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RESUMEN 

 

La investigación educativa ayuda a la explicación sistemática y racional de los 

problemas de la realidad educativa, a través de la búsqueda de nuevos 

conocimientos, del análisis de las funciones, los métodos y los procesos 

educativos. Por otro lado, la bibliometría parte de la necesidad de cuantificar 

ciertos aspectos de la ciencia para poder comparar, medir y objetivar la actividad 

científica. Por ello, el objeto general de esta investigación es el de caracterizar 

los trabajos de investigación de los estudiantes de la carrera de educación física 

a nivel nacional, a partir de la base de datos de Concytec (ALICIA). En esta línea 

de investigación, que se caracteriza por el hecho de aplicar el método científico, 

se ha llevado a cabo el análisis estadístico de los trabajos de investigación entre 

los años 2017 y 2019, caracterizando los aspectos generales, metodológicos, 

referenciales y la frecuencia de palabras de los textos analizados con sus 

respectivas palabras clave. Los resultados ponen de manifiesto que los trabajos 

de investigación de los estudiantes de pregrado están en pleno desarrollo y 

progresión, pero no en todos los casos ya que se evidencia que en el 2019 los 

trabajos de investigación han disminuido. Concluimos el trabajo con la 

recomendación a las universidades que cuentan con la carrera de educación 

física, fortalecer la metodología de la investigación, por otro lado, a las 

universidades  modificar y actualizar los repositorios institucionales según 

carrera profesional y de esta manera ayudar a futuros trabajos bibliométricos. 

Palabras clave: Bibliometría, Educación, Educación Física, Trabajos de 

Investigación, Informes. 
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ABSTRACT 

 

Educational research helps the systematic and rational explanation of the 

problems of educational reality, through the search for new knowledge, the 

analysis of educational functions, methods and processes. On the other hand, 

bibliometrics starts from the need to quantify certain aspects of science in order 

to compare, measure and objectify scientific activity. For this reason, the 

fundamental objective of this research work is to characterize the research work 

of students in the physical education career at a national level, from the 

perspective of the so-called bibliometrics, according to the Concytec database 

(ALICIA). In this line of research, which is characterized by the fact of applying 

the scientific method, the statistical analysis of the research work has been 

carried out between the years 2017 and 2019, characterizing the general, 

methodological, referential aspects and the frequency of words of the analyzed 

texts with their respective keywords. The results show that the research work of 

undergraduate students is in full development and progression, but not in all 

cases since it is evident that in 2019 research work has decreased. We conclude 

the work with the recommendation to the universities that have a degree in 

physical education, strengthen the research methodology, on the other hand, to 

the universities to modify and update the institutional repositories according to 

professional career and in this way help future bibliometric works. 

Key words: Bibliometry, Education, Physical Education, Research Papers, 

Reports.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los innumerables cambios sociales y tecnológicos exigen la construcción de 

nuevas perspectivas de la práctica social en general. Se piensa que la 

indagación realizada por instituciones competentes puede constituirse en una de 

las herramientas de cambio y mejora en la calidad organizacional.  

La investigación científica es un instrumento de desarrollo del país, por lo que 

sin inversión en educación e investigación una nación se mantiene en el 

subdesarrollo (Perales, 2005; Valle & Salvador, 2009). Por ende, el estado 

peruano reconoce su importancia, en la Ley Universitaria N° 30220 manifiesta 

que la investigación “(…) constituye una función esencial y obligatoria de la 

universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de 

conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con 

especial énfasis en la realidad nacional” (Ministerio de Educación [MINEDU], 

p.25). Como referencia el estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, manifiesta que la investigación debe ser “(…) original, de alta calidad, 

eficiente, efectiva, viable y accesible; respeta principios éticos, puede ser: 

básica, orientada a la creación, ampliación y profundización de conocimientos; y 

aplicada, dirigida a la solución de problemas específicos de la realidad” 

(Universidad Nacional de San Agustín [UNSA], 2015). 

En síntesis, la investigación debe despertar la curiosidad, la reflexión, el 

cuestionamiento, la duda y conocer las bases fundamentales de toda 

investigación. De allí la investigación será educativa si permite que los 

participantes involucrados desarrollen nuevas formas de comprensión y si le 

forman para emprender caminos propios de reflexión autónoma y compartida 

sobre el sentido de la práctica y las posibilidades de mejorarla (Gonzáles, Zerpa, 

Gutierrez, & Pirela, 2007). Por otro lado, la investigación educativa tiene como 

propósito conocer detallada y minuciosamente un problema de conocimiento, así 

como exponer y publicar los descubrimientos que arroja la indagación (Piña, 

2013). Entonces, un campo donde aún no está masificado y no presenta 

resultados a nivel nacional es la bibliometría, este último es utilizado en el campo 

de la medicina y permite conocer la realidad de la investigación en esa área. La 

educación cuenta a nivel internacional con trabajos bibliométricos basados en 
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temas específicos. A nivel nacional se cuenta con pocos estudios, también en el 

campo de la medicina, pero en educación no se consigna estudios relacionados 

a la bibliometría y que decir del área de educación física, donde no se encuentra 

trabajo alguno. Por ello la bibliometría, proporciona información sobre los 

resultados del proceso investigador, su volumen, evolución, visibilidad y 

estructura. Así permiten valorar la actividad científica, y el impacto de la 

investigación (Escorcia, 2008). 

El presente trabajo de investigación pretende caracterizar bibliométricamente los 

trabajos de investigación de pregrado de los estudiantes de la carrera de 

Educación Física del Perú en el periodo 2017 al 2019, los cuales se manifiestan 

según los siguientes indicadores: características generales, características 

metodológicas, características según número de referencia y analizar las 

frecuencias de palabras. Por otro lado la investigación consta de tres capítulos, 

de los cuales el primero, se basa en el marco teórico el cual tiene como cuerpo 

los antecedentes de investigaciones ligadas a los trabajos bibliométricos a nivel 

mundial, cabe detallar que no se encontró trabajos a nivel nacional ni mucho 

menos a nivel local. Seguidamente se hace conocer las bases teóricas de los 

términos de bibliometría, educación, investigación en educación, educación 

física e investigación en educación física. 

Posteriormente el segundo capítulo, marco operativo, se abordó el problema de 

investigación, la justificación y los objetivos de investigación. También considera 

la metodología de investigación donde se detalla el enfoque de investigación, el 

nivel, el tipo, el diseño, la población de estudio con su respectiva muestra y la 

técnica que se utilizó. Finalmente en este capítulo cierra con el procedimiento de 

cómo se llevó a cabo el recojo de información y el procedimiento de ello, también 

se especifica las variables, con sus respectivos indicadores que fueron 

considerados y analizados. 

El tercer capítulo consta de los resultados cuantitativos de la investigación, 

detallada en tablas de frecuencia, gráficos con sus respectivos porcentajes y 

tablas cruzadas con sus gráficas para identificar las características con cada 

universidad y hacer una valoración y análisis. Seguidamente se presenta una 

nube de palabras según frecuencia de palabras de los trabajos de investigación, 

los cuales considera las palabras clave de los resúmenes y las palabras de todos 
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los documentos analizados. Se finaliza este capítulo con un apartado de la 

discusión donde se analiza y se compara los resultados obtenidos con resultados 

de los antecedentes. 

Finalmente se presenta las conclusiones del trabajo de investigación, las 

sugerencias, las Referencias bibliográficas y los anexos, donde se evidencia, 

mediante un cuadro realizado en Excel,  los trabajos analizados de las diferentes 

universidades que tienen la carrera de educación física a nivel nacional.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

Lagos y Pérez-Gutiérrez (2016) en su trabajo titulado Análisis bibliométrico de 

las tesis de pregrado: el caso de Pedagogía en Educación Física de la 

Universidad Autónoma de Chile (2007-2012), nos da a conocer que la 

bibliometría es un procedimiento que debido a su aplicación para evaluar la 

producción científica ha logrado un avance sustantivo durante estos últimos 

años. El objetivo de la investigación fue describir la distribución temporal, 

temática y por profesor guía de las tesis de pregrado aprobadas hasta el año 

2012 en la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad 

Autónoma de Chile. Para ello, se consideraron todas las tesis de pregrado en la 

carrera de Pedagogía en Educación Física entre los años 2007 y 2012. A través 

de la consulta directa de cada tesis, los datos recolectados fueron: autor/es, año, 

título de la tesis, sede, profesor guía y disciplina. Finalmente nos da a conocer 

que, existen ciertas disciplinas que concentran la atención de los estudiantes y 

esto respondería a la influencia de los profesores y su nivel de especialización. 

Aun existiendo una disparidad de temas de investigación, éstos se relacionan 

directamente con el perfil de egreso expresado por la carrera de Pedagogía en 

Educación Física, lo que da cuenta de la coherencia del proceso formativo. 

Henríquez Alvarado, Hernández-Mosqueira, Arcay Montoya, y Pavez-Adasme 

(2018) en su trabajo titulado Análisis bibliométrico: tesis de grado de la carrera 

de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de los Lagos, Chile (2009-

2015) nos da a conocer que tiene por objetivo principal desarrollar un análisis 
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bibliométrico de las tesis de los alumnos de pregrado de la carrera de Pedagogía 

en Educación Física, de la Universidad de Los Lagos, Puerto Montt. La muestra 

estuvo compuesta por tesis de investigación, expuestas durante los años 2009 

al 2015. Los resultados indican que se han escrito 77 tesis desde el 2009 hasta 

el 2015. Las disciplinas más estudiadas corresponden a Psicología con un 

27,27%, seguido de entrenamiento deportivo con un 14,29% de las tesis, y los 

temas más estudiados son Valores en la Educación Física y el Deporte 11,69%, 

Condición y capacidades físicas 9,09% y Formación de Profesionales de la 

Actividad Física y Deportiva 7,79%. Se concluye que en las tesis prevalece la 

disciplina relacionada con la Psicología por sobre el área disciplinar de la carrera, 

sin embargo los autores observaron temas relacionados con los valores en la 

Educación Física, lo que le da más relevancia al aporte de esta disciplina al 

desarrollo integral de las personas. 

Pessôa y Pellegrini (1997) en su trabajo titulado Evolução, tendências e 

contribuição do trabalho de formatura nos cursos de educação física da 

UNESP/RC, nos da a conocer que desde la creación de la carrera de educación 

física en el Instituto de Biociencias de la UNESP/RC, en 1984, para titulase es 

un obligatorio sustentar un trabajo de investigación. Por ello el objetivo del 

artículo fue identificar las tendencias de los estudiantes con relación a los tipos 

de búsqueda realizada. Los métodos empleados en la búsqueda fueron, las 

líneas de investigación de la carrera y las áreas de conocimiento. Fueron 

clasificados 364 trabajos de 1987 a 1995. Los resultados demuestran que la línea 

de búsqueda pedagógica y administración de educación física, fueron los que 

presentaron mayor número de trabajos sustentados. Finalmente, no fue posible 

identificar una tendencia específica de cada uno de los cursos ofrecidos por la 

carrera. 

Job (2006) en su trabajo titulado Análise bibliométrica das teses de uma 

comunidade científica em educação física com uso do método indiciário, nos da 

a conocer que las citaciones forman insumos empíricos que posibilitan investigar 

el estado actual y las tendencias de búsqueda de una comunidad, de un área o 

de un campo científico. Por ello el objetivo fue analizar las citas con una de las 

técnicas bibliométricas, el trabajo utilizo un universo de 1171 citaciones de las 

tesis sustentadas en el programa de pos grado en ciencias del movimiento 
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Humano de la Escuela Profesional de Educación Física. Según los resultados 

evidencian características de ciencia interdisciplinar utilizando indicadores 

científicos tanto en el área de ciencia como las de humanidades. Finalmente, el 

trabajo pretendió dar una contribución de los estudios epistemológicos del 

campo del conocimiento de la Educación Física. 

Guimarães & Da Cruz (2006) en su trabajo titulado Iniciação científica e formação 

de professores na Universidade do Estado do Rio de Janeiro: a produção na 

área da educação física, precisa que el objetivo de investigación fue analizar las 

tendencias de búsqueda en Educación física relacionadas a la iniciación 

científica en la formación de profesores. La busque bibliográfica se realizó del 

periodo 1992 al 2005. Los enfoques predominantes fueron: técnico, socio 

antropología, seguido de pedagogía para finalizar con promoción de la salud. Un 

punto negativo fue el reducido porcentaje de la temática de Educación física en 

la escuela. Se sugiere otros estudios, que procuren analizar las tendencias de 

las memorias de licenciatura del repositorio institucional de los docentes del 

Instituto. 

Aimale (2015) en su tesis titulada Las tesinas de grado leídas en el contexto de 

la Ciencia y la investigación en Educación Física. Un estudio bibliométrico de 

contenido Instituto Superior de Profesorado de Educación Física Club Atlético 

Quilmes Mar del Plata nos da a conocer que el objetivo del trabajo de 

investigación fue determinar, mediante el análisis de co-ocurrencia de las 

palabras clave, los temas preponderantes y los frentes de investigación activos 

en las tesinas de grado producidas por los estudiantes. La autora concluye, que 

la metodología de la bibliometría, ayuda a direccionar la investigación de un área 

preestablecido, por ello afirma que el trabajo de investigación ayudara 

potentemente a los futuros egresados para que tengan una idea de que 

investigar y de esta manera poder aportar una investigación de alto impacto. 

Cabrera (2020) en su artículo titulado Producción científica sobre integración de 

TIC a la Educación Física. Estudio bibliométrico en el periodo 1995-2017 aporta 

que en las dos últimas décadas, la literatura ha aportado argumentos de forma 

sistemática sobre la utilidad de la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la Educación Física. Por ello el objetivo 

de la investigación es describir el comportamiento de la producción científica en 
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el área de las TIC y la Educación Física. El estudio se basa en el análisis 

bibliométrico de publicaciones recopiladas en diversos repositorios de 

publicaciones científicas. Los indicadores fueron los autores más productivos, 

las principales fuentes de información, las principales líneas de investigación y 

las contribuciones más influyentes. Finalmente se encontró un alto grado de 

colaboración en Chile, un bajo nivel de colaboración internacional y un limitado 

número de autores con más de una publicación en el tema. Se considera que se 

está ante conocimientos en fase de crecimiento. 

Rubilar-Bernal y Pérez-Gutiérrez (2018) en su artículo titulado Análisis histórico-

bibliométrico de los artículos publicados en revistas científicas chilenas de 

Ciencias del Deporte durante el gobierno militar (1973-1990) manifiesta que el 

objetivo fue realizar un análisis histórico-bibliométrico de los artículos publicados 

en revistas científicas chilenas del ámbito de las Ciencias del Deporte, durante 

los casi 20 años de gobierno militar. Se incluyeron todos los artículos publicados 

en revistas, se cuantifico los datos bibliográficos, disciplina, institución y país 

para proceder a un análisis. Los resultados muestran un total de 744 artículos 

distribuidos en dos revistas. En conclusión según el autor, da a conocer que la 

producción científica ha presentado una tendencia decreciente a lo largo del 

periodo militar, estando influenciada principalmente por la reforma universitaria 

y el golpe militar en Chile. 

Palazón, Ortega, y García-Angulo (2015) en su trabajo de investigación titulado 

Análisis bibliométrico de la producción científica en el fútbol sala, da a conocer 

el objetivo es realizar un análisis bibliométrico de la producción. La búsqueda 

ofreció 81 artículos de los que se analizaron las siguientes variables: título, 

nombre del autor principal, institución del primer autor, numero de autores, 

revista, número de citas, año de publicación, entre otros. En los resultados 

destacaron los artículos de tipo experimental, los de sexo masculino y a 

deportistas de nivel profesional. Respecto a las instituciones, destacan las de 

países con un gran auge en lo que se refiere a fútbol sala, como Brasil y Portugal. 

El trabajo de investigación aporta a un área específica por lo que motiva a que 

demás trabajos sean dirigidos hacia otros deportes con diferentes temas. 

Hernández et al. (2019) en su artículo titulado Indicadores de evaluación de citas 

y referencias en tesis de maestría en educación: una muestra peruana aclara 
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que la  investigación tuvo por objetivo determinar la calidad de citas y referencias 

de las tesis de Maestría en Educación de universidades peruanas. Se utilizó la 

técnica del análisis documental y como instrumento se recurrió a la guía de 

observación, compuesta por cinco indicadores de calidad para la revisión 

bibliográfica (exhaustividad, utilización crítica de la bibliografía, calidad, 

relevancia y revisión de investigaciones previas); y nueve para las referencias 

bibliográficas (actualización, cantidad de referencias, autocitación, idioma, 

tipología, soporte, referencias completas, exactitud y cumplimiento con una 

norma o estilo). El análisis se realizó a 562 referencias bibliográficas y 1209 citas 

extraídas de 14 tesis, digitalizadas y publicadas en el Repositorio Nacional Digital 

de Perú, durante el año 2017. Se evaluaron tanto los mecanismos de citado, 

como las referencias bibliográficas. Después del análisis estadístico descriptivo 

se pudo identificar que el nivel alcanzado para ambas variables fue aceptable. 

Finalmente, enfatiza que es de utilidad extender este tipo de análisis 

bibliométrico a otras áreas temáticas, generando una referencia para futuras 

investigaciones y un antecedente para el análisis de productos de investigación 

generados por estudiantes de pre y posgrado. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Bibliometría 

En la antigüedad los griegos idearon un procedimiento para determinar la 

extensión o medida de los manuscritos con base en distintos coeficientes, 

procedimiento llamado esticometría, que se empleó para estimar costos y 

remuneraciones (Camps, 2008). En esa misma línea la palabra "bibliometría" 

deriva de los vocablos griegos biblos: 'libro', y metron: 'medir', es decir, es la 

aplicación de tratamientos cuantitativos a la comunicación escrita, que es el 

producto tangible de la investigación. La bibliometría parte de la necesidad de 

cuantificar ciertos aspectos de la ciencia para poder comparar, medir y objetivar 

la actividad científica (Dávila et al., 2009) 

En 1969 Pritchard fue quien primero definió ‘Bibliometrics’ (Bibliometría) como la 

aplicación de métodos estadísticos y matemáticos para definir los procesos de 

la comunicación escrita, la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas 

mediante técnicas de recuento y análisis de la comunicación (Camps, 2008). 
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La bibliometría es una subdisciplina de la cienciometría y proporciona 

información sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, 

evolución, visibilidad y estructura. Así permiten valorar la actividad científica, y el 

impacto tanto de la investigación como de las fuentes (Escorcia, 2008). 

La bibliometría parte de la necesidad de cuantificar ciertos aspectos de la ciencia 

para poder comparar, medir y objetivar la actividad científica (Dávila et al., 2009). 

Un análisis bibliométrico es una valiosa herramienta, tanto para el estudio del 

estado de las distintas disciplinas científicas, como para el de producción 

científica de una determinada disciplina o tema. Su objeto de estudio son los 

productos del pensamiento representados físicamente en documentos (Camps, 

2008). 

1.2.1.1. Características de la Bibliometría 

Los usos de los estudios bibliométricos según Romani et al. (2011) pueden 

agruparse en:  

 Descriptivos: los estudios bibliométricos proveen información 

cuantitativa sobre la producción científica a nivel de país, provincia, ciudad 

e instituciones, e incluso a nivel individual; dichos datos permiten un 

análisis comparativo de la productividad científica. Estos análisis forman 

parte de la etapa inicial de la metodología de desarrollo de subagendas 

de investigación y permiten, entre otras cosas, la identificación de 

investigadores e instituciones más productivas y conocer el estado del 

arte en investigación nacional en los temas mencionados. 

 Evaluación: los estudios bibliométricos proveen herramientas para la 

evaluación de la investigación en un campo o tema científico, realizado 

por países, instituciones y autores en periodos determinados. Valoración 

que tiene fines diagnósticos y de monitoreo. El uso de métodos 

cuantitativos de la bibliometría permite evaluar los programas de 

investigación, la eficiencia y eficacia de su implementación y determinar 

si los objetivos se están logrando, además de recomendar los ajustes 

necesarios. 

 Supervisión o Monitoreo: ayuda a identificar las áreas de investigación 

que se están desarrollando o dejando de lado. Los datos bibliométricos 
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tienen la ventaja de la flexibilidad y disponibilidad, por eso su aplicación 

en la investigación científica y tecnológica, permite el monitoreo del 

desarrollo tecnológico en varios niveles (universidad, instituto, país). La 

supervisión mediante estudios bibliométricos ayuda también a nivel 

administrativo, especialmente en la gerencia de actividades científicas de 

universidades y centros de investigación. 

Figura 1. Características y ámbitos de aplicación de los estudios 

Bibliométricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Romani et al. (2011) 

1.2.1.2. Enfoques de la Bibliometría 

Los estudios bibliométricos pertenecen a un campo de investigación 

interdisciplinario que tiene el potencial de extenderse a casi todos los campos 

científicos. Según Diaz (2014) se puede realizar investigación bibliométrica bajo 

tres enfoques o aproximaciones: 

 Investigación en metodología para Bibliometría: se trata de 

investigación bibliométrica básica, mediante la cual se ha logrado el 

desarrollo de indicadores bibliométricos, modelos matemáticos y 

metodología para la investigación bibliométrica en todos sus niveles 

 Investigación bibliométrica de disciplinas científicas: permite la 

aplicación de la metodología bibliométrica al estudio de la distribución de 
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las publicaciones científicas dedicadas a un tema o disciplina en 

particular, usando indicadores bibliométricos en el nivel o ámbito 

establecido. 

 Investigación bibliométrica para gestión y políticas de salud: que 

desarrolla la evaluación de la investigación (expresada en publicaciones). 

Actualmente es el tipo de investigación bibliométrica más importante por 

los alcances de sus resultados a nivel nacional, regional o institucional 

1.2.1.3. Principios matemáticos de la Bibliometría 

Los modelos matemáticos han ayudado a entender varios aspectos de la 

Bibliometría y a generar leyes que relacionan dos variables (Romani et al., 2011). 

Aunque todas las leyes que se dan a conocer a continuación se cumplen siempre 

que se haya recogido de forma exhaustiva la literatura analizada, es de suma 

importancia señalar que al tratarse de fenómenos o problemas sociales se 

verifican en muchas ocasiones de forma aproximada y no siempre con una 

precisión matemática absoluta (Escorcia, 2008). 

 Ley de Lotka 

Son las que afectan a los autores de los trabajos de investigación, demuestra 

que la relación trabajos/autor sigue un comportamiento constante bajo 

determinadas circunstancias. Esta ley determina que partiendo de un número de 

autores con un sólo trabajo sobre un tema determinado (Escorcia, 2008; 

Miranda, 1990), es posible predecir el número de autores con ''n'' trabajos 

mediante la siguiente fórmula: 

𝐴
𝑛=

𝐴1

𝑁2

 

Donde (An) es el número de autores con n publicaciones, (A1) es el número de 

autores con solo un trabajo de investigación en el tema y (n) es el número de 

trabajos. La Ley de Lotka fue formulada como una ley natural sin tomar en cuenta 

importantes factores que influyen en la productividad (Romani et al., 2011). 

 Ley de Bradford 

La dispersión formulada por Bradford, constató que si se estudia bibliografía 

especializada sobre un tema determinado, será publicado en un pequeño 
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número de revistas (núcleo) y que a partir de esta zona nuclear de revistas, se 

formarán zonas donde se necesitará un número superior de revistas para 

obtener el mismo número de artículos, y así sucesivamente (Miranda, 1990; 

Escorsa y De la Puerta, 1991). Si se disponen en orden decreciente las revistas 

científicas respecto a la productividad de artículos sobre un tema determinado, 

puede distinguirse un núcleo de revistas más concretamente consagradas al 

tema y diversos grupos o zonas que incluyen el mismo número de artículos que 

el núcleo (Araújo y Arencibia, 2002). 

 

𝐽(𝑝)=𝐶𝑝−2 

Donde (J(p)) es el número de revistas científicas, (p) es número de artículos de 

una disciplina, (C) es una constante. 

1.2.1.4. Indicadores bibliométricos 

Los indicadores bibliométricos proporcionan información sobre los resultados del 

proceso investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura. Así 

permiten valorar la actividad científica, y la influencia (o impacto) tanto del trabajo 

como de las fuentes. De acuerdo con ello, se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: Indicadores de Actividad e Indicadores de Impacto (Camps, 2008). Se 

pueden clasificar según Romani et al. (2011) en: 

 Indicadores de producción: los indicadores de producción permiten 

determinar la magnitud de la producción, estos pueden relativizarse al 

ponderarlos en función de algunas características; por ejemplo, se puede 

hablar de artículos por países, artículos por instituciones o artículos por 

autor. También se pueden analizar en el tiempo: artículos por año o 

realizar una normalización según otros indicadores reconocidos: artículos 

por PBI, por millón de habitantes, entre otros. 

 Indicadores visibilidad e impacto: se pueden valorar el impacto de 

autores, trabajos o revistas. Documentos recientes muy citados, los 

documentos alcanzan su máximo de citas entre 2 y 4 años después de 

ser publicados, pero algunos muestran una actividad de citas 
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inusualmente alta poco tiempo después de su publicación con respecto a 

otros documentos del mismo campo de investigación y antigüedad similar. 

También el impacto de las revistas, se obtiene mediante los datos 

publicados periódicamente por el Institute for Scientific Information (ISI) 

en el Journal Citation Report (JCR), que presenta datos estadísticos 

cuantificables y proveen una vía para evaluar las revistas más importantes 

a nivel mundial, así como su impacto e influencia en la comunidad de 

investigación (Camps, 2008). 

 Indicadores de colaboración: fueron diseñados para modelar otras 

estructuras, pero su exportación a los análisis bibliométricos se ha vuelto 

exitoso. Los gráficos de redes permiten ver las relaciones entre países, 

instituciones o autores, pudiendo determinar el grado de colaboración, la 

cercanía entre ellos e incluso calcular quienes son los que manejan el flujo 

de las redes. 

Figura 2. Clasificación de indicadores bibliométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Romani et al. (2011) 

1.2.2. Educación 

El hombre en todo su esplendor, a pesar de ser parte de la naturaleza, es distinto 

a los demás seres del medio natural. Es diferente de los demás seres vivos y de 

los demás animales. El hombre, a pesar de compartir características biológicas, 

químicas y psicológicas con los animales, especificando que solo alguna, se 

diferencia de ellos por la imposibilidad de determinar, predecir y masificar su 

conducta. El comportamiento general humano es en bastantes casos imposible 

de predecir. No dispone de instintos que le aseguren la supervivencia. El hombre 
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debe aprender usando, en principio, los andamiajes de la cultura para adaptarse 

y transformar su medio y su propia historia individual (León, 2007). La educación 

es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros 

cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar 

o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias 

educativas, entre otras muchas, que van configurado de alguna forma concreta 

nuestro modo de ser. Es por ello que la educación facilita el aprendizaje o la 

obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano 

determinado, por parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado 

y empleando diversas técnicas de la pedagogía: la narración, el debate, la 

memorización o la investigación (Luengo, 2004). 

La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano, que ocurre 

fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la 

vida escolar o académica que el individuo transite (desde el kindergarten hasta 

la universidad) (Sarramona, 1989). Sin embargo, no solo el conocimiento 

organizado y compartimentado de las ciencias y los saberes es educación: 

también lo son las tradiciones locales, las creencias familiares o los modos de 

conducta heredados. El resultado final del proceso educativo es incierto, ya que 

el ser humano nunca deja de aprender, por ende, de cambiar sus conductas y 

sus preceptos. Sin embargo, las etapas iniciales de la vida se consideran 

cruciales para la formación y educación del individuo (tanto en aspectos formales 

como en materia afectiva, ciudadana, etc.), ya que serán responsables del modo 

de actuar que el individuo presente en su adultez (Raffino, 2020). 

1.2.2.1. Conceptos de educación 

Existen diferentes conceptos sobre educación, desde los antiguos griegos hasta 

tiempos contemporáneos, como por ejemplo: 

 “La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia 

el orden ético” – Aristóteles (filósofo griego, 384-322 a.C.) 

 “La consecución de un alma sana en un cuerpo sano, tal es el fin de la 

educación” John Locke (filósofo inglés, 1632-1704). 
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 “La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección 

que su naturaleza lleva consigo” Immanuel Kant (filósofo alemán, 1724-

1804) 

 “La educación es la única manera de aprender a vivir para otros por el 

hábito de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre la personalidad” –

Auguste Comte (filósofo francés, 1798-1857) 

 “Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades 

específicas del hombre para su perfección y para la formación del 

carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir 

la mayor felicidad posible” – Rufino Blanco (educador español, 1861-

1936) 

 “La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la 

cultura de un grupo, de una generación a otra” – Fernando de Azevedo 

(educador brasileño, 1894-1974) 

Como detalla Raffino (2020) existen un sinfín de conceptos, pero lo que trata de 

especificar en su texto la autora antes mencionada, es dar una idea central de 

los conceptos más relevantes, sobresalientes y que en estos tiempos son 

empleados. 

1.2.2.2. Tipos de Educación 

 Educación formal: es aquella que tiene lugar dentro del programa 

organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la 

sociedad: las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y 

otras instancias de saber organizado (Monereo, 1990). Por consiguiente 

son aquellas que concluyen con titulaciones reconocidas y otorgadas 

según las leyes educativas promulgadas por los Estados, desde los 

diplomas de enseñanza primaria o básica hasta la titulación universitarias 

(Colom, 2005). 

 Educación no formal: Aquella que se recibe de manera intencional y 

organizada (Trilla, 1986), pero la educación no formal sería, la que no 

viene contemplada en las legislaciones estatales de educación; es decir, 

que su responsabilidad no recae directamente en los ordenamientos 

jurídicos del Estado. Es, por ejemplo, el caso de los postgrados o 

maestrías universitarias que son ejemplo de educación no formal, pues si 
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bien se llevan a cabo en instituciones educativas oficiales como puedan 

ser las propias universidades, su marco legal no viene definido por la 

legislación ministerial sino por la Universidad misma (Colom, 2005). 

 Educación informal: Es la educación que se adquiere de manera no 

intencional y desorganizada, a través de la acumulación de experiencia y 

de saberes incorporados por ensayo y error (Trilla, 1986). Uno de los 

agentes de implantar una educación informal es el seno de la familia. Una 

de las características de la socialización primaria, es la carga afectiva con 

la que se transmiten los contenidos y la identificación con el mundo tal y 

como lo presentan los adultos (Fragoso & Canales, 2009). 

1.2.2.3. Investigación Educativa 

De forma general, podemos decir que la investigación educativa es la aplicación 

de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método científico e 

investigación científica aplicados todos ellos al ámbito de la educación. Trata de 

las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, 

fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el 

ámbito educativo (Albert, 2007). 

La investigación educativa como disciplina nace a finales del siglo XIX, cuando 

se empiezan a relacionar y aplicar conceptos como conocimiento científico, 

ciencia y método científico en el ámbito de la educación. Actualmente, como en 

cualquier otro ámbito científico, la investigación se ha constituido como una 

disciplina angular en el campo de las ciencias de la educación, imprescindible 

para el avance de su cuerpo de conocimientos (Rodríguez y Valldeoriola, 2009). 

A lo largo del tiempo el concepto de investigación educativa ha ido variando y 

adoptando nuevos significados a la par que han ido apareciendo nuevos 

enfoques y modos de entender el hecho educativo (Albert, 2007). Actualmente, 

son múltiples los significados que pueden asumir la expresión de investigación 

educativa si se considera la diversidad de objetivos y finalidades que se le 

asignan. De ahí que virtualmente sea imposible dar una definición aceptada por 

todos o que satisfaga las diversas concepciones existentes.  

Ante esta situación, existe un concepto que está siendo utilizado y aceptado por 

investigadores, Latorre, Rincón y Arnal (2003) considera: 
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(...) investigar en educación es el procedimiento más formal, sistemático 

e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. Es decir, consiste en una 

actividad encaminada hacia la concreción de un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos sobre todo aquello que resulta de interés para 

los educadores. En sentido amplio, por tanto, puede entenderse como la 

aplicación del método científico al estudio de los problemas educativos, 

ya sean de índole teórica o práctica. (p.36). 

Por otro lado la investigación educativa se acopla como una disciplina transversal 

a todas las ciencias de la educación, aportando las bases metodológicas para la 

creación de nuevo conocimiento educativo. 

Figura 3. La investigación educativa en el conjunto de la ciencia 

 

Fuente: Rodríguez y Valldeoriola (2009) 

1.2.3. Educación Física 

Según García (2012) El término Educación Física no es un concepto fácil de 

interpretar, pues incluso para algunos autores se trata de un término polisémico 

que admite diversas interpretaciones. 

En ese sentido diferentes autores le dan un concepto diferente pero que llega a 

la misma conclusión, tal es el caso de Blanco (2015) que afirma respecto a la 

Educación Física: 

(…) tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de funciones: 

cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el 
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movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la 

persona, tanto para conocerse a sí misma como para explorar y 

estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus 

percepciones senso-motrices, se toma conciencia del propio cuerpo y del 

mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora la 

propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y 

actividades, permitiendo incluso demostrar destrezas y superar 

dificultades. Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su 

movimiento corporal para relacionarse con los demás, no sólo en el juego 

y el deporte, sino en general en toda clase de actividades físicas, la 

materia favorece la consideración de ambos como instrumentos de 

comunicación, relación y expresión (...). (p.42) 

Según Giuliano (citado por Bravo & Romero, 2015) respecto a la educación 

física: 

Es aquella parte de la actividad que, desarrollando por medio de 

movimientos voluntarios y precisos la esfera fisiológica, psíquica, moral y 

social, mejora el potencial temperamental, refuerza y educa el carácter, 

contribuyendo durante la edad evolutiva, a la formación de una mejor 

personalidad del futuro hombre. (p.2) 

Uno de los pilares de la Educación Física en la escuela, es ayudar a posicionar 

al individuo en la sociedad, en una cultura corporal en la que la escuela debe 

proporcionar al estudiante los medios necesarios para entrar a ella y conseguir 

los beneficios que de ella se pueden obtener, como son: desarrollo personal, 

disfrute del ocio, mejor salud, etc., así como el desarrollo de la autonomía 

personal frente a las manipulaciones y presiones que los nuevos modelos 

sociales imponen (Piedra, 2010)  

Por ende la Educación Física para Bennassar (2003). “Se refiere al estudio de 

las conductas motrices susceptibles de poseer contenido educativo; es decir, se 

aprovecha el contenido de las actividades físicas para educar. Se busca, en 

definitiva, el desarrollo integral del individuo” (p.16). 

1.2.3.1. Actividad Física 
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En los últimos años ha habido un incremento alarmante del sedentarismo, ligado 

a una disminución progresiva de la cantidad de la actividad física que realizan 

las personas. Esto se debe a los avances tecnológicos, ingenios mecánicos que 

hacen que la vida sea más cómoda todo ello provoca una reducción de la 

actividad física en las actividades cotidianas, en consecuencia se convierte en 

una vida sedentaria que a futuro se va a incrementar dando pie a complicaciones 

física, mentales y sociales (Bennasar, 2012). 

 Según Sánchez Bañuelos (como se citó en García, 2010) define la actividad 

física como “El movimiento corporal de cualquier tipo producido por la 

contracción muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto 

energético de la persona” (p.33). 

Según Arráez & Romero (citado por Corral, 2015) la actividad física es:  

Una acción corporal a través del movimiento que, de manera general, 

puede tener una cierta intencionalidad o no; en el primer caso, la acción 

corporal se utiliza con unas finalidades educativas, deportivas, 

recreativas, terapéuticas (…); en el segundo caso, simplemente puede ser 

una actividad cotidiana del individuo. (p.34) 

1.2.3.2. Ejercicio Físico 

Según Bennasar (2012) afirma que el término ejercicio físico. “Se utiliza para 

indicar la actividad física que es programada, estructurada y repetitiva que 

produce un mayor o menor consumo de energía, y cuyo principal objetivo es la 

mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la forma física” (p.46). 

Según Grosser y cols (citado por García, 2010) que da un mejor concepto de 

ejercicio físico dando elementos definidores de los ejercicios físicos quedando 

centrados en tres aspectos fundamentales: 

 Es un movimiento que requiere un proceso complejo y orientado a un 

objetivo. (…)  

 Orientación consciente hacia un objetivo persiguiendo el cumplimiento de 

una tarea motriz en la que los aspectos cognitivos figuran en un primer 

plano.  
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 Complejidad de condiciones anatómicas y energéticas, de procesos de 

dirección y regulación fisiológica y cognitiva. 

 Presencia de retroalimentaciones constantes de los movimientos 

realizados, así como del resultado de la actividad. (p.34) 

1.2.3.3. Investigación en Educación Física 

Tenemos que tener en cuenta que la Educación Física es la disciplina que 

desarrolla sus enseñanzas y aprendizajes a través del movimiento, el Hombre 

desarrolla potencialidades como individuo y como miembro de una comunidad 

socio – histórica, cultural y natural (Vicente, 1988). Autor de su propia historia, 

no permanece al margen de la historia colectiva a la cual pertenece y en la que 

participa e incide. Entre las necesidades que el Hombre trata de satisfacer, se 

halla la necesidad vital de moverse. Como manifestación significante de su 

comportamiento, el movimiento es un enlace fundamental de la persona con el 

medio en que se desarrolla, tanto en la relación con el mundo físico como 

humano (Esper, 2007).  

En el mundo es evidente el incremento en la producción de conocimiento 

académico y científico en el campo de la Educación Física, la recreación y el 

deporte (Gallo y Urrego, 2015). Por ello es importante mencionar la 

reorganización actual de la Educación Física desde el punto de vista científico y 

profesional y la diversificación de contenidos existentes en la misma exige 

establecer una clara delimitación de la disciplina. De esta forma, la Educación 

Física es una disciplina científica que se ocupa de la parcela de estudio del 

movimiento humano como agente educativo. Existe el punto de encuentro 

establecido entre las ciencias de la Actividad Física y de la Educación señalado 

por Vicente (1988), donde lo educativo marca una línea clara de determinación 

entre lo que es Educación Física como ciencia y el resto de disciplinas científicas 

que estudian el movimiento humano (Fernández, 2013). 

La Educación Física a través del tiempo ha sido abordada desde distintos 

enfoques, por ello siguiendo las consideraciones de Blasco (2007), Fernández 

(2003), Esper (2007) y Rodríguez (2011), los diferentes paradigmas de 

investigación que definen la actividad científica en las diferentes áreas de 

Educación Física son los siguientes: 
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 Enfoque positivista: tiene como objetivo fundamental la descripción, 

predicción y explicación para comprender aspectos específicos del 

entorno, identificándose con una metodología de análisis descriptiva, 

correlacional y/o experimental. 

 Enfoque cognitivos: mediadores de los procesos de enseñanza 

aprendizaje que tiene como objeto de estudio a los docentes y los 

participantes que procesan la información y toman decisiones, teniendo 

en cuenta las variables mediacionales, bien sean cognitivas o socio-

afectivas que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Enfoque interpretativo o hermenéutico: que se caracteriza por el 

análisis y comprensión de las diferentes variables que intervienen en un 

determinado contexto social o educativo. Se identifica con una 

metodología cualitativa de análisis, donde predominan las técnicas de 

observación participante, grupos de discusión, narración de diarios o 

estudio de casos. 

 Enfoque crítico: tiene como objeto el análisis de la realidad y su 

comprensión para producir mecanismos de actuación y cambio dentro de 

la sociedad o el entorno educativo. En esta tendencia predominan los 

análisis de la cultura popular sobre Actividad Física, Deporte y Educación 

Física. Al igual que la perspectiva interpretativa, desde este enfoque, la 

realidad educativa es vista como una construcción social; no obstante, en 

este caso se entiende que los significados no son neutros, sino que están 

siempre impuestos por unos grupos, los cuales determinan los valores, 

las ideologías  y las formas de poder. Se considera igualmente que los 

fenómenos sociales deben situarse en una triple dimensión: objetiva, 

personal y socio-histórica o estructural, a los que conceden una gran 

importancia. Los significados ocurren en unos contextos históricos y 

sociales concretos y están sujetos a relaciones de dominación, injusticia 

y opresión que es necesario desvelar como paso previo para la 

emancipación social y personal. 

Detallamos que existe mucho más paradigmas que engloban la educación física 

pero diferentes autores ponen en evidencia los paradigmas ya antes 

mencionados. 
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1.3. Términos Básicos 

a) Bibliometría: La bibliometría es una subdisciplina de la cienciometría y 

proporciona información sobre los resultados del proceso investigador, su 

volumen, evolución, visibilidad y estructura. Así permiten valorar la 

actividad científica, y el impacto tanto de la investigación como de las 

fuentes (Escorcia, 2008). 

b) Indicadores: Los indicadores bibliométricos proporcionan información 

sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, evolución, 

visibilidad y estructura. Así permiten valorar la actividad científica, y la 

influencia (o impacto) tanto del trabajo como de las fuentes (Camps, 2008) 

c) Educación: “La educación es un proceso de transmisión de las 

tradiciones o de la cultura de un grupo, de una generación a otra” – 

Fernando de Azevedo (Citado por Raffino, 2020). 

d) Investigación Educativa: “investigar en educación es el procedimiento 

más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. 

Es decir, consiste en una actividad encaminada hacia la concreción de un 

cuerpo organizado de conocimientos científicos sobre todo aquello que 

resulta de interés para los educadores” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003, 

p.36). 

e) Educación Física: “Se refiere al estudio de las conductas motrices 

susceptibles de poseer contenido educativo; es decir, se aprovecha el 

contenido de las actividades físicas para educar. Se busca, en definitiva, 

el desarrollo integral del individuo” (Bennassar, 2003, p.16). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 
 

2.1. Determinación del problema 

La investigación científica es un instrumento de desarrollo del país, por lo que 

sin inversión en educación e investigación una nación se mantiene en el 

subdesarrollo (Perales, 2005; Valle & Salvador, 2009). Por ende, el estado 

peruano reconoce su importancia y en la Ley Universitaria N° 30220 manifiesta 

que la investigación “(…) constituye una función esencial y obligatoria de la 

universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de 

conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con 

especial énfasis en la realidad nacional” (Ministerio de Educación [MINEDU], 

p.25). Como referencia el estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, manifiesta que la investigación debe ser “(…) original, de alta calidad, 

eficiente, efectiva, viable y accesible; respeta principios éticos, puede ser: 

básica, orientada a la creación, ampliación y profundización de conocimientos; y 

aplicada, dirigida a la solución de problemas específicos de la realidad” 

(Universidad Nacional de San Agustín [UNSA], 2015). 

Por consiguiente la investigación en la educación es de suma importancia, por lo 

que su instrucción se debe iniciar en los primeros años de estudios, ya que 

resulta interesante inculcar habilidades, pensamiento crítico y una actitud 

positiva de los estudiantes hacia la investigación. En esa misma línea, la Tesis 

de pregrado representa la culminación de una etapa importante dentro de la 



- 29 - 
 

formación inicial, donde se conjugan los conocimientos, las habilidades en 

investigación y las actitudes personales (Diaz, 2014). Pero la tesis no solo 

representa la culminación de una etapa académica sino que su aporte científico 

puede ser de mucha importancia.  

Por otro lado el análisis de las producciones científicas constituye un inicio 

fundamental dentro del proceso de investigación y por ello se ha convertido en 

una herramienta que permite analizar la calidad del proceso generador de 

conocimiento y el impacto de este proceso en el entorno (Rueda-Clausen, Villa-

Roel, y Rueda-Clausen, 2005). Los estudios bibliométricos, en conjunto con 

otros indicadores, permiten la cuantificación de la ciencia en forma objetiva, y se 

potencian con la explosión actual del conocimiento y su recopilación en las bases 

bibliográficas de datos (Camps, 2008). Por todo ello a nivel internacional se 

evidencia que los estudios bibliométrico están en auge y su grado científico es 

muy objetivo. Se sabe que, los estudios bibliométricos lo desarrollan en el área 

de medicina a gran escala, esto no quiere decir que en las demás áreas no se 

esté desarrollando, pero su aplicación es a escala menor.  

El estudio bibliométrico en el área de educación física a nivel internacional está 

creciendo ya que se analiza publicaciones derivados de dicha área teniendo un 

panorama objetivo de las investigaciones científicas. A nivel nacional no se 

cuenta con estudios bibliométrico relacionados a la Educación Física, por ende 

no se cuenta con un panorama de la situación de la investigación científica. 

2.2. Justificación del problema 

Con el creciente desarrollo científico y, por ende, el número de trabajos de 

investigación, es necesario evaluar de manera objetiva los resultados de la 

investigación científica, por lo cual la bibliometría se ha convertido en un sistema 

de evaluación muy importante para dicho fin. Al término de un análisis 

bibliométrico se obtiene un panorama global de la situación de la investigación 

científica en un determinado país, de un área, de una institución, entre otros 

(Dávila et al., 2009). El interés por este tipo de investigación radica en su 

implicancia en la toma de decisiones, como parte de la gestión del conocimiento, 

al sugerir el desarrollo de líneas de investigación poco estudiadas o supervisar 
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el desarrollo de otras y evaluar el quehacer científico de autores, instituciones e 

incluso países (Romani et al., 2011) 

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con una de sus carreras más 

jóvenes, como es Educación Física y recién en el 2016 egresaron los primeros 

estudiantes. Después de que los primeros tesistas defendieran sus trabajos de 

investigación en la carrera de Educación Física, se pretende constituir en un 

aporte para evaluar y monitorear el desarrollo de la investigación de pregrado y 

ayudar a la correcta orientación de la misma, en un proceso de mejoramiento 

permanente de la gestión académica. 

Por lo antes mencionado, el trabajo de investigación que se presenta a 

continuación se fundamenta en un análisis pormenorizado de la producción 

documental sobre la inspección educativa en el ámbito científico durante los años 

2017 y 2019. Para llevar a cabo este análisis se pondrán en apuesta la práctica 

en diversas técnicas bibliométricas con la intención de analizar la trascendencia 

a nivel investigativo de la temática tratada. Esto permitirá poder comparar las 

diferentes situaciones de desarrollo científico entre universidades, autores y 

medir objetivamente su crecimiento o retroceso. 

2.3. Objetivos 

La investigación comprendió los siguientes objetivos: 

2.3.1. Objetivo General 

Caracterizar bibliométricamente los trabajos de investigación de pregrado de los 

estudiantes de la carrera de Educación Física del Perú en el periodo 2017 al 

2019. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características generales de los trabajos de investigación: 

número de autores, año de publicación, género del autor, universidad de 

procedencia y tipo de documento. 

 Clasificar los trabajos de investigación según características 

metodológicas: enfoque de investigación, tipo de investigación, 

instrumento, población de estudio, tipo de población y número de la 

muestra. 
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 Determinar el número de referencias empleadas en el trabajo de 

investigación. 

 Clasificar las frecuencias de palabras en los documentos analizados y 

palabras clave. 

 

2.4. Variable e indicadores de la investigación 

Variable Indicadores Escala 

Características 

generales 

Número de autores Razón 

Año de publicación Nominal 

Género del autor Razón 

Universidad de 

procedencia  
Nominal 

Tipo de documento Nominal 

Características 

metodológicas 

Enfoque de 

investigación 
Nominal 

Tipo de investigación Nominal 

Instrumento  Nominal 

Población de estudio Nominal 

Tipo de población Nominal 

Número de la 

muestra 
Razón 

Característica 

referencial 

Número de 

referencias 
Razón 

Frecuencia de palabras 

Documentos 

analizados 
Nominal 

Palabras clave nominal 
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2.5. Metodología 

2.5.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de Investigación es Cuantitativo, según Hernández (2014) “El 

Enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

2.5.2. Nivel de Investigación 

El nivel de Investigación es Aplicada, solo se aplicara una sola vez y el tiempo 

de desarrollo de la investigación será determinada y en un plazo establecido. 

2.5.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Descriptiva-Documental, según Hernández (2014) el 

tipo de investigación Descriptiva “Busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (p.92). 

2.5.4. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no Experimental de corte transversal, según 

Hernández (2014) el diseño de investigación no experimental son los estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. El diseño de 

investigación no experimental de corte transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

2.5.5. Técnicas de Investigación 

La técnica a utilizar es la Observación, por el cual se establece una relación 

concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, 

de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación (Fabbri, 1998). Cabe detallar que será una Observación 
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estructurada por el motivo que se realizó con la ayuda de elementos técnicos 

apropiados, tales como: fichas y cuadros (Puente, 2000). 

2.5.6. Instrumento de Investigación 

El instrumento que se utilizo fue una ficha de observación (matriz) el cual por 

medio de la observación se recabó información en un documento en donde se 

dejó anotado lo observado como evidencia y constancia de lo que se está 

realizando, debido a que no puede quedar únicamente en el espacio, sino se 

debe dejar constancia de lo que se observa (Menchú, 2017)  

2.5.7. Población de estudio 

La población estuvo conformada por los trabajos de investigación de los 

estudiantes de pregrado que sustentaron y aprobaron, según universidades 

peruanas licenciadas que cuentan con la carrera de educación física, en el 

periodo 2017 al 2019. 

2.5.7.1. Criterios de inclusión 

Informes de trabajos de investigación de las universidades que cuentan con la 

carrera de educación física que fueron aprobados en el periodo de 2017 al 2019, 

registrados en la base de datos de Concytec (ALICIA).  

2.5.7.2. Criterios de exclusión 

Informes de trabajos de investigación de las universidades que cuentan con la 

carrera de educación física que fueron aprobados en el periodo de 2017 al 2019, 

pero que no están registrados en la base de datos de Concytec (ALICIA).  

2.5.8. Muestra de estudio 

No se realizó muestreo ni cálculo de tamaño muestral, puesto que fue de carácter 

censal. Por consiguiente, de las universidades licenciadas que cuentan con la 

carrera de educación física solo se analizó y caracterizo 140 informes de trabajos 

de investigación. 

2.6. Procedimiento 

El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera, primero se buscó todas 

las universidades del Perú que cuentan con la carrera de educación física, 
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encontrando 12 universidades de las cuales 10 universidades están licenciadas 

por SUNEDU [Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHV), Universidad 

Nacional de La Amazonia Peruana (UNAP), Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA), Universidad Peruana Unión (UPEU), Universidad Nacional De 

San Cristóbal De Huamanga(UNSCH), Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos(UNMSM), Universidad Nacional del Altiplano(UNA), Universidad 

Nacional Federico Villarreal (UNFV), Universidad Nacional del Centro del Perú 

(UNCP), Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE)]. 

Segundo, se buscó los trabajos de investigación en la base de datos de Concytec 

(ALICIA) con palabras clave [“educación física”, “tesis de pregrado”,  “año 2017 

– 2019”]. Se identificaron 1117 trabajos de investigación de los cuales se 

descartó 977 trabajos de investigación. 140 trabajos están dentro del conjunto 

de universidades licenciadas y que cuentan con la carrera de educación física 

[UNE, UNAP, UNSA, UNMSM, UNCP, UNSCH, UNA]. El cual se verifico cada 

trabajo de investigación con los repositorios de cada universidad y RENATI. 

2.7. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo según las variables descritas a través del 

cálculo de frecuencias y porcentajes. Para variables cuantitativas se usó el 

software SPSS 25, en caso de distribución normal se describió la media, en caso 

de no normalidad, se usó mediana y rangos intercuartílicos. Para la frecuencia 

de palabras se utilizó el software Nvivo 10 que ayudo a formar una nube de 

palabras. Los datos fueron organizados en el programa Microsoft Excel 2016. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

A continuación se presenta los resultados del trabajo de investigación, se dividió 

los resultados según variable de investigación. Los indicadores serán 

desarrollados y analizados según objetivo planteado. 

3.1. Características Generales de los trabajos de investigación 

La variable de Características generales consta de 5 indicadores, pero se da un 

panorama general de los trabajos de investigación con el cual se evidencia en la 

tabla 1, según dicha tabla los trabajos de investigación encontrados en la base 

de datos ALICIA de universidades licenciadas por la SUNEDU son 140, el cual 

está dividida por siete universidades. Por otro lado vemos la situación de la 

UNSA que consta de 8 trabajos de investigación. 

 

Tabla 1. Resultados de trabajos de investigación en Universidades que 

tienen la carrera de Educación Física 

Universidades con Carrera de Educación 

Física 

Trabajos de 

Investigación 
% 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 
38 27,1 

Universidad Nacional De La Amazonía Peruana 2 1,4 

Universidad Nacional de San Agustín 8 5,7 

Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga 
9 6,4 

Universidad Nacional del Altiplano 73 52,1 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 9 6,4 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1 0,7 

Total 140 100,0 

 

En ámbito de producción según números, podemos evidenciar que la 

Universidad Nacional del Altiplano (UNA) es quien lleva la delantera en estos 3 

últimos años con 52,14% que ha comparado de la UNSA con un 5,71%. Cabe 

detallar que la UNSA cuenta con 4 promociones egresadas de estudiantes de 

Educación Física.  

Gráfico 1. Trabajos de investigación según universidad % 

 
 

Seguidamente en la tabla 2 se evidencia el número de autores que presentan los 

trabajos de investigación, por el cual se observa que 119 trabajos de 

investigación cuentan con solo un autor, esto quiere decir que trabajaron 

independientemente, por otro lado 21 decidieron trabajar de dos y de esta 

manera poder titularse. La UNSA evidencia un trabajo individual mayoritario con 

7 trabajos de investigación realizados, la UNAP según registro no cuenta con 

trabajos de investigación individuales. La UNA refleja que la mayoría de sus 

trabajos de investigación son individuales, con un solo autor. 
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Tabla 2. Resultados obtenidos de universidades en función al número de 

autores 

 UNE UNAP UNSA UNSCH UNA UNCP UNMSM Total % 

1 autor 38 0 7 1 68 4 1 119 85 

2 autores 0 2 1 8 5 5 0 21 15 

Total 38 2 8 9 73 9 1 140 100 

 

En la tabla 3 se evidencia que el año con más trabajos de investigación 

realizados a nivel nacional fue el 2019 que representa el 37,1%, seguidamente 

del año 2018 con el 35% del total. Finalmente el año 2017 fue el de menos 

trabajos de investigación realizados. Según los datos, los trabajos de 

investigación de los estudiantes de la carrera de educación física están teniendo 

una producción ascendente y sostenida.  

Tabla 3. Año de los trabajos de investigación 

 UNE UNAP UNSA UNSCH UNA UNCP UNMSM Total % 

2017 2 1 0 5 29 1 1 39 27,9 

2018 15 0 5 4 23 2 0 49 35,0 

2019 21 1 3 0 21 6 0 52 37,1 

Total 38 2 8 9 73 9 1 140 100 

 

El gráfico 2 ayuda a entender la producción trabajos de investigación según año 

en relación a universidades, el cual la UNSA tiene un crecimiento descendiente, 

como se puede observar el año 2018 fue mayor la producción de trabajos de 

investigación a comparación del 2019. Otro caso que evidencia las mismas 

características es la UNA que desde el año 2017, dicho sea de paso es el año 

donde se tuvo la mayor producción de trabajos de investigación, fue 

descendiendo la producción de trabajos de investigación, si tratamos de darle 

una lógica, quiere decir que son pocos los estudiantes que se graduaron en el 

año 2019 a comparación del 2017. Las demás universidades si tienen un 

crecimiento ascendente claro ejemplo, según la investigación, la UNE es la 

universidad que tiene un ritmo de producción científica estable y ascendente. 
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Grafico 2. Relación entre año del trabajo de investigación y universidades 

 
 

 

La tabla 4 muestra el tipo de trabajo de investigación que hicieron los estudiantes 

de educación física de las diferentes universidades, dicha tabla demuestra que 

la tesis con el 75% fue la que más se presentó a comparación de la monografía 

con el 25% del total. Es un dato alentador ya que según los expertos una tesis 

tiene un mayor peso en el mundo científico, pero esto no quiere decir que la 

monografía no lo fuese. 

 

Tabla 4. Tipo de trabajo de investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Monografía 35 25,0 

Tesis 105 75,0 

Total 140 100,0 
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Gráfico 3. Trabajos de investigación según porcentaje 

 

El gráfico 4 hace constar el tipo de documento del trabajo de investigación del 

cual todas las universidades elaboran tesis como trabajo de investigación para 

licenciarse, pero la universidad que también tiene otra modalidad de titularse con 

un trabajo de investigación es la UNE, que considera a la monografía, dicho de 

otra manera es la única universidad que tiene profesionales titulados bajo la 

modalidad de monografía. 

Grafico 4. Tipos de trabajos de investigación según universidades 
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3.2. Características metodológicas de los trabajos de investigación 

 

Los trabajos de investigación en su mayoría tienen un enfoque y como se 

estructura. En la siguiente variable se analiza las tesis ya que la monografía no 

cuenta con un enfoque, tipo o diseño de investigación. Por ello en la tabla 5 se 

evidencia que el enfoque más utilizado en los trabajos de investigación es lo 

cualitativo con el 99% a comparación del enfoque cualitativo que no es más del 

1%. 

Tabla 5. Enfoque de investigación de los trabajos de investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Cualitativo 1 1,0 

Cuantitativo 104 99,0 

Total 105 100,0 

 

Gráfico 5. Porcentaje de los enfoques de investigación de los trabajos de 

investigación 

 

En el gráfico 6 evidencia que la única universidad con el cual cuenta con uno de 

los trabajos de investigación con un enfoque diferente es la UNA, como se puede 

observar es la única universidad. Cabe detallar que la mayoría opta por trabajos 

de investigación con el enfoque de investigación cuantitativa. 
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Grafico 6. Enfoque de investigación de los trabajos de investigación 

según universidades 

 

Seguidamente la tabla 6 hace referencia a los tipos de investigación encontrados 

en los trabajos de investigación. Primero hacemos de referencia según 

resultados del enfoque de investigación, el enfoque cualitativo solo cuenta con 

un trabajo y detallamos que su tipo de investigación es el etnográfico. Por otro 

lado los trabajos de investigación resulta que el tipo de investigación más 

utilizado es el Descriptivo con un total del 63,8%, posteriormente sigue los 

correlaciónales con el 24,8%, finalmente el explicativo con el 10,5% del total 

analizado. 

 

Tabla 6. Tipo de investigación de los trabajos de investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Correlacional 26 24,8 

Descriptivo 67 63,8 

Etnográfico 1 1,0 

Explicativo 11 10,5 

Total 105 100,0 
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Gráfico 7. Porcentaje del tipo de investigación de los trabajos de 

investigación 

 

En el gráfico 8 se evidencia que la UNSA en sus trabajos de investigación según 

el tipo de investigación, los estudiantes utilizan lo correlacionar más que el 

descriptivo. La investigación explicativa es un tipo de investigación donde las 

variables se mueven en un 25% y permite aumentar la comprensión sobre un 

tema específico, por ende existe universidades que desarrollan este tipo de 

investigaciones como por ejemplo la UNCP, UNSCH y la UNA. 

Gráfico 8. Tipo de investigación de los trabajos de investigación según 

universidad 
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En la tabla 7 se hace hincapié a los resultados de los instrumentos utilizados en 

los trabajos de investigación, los cuales el cuestionario con el 47,6% lleva la 

delantera, esto quiere decir que el cuestionario fue el instrumento que más ayudo 

a realizar la recogida de datos. Seguidamente el instrumento que se utilizo fue 

los test con el 28,6%, la ficha de observación con el 21%, en un menor grado se 

utilizó los instrumentos de la entrevista y la lista de cotejos que suman el 2,9% 

del total.  

Tabla 7. Instrumento utilizados en los trabajos de investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Cuestionario 50 47,6 

Entrevista 1 1,0 

Ficha de observación 22 21,0 

Lista de cotejos 2 1,9 

Test 30 28,6 

Total 105 100,0 

 

Gráfico 9. Porcentaje de los instrumentos utilizados en los trabajos de 

investigación 

 

Según la tabla 8 los estudiantes de la UNSA según sus trabajos, utilizaron 

mayormente el test un instrumento que caracteriza a los profesionales de la 

educación física, seguidamente utilizaron la ficha de observación. Los 

estudiantes de la UNA fueron los que utilizaron con mayor frecuencia el 

cuestionario. 



- 44 - 
 

Tabla 8. Instrumentos utilizados en los trabajos de investigación según 

universidad 

 

La tabla 9 evidencia que la población que más se estudió en los trabajos de 

investigación fueron los estudiantes con el 72,4%. 

Tabla 9. Población de estudio en los trabajos de investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Deportistas 16 15,2 

Docentes 6 5,7 

Estudiantes 76 72,4 

Población 7 6,7 

Total 105 100,0 

 

Gráfico 10. Porcentaje de la población de estudio considerado en los 

trabajos de investigación 

 

 Cuestionario Entrevista 
Ficha de 

observación 

Lista de 

cotejos 
Test Total 

UNE 1 0 0 0 2 3 

UNAP 1 0 1 0 0 2 

UNSA 1 0 3 0 4 8 

UNSCH 2 0 1 0 6 9 

UNA 41 1 14 1 16 73 

UNCP 4 0 3 1 1 9 

UNMSM 0 0 0 0 1 1 

Total 50 1 22 2 30 105 
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En el gráfico 11 se evidencia que la UNSA al igual que las demás universidades 

se estudió más a los estudiantes de las instituciones educativas nivel nacional. 

La UNA fue la que más trabajos de investigación reporto estudios con 

estudiantes de instituciones educativas. 

Gráfico 11. Población de estudio considerado en los trabajos de 

investigación según universidad 

 

Según la tabla 10 el tipo de población estudiada por los estudiantes universitarios 

de educación física son estudiantes de secundaria con el 39%. 

Tabla 10. Tipo de población estudiada en los trabajos de investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Adulto 2 1,9 

Adulto mayor 1 1,0 

Árbitros 1 1,0 

Colegio 6 5,7 

Comunidad 1 1,0 

Futbol 4 3,8 

Futsal 1 1,0 

Inicial 9 8,6 

Primaria 16 15,2 

Secundaria 41 39,0 

Superior 10 9,5 

Trabajadores 2 1,9 

Voleibol 11 10,5 

Total 105 100,0 
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Seguidamente el gráfico 12 da a conocer según porcentaje el tipo de población 

estudiada en los trabajos de investigación, los estudiantes tanto de secundaria, 

primaria y superior son los que en mayor porcentaje son estudiados, seguido de 

deportistas de voleibol. Por otra parte cierto sector de la población también es 

estudiado y a menor escala como son árbitros, adultos y adultos mayores. 

Gráfico 12. Porcentaje del tipo de población estudiada en los trabajos de 

investigación 

 

Gráfico 13. Tipo de población estudiada de los trabajos de investigación 

según universidad 
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La tabla 11 hace constar el número de muestra utilizado en los trabajos de 

investigación, cabe detallar que se utilizó rangos para poder tener un orden ya 

que los datos eran muy dispersos.  

Tabla 11. Rangos de la muestra de estudio 

Muestra Frecuencia Porcentaje 

1 - 50 47 44,8 

51 - 166 35 33,3 

167 - 281 14 13,3 

282 - 397 7 6,7 

398 - 512 1 1,0 

513 a mas 1 1,0 

Total 105 100,0 

 

3.3. Caracterización de las Referencias Bibliográficas 
 

Según se establece en la tabla 12 son bastantes trabajos de investigación que 

consideran menos de 46 referencias bibliográficas y muy pocos que consideran 

más de 73. 

Tabla 12. Rangos de las referencias bibliográficas utilizadas en los 

trabajos de investigación 

Referencias Frecuencia Porcentaje 

0 - 20 30 21,4 

21 - 46 83 59,3 

47 - 72 23 16,4 

73 - 98 2 1,4 

99 a mas 2 1,4 

Total 140 100,0 

 

3.4. Clasificación de la frecuencia de Palabras de los documentos 

analizados 

 

En relación a las palabras más frecuentes utilizadas en los trabajos de 

investigación y palabras clave, se observa que las palabras educación, 

estudiantes y actividad son las más repetidas, con una incidencia bastante alta, 

tal y como se observa en las tablas 12 y 13. 
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Tabla 12. Frecuencia de palabras de los trabajos de investigación 

 Conteo Porcentaje ponderado (%) 

estudiantes 7810 0.37 

educación 6446 0.31 

actividad 5528 0.26 

desarrollo 4377 0.21 

balón 4049 0.19 

aprendizaje 3393 0.16 

cuerpo 3318 0.16 

juego 3068 0.15 

educativa 2989 0.14 

niños 2978 0.14 

institución 2883 0.14 

deporte 2768 0.13 

actividades 2656 0.13 

movimiento 2636 0.13 

enseñanza 2408 0.12 

test 2331 0.11 

práctica 2303 0.11 

habilidades 2084 0.10 

fuerza 2029 0.10 

técnica 2001 0.10 

 

Figura 4. Frecuencia de palabras de los trabajos de investigación 
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Tabla 13. Frecuencia de las palabras clave de los resúmenes de los 

trabajos de investigación 

 Conteo Porcentaje ponderado (%) 

actividad 20 3.17 

educación 16 2.54 

voleibol 15 2.38 

fundamentos 11 1.75 

corporal 10 1.59 

estudiantes 10 1.59 

femenino 10 1.59 

aprendizaje 9 1.43 

habilidades 9 1.43 

motrices 9 1.43 

programa 9 1.43 

capacidades 8 1.27 

categoría 8 1.27 

desarrollo 8 1.27 

técnicos 8 1.27 
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futbol 7 1.11 

enseñanza 6 0.95 

físicas 6 0.95 

recepción 6 0.95 

resistencia 6 0.95 

 

Figura 5. Nube de palabras de las palabras clave de los resúmenes de los 

trabajos de investigación 

 

 

3.5. Discusión 
 

En la presentación de los resultados se han presentado los datos obtenidos de 

los objetivos planteados al inicio sobre la investigación. En principio, se hace 

constar que la mayoría de universidades que cuentan con la carrera de 

educación física están licenciadas, pero en su mayoría de estas instituciones 

educativas no cuentan con trabajos de investigación actualizados. También 

podemos constatar que los trabajos de investigación son de enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo, el rigor científico no es de nivel alto, solo se describe una 

variable, seguidamente los trabajos de investigación de tipo correlacional son 

más aceptados ya que se trabaja con dos variables. Existen trabajos explicativos 
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donde la variable se mueve y su análisis es más profundo, en líneas generales 

son aceptados en el mundo académico y aportan evidencia fiable. 

Tanto en el número de la muestra como en el número de referencias se analizó 

según rango cuantificado por el programa estadístico SPSS, podemos constatar 

que en su mayoría son pequeñas. La muestra en mayor cantidad puede a ayudar 

a generalizar algunos fenómenos. Las referencias según los temas de las 

palabras clave, se puede constatar que son muy pocas referencias ya que estos 

temas tienen información elevada. 

Las palabras clave son un resumen general de los documentos, porque permiten 

conocer cuál es el tema que se tocara a profundidad, el cual se quiso conocer 

de manera general que temas son los más estudiados, por ello se hace constar 

que las investigaciones van englobadas en su mayoría por actividades física en 

las instituciones educativas con el deporte del voleibol analizando sus 

fundamentos básicos. De manera global, también se analizó las palabras más 

frecuentes de los 140 documentos donde concuerda algunas palabras.  

Finalmente hacemos un llamado a la acción, a todas las universidades que 

tienen la carrera de educación física, para se tome las decisiones pertinentes en 

pro de la mejora institucional y del país. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERO: Existe una producción de trabajos de investigación constante, la 

cantidad de trabajos de investigación en el año 2019  es una de las más elevadas 

en el conjunto de universidades que cuentan con la carrera de educación física. 

A nivel institucional la UNSA no refleja el crecimiento ascendente de trabajos de 

investigación producidos. 

 

SEGUNDO: La mayoría de trabajos de investigación tuvieron un tipo de 

investigación descriptivo, es decir uno de los niveles más bajos de trabajos 

científicos. Los estudiantes de secundaria fueron la población más estudiada, 

por el contrario la población adulta y adulta mayor son las que menos se estudia 

pero son los que necesitan estudios por la inactividad física. El tamaño muestral 

según rango en su mayoría fue pequeño. 

 

TERCERO: Solo se cuenta con un solo trabajo de enfoque cualitativo, por ello 

no se promueve la investigación cualitativa, pero es de suma importancia este 

enfoque ya que nos da a conocer las experiencias vividas por los estudiantes o 

población estudiada mediante diversas técnicas y tipos de investigación 

cualitativa. 

 

CUARTO: las universidades que cuentan con la carrera de educación física no 

tienen una actualización de sus trabajos de investigación en sus repositorios, 

esto se refleja en la universidad decana de América UNMSM quien solo cuenta 

con un solo trabajo de investigación, se tienen de conocimiento que esta carrera 

ya tiene años en funcionamiento. Caso contrario se Refleja en la UNA que 

actualiza y pone en evidencia los trabajos de investigación realizados, 

sustentados y aprobados por sus estudiantes de pregrado.  
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SUGERENCIAS 

 

 

 

1. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tiene que actualizar 

la distribución del Repositorio Institucional a nivel de carreras e 

implementar búsqueda de documentos más estructurados. 

 

2. Los repositorios de todas las universidades que contengan la carrera de 

educación física deben actualizar los trabajos de investigación, subir de 

manera rápida los trabajos ya aprobados. 

 

 

 

3. Sugerimos que se implemente y se haga conocer en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa la metodología de la Bibliometría. 

 

4. Realizar trabajos bibliométricos de un tema en específico del área de 

educación física, para poder conocer el sentido de la investigación del 

tema abordado. Por otro lado, hacer un análisis profundo de las 

referencias bibliográficas. 

 

 

 

5. Realizar posteriores estudios bibliométricos de la producción científica de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, estudios que permitan un 

seguimiento, y sienten las bases para la mejora continua del quehacer 

educativo. 

 

6. Intensificar y promover los trabajos de investigación derivados del 

enfoque cualitativo. 
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ANEXOS 
 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PERÚ. 

AUTOR: Fernando Pari Tito                                                                                                                                                     ASESOR: Osbaldo Washington Turpo Gebera 

 

OBJETIVOS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN / MUESTRA ÍNDICES 

GENERAL: 

Caracterizar 

bibliométricamente los trabajos 

de investigación de pregrado de 

los estudiantes de la carrera de 

Educación Física del Perú en el 

periodo 2017 al 2019. 

 

ESPECÍFICOS 

Caracterizar 

bibliométricamente los trabajos 

de investigación de pregrado de 

los estudiantes de la carrera de 

Educación Física del Perú en el 

periodo 2017 al 2019. 

 

Variable 

 

 Características 

generales 

 

 Características 

metodológicas 

 

 Característica 

referencial 

 

 Frecuencia de palabras 

 

 

a. Enfoque 

Cuantitativo 

 

b. Nivel 

Investigación Aplicada 

 

c. Tipo 

Descriptiva 

 

d. Diseño 

No Experimental de corte 

Transversal 

 

POBLACIÓN 

Trabajos de investigación 

de universidades 

licenciadas con la carrera 

de educación física en el 

periodo 2017 al 2019. 

MUESTRA 

Muestra censal 

 

Características generales 

 

 Número de autores 

 Año de publicación 

 Género del autor 

 Universidad de procedencia  

 Tipo de documento 

 

Características metodológicas 

 

 Enfoque de investigación 

 Tipo de investigación 

 Instrumento  

 Población de estudio 

 Tipo de población 



 
 

Describir las características 

generales de los trabajos de 

investigación: número de 

autores, año de publicación, 

género del autor, universidad de 

procedencia y tipo de 

documento. 

Clasificar los trabajos de 

investigación según 

características metodológicas: 

enfoque de investigación, tipo 

de investigación, instrumento, 

población de estudio, tipo de 

población y número de la 

muestra. 

 

Determinar el número de 

referencias empleadas en el 

trabajo de investigación. 

Clasificar las frecuencias de 

palabras en los documentos 

analizados y palabras clave. 

 

 

 

 

 

e. Técnica 

Observación 

 

f. Instrumento 

Ficha de observaciones 

(Matriz) 

 

 Número de la muestra 

 

Característica referencial 

 

 Número de referencias 

 

Frecuencia de palabras 

 

 Documentos analizados 

 Palabras clave 



 
 

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE UNIVERSIDADES DEL PERÚ LICENCIADAS 

DEL PERIODO 2017 AL 2019 

CÓDIGO TÍTULO AUTORES AÑO UNIVERSIDAD 

C-001 
CONCEPCIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE EL CURRÍCULO POR 
COMPETENCIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA 
UGEL SUR, AREQUIPA 2017 

VILLANTOY, J. 2018 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 

C-002 
Las capacidades físicas condicionales en la enseñanza de la marcha atlética, en los 
estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la Institución Educativa “Arequipa” 
2018 

Condori, A. 2018 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 

C-003 
La motivación deportiva y la correlación con el autoestima en estudiantes de Ciencias 
de la Computación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2017. 

Condori, E. 2018 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 

C-004 
Aplicación de la danza como estrategia pedagógica para mejorar la expresión corporal 
en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa 
Miguel Grau distrito de Paucarpata, Arequipa-2018 

Velasquez, M. 2019 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 

C-005 

Programa de entrenamiento en técnicas para el aprendizaje de los fundamentos 
técnicos del fútbol en estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 
Educativa Particular Amadeus Mozart del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2018 

Calliñaupa, G. 2018 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 

C-006 
Aplicación del taller dancemos para mejorar la expresión corporal en niños del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Particular Juan Pablo Magno Tiabaya- 
Arequipa, 2017 

Andia, G. 
y Calisaya, J. 

2018 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 



 
 

C-007 
Programa de mini tenis para el aprendizaje de los fundamentos técnicos del tenis en 
estudiantes de cuarto año de la institución educativa secundaria Industrial N° 66 del 
distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, Puno, 2019 

Castro, J. 2019 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 

C-008 
Taller “Yo Entreno” para mejorar el nivel de motricidad en los niños de la categoría Sub 
8 de la escuela de futbol “Ángeles Fox” del distrito de Paucarpata, Arequipa 2018 

Huaman, G. 2019 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín 

C-009 
Características del pase con el pie según función de juego en jugadores del Club 
Deportivo Alfonso Ugarte de Puno que participa en el campeonato de fútbol de la Copa 
Perú 2018 

Herrera, Merlin 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-010 
Desarrollo psicomotor en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Chanu Chanu N°255 de la ciudad de Puno 

Choque, P. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-011 
Actividad física en estudiantes del septimo ciclo de la Institución Educativa Secundaria 
Miguel Grau del distrito de Amantani Puno 

Mamani, R. A 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-012 Los juegos recreativos tradicionales de las comunidades aymaras, Zepita, Puno, Perú Flores, M. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-013 
Desarrollo de la motricidad fina en niños/as de 4-5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 274 Laykakota de la ciudad de Puno 

Laruta, P. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-014 
Mecánica de arbitraje del basquetbol en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Educación Física 2017 

Mullisaca, W. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-015 
Desarrollo de capacidades físicas básicas de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Gran Unidad Escolar San Juan Bosco Salesiano de la ciudad de Puno - 2019 

Lope, J. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-016 
Ansiedad precompetitiva en jugadoras de la categoría juvenil que participan en el 
campeonato de voleibol femenino de la Región Inka 

 
Aroni, L. 

2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-017 
Bullying en las clases de educación física en estudiantes del séptimo ciclo de la 
Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui de Ilave 

Mamani, K. 2019   

C-018 
Actividad lúdica como estrategia pedagógica para el mejor aprendizaje en el área de 
lógico matemático en estudiantes de 3er grado de la Institución Educativa Primaria 
71001 Almirante Miguel Grau 

Chura, C. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-019 
Actividad física y hábitos alimentarios en el IMC de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

Surco, C. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-020 
Motivación deportiva en jugadoras de las selecciones de voleibol femenino categoría 
infantil que participan en el campeonato de la región Inka 2017 

Mamani, G. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-021 
Biomecánica de ejecución del ataque en voleibolistas de la categoría infantil de la 
Asociación Liga Distrital de Voleibol Puno 

Poma, M. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-022 
Biomecánica de ejecución de la defensa en voleibolistas de la categoría infantil en la 
Asociación Liga Distrital de Voleibol Puno 

Quispe, C. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-023 
Uso de las tics y la actividad física de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria “Divino Maestro” de Puno 

Chura, E. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-024 
El nivel de los fundamentos técnicos del fútbol de los estudiantes de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Puno 

Lopez, D. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-025 
Actividades del tiempo ocio en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria INA 
21 de la ciudad de Azángaro 

Quispe, L. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-026 
Características del saque en jugadoras de voleibol categoría menores que participan en 
la Asociación Liga Distrital de Voleibol Puno 

Incacutipa, V. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-027 
Valoración de la educación física en estudiantes del sétimo ciclo de la Institución 
Educativa Secundaria Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla de la ciudad de Puno 

Yucra, J. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-028 
Análisis biomecánico de ejecución del remate en voleibolistas de la categoria infantil 
que participan en la asociación Liga Distrital de Voleibol de Puno 

Gutierrez, J. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-029 
Análisis del sistema defensivo de primera línea en equipos de voleibol femenino según 
el Ranking Mundial 2017 

Chambilla, I. 2019 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-030 
Biomecánica de ejecución de saque tenis en voleibolistas de la categoría infantil en la 
Asociación Liga Distrital de Voleibol Puno 

Quispe, S. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-031 
Causas del abandono de la práctica deportiva en estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa Secundaria Comercial N°45 de la ciudad de Puno 2017 

Limachi, F. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-032 
Autoconfianza en jugadores de fútbol categoría C que participan en los juegos 
deportivos nacionales escolares etapa distrital Ayaviri 

Palomino, Y. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-033 Análisis del sistema de recepción según confederaciones de voleibol femenino mundial Jahuira, O. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-034 
Bullying desde la condición de víctima, agresor y testigo en las clases de educación física 
de la Institución Educativa Primaria N° 40686 “Mi Divino Niño Jesús” Alto Selva Alegre 
Arequipa - 2018 

Greta, J. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-035 
Importancia de habilidades fundamentales básicas de la natación en estudiantes de VII 
ciclo de la Institución Educativa Secundaria INA 73 del distrito de Pomata – 2017 

Anahua, J. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-036 
Nivel del estilo crawl en la natación en los estudiantes del cuarto año de la Institución 
Educativa Secundaria Glorioso San Carlos de Puno - 2017 

Tinta, V. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-037 
Actividad física en estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Secundaria Pedro 
Vilcapaza Azángaro - 2017 

Peralta, R 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-038 
Evaluación de la influencia psicológica en el fútbol antes y durante un encuentro 
deportivo en adolescentes de 15 – 18 años de la I.E.S San Juan Bosco – de la ciudad de 
Puno 

Sarmiento, Y. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-039 
Utilización del tiempo libre de los estudiantes de 5to año de la Institución Secundaria 
a 28 Perú Birf de la ciudad de Azángaro - 2018 

Chambi, Y. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-040 Hábitos posturales de las estudiantes de la Institución Educativa Villa Fátima de Puno Quispe, E. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-041 
Capacidades físicas condicionales de los alumnos del quinto grado de la Institución 
Educativa Secundaria Manuel Gonzales Prada de Ilo Moquegua para la práctica de la 
natación - 2017 

Colla, P. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-042 
Tendencias mundiales de los sistemas de juego de voleibol según el Grand Prix Mundial 
Femenino 2017 

Condori, L. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-043 
Nivel de interés por la educación física en estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa Secundaria Emblemática Tawantinsuyo de la ciudad de Desaguadero – 2017 

Ayhuasi, A. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-044 
Factores que influyen en la práctica de la actividad física en estudiantes del VII ciclo de 
la Institución Educativa Secundaria Industrial N° 32 de la ciudad de Puno 

Palomino, D. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-045 
Aprendizaje cooperativo de los fundamentos técnicos del mini voleibol en los alumnos 
de la Institución Educativa Primaria N° 70018 San José de Huaraya de la provincia de 
Puno 2017 

Marca, J. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-046 
Nivel de fundamentos técnicos del voleibol en estudiantes del primer grado de la 
Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Llallí 

Velarde, F. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-047 
Transposición lateral en el desarrollo de la coordinación corporal de los niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa N° 208 Laykakota año 2016 

Mendivel, L. y 
Mendivel, V. 

2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-048 
La práctica de actividad física en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno 2017 

Nina, F. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-049 
Práctica de la actividad física en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 
– Melgar – Puno 

Huaman, N. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-050 
La respiración en el estilo crol de frente en los estudiantes del noveno y décimo 
semestre de la Escuela Profesional Educación Física de la Universidad Nacional del 
Altiplano - Puno - 2017. 

Mamani, R. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-051 
Nivel de actividad física y obesidad en niños de la Institución Educativa Primaria 70047 
Huascar de la ciudad Puno 2017 

Burgos, J. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-052 
Uso del tiempo libre en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física de 
la Universidad Nacional del Altiplano Puno - 2016 

Quispe, N. 2018 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-053 
Actividad física y su relación con el IMC en escolares de 8 a 13 años de las Instituciones 
Educativas Primarias Rurales de Tilali 2017 

Ortiz, W. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-054 
Nivel de conocimiento sobre el reglamento oficial de baloncesto en los estudiantes del 
VIII al X semestre de la Escuela Profesional de Educación Física de la ciudad de Puno 
2016 

Catacora, J. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-055 
Nivel de conocimiento sobre los primeros auxilios de los docentes de educación física, 
de las Instituciones Educativas Primarias Públicas de la ciudad de Puno 

Sagua, R. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-056 
Uso de las TICs y práctica deportiva en estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria José Carlos Mariátegui Ilave 2016 

Arce, O. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-057 
Aplicación del programa de TaiChi y la disminución del estrés en el Centro de Adulto 
Mayor en la ciudad de Juliaca 2016 

Huaycani, L. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-058 
Programa basado en el juego Sensoriomotor para la iniciación del mini básquet en 
niños y niñas de la Escuela Municipal de Básquet de la Ciudad de San Antonio de Putina 
del año 2016 

Vargas, J. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-059 
Actividad física y uso del internet en estudiantes de la Universidad Nacional del 
Altiplano 2017 

Ancco, C. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-060 
Actitudes hacia la Educación Física de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Callacami de la Provincia Chucuito Juli zona rural – 2016 

Ticona, D. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-061 
Programa de entrenamiento deportivo global para mejorar los fundamentos técnicos 
del voleibol en la selección femenina categoría B de la Institución Educativa Secundaria 
Emblemática María Auxiliadora de Puno 2016 

Ccasa, N. y Nina, 
D. 

2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-062 
Programa de actividades lúdicas cooperativas para el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 285 
Gran Unidad Escolar San Carlos 

Patricio, D.y 
Chambi Sosa, M. 

2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-063 
Desarrollo motor en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°224 San José 
y N°207 José Antonio Encinas de la ciudad de Puno 

Romero, Y. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-064 
Nivel de fundamentos técnicos del voleibol en los estudiantes del 6to grado de las 
Instituciones Educativas Primarias N° 70494 Túpac Amaru de Macari y Adventista 
Titicaca Juliaca año 2016 

Calizaya, H. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-065 
Las actitudes hacia la Educación Física de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Politecnico Huascar de la ciudad de Puno 2016 

Flores, R 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-066 Suplementos nutricionales de peso y sobrepeso Arequipa - 2016 
Vilca, H. 

y Ancasi, A. 
2017 

Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-067 
Desarrollo de las capacidades físicas de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria José Antonio Encinas de la ciudad de Puno - 2016 

Bustinza, M. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-068 
El uso de las TICs y su relación con la actividad física en escolares de la Institución 
Educativa Secundaria “Mariano Melgar” de Ayaviri - 2015 

Lopez, C. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-069 
Inteligencia emocional y desempeño de tutoría escolar de los docentes en el 3ro y 4to 
grado de la Institución Educativa Secundaria Pública Industrial Perú Birf de Juliaca – 
2015 

Centeno, A. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-070 
Desarrollo motriz de las capacidades físicas de los estudiantes de la Institución 
Educativa secundaria Glorioso San Carlos de la ciudad de Puno 2016 

Gonzales, M. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-071 
Desarrollo motriz de las capacidades físicas en estudiantes de la Institución Educativa 
secundaria Glorioso San Carlos Puno 2016 

Campos, A. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-072 
El feedback en el aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol aplicado por los 
profesores de las instituciones educativas primarias de la ciudad de Puno - 2015. 

Mayta, M. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-073 
Nivel de desarrollo de los fundamentos técnicos del fútbol en niños de 12 años de edad 
de la Institución Educativa Primaria N° 71011 “San Luis Gonzaga” de la ciudad de Ayaviri 
2016 

Quispe, E. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-074 
Niveles de actividad física y consumo de sustancias nocivas en estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria Fernando Sthal Juliaca 2016 

Robles, J. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-075 
Factores que influyen en la enseñanza aprendizaje de la gimnasia deportiva en las 
Instituciones Educativas primarias de la Ciudad de Puno - 2015 

Ticona, W. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-076 
Desarrollo motriz de las capacidades físicas de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla - Puno 2016 

Rivera, J. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-077 
Actitudes hacia la Educación Física de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Glorioso San Carlos de la ciudad de Puno – 2016 

Condori, J. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-078 
Retroalimentaciones impartidas por los profesores en las clases de la educación física 
desde la óptica de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa secundaria 
Gran Unidad Escolar San Carlos de la ciudad de Puno 

Challco, M. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-079 
Actividad física habitual en estudiantes del 5to grado de la Institución Educativa 
Secundaria Santa Rosa y Gran Unidad Escolar San Carlos de la ciudad de Puno 

Machaca, M. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-080 
La enseñanza recíproca y su eficacia en los fundamentos básicos del fútbol en 
estudiantes de la I.E.P. N° 72759 Segundo Mororcco San José Azángaro Puno 2014. 

Jaila, H. y Arpi, F. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

C-081 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el tiempo libre en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física de la ciudad de Puno 

Salazar, G. 2017 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 



 
 

C-082 Programaciones curriculares de Educación Física Alarcón, M. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-083 Metodología de enseñanza - aprendizaje de la marcha atlética Gutierrez, L. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-084 El movimiento olímpico y la educación física Yanama, E. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-085 Polo acuático técnicas y enseñanza Gamero, C. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-086 Estrategias y recursos metodológicos aplicados a la educación física Velásquez, H. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-087 Metodología de la enseñanza - aprendizaje de la natación estilo mariposa Becerra, L. 2019 
Universidad 
Nacional de 
Educación 



 
 

Enrique Guzmán 
y Valle 

C-088 Técnicas del buceo I 
Ergueta, G. 

(2019). 
2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-089 Las carreras de relevos 

Zevallos, E. 
(2019). Las 
carreras de 

relevos 

2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-090 Las carreras de medio fondo y fondo Zapata, G. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-091 Análisis biomecánico de la natación en el estilo espalda Ramírez, A. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-092 Lanzamiento de disco 

Valenzuela, J. 
(2019). 

Lanzamiento de 
disco 

2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 



 
 

C-093 Currículo Escolar de la Educación Física Castellanos, R. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-094 Aplicación de los Principios Didácticos en la Educación Física Vicente, H. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-095 La iniciación deportiva en atletismo: Modelos y enfoques Eusebio, F. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-096 La enseñanza - aprendizaje del básquetbol en la clase de educación física Correa, L. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-097 
Metodología de enseñanza – aprendizaje de las carreras de velocidad (100, 200 y 400 
mts). 

Huanaco, M. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 



 
 

C-098 Técnicas y modelos de enseñanza en la iniciación al baloncesto Casas, J. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-099 Evaluación de la Educación Física La Rosa, R. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-100 
Corrientes Modernas de la Educación Física y su Contribución al Desarrollo de la 
Pedagogía de la Educación Física. 

Toribio, E. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-101 
Resistencia aeróbica y nivel de actividad física en los estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución 
educativa “San Mateo de Huanchor” 

Zegarra, A. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-102 Selección de talentos en la natación Clemente, L. 2019 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-103 Metodología de la enseñanza - aprendizaje de la natación estilo pecho Arango, Á. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 



 
 

C-104 Salto largo Lazo, V. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-105 Entrenamiento de natación para adolescentes Pacheco, C. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-106 Métodos de enseñanza de la natación en edades de 03 a 06 años Espinoza, J. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-107 La enseñanza de la natación en edades de 0 a 2 años Ruiz, A. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-108 
Estudio del Desempeño Motor y el Estatus Ponderal en Niños del Nivel Inicial en el 
Distrito de Huayucachi de la Provincia de Huancayo 2016 

Mescua, L. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-109 Técnicas de rescate en el medio acuático II Huamán, E. 2018 
Universidad 
Nacional de 
Educación 



 
 

Enrique Guzmán 
y Valle 

C-110 Organización de juego en el fútbol: sistemas y tácticas de juego Zelayaran, R. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-111 Metodología de la enseñanza - Aprendizaje de la natación estilo crol Zapata, Y 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-112 Teoría y metodología del entrenamiento deportivo en menores 
Chancasanampa, 

N. 
2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-113 Lanzamiento de Peso Vargas, N. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-114 Técnicas de rescate en el medio acuático I Manco, C. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 



 
 

C-115 Enseñanza de las habilidades en el baloncesto Puelles, N. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
y Valle 

C-116 Alimentación y deporte Mamani, A. 2018 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique Guzmán 
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