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RESUMEN 

 

El presente estudio sobre la práctica de actividades físico deportivas de los 
estudiantes de complementación educativa se realizó con la finalidad de conocer 
que actividades físico deportivas y recreativas realizan en su tiempo libre y los 
beneficios con relación a la salud. La investigación es de carácter descriptivo, que 
permitió el análisis e interpretación de los análisis estadísticos; para lo cual se 
estructuró un cuestionario de once preguntas; de naturaleza cuali – cuantitativa 
debido a que se utilizó frecuencias y porcentajes en el análisis e interpretación de 
resultados, el diseño es no experimental de corte transversa, debido a que se 
buscó encontrar las causas y fenómenos que directa e indirectamente intervienen 
en el objeto de estudio.  En los resultados de la línea de base previa a la 
propuesta presentada se observó que existe una preferencia por las actividades 
grupales, la frecuencia de práctica es muy baja; además tienen un buen 
conocimiento sobre los beneficios de estas actividades deportivas 
extracurriculares en relación con la salud; sin embargo no practican la actividad 
física aun conociendo sus beneficios, las actividades físico deportivas de 
preferencia son caminar, baile y danza, fútbol, aeróbicos, y natación. La mayoría 
de los encuestados tienen la predisposición para participar en un programa de 
actividades físico deportivas, con el fin de mejorar su condición física, la puesta en 
marcha de dicho programa mejorará la calidad de vida y salud de los estudiantes 
universitarios. Concluyéndose que la práctica deportiva es insuficiente, surge de 
ahí el interés de ofrecer esta propuesta, que consiste en ofertar un programa de 
actividades físico deportivas creativo y variado para la formación integral de los 
estudiantes, así como involucrar a los estudiantes que ingresan a la Universidad 
Técnica del Norte para que encuentren un entorno de integración a través del 
deporte. La propuesta tiene una modalidad que corresponde a un proyecto 
factible, orientado  a solucionar un problema práctico en cuanto se refiere a 
aumentar la Práctica de Actividades Físico Deportivas en forma sistemática y 
regular de los estudiantes de Complementación Educativa de la Universidad 
Técnica del Norte, para mejorar la calidad de vida. 
 

 

 

 

 



xi 
 

STUDY OF THE PRACTICE OF PHYSICAL ACTIVITY SPORTS EDUCATION 

STUDENTS COMPLEMENTATION TECHNICAL UNIVERSITY OF NORTH 

YEAR 2009 – 2010 

 

Author: Anita Gudiño N. 

Tutor: Msc. Fabian Posso 

Year: 2011. 

 

SUMMARY 

 

This study on the practice of sports physical activities complementary education 

students was conducted in order to know that sports and recreational physical 

activities performed in their free time and the benefits in relation to health. The 

research is descriptive, which allowed the analysis and interpretation of statistical 

analysis, for which a questionnaire was structured in eleven questions, the 

qualitative nature - quantitative because the frequencies and percentages were 

used in the analysis and interpretation of results, experimental design is not cutting 

transverse, because it sought to find the causes and events that directly and 

indirectly involved in the subject matter. The results of the baseline prior to the 

proposal noted that there is a preference for group activities, frequency of practice 

is very low, also have good knowledge about the benefits of these extracurricular 

sports activities related to health but do not practice physical activity even knowing 

its benefits, physical activities are walking preferably sports, dance and dance, 

soccer, aerobics, and swimming. Most respondents have a willingness to 

participate in a program of physical activity sports, in order to improve their 

physical condition, the implementation of this program will improve the quality of 

life and health of college students. Concluded that the sport is insufficient, hence 

the interest arises to offer this proposal, which consists in offering a program of 

physical activities and varied creative sports for the integral formation of students 

and engage students entering the University Technical North to find an inclusive 

environment through sport. The proposal has a mode that corresponds to a 

feasible project, aimed at solving a practical problem as it relates to increased 

physical activities in a systematic Sports and regular complementary education 

students at the Technical University of the North, to improve quality of life. 


