayudar al 

cuerpo a quemar calorías es la actividad física, facilitando la perdida y 

mantenimiento del peso, puede reducir la tasa metabólica basal, reducir el 

apetito y ayudar a reducir la grasa corporal. 

La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos beneficiosos en 

los jóvenes, gracias a un mejor control de la ansiedad y la depresión. 

Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los jóvenes, 

dándoles la oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, la 

interacción social y la integración. También se ha sugerido que los jóvenes activos 
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pueden adoptar con más facilidad otros comportamientos saludables, como evitar 

el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y tienen mejor rendimiento escolar. 

1.3.14. Riesgos de la falta de actividad física 

OMS. (2016) la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más 

importante a nivel mundial y provoca el 6% de todas las muertes. Solo se ve 

sobrepasada por la hipertensión arterial (13%) y el consumo de tabaco (9%), y 

conlleva el mismo nivel de riesgo que la hiperglucemia (6%). Aproximadamente 

3,2 millones de personas mueren cada año por tener un nivel insuficiente de 

actividad física.  

La inactividad física está aumentando en muchos países, lo que incrementa la 

carga de enfermedades no transmisibles y afectas a la salud general en todo el 

mundo. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen entre el 

20% y el 30% más de riesgo de muerte que las personas que realizan al menos 

30 minutos de actividad física moderada la mayoría de días de la semana. La 

inactividad física es la principal causa de aproximadamente: el 21%-25% de 

cánceres de mama y colon el 27% de casos de diabetes el 30% de cardiopatías 

isquémicas. 

La vida sedentaria la OMS. (2017) sostiene al menos un 60% de la población 

mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la 

salud. Esto se debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física 

durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios 

durante las actividades laborales y domésticas. El aumento del uso de los medios 

de transporte "pasivos" también ha reducido la actividad física. 

La inactividad física ha demostrado claramente ser un factor de riesgo en las 

enfermedades cardiovasculares. “La primera declaración que la inactividad física 

es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón fue declarado 

por la Asociación Americana del Corazón en 1992”. Las complicaciones y riesgos 

vinculados a la obesidad no solo son de orden fisiológico sino también 
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psicológico, no solo es un problema meramente estético y puede ser de gran 

ayuda el aumento de la actividad física aunado a una dieta saludable. 

Las personas con menor actividad física tienen entre un 30 y un 50% más de 

riesgos de desarrollar presión alta en la sangre. No existe aún una relación directa 

entre el ejercicio regular y el ataque cerebral sin embargo reduce el riesgo de 

otros problemas de salud como las enfermedades del corazón que contribuyen al 

derrame o embolia cerebral (Aguilar, E. y Jáuregui, A. 2015). 

La falta de actividad física habitual contribuye a miles de muertes pues las 

personas inactivas tienen el doble de probabilidades de desarrollar cardiopatías 

coronarias, la inactividad física es un factor de riesgo tan alto como el tabaquismo, 

la hipertensión y el colesterol elevado, siendo más preponderante que cualquier 

otro factor de riesgo. 

La obesidad infantil está asociada con mayores probabilidades de muerte 

prematura y discapacidades en la edad adulta, la causa fundamental del 

sobrepeso y la obesidad infantil se encuentra en el desequilibrio entre la ingesta 

calórica y el gasto calórico como se señaló anteriormente. 

Las probabilidades de que niños con sobrepeso y obesos permanezcan obesos 

en la edad adulta son altas, desarrollando prematuramente enfermedades 

crónicas no transmisibles como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

Un gran porcentaje de los riesgos de las enfermedades no transmisibles que se 

derivan de la obesidad dependen a qué edad se inició y el tiempo de duración de 

la obesidad. Las consecuencias de salud más importantes a causa del sobrepeso 

y la obesidad infantil que no siempre se manifiestan sino hasta la edad adulta son: 

 Enfermedades cardiovasculares (Enfermedades coronarias, cardiopatías, 

accidentes cerebro vasculares, hipertensión). 

 Diabetes. 
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 Trastornos musculo-esqueléticos (artrosis, osteoporosis, osteoartritis). 

 Algunos tipos de cáncer (endometrio, mama, colon). 

1.3.15. Formas de aumentar la actividad física 

Tanto la sociedad en general como las personas a título individual pueden adoptar 

medidas para aumentar su actividad física. En 2013, los Estados Miembros de la 

OMS acordaron reducir la inactividad física en un 10% en el marco del Plan de 

acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020. Aproximadamente el 80% de los Estados Miembros de 

la OMS han elaborado políticas y planes para reducir la inactividad física, aunque 

estos solo están operativos en el 56% de los países. Las autoridades nacionales y 

locales también están adoptando políticas en diversos sectores para promover y 

facilitar la actividad física.  

Las políticas destinadas a aumentar la actividad física tienen como objetivo 

promover: Que las formas activas de transporte, como caminar y montar en 

bicicleta, sean accesibles y seguras para todos; que las políticas laborales y las 

relativas al lugar de trabajo fomenten la actividad física; Que las escuelas tengan 

espacios e instalaciones seguros para que los alumnos pasen allí su tiempo libre 

de forma activa; Que los niños reciban una educación física de calidad que les 

ayude a desarrollar pautas de comportamiento que los mantenga físicamente 

activos a lo largo de la vida; y Las instalaciones deportivas y recreativas ofrezcan 

a todas las personas oportunidades para hacer deporte 

1.3.16. Dimensiones de la Actividad física 

a) Praxis de la actividad física  

En la actualidad, está ampliamente aceptado que la práctica regular de actividad 

física produce múltiples beneficios para la salud de las personas, por lo que 

adquiere gran importancia a la hora de procurar y conseguir una buena calidad de 

vida (Duda, 2001; Limón, 2004). De ahí que se puede encontrar la existencia de 
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un fuerte nexo entre la actividad física y la salud (Consejo Superior de Deportes, 

2010) y, en el mismo sentido, constituye la principal justificación para la 

promoción y la práctica de actividad física, ejercicio o deporte con orientación 

saludable 

La praxis de la actividad física se refiere a la práctica cotidiana y repetitiva de 

movimientos corporales espontáneos o planificados como caminar, bailar, nadar, 

correr, hacer deporte, manejar bicicleta, ejecutar trabajos de gimnasia entre otras; 

estas actividades deben realizar con una determinada frecuencia. Los aspectos 

que se deben considerar al respecto a la actividad física son la efectividad en la 

praxis de la actividad física, efectividad en la práctica de actividades ligeras, 

capacidad en el ejercicio de las actividades moderadas, capacidad en el ejercicio 

de las actividades vigorosas, participación en las actividades físicas organizadas, 

participación frecuente en las actividades deportivas y el compromiso con las 

actividades deportivas en una institución.  

Los beneficios de la actividad física y el ejercicio para la salud tanto en hombres 

como mujeres son irrefutables. La evidencia que avala la importancia de un estilo 

de vida activo ha crecido exponencialmente y se considera que la actividad física 

y el ejercicio regular son medidas preventivas primarias y secundarias eficaces 

para más de condiciones crónicas médicas (González & Rivas, 2018). 

Las evidencias a favor de los efectos positivos de esta relación son muchas e 

importantes, considerando todos los beneficios que puede otorgar a las 

dimensiones física, psicológica y social de las personas. 

Básicamente, se pueden distinguir dos formas principales de percibir sus 

ventajas; éstas son: la prevención, en donde la práctica de actividad física 

moderada actúa como mecanismo de prevención primaria, secundaria y terciaria 

(Departament de Salut, 2012) y ayuda a evitar muchos tipos de enfermedades 

(Limón, 2004); y la terapéutica, que ayuda a la recuperación de una afección ya 

contraída. Salvo por alguna contraindicación médica, todas las personas de 

cualquier edad pueden obtener beneficios a nivel preventivo, siempre y cuando se 
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realice una práctica conforme a la condición de la persona, es decir, considerando 

su edad, sexo, y condición física (Capdevila, 2000). Por lo tanto, practicar una 

actividad física de manera regular constituye una prioridad a la hora de mantener 

y mejorar la salud (Departament de Salut, 2012). 

b) Frecuencia de la actividad física  

La frecuencia de la actividad física se refiere a la praxis habitual del movimiento 

muscular esquelético considerando el tiempo en minutos u horas diarias, 

semanales o mensuales, esta frecuencia resulta ser muy beneficiosa para la salud 

del ser humano.  

Es de conocimiento generalizado que la constante actividad física contribuye en la 

salubridad física de los hombres; sin embargo, la mayoría de las personas no lo 

realiza quizá porque desconocen la frecuencia recomendada o simplemente no se 

dan el tiempo para hacerlo. Es prioritario disminuir los índices de sedentarismo en 

la población general. Las políticas de salud deben orientarse a lograr un estilo de 

vida saludable que implique entre otras cosas realizar actividad física en forma 

regular (Matsudo, 2012). 

Por otro lado, la inactividad genera el sedentarismo y decaimiento de las 

potencialidades físicas, en muchos países desarrollados del primer mundo la tasa 

de sedentarismo se incrementa causando enfermedades y muertes de las 

personas, nosotros tampoco somos ajenos a esa realidad; el motivo fundamental 

de estas enfermedades y muertes es la falta de frecuencia de la actividad física.  

La actividad física regular y la adopción de un estilo de vida saludable son 

necesarias para mejorar la salud y la calidad de vida. La actividad física debería 

fomentarse en todas las etapas de la vida, como una forma de prevenir y controlar 

las enfermedades crónicas no transmisibles. Se deben estimular en mayor 

medida las actividades aeróbicas de intensidad moderada, de forma continua o 

acumulada, de preferencia todos los días de la semana (Matsudo, 2012). 

Respecto a la frecuencia de las actividades físicas debe tenerse en cuenta la 
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frecuencia en el ejercicio de las actividades físicas, intensidad en la praxis de las 

actividades físicas, participación frecuente en las actividades deportivas 

institucionales, compromiso con las actividades físicas programadas por una 

institución, participación frecuente en las actividades deportivas institucionales, 

compromiso con las actividades físicas programadas por la institución, dominio de 

alguna actividad física en particular y duración por más de 30 minutos en alguna 

actividad física. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La sociedad del conocimiento en la cual nos desarrollamos se encuentra llena de 

cambios vertiginosos y acelerados, usos de las tecnologías de la información 

desde edades muy tempranas, lo que ocasiona una sociedad individualista, 

insensible, y llena de enfermedades crónico no transmisibles; además de la 

insuficiente comunicación asertiva entre la familia. 

En nuestra región el incremento del uso de los celulares relativamente 

sofisticados y la propagación del internet está ocasionando que los estudiantes 

empiecen a interactuar con mayor frecuencia con dichos artefactos, sin embargo, 

se limitan a utilizarlos para juegos, escuchar y compartir música, chatear entre 

ellos a través de las plataformas virtuales como Facebook y WhatsApp 

principalmente, compartir y publicar en redes sociales memes y demás contenidos 

de diversión.  

El problema descrito también forma parte de la Institución Educativa Eusebio 
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Corazao de Lamay - Calca, Cusco 2020, problema que sedebe en parte a la falta 

de orientación sobre los beneficios de contar con una herramienta que forma 

parte de las TIC y por la falta de supervisión de sus padres, dedicados en su 

mayoría al trabajo en el campo o en el comercio, lo que despertó la preocupación 

de los mismos, pues no han visto mejoras sustanciales en el desarrollo de sus 

hijos, tomando en cuenta que el empleo de un dispositivo móvil, la computadora, 

el uso de Internet, brinda es una puerta de oportunidades para la investigación y 

el enriquecimiento en diferentes aspectos del desarrollo de los jóvenes, siempre y 

cuando estos sean utilizados de manera inteligente. 

Por otro lado, se observa además mayor desidia en sus adolescentes hijos, 

menor disposición a las labores domésticas y a su participación en actividades 

físicas tanto escolares como fuera del ámbito escolar, lo que lleva a preguntarse 

si ambas actividades guardan relación, el uso de las TIC y la actividad física  

2.1.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia del uso de las TIC en la actividad física de los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay–

Calca Cusco 2020? 

2.1.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de uso de las TIC de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay - Calca Cusco 

2020? 

 ¿Cuál es el nivel de actividad física de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay–Calca Cusco 

2020? 

 ¿Cuál es el grado de influencia del uso de las TIC en la actividad física de 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio 

Corazao de Lamay–Calca Cusco 2020? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de la presente investigación se enmarca esencialmente en el 

contexto tecnológico y globalizado en que vivimos, las tecnologías de información 

y comunicación han abarcado casi todas las esferas de la actividad humana y por 

ende están relacionados también con la actividad física, materia de la presente 

investigación.  

Por otro lado, Hernández (2017) señala que las autoridades educativas de las 

instituciones educativas muy pocas veces toman en cuenta la dimensión real del 

uso de la TIC y la relación que tienen con la actividad física, es decir, el uso de los 

celulares y el internet pasan muchas veces desapercibidas por los agentes que 

conducen los destinos de las entidades educativas; la presente investigación se 

va realizar es en virtud de la importancia que tienen el uso de la TIC y su relación 

con la actividad física; en la actual era de la tecnología,  

Por su parte, Parra (2012) sostiene que uno de los lugares donde la tecnología ha 

influenciado mayoritariamente es en la escuela, y este a su vez en el oficio 

maestro, llegando a formar parte de la cotidianidad escolar. El impacto de las TIC, 

dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios, respecto a 

forma y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma que el 

sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general, y una de las 

grandes implicancias y modificaciones, es la educación.  

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

generan discusiones y debates entre los diferentes actores del sistema educativo, 

por ello quiero contribuir con esta investigación en la solución de algunos 

problemas que son generadas por el uso de las TIC. Los directores, docentes, 

estudiantes y administrativos quienes muchas veces desconocen la real 

importancia del uso de las TIC y su relación con diferentes situaciones educativas, 

así como con la actividad física, para que puedan tomar mejores decisiones 

respecto al desarrollo personal de sus estudiantes y ello incidirá en la mejora de la 

calidad educativa.  
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Por otro lado, de los resultados obtenidos de la presente investigación permitieron 

elaborar importantes conclusiones que deberán ser considerados para mejorar la 

formación de los estudiantes, por cuanto, la investigación se funda en un sustento 

teórico-científico acerca del grado de relación que existe entre el uso de las TIC y 

la actividad física de los estudiantes de la Institución Educativa Eusebio Corazao 

de Lamay - Calca, Cusco 2020. Del mismo modo la presente tesis servirá para 

que los directivos de la institución mencionada puedan tomar las medidas 

respectivas para orientar el uso adecuado de las TIC y fortalecer la actividad 

física. 

2.3. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar la influencia del uso de las TIC en la actividad física de los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay–

Calca Cusco 2020.  

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de uso de las TIC de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay - Calca Cusco 

2020 

 Identificar el nivel de actividad física de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay–Calca Cusco 

2020 

 Determinar el grado de influencia del uso de las TIC en la actividad física 

de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de Lamay–Calca Cusco 2020 

2.4. HIPÓTESIS 

(Ha): Hipótesis alterna 
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Existe una influencia significativa entre el uso de las TIC en la actividad física de 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio 

Corazao de Lamay–Calca Cusco 2020. 

(H0): Hipótesis nula 

No existe influencia significativa entre el uso de las TIC en la actividad física de 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio 

Corazao de Lamay–Calca Cusco 2020. 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Técnicas/inst. 

V.I: 

Uso de las 

TIC 

Uso específico de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación que se 

desprenden del 

computador y la 

Internet. Dentro de ellos 

se encuentran el 

procesador de textos, el 

correo electrónico, la 

navegación por la red, el 

procesador de 

imágenes, la 

elaboración de 

diapositivas, creación de 

archivos y videos 

conferencias. (Barbera, 

Mauri y Onrubia, 2008). 

 

Uso de 

internet 

 

 

 

 

 

 

 Ejerce control del uso de las TIC 

respecto al internet. 

 Usa adecuadamente las TIC respecto al 

internet. 

 Deja de practicar alguna actividad física 

por utilizar más tiempo a internet. 

 Siente aburrimiento cuando no está 

conectado al internet. 

 Presenta nerviosismo y ansiedad a falta 

de internet. 

 Prefiere los videojuegos antes que la 

actividad física 

Cuestionario de 

uso de las TIC 

Cuestionario 

tipo Likert 

1.Nunca 

2.Algunas veces 

3.Casi siempre 

4.siempre 

 

 

 

 

 

 

Uso de 
celulares  

 

 Dirige el uso de las TIC respecto a los 

celulares. 

 Usa responsablemente los celulares 

durante las actividades académicas. 

 Controla el uso de las redes sociales 

mediante el celular. 

 Prefiere los videojuegos del celular antes 

que la actividad física. 

 Siente aburrimiento cuando no tiene 

celular. 

 Deja de practicar alguna actividad física 

para estar pendiente del celular. 
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V.D: 

Actividad 

física 

Se considera actividad 

física a cualquier 

movimiento corporal 

producido por los 

músculos esqueléticos 

que exija gasto de 

energía. (OMS, 2016) 

Praxis de la 
actividad física 

 Muestra efectividad en la praxis de la 

actividadfísica. 

 Muestra efectividad en la práctica 

actividadesligeras. 

 Muestra capacidad en el ejercicio de 

lasactividades físicas moderadas. 

 Muestra capacidad en el ejercicio de 

actividadesvigorosas 

 Participa en las actividades 

físicasorganizadas por la institución. 

 Se compromete en las actividades 

deportivasinstitucionales. 

 

Cuestionario de 

Actividad física 

Cuestionario 

tipo Likert 

1.Nunca 

2.Algunas veces 

3.Casi siempre 

4.siempre 

 

 

 

 

Frecuencia de la 
actividad física 

 Realiza con frecuencia ejercicio  

 Desarrolla la actividad con intensidad 

 Participa frecuentemente en actividades 

deportivas institucionales. 

 Se compromete con las actividades físicas 

programadas por la institución. 

 Muestra dominio de alguna actividad física 

en particular. 

 Practica durante más de 30 minutos alguna 

actividad física. 
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2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, en vista que 

representa un conjunto de procesos y pretende reconstruir la realidad tal y como 

lo apunta (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.4). Un aporte importante de 

este enfoque es que utiliza la recolección de datos para probar algo, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico.  

2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación básica, que tiene como objetivo resolver un determinado 

problema o planteamiento específico. contribuye a la ampliación del conocimiento 

científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes (Hernández, 

Fernández & Baptista 2006). 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito determinar el 

grado de relación de las variables de estudio, determinada estadísticamente por 

medio de coeficientes de correlación (Tamayo y Tamayo, 1999, p. 47). 

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es correlacional, 

Esquema: 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2.  
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r = Relación de las variables de estudio. 

2.6.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 

sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, (Casas, 

Repullo & Donado, 2002). 

Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el regojo de datos.  

2.6.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la Encuesta escogida como técnica de recolección de datos se da lugar a 

establecer contacto con las unidades de estudio por medio de los cuestionarios, 

utilizados como instrumentos de la técnica de la Encuesta. 

Asimismo, los instrumentos de investigación para cada variable, son dos 

cuestionarios. Para la elaboración de los cuestionarios de cada variable se 

consideraron los instrumentos debidamente validados, aplicados y confiables, que 

midieron las diferentes manifestaciones de la práctica de hábitos y técnicas de 

estudios y el aprendizaje significativo respectivamente. 

Para la variable Uso de las TIC se empleó un cuestionario de 12 ítems referidos a 

las dimensiones consideradas en la variable.  Para la variable Actividad física se 

utilizó un cuestionario de 12 ítems referidos a las dimensiones consideradas en la 

variable. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

La encuesta  Cuestionario de Uso de las TIC 

La encuesta Cuestionario de Actividad física 
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2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por 30 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay - Calca, Cusco 2020. 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Recolección de datos de las listas de cotejo que sirvió para medir nuestras 

variables de investigación. 

2. Selección de la Información. 

3. Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

Una vez recabados los datos de las variables de estudio serán ingresados a un 

programa estadístico computarizado (SPSS).  El "tratamiento de los datos" se 

efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson 

asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) expresa el 

grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede ser 

positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra variable, 

el decremento en una variable implica el decremento de la otra variable); negativo 

(el incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

significativo (la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo 

(la asociación de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente 

oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque a la relación entre las variables es 

más intensa.  

2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presentación de los resultados de investigación es la siguiente: 
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Resultados de la variable Uso de las TIC 

Tabla 1 

Dimensión Uso de internet 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 11 36.7 36.7 

Medio 16 53.3 90.0 

Alto 3 10.0 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento Uso de las TIC 

Figura 1 

Dimensión:Uso de internet 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1, de la dimensión Uso de internet, se observa que de la 

totalidad deestudiantes encuestadosdel tercer grado de educación secundaria de 

la I.E. Eusebio Corazao de Lamay – Calca Cusco 2020, el53.3% se ubica en el 

nivel medio, el 36.7% en el nivel bajo y el 10% se ubica en el nivel alto. 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que la muestra estudiantil se 

encuentra dividida de manera drástica respecto al uso del internet, pero 

principalmente se ubican entre los niveles bajo y medio sobre aspectos como 

ejercer el control del uso de las TIC respecto al internet, lo cual significa que 

existen deficiencias en cómo utilizar inteligentemente estas herramientas, al 

presentarse estas deficiencias la mayoría de estudiantes no han abandonado por 

completo la práctica deportiva.  

Son muy pocos los estudiantes que sí manifiestan preferir los videojuegos y 

sentirse aburridos ante la falta circunstancial del internet, experimentando 

nerviosismo y ansiedad. 
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Tabla 2 

Dimensión Uso de celular 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 
7 23.3 23.3 

Medio 14 46.7 70 

Alto 9 30 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento Uso de las TIC 

Figura 2 

DIMENSIÓN: Uso de celular 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2, de la dimensión Uso de celular, se observa que los 

estudiantes encuestadosdel tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de Lamay – Calca Cusco 2020, respondieron de la siguiente 

manera: el 46.7% se ubica en el nivel medio, 30% el nivel alto y el 23.3% se ubica 

en el nivel bajo. 

De dichos resultados podemos inferir que la mayor parte de los estudiantes de la 

muestra presenta un regular uso de los celulares durante las actividades 

académicas, asimismo respecto al control del uso de las redes sociales mediante 

el celular. 

Además, al observar que la muestra se aleja un tanto del nivel bajo conteniendo a 

más estudiantes en el nivel medio y alto se interpreta que hay un mayor uso de 

celulares en comparación al uso del internet, prefiriendo de manera superior el 

estar pendientes de sus celulares y los videojuegos antes que la actividad física. 
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Tabla 3 

Variable Uso de las TIC 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 9 30 30 

Medio 15 50 80 

Alto 6 20 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento Uso de las TIC 

Figura 3 

Variable Uso de las TIC 
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Interpretación 

En la tabla y figura 3, de la variable Uso de las TIC, se evidencia que los 

estudiantes encuestados del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de Lamay – Calca Cusco 2020, se encuentran en el nivel medio 

el 50%, en el nivel bajo30% y en el nivel alto, el 20%. 

De los resultados se puede deducir que entre los estudiantes encuestados hay 

mayormente una tendencia regular baja a actividades digitales en los tiempos de 

descanso debido al parecer por el desconocimiento de la variedad de alternativas 

que presentan los medios digitales centrando su interés solo en la inmediatez y 

velocidad, contenidos multimedia, juegos en línea y el empleo de nuevos 

lenguajes dentro de la escritura chat.Lo que invita a los docentes a incentivar el 

uso de las TIC de manera más eficiente, poniendo en manos de los estudiantes, 

nuevas alternativas de uso de las mismas. 

 



51 
 

Resultados de la variable Actividad física 

Tabla 4 

Dimensión: Praxis de la actividad física 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 13 43.3 43.3 

Medio 10 33.3 76.6 

Alto 7 23.4 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento Actividad física 

Figura 4 

Dimensión: Praxis de la actividad física 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4, de la variable Actividad física, dimensión Praxis de la 

actividad física, se encontró que los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay – Calca Cusco 2020participantes 

de la encuesta, se encuentran en el nivel bajo el 43.3%, en el nivel medio 33.3% y 

en el nivel alto el23.4%. 

De los resultados estadísticos obtenidos, se observa que hay un desempeño 

mayormente medio bajo respecto a la práctica de actividades físicas ligeras 

moderadas, y las que demandan mayores esfuerzos. Además, no se observan 

participaciones masivas en las actividades organizadas por la institución que 

impliquen esfuerzos físicos. 
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Tabla 5 

Dimensión: Frecuencia de la actividad física 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 15 50 50 

Medio 10 33.3 83.3 

Alto 5 16.7 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento Actividad física 

Figura 5 

Dimensión: Frecuencia de la actividad física 
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Interpretación 

En la tabla y figura 5, de la variable Actividad física, dimensión Frecuencia de la 

actividad física, se encontró que los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay – Calca Cusco 

2020,participantes de la encuesta, el 50%se encuentran en el nivel bajo, el 

33.33% en el nivel medio y el 16.7% en el nivel alto. 

Se puede interpretar de los datos obtenidos que la mayor parte de los estudiantes 

no presenta una buena frecuencia en el ejercicio de las actividades físicas, ni en la 

intensidad de las mismas. Hay mayormente una baja participación y compromiso 

en las actividades deportivas organizadas por la institución. Son muy pocos los 

estudiantes que tienen dominio de alguna actividad física en particular y realizan 

actividad física por más de treinta minutos. 
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Tabla 6 

Variable actividad física 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 14 46.7 46.7 

Medio 10 33.3 80 

Alto 6 20 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento Actividad física 

Figura 6 

Variable actividad física 
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Interpretación 

En la tabla y figura 6, de la variable Actividad física, se evidencia que los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao 

de Lamay – Calca Cusco 2020,que participaron de la encuesta de la presente 

investigación, el 46.7% de estudiantes se encuentra en el nivel bajo, el 33.3% en 

el nivel medio y el 20% en el nivel alto. 

Se interpreta de los resultados obtenidos que, la actividad física de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao 

de Lamay – Calca Cusco 2020, se encuentra distante de alcanzar niveles 

óptimos, son pocos los estudiantes que manifestaron realizar actividades físicas 

de manera intensa y frecuente, mientras que la mayor parte de la muestra se 

ubica en el nivel medio, es decir que realizan actividades físicas de manera 

espaciada o esporádica, dentro de sus formas de movilizarse, actividades 

domésticas o juegos entre pares. 
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2.10. Correlación entre las variables uso de las TIC y actividad física 

Tabla 7 

Prueba de normalidad 
 

Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk 

 Estadístico gl p 

Uso de las TIC 
.701 

30 0 

Actividad física .701 30 0 

 

Criterio de decisión 

Si p <0,05 rechazamos la Ho y se acepta la Ha 

Si p >=0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha 

Decisión y conclusión 

Como p=<0,05, entonces rechazamos la Ho y acepto la Ha, es decir los datos no 

tienen distribución normal, por lo tanto se aplica estadística no paramétrica.De 

este modo se aplica correlación de Spearman. 

2.11. Comprobación de la hipótesis de investigación 

Ho: ρ=0 (No existe correlación) 

Ha: ρ≠0 (Sí existe correlación) 

 

Nivel de significancia α= 0.05 

Criterio de decisión 

Si p <0,05 rechazamos la Ho y se acepta la Ha 

Si p >=0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha 
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Tabla 8 

Correlación Spearman 

Correlación Spearman de las Uso de las TIC y la Actividad física 

   

ρ p N 

Uso de las TIC y la Actividad física. ,657** 0 30 

 

Interpretación: 

Como p=0<0.05, por lo tanto, se acepta la Ha y se rechaza la Ho, lo cual significa 

que, sí existe una influencia significativa entre el Uso de las TIC y la actividad 

física de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de Lamay - Calca Cusco 2020. Esta influencia, además, es 

directa, es decir que, interpretando los resultados, a menor uso de las TIC, 

asimismo se presenta menor actividad física. Al ser la presente investigación de 

tipo correlacional, se comprobó no solo la existencia de tal correlación entre las 

variables, sino que, además, por su puntuación, es regular alta. 

 

Valores de Rho Relación Correlación 

r=0 No existe Mala 

0.00 < r < 0.2. Muy poco intensa Pequeña 

0.20 < r ≤ 0.40 Poco apreciable Baja 

0.40 < r ≤ 0.60 Considerable Regular 

0.60 < r ≤ 0.80 Intensa Alta 

0.80 < r ≤ 1.00 Muy intensa Muy alta 
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2.12. Análisis y discusión de resultados 

La tesis denominada, Influencia del uso del tic en la actividad física de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Eusebio Corazao de Lamay-Calca, Cusco 2020, llega a los siguientes resultados 

De acuerdo a los datos recogidos y procesados se puede determinar que entre 

los estudiantes encuestados hay mayormente una tendencia regular baja a 

actividades digitales en los tiempos de descanso debido al parecer por el 

desconocimiento de la variedad de alternativas que presentan los medios 

digitales, centrando su interés solo en la inmediatez y velocidad, contenidos 

multimedia, juegos en línea y el empleo de nuevos lenguajes dentro de la 

escritura chat. Lo descrito representa una invitación a los docentes a incentivar el 

uso de las TIC de manera más eficiente, poniendo en manos de los estudiantes, 

nuevas alternativas de uso de las mismas. 

De acuerdo con Cabero (2005), en que hay que percibir la tecnología no como 

instrumento técnico, sino como instrumento cultural de la mente y formativo, a la 

vez, esto es ponernos la perspectiva sobre los efectos cognitivos de estas TIC. 

Siguiendo a este mismo autor, éstas deben convertirse en herramientas 

significativas para la formación al potenciar diferentes habilidades cognitivas y 

facilitar un acercamiento cognitivo entre las actitudes y habilidades del sujeto. 

En la tabla y figura 6, de la variable Actividad física, se demuestra que los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao 

de Lamay – Calca Cusco 2020, que participaron de la encuesta de la presente 

investigación, el 46.7% de estudiantes se encuentra en el nivel bajo, el 33.3% en 

el nivel medio y el 20% en el nivel alto. 

Es así que finalmente los resultados permiten alcanzar el objetivo general 

planteado, que era, determinar la relación del uso de las TIC en la actividad física 

de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio 

Corazao de Lamay–Calca Cusco 2020, pues dichos resultados nos dieron a 

conocer que el uso de las TIC sí guarda una relación significativa con la actividad 
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física de los estudiantes, ya que, quienes tienen principalmente niveles medio 

bajo en el uso de las TIC del mismo manifiestan un nivel bajo medio en el 

desempeño de actividades físicas, lo que demuestra que hay una correlación 

directa en un grado alto, de acuerdo a la correlación de Spearman con un 

coeficiente de 0.657. 

La actividad física de los estudiantes sin duda se vería  beneficiada con el uso de 

las tecnologías, pues hoy en día ofrecen todo un variado repertorio sobre ello, 

cada día se encuentran más páginas, canales, blogs, personajes de influencia 

que promueven la actividad física y la salud entre consumidores de diferentes 

edades, pero indudablemente la “competencia digital y sobre el tratamiento de la 

información”, también se estimula desde el potencial de la actividad física. El 

estudiante siente curiosidad por verse en videos o fotografías, y esa es una 

motivación a utilizar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“MEJORO MI ACTIVIDAD FÍSICA HACIENDO UN BUEN USO DE LAS TIC” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A lo largo de toda la descripción de la investigación se ha expuesto la necesidad 

de usar las TIC y la necesidad de una implantación cada vez mayor en las 

instituciones educativas. Actualmente se busca, una integración plena de las 

Nuevas Tecnologías de Información y Conocimiento (herramientas digitales)en el 

Currículo Nacional y en la planificación curricular para finalizar el proceso. Por 

ello, se ha utilizado las tecnologías de la información y comunicación con todas 

las posibilidades que ofrece para elaborar la siguiente propuesta metodológica 

sobre la mejora de la actividad física de los estudiantes, acorde a los contenidos y 

los objetivos generados. 

En la presente propuesta, los estudiantes aprenderán conocimientos nuevos con 

una participación activa, divertida y muy práctica, cohesionado con el trabajo en 

equipo. En primer lugar, se trabajará partiendo de un modelo de educación 

constructivista, donde los estudiantes irán descubriendo su propio conocimiento 
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como base a sus conocimientos propios y anteriores a la propuesta.  

Parafraseando con autores como Pérez (2002) asegura que el constructivismo es 

enfoque de aprendizaje a través de la reflexión de nuestras experiencias, se 

construye nuestro entendimiento del mundo en que se vive. En donde, cada uno 

de nosotros tiene sus reglas y modelos mentales, los cuales permiten dar sentido 

a nuestras experiencias. Por otro lado, el Constructivismo, dice Méndez (citado 

por Pérez,2002) “es en primer lugar una epistemología, es decir una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”. Es decir, el 

conocimiento previo da nacimiento a un conocimiento nuevo en la persona. Un 

aspecto a tener en cuenta será la manera de trabajar, motivando al alumno y con 

diferentes ritmos de aprendizaje e intentando estar siempre a la altura de lo que 

cada alumnado requiere.  

Habrá dos tipos de trabajo, el individual con el que se puede apreciar la 

responsabilidad y la autonomía personal y el trabajo en grupo, con el que se 

puede evaluar la participación, la implicación, la colaboración y la relación entre 

sus iguales. La presentación de las actividades será sobre todo en soporte digital 

pero también se presentarán en formato de papel para darle más dinamismo a las 

actividades. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta pedagógica está diseñada para el tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay - Calca, Cusco 2020.  

La institución educativa cuenta con recursos informáticos necesarios para hacer 

nuestra propuesta curricular (pizarra digital, recursos digitales, computadoras 

portátiles para los docentes). Uno de los fundamentos de la presente unidad, es 

fomentar el deporte, las tecnologías y la compatibilidad que podemos encontrar 

entre las dos. Aprovechando la temática se quiere potenciar, el uso de recursos 

tecnológicos como medio para el proceso de enseñanza aprendizaje fomentando 

la práctica de deporte, el conocimiento de la existencia de deportes menos 

conocidos y desde una dinámica de aprendizaje lúdico y divertido, con la 
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motivación que supone la Educación Física y con los recursos de las TIC. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo son los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay - Calca, Cusco 2020. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo general 

Fortalecer la actividad física mediante el uso de los recursos tecnológicos en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Eusebio Corazao 

de Lamay - Calca, Cusco 2020. 

3.5.2. Objetivos específicos 

 Conocer y valorar la salud con respecto a la práctica del deporte a través 

del uso de las nuevas tecnologías. 

 Conocer como favorecen las NTIC en el deporte. 

 Fomentar los valores del deporte, como el trabajo en equipo y la 

cooperación. 

 Exponer y promover deportes menos conocidos. 

 Desarrollar habilidades de aprendizaje a través de las tecnologías de la 

información y comunicación. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Bloques de 

contenidos 

Conceptuales. Procedimentales. Actitudinales 

 El cuerpo: 

imagen y 

percepción  

 Habilidades 

motrices  

 Actividades 

físicas artístico-

expresivas.  

 Actividad física 

y salud  

 Juegos y 

deportes 

 Aplicaciones 

para móviles 

deportivas, 

relojes y 

pulseras 

inteligentes.  

 Características 

básicas y 

funcionamiento  

 Deportes 

menos 

conocidos. 

 Reconocimiento y 

clasificación de 

aplicaciones, 

pulseras y relojes.  

 Elaboración de 

estadísticas y 

registros de 

actividades físicas  

 Búsqueda de 

información sobre 

deportes menos 

conocidos  

 Interés por el 

estudio y la 

observación de la 

actividad  

 Actitud de 

cooperación y 

dialogo 

 Interés y 

conocimiento de 

nuevos deportes 

 Curiosidad y 

cuidado a los 

recursos 

tecnológicos. 

 

Además, se desarrollarán las siguientes competencias 

 Competencia en comunicación lingüística: se contribuye mediante el uso 

para comunicarnos de forma oral y escrita, para realizar actividades 

cotidianas.  

 Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico, la 

unidad didáctica contribuye porque aborda el contexto de las tecnologías.  



65 
 

 Competencia matemática se desarrollará al contar las pulsaciones después 

de cada actividad, al registro de las actividades que harán una estadística 

no solo de una actividad sino de todas las que se realicen.  

 Una de las competencias más importantes, es la competencia de la 

información y la competencia digital, se contribuye a través del uso de las 

TIC, a través del móvil, Tablet, internet, reloj o pulsera para conectar con el 

deporte.  

 La competencia de autonomía e iniciativa personal se promueve al explorar 

las posibles soluciones y adquirir una manera autónoma para enfrentarse a 

los problemas. Se contribuirá a esta competencia, viendo algún video 

lúdico del tema deportivo con las TIC y haciendo un debate. 
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3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

SESIÓN N°1 

Datos de sesión 

I.E. : Eusebio Corazao de Lamay– Calca. 

ÁREA : Educación física 

GRADOYSECCIÓN : 3º Grado de educación secundaria 

RESPONSABLE : Erika Gutiérrez Dueñas 

 

Procesos de aprendizaje 

 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 

Inicio 

 Se proyectarán unos videos, sobre la 

importancia de hacer deporte para la salud 

en general y de deportes como el futbol, 

voleibol, atletismo, natación, resaltando la 

cooperación en equipo, valores de la nueva 

sociedad, de integración y de juego limpio, 

además destacando las figuras del deporte 

más importantes de nuestro país. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH

13Qwo 

 https://www.youtube.com/watch?v=el1E76D

hxB4 

 https://www.youtube.com/watch?v=0vlZKlCd

s4k 

Proyector 

multimedia 

PC 

 

15 

 

Min. 

 

 

 

 Se expondrá la utilidad de aplicaciones de 

móviles para la práctica deportiva, que anota 

registros de todas las actividades que haces 

y que te mide muchas variables estadísticas 

Proyector 

multimedia 

PC 

60 

 

Min 

https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH13Qwo
https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH13Qwo
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Desarrollo 

al practicar deporte. Se realizará una 

actividad física y nos tomaremos las 

pulsaciones, antes de la actividad, durante y 

después, para tomar nota para anotar en la 

aplicación de móvil.  

 Se recibirá una explicación y la proyección 

de un video de un entrenador fitness. 

https://www.youtube.com/watch?v=rvNWQ-

aUzoI 

 Con lo que ofrecerá una charla coloquio de 

este estilo de vida y qué le ha significado en 

el aspecto personal este deporte  

Celular  

 

 

 

Cierre 

 Se mandará como actividad el hacer un 

resumen de las características de las 

recomendaciones y curiosidades del estilo 

de vida fitness, para que busquen 

información en sus ordenadores, a través de 

blog u otras tecnologías de la información.  

Ordenador 30 min. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rvNWQ-aUzoI
https://www.youtube.com/watch?v=rvNWQ-aUzoI
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SESIÓN N°2 

Datos de sesión 

I.E. : Eusebio Corazao de Lamay– Calca. 

ÁREA : Educación física 

GRADOYSECCIÓN : 3º Grado de educación secundaria 

RESPONSABLE : Erika Gutiérrez Dueñas 

 
Procesos de aprendizaje 

 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 

Inicio 

 La segunda sesión comenzará con la 

escucha de los datos obtenidos por el 

alumnado, de la actividad asignada en la 

primera sesión. 

Proyector 

multimedia 

PC 

15 

min 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Después se les pedirá a los alumnos que 

hagan un PowerPoint con deportes 

alternativos, historia, curiosidades, 

normativas, etc.  

 En la pizarra se proyectará y se expondrá 

una presentación esquemática preparada, 

Continuando con la sesión, ahora tendrán 

que buscar información en grupos de 4 o de 

5 de deportes adaptados para niños  

 Para acabar la actividad, se mostrará ya en 

el patío, como funciona una pulsera 

inteligente, se le pondrá a un niño para que 

durante la actividad se vea lo que mide y 

Proyector 

multimedia 

PC 

Celular  

Pulsera 

inteligente 

60 

 

Min 
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como anota los datos de la actividad, 

haciendo juegos variados y que se vea como 

la pulsera mide más pasos, las pulsaciones y 

como las registra  

 

Cierre 

 Los últimos diez minutos de clase será para 

ver los resultados y para explicar todo lo 

acontecido 

 En casa podrán realizar un trivial deportivo 

que se encuentra en la aplicación de Play 

Store para Android para motivar al 

alumnado. 

Ordenador 30 min. 
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SESIÓN N°3 

Datos de sesión 

I.E. : Eusebio Corazao de Lamay– Calca. 

ÁREA : Educación física 

GRADOYSECCIÓN : 3º Grado de educación secundaria 

RESPONSABLE : Erika Gutiérrez Dueñas 

Procesos de aprendizaje  

 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 

Inicio 

 Se iniciará son un saludo cordial y 

comunicando que la actividad del día será 

una gymkana. 

 15min 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se elegirán los grupos de una manera 

aleatoria, ya que se echarán cartas con 

dibujos, los que coincidan serán los grupos 

que se formarán.  

 La gymkana estará compuesta por pruebas 

físicas y de estrategia, respondiendo 

preguntas y sumando pruebas en cada una 

de las pruebas físicas. Las preguntas irán 

dirigidas a lo expuesto sobre cuestiones 

TIC y deportivas.  

 El equipo que más puntos sumen se les 

dará una serie de trofeos toda esta sesión, 

no solo a los ganadores, también a todos 

los participantes. 

Repertorio 

de 

preguntas y 

trofeos 

60 

 

Min 

Cierre  Premiación y conclusiones finales. Ordenador 30min 
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SESIÓN N°4 

Datos de sesión 

I.E. : Eusebio Corazao de Lamay– Calca. 

ÁREA : Educación física 

GRADOYSECCIÓN : 3º Grado de educación secundaria 

RESPONSABLE : Erika Gutiérrez Dueñas 

 

Procesos de aprendizaje  

 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 

Inicio 

 Se saluda cordialmente a los estudiantes y se 

hace una lluvia de ideas de la actividad de 

anterior sesión, la Gymkana, tomando nota de 

sus impresiones. 

 15 min 

 

 

 

 

Desarrollo 

 En esta sesión se expondrá los PowerPoint 

encargados en la segunda sesión sobre los 

deportes alternativos, para dar importancia 

también a hablar en público y el lenguaje tanto 

corporal como verbal.  

 Se comentará los deportes adaptados para 

niños, analizando los distintos deportes y las 

edades óptimas para realizar cada uno.  

 Se explicarán las preguntas de la gymkana 

con los ganadores como exponentes, el 

docente estará atento para apoyarlos y 

resolver cualquier duda que pueda surgir. 

Proyector 

multimedia 

PC 

 

60 

 

Min 

Cierre  Se encargará de tarea traer ideas nuevas para Ordenador 30 min. 
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nuevas actividades, la información será 

extraída de plataformas virtuales deportivas de 

otras experiencias tanto nacionales como 

internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

SESIÓN N°5 

Datos de sesión 

I.E. : Eusebio Corazao de Lamay– Calca. 

ÁREA : Educación física 

GRADOYSECCIÓN : 3º Grado de educación secundaria 

RESPONSABLE : Erika Gutiérrez Dueñas 

 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 

Inicio 

 Se inicia con un saludo a los estudiantes y 

en grupos realizan un conversatorio de las 

actividades que fueron de su mayor agrado 

en el desarrollo de todas las sesiones y las 

aplicaciones de las TIC en sus actividades. 

 15 min 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se realizará una evaluación colaborativa, 

para saber si se ha llegado a buen puerto, 

para ello, se formarán varios grupos a los 

que se hará entrega de un cuestionario de 

preguntas de todas las sesiones.  

 Las preguntas serán tanto de los deportes 

que se trataron en las sesiones anteriores, 

los de deportes adaptados para niños, de 

aplicaciones TIC vistas, como la aplicación 

de la sesión 2, de la pulsera inteligente. Etc.  

 La corrección lo hará un grupo diferente, 

pero serán los alumnos los que hagan la 

corrección para afianzar en los 

conocimientos adquiridos.  

 Para acabar, en el aula de informática los 

Proyector 

multimedia 

PC 

 

60 

 

Min 
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alumnos visualizarán el blog que el profesor 

ha ido desarrollando durante el desarrollo de 

las sesiones, apuntando datos, como se ha 

ido desarrollando todo, para que los alumnos 

puedan echar un vistazo a todo ello, ya que 

se irán subiendo noticias y se comentarán 

durante todo el curso, relacionados con el 

deporte y las tecnologías de la información. 

Cierre  Se les invita a los estudiantes a enriquecer y 

retroalimentar el contenido del blog 

periódicamente. 

Ordenador 30 min. 
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3.8. CRONONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración del 

Plan de Trabajo 

 

X 

 

X 

              

Presentación del 

Plan de Trabajo 

   

X 

 

X 

            

Revisión del Plan 

de Trabajo 

     

X 

 

X 

          

Recolección de la 

Información 

       

X 

 

X 

 

X 

       

Propuesta                 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

S/. 

-Papel bond 01 12 12 

-Impresiones  50 1 50 

-Lapiceros 03 1 3 

-Viáticos 50 

115 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación formativa se utilizará de forma continuada, con los trabajos en 

grupo y la observación directa. 

La evaluación formal, con la evaluación grupal en la última sesión, y se podrá 

comprobar si nuestros alumnos han logrado alcanzar los objetivos propuestos en 

las sesiones. 

Criterios de Evaluación 

 Conoce y comprende los deportes nuevos y los adaptados a las 

necesidades educativas especiales, así como las características más 
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importantes. 

 Impulsa las capacidades de trabajo en equipo y ayuda a sus compañeros. 

 Tiene un buen contacto con las tecnologías de la información. 

 Desarrolla habilidades de aprendizaje a través de las TIC. 

 Desarrolla una postura de respeto a sus compañeros y al material escolar. 

 Se reconocerá el esfuerzo de los alumnos con dificultades en el 

aprendizaje con refuerzos positivos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los datos recogidos y procesados permitieron determinar queel uso de 

las TIC sí representa una influencia significativa enla actividad física 

de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao De Lamay-Calca, Cusco 2020, ya que, interpretando 

los resultados, a menor uso de las TIC, asimismo se presenta menor 

actividad física. La correlación por su puntuación, es alta. 

SEGUNDA: Los resultados referidos a los niveles de la variable Uso de las TIC, se 

evidencia que los estudiantes encuestados del tercer grado de 

educación secundariade la I.E. Eusebio Corazao De Lamay-Calca, 

Cusco 2020, se encuentran en el nivel bajo el 30%, en el nivel medio 

50% y en el nivel alto, el 20%. 

TERCERA: Los resultados de la variable Actividad física, se evidencia que los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao De Lamay-Calca, Cusco 2020que participaron de la 

encuesta de la presente investigación, el 46.7% de estudiantes se 

encuentra en el nivel bajo, el 33.3% en el nivel medio y el 20% en el 

nivel alto. 

CUARTA: Los resultados de correlación demuestran que existe una influencia 

significativa del Uso de las TIC en la actividad física de los estudiantes 

del tercer grado de educación secundariade la I.E. Eusebio Corazao 

De Lamay-Calca, Cusco 2020. Dicha influencia es ademáspositiva. De 

acuerdo a la correlación de Spearman se traduce en un coeficiente de 

0.657, lo que indica una correlación alta. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Fomentar el deporte y el uso de las nuevas las tecnologías, buscando 

la compatibilidad entre las dos variables, aprovechando los números 

beneficios de ambos elementos para formación integral de los 

estudiantes. 

SEGUNDA: Fortalecerla actividad física mediante el uso de los recursos 

tecnológicos, mediante el buen uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), que no solo las utilicen como 

pasatiempo si no que a través de ellas conozcan y tengan una 

constante actividad física para que de este modo desarrollar su 

bienestar físico y emocional, los cuales se reflejara en el logro de 

aprendizajes. 

TERCERA: La Educación Física deber ser enfocada como un área 

eminentemente procedimental, permitiendo el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación un amplio uso, que va a 

ser utilizado para apoyar y ampliar los diferentes conocimientos y 

aprendizajes del área hacia el logro de las competencias digitales. 

CUARTA: Orientar didácticamente a los estudiantes sobre la versatilidad de usos 

que pueden dar a sus aparatos electrónicos y las herramientas que 

estos guardan, sacando el mayor provecho aun dentro de sus 

limitaciones. Los docentes son los llamados a esta labor, pues ellos se 

encuentran mejor capacitados para tales fines. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: INFLUENCIA DEL USO DE LAS TIC EN LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 
GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. EUSEBIO CORAZAO DE LAMAY-CALCA, CUSCO 2020. 

 

Problema Objetivos 
Hipótesis Variables y 

dimensiones 
Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la influencia 

del uso de las TIC en la 

actividad física de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay – Calca Cusco 

2020?  

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de 

uso de las TIC de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay - Calca Cusco 

Objetivo general 

Determinar la influencia del 

uso de las TIC en la 

actividad física de los 

estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria de 

la I.E. Eusebio Corazao de 

Lamay – Calca Cusco 

2020.  

Objetivos especifico 

 Determinar el nivel de 

uso de las TIC de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay - Calca Cusco 

2020 

(Ha): Hipótesis 

alterna 

Existe una influencia 

significativa entre el 

uso de las TIC en la 

actividad física de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay–Calca Cusco 

2020. 

 

(Ho): Hipótesis nula 

No existe influencia 

significativa entre el 

uso de las TIC en la 

actividad física de los 

Variable D:  

 

 

Uso de las TIC 

 

- Uso de internet 

- Uso del celular 

 

 

Variable I: 

 

 

Actividad física 

 

- Praxis de la 

actividad física 

- Frecuencia de 

actividades 

Método de 
investigación 

Científico  
 
Enfoque de 
investigación 

Cuantitativo 
 
Nivel  

Básico 
 
Tipo de estudio 

No experimental. 
 
Diseño de 
investigación  

Descriptivo 
correlacional. 
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2020? 

 ¿Cuál es el nivel de 

actividad física de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay – Calca 

Cusco 2020? 

 ¿Cuál es el grado de 

influencia del uso de 

las TIC en la 

actividad física de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay – Calca 

Cusco 2020? 

 Identificar el nivel de 

actividad física de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay – Calca Cusco 

2020 

 Determinar el grado de 

influencia del uso de las 

TIC en la actividad física 

de los estudiantes del 

tercer grado de 

educación secundaria 

de la I.E. Eusebio 

Corazao de Lamay – 

Calca Cusco 2020. 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. 

Eusebio Corazao de 

Lamay–Calca Cusco 

2020. 

físicas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
recolección de 
datos: 

Encuesta. 
 
Instrumentos: 

Cuestionario. 
 

 

 

 

 

                    O1 

M                  r 

                       O2 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA DE USO DE LAS TIC 

Cuestionario de uso de las TIC 

Autor: Edwin Chura Luna (2019). Uso de las TIC y la actividad física de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Divino Maestro de 

Puno. 

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Uso de las TIC 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay - Calca, Cusco 2020. 

Duración: 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El test está constituido por 12 ítems referidos a 

las 2 áreas que a continuación se especifican. 

Dimensiones 

- Uso de internet 

- Uso del celular 

Puntuación de cada ítem: 

01=Nunca 

02= Algunas veces 

03= Casi siempre 

04= Siempre 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Bajo (12 a 19) 

Medio (20 a 31) 

Alto (32 a 45) 
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DE VARIABLE ACTIVIDAD FÍSICA 

Cuestionario sobre actividad física 

 

Autor: Edwin Chura Luna (2019).  Uso de las TIC y la actividad física de 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Divino Maestro de 

Puno. 

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Actividad física 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Eusebio Corazao de Lamay - Calca, Cusco 2020. 

Duración: 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El test está constituido por 12 ítems referidos a 

las 2 áreas que a continuación se especifican. 

Dimensiones 

- Praxis de la actividad física 

- Frecuencia de actividades físicas 

Puntuación de cada ítem: 

01=Pésimo 

02= Regular 

03= Bueno 

04= Muy bueno 
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Baremo: 

Niveles  Rangos 

Bajo (12 a 18) 

Medio (19 a 30) 

Alto (31 a 43) 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE USO DE LAS TIC 

 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante agradezco anticipadamente vuestra 

cooperación a esta tarea de investigación y como tal responda al siguiente 

cuestionario eligiendo una de las opciones de las preguntas cerradas u opciones 

de la escala que se presenta para cada aspecto. Conteste objetivamente las 

afirmaciones de acuerdo a la realidad y tu experiencia durante su labor educativa 

marcando con un aspa (X). 

Escala valorativa 

1.Nunca 2.Algunas veces 3.Casi siempre 4.siempre 

 

Preguntas 1 2 3 4 

Uso de internet     

1. Ejerces control del uso de las TIC respecto a internet.  

    

2. Usas adecuada y pertinentemente las TIC respecto a internet.  

    

3. Dejas de practicar alguna actividad física para conectarte 

más tiempo a internet      

4. Sientes aburrimiento cuando no estás conectado a internet. 

    

5. Presentas nerviosismo y ansiedad a falta de internet. 
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6. Prefieres los videojuegos de internet antes que la actividad 

física.     

Uso de celulares     

1. Diriges el uso de las TIC desde el celular.      

2. Usas responsablemente el celular durante las 

actividades académicas 

    

3. Controlas el uso de las redes sociales mediante el 

celular. 

    

4. Prefieres los videojuegos del celular antes que la 

actividad física. 

    

5. Sientes aburrimiento cuando no tienes celular.     

6. Dejas de practicar alguna actividad física para estar 

pendiente del celular. 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante agradezco anticipadamente vuestra 

cooperación a esta tarea de investigación y como tal responda al siguiente 

cuestionario eligiendo una de las opciones de las preguntas cerradas u opciones 

de la escala que se presenta para cada aspecto. Conteste objetivamente las 

afirmaciones de acuerdo a la realidad y tu experiencia durante su labor educativa 

marcando con un aspa (X). 

Escala valorativa 

1.Nunca 2.Algunas veces 3.Casi siempre 4.siempre 

 

Preguntas 1 2 3 4 

Praxis de la actividad física     

1. Demuestras efectividad en la praxis de la actividad física. 

    

2. Demuestras efectividad en la práctica de actividades físicas 

ligeras.     

3. Demuestras capacidad en el ejercicio de actividades físicas 

moderadas     

4. Demuestrascapacidad en el ejercicio de actividades 

vigorosas.     

5. Participas en las actividades físicas organizadas por tu 

institución educativa.     
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6. Te comprometes con las actividades deportivas organizadas 

por tu institución educativa.     

Frecuencia de actividades físicas     

1. Realizas con frecuencia el ejercicio de las actividades 

físicas. 

    

2. Desarrollas con intensidad la praxis de actividades 

físicas. 

    

3. Participas frecuentemente en las actividades deportivas 

institucionales. 

    

4. Demuestras compromiso con las actividades físicas 

programadas por la institución. 

    

5. Tienes dominio de alguna actividad física en particular.     

6. Practicas durante más de 30 minutos alguna actividad 

física. 
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