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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación
entre las actividades físicas en pandemia COVID 19 y el manejo de emociones
en los estudiantes de la I.E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo en el año
2021. Con el fin de cumplir el objetivo, se planteó la metodología de la
investigación con un enfoque cuantitativo, alcance correlacional, diseño no
experimental y de tipo básica. Asimismo, la técnica que se utilizó para la
recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos fueron la Escala de
Manejo emocional para niños y el Cuestionario Mundial sobre actividad física
(GPAQ) de tipo Likert. Los instrumentos se aplicaron a 25 estudiantes de primero
y segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Cesar
Vallejo Mendoza, el cual representa la muestra de la investigación. A partir de
los resultados obtenidos, con un error del 5 % se rechaza la hipótesis nula y con
un nivel de confianza al 95%, se concluye que las actividades físicas en
pandemia COVID 19 se relacionan de forma positiva con el manejo de
emociones en los estudiantes de la I.E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza,
Turpo, 2021, debido a que el nivel de significancia es menor a 0.05, así mismo
se observa que existe una correlación de 0.474; es decir una correlación positiva
baja entre las variables de estudio.
Palabras clave: Actividades físicas, manejo de emociones, afrontamiento
emocional, desregulación emocional
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Abstract
The main objective of this research was to determine the relationship between
physical activities in the COVID 19 pandemic and the management of emotions
in students of the I.E. Cesar Vallejo Mendoza High School, Turpo in 2021. In
order to meet the objective, the research methodology was proposed with a
quantitative approach, correlational scope, non-experimental design and of a
basic type. Likewise, the technique used for data collection was the survey and
the instruments were the Emotional Management Scale for children and the
Likert-type Global Questionnaire on physical activity (GPAQ). The instruments
were applied to 25 first and second grade students of secondary education from
the Cesar Vallejo Mendoza Educational Institution, which represents the research
sample. From the results obtained, with an error of 5%, the null hypothesis is
rejected and with a confidence level of 95%, it is concluded that physical activities
in the COVID 19 pandemic are positively related to the management of emotions
in patients. EI students Cesar Vallejo Mendoza High School, Turpo, 2021,
because the level of significance is less than 0.05, it is also observed that there
is a correlation of 0.474; that is, a low positive correlation between the study
variables.
Keywords: Physical activities, emotion management, emotional coping,
emotional dysregulation.
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I.

INTRODUCCIÓN

La actividad física se refiere a cualquier tipo de movimiento corporal incluso
aquellos realizados en los tiempos de descanso, ocasionando un gasto de
energía en el cuerpo. Son más comunes las actividades de caminata, montar en
bicicleta, practicar deportes, realizar actividades recreativas, entre otras. En
general, se considera que la práctica de actividad física, mejora la salud de las
personas (Organización Mundial de la Salud[OMS], 2020). Por otro lado, de
acuerdo a Sarache y Ruiz-Herrera (2020), el rendimiento académico refleja las
notas obtenidos por el estudiante. La valoración ha sido asociada a diversos
factores como los hábitos, frecuencia de estudio, uso de tiempos libres,
relaciones entre docentes y estudiantes, horario, pedagogía de docentes, entre
otros.
A nivel mundial, a raíz de la COVID 19 muchas actividades presenciales se
detuvieron para evitar el contagio de la enfermedad. La educación a todo nivel
fue afectada fuertemente, más aún para instituciones educativas de zonas
rurales, ya que en ellas no se contaba con tecnología adecuada para un
aprendizaje virtual, en muchos lugares las clases escolares fueron declaradas
como perdidas (UNICEF, 2020). Una vez que el Gobierno peruano declaró el
inicio de las clases virtuales, muchos de los docentes y padres tuvieron que
adquirir dispositivos móviles, laptops, computadoras o celulares para que se
pudiera llevar las clases.
Para los ministerios de salud a nivel mundial la implementación de políticas de
actividad física, debido a que existen brechas sociales las que influyen en los
niveles de actividad física de la población y la ausencia de una colaboración
intersectorial eficaz que abarque múltiples sectores, se estima que la tasa de
mortalidad mundial anual debido a la inactividad física es de más de 5 millones
de muertes repartidas por todo el mundo y desde el 2012 se precisa que 45 más
millones de vidas se han perdido debido a la continua falta de acción sistemática
para intervenir en la inactividad física. Aunque las razones son justificadas sobre
cómo han manejado los países la actual pandemia global de COVID-19. Así
mismo, hubo algunos avances en vista que la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ha lanzado en el 2018 un plan de salud pública integral, moderno,
multisectorial que se basa en las evidencias que se generado a nivel global,
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misma que se constituye como una implementación de políticas globales para la
actividad física (Pratt et al., 2021).
Una vez iniciada las clases en la zona urbana y rural, se evidenció que los
estudiantes deben permanecer sentados para escuchar toda la sesión
programada por los docentes de las distintas áreas. Sin embargo, para áreas
prácticas como el de educación física las clases virtuales no eran muy favorables
debido a que no se podía realizar la práctica de las actividades deportivas de
equipos como el futbol, vóley, natación, entre otras actividades. Es por ese
motivo que, para los alumnos del nivel secundario se tuvo que emplear otro tipo
de actividades físicas como los trabajos individuales como los estiramientos,
sentadillas, planchas, entre otras actividades que demandaran pequeños
espacios.
El estrés escolar en tiempo de pandemia COVID 19, se incrementó en los
estudiantes, es por ese motivo que realizar actividades físicas es un factor muy
importante para que los estudiantes disminuyan el estrés acumulado. El estrés
académico se ha evidenciado en los alumnos de los distintos grados de
formación. Las ausencias de interacción con la sociedad afectan su equilibrio
emocional en los estudiantes. El estrés acumulado genera cambios
emocionales, tanto para su entorno familiar como con la sociedad (Estrada et al.,
2021).
Del mismo modo, la educación para el manejo de emociones es importante para
disminuir los niveles problemáticos en los adolescentes, así como la auto
regulación son características fundamentales de la educación por competencias,
por lo que la educación emocional se debe tomar con mucha cautela para
implementar en las políticas educativas, en vista de que, en el Perú, los estudios
acerca de los problemas de tipo emocional en adolescentes son reducidas, ya
estos deben componer el paso previo para adecuar las políticas según
recomendaciones de la OMS, son aún reducidas, el estudio de estas cuestiones
emocionales en los adolescentes en el Perú serviría de base para impulsar
lineamientos educativos que se tomen en consideración las emociones. De
acuerdo a los datos registrados en estudios de salud mental de Lima
Metropolitana y Callao, publicado el 2013 basado en encuestas poblacionales,
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los estados emocionales que presentan los adolescentes son desalentadoras.
En estos estudios se detectaron que los adolescentes presentan irritabilidad en
un 52,5%, aburrimiento un 21,2% e inquietud 12,2%, en una escala de siempre
o casi siempre (Mercader, 2020).
Tradicionalmente la educación se centra en transferir conocimientos básicos
para triunfar en el ámbito académico y profesional de los educandos y se mide
estos conocimientos en base al desempeño dentro de estos parámetros. Durante
varios años muchos estudios a nivel internacional han evidenciado que existen
otras herramientas de bienestar y que estos se puedan impartir mucho más
respecto al manejo de emociones, en vista que estas herramientas generan
felicidad y consecuentemente es beneficioso para el éxito en el rendimiento
académico y demás aspectos de la vida de los individuos (Adler, 2017).
El manejo de emociones consiste en aplicar inteligencia emocional, lo que
consiste en la habilidad para facilitar el razonamiento y pensamiento lógico a
través de las emociones y la capacidad de regulas estas emociones por sí
mismo, con el objetivo de brindar herramientas claves a través de la educación
emocional que le permitan a los alumnos alcanzar mayor bienestar Mayer et al.
(2015) citado por (Bisquerra & Hernández, 2017).
Las actividades físicas tiene un fin educativo, recreativo o deportivo, espacio que
se practique ya sea en el agua, aire o tierra y el de la persona que lo practique,
se presentan situaciones comunes que tienen una relación especial además que
se diferencian de las otras actividades físicas (Caballero et al., 2018).
Las actividades físicas que se realizan al aire libre ayudan al desarrollo y
crecimiento integral del alumno en el transcurso del logro de objetivos del plan
curricular de estudio. Con el objetivo de tener conocimiento sobre el tratamiento
de las actividades en las instituciones educativas, se realizaron estudios en los
docentes

con

experiencia

y

egresados

en

educación primaria, quienes indicaron un juicio en favor de la organización
escolar y formación, se llegó a resultados, los que se orientan a la promoción e
impulso de actividades físicas al aire libre (Dalmau et al., 2019)
Las actividades físicas en el campo abierto, guarda estrecha relación con la
educación formal por medio de la educación física, como parte de la
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globalización y desarrollo de las nuevas formas de enseñanza y evolución de la
sociedad misma, las actividades físicas al aire libre tan tomado relevancia
significativa en las planes de estudio, involucrando a los alumnos a volcarse a
realizar actividades físicas en la naturaleza lo que incrementa beneficios
enriquecedoras en el aspecto pedagógico (Fuentesal & Zamorano, 2020).
Las actividades de aventura como base integral del currículo de estudios a nivel
de niños de cinco a dieciséis años de edad y asegurar una malla curricular que
incluya actividades físicas de aventura como una herramienta para llegar a más
estudiantes durante los años que conlleve su formación, aun así, no se le ha
tomado mucha atención en el plan de estudios como un modelo alternativo de
educación para la enseñanza a los jóvenes, por lo que, se tendría que considerar
estos desafíos dentro de un enfoque alternativo, en la que, las escuelas y
maestros respalden la inclusión como un elemento fundamental de la educación
física (Williams & Wainwright, 2020).
La adolescencia es una etapa de transición donde la persona experimenta una
serie de cambios. De acuerdo a la OMS, esta etapa tiene sus inicios en los 10
años de edad y finaliza en los 19 años de edad, periodo en el que la persona
pasa a la etapa de la adultez (Núñez, 2021). En esta etapa, el estudiante
fortalece su autoestima, de manera que necesita ayuda para afrontar una serie
de situaciones que se le presenten. Las personas que manejan de forma
adecuada sus sentimientos tienen una mejor capacidad para relacionarse de
forma efectiva con los demás, así como expresar sus sentimientos, ello les
permite tener una mejor ventaja frente a muchos aspectos de la vida (Romero,
2019). La presente pesquisa, pretende analizar la relación de las actividades
físicas en el manejo de emociones de los estudiantes de educación secundaria
de la I.E. Cesar Vallejo Mendoza de Turpo.
Para la investigación se planteó como problema general: ¿Cómo se relaciona las
actividades físicas en pandemia COVID 19 con el manejo de emociones de los
estudiantes de la I.E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021?
Asimismo, se planteó tres problemas específicos los cuales son: ¿De qué
manera la actividad física ocupacional en pandemia COVID 19 se relaciona con
el manejo de emociones de los estudiantes de la I.E. Secundaria Cesar Vallejo
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Mendoza, Turpo, 2021?, ¿Cómo el Desplazamiento en pandemia COVID 19 se
relaciona con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E. Secundaria
Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021?, ¿Cómo la actividad física en el tiempo
libre en pandemia COVID 19 se relaciona con el manejo de emociones de los
estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza Turpo, 2021?
El estudio tiene valor teórico, ya que se pretende ampliar conocimientos sobre
las teorías educativas considerando particularmente los conceptos de la
educación física y el rendimiento académico. Asimismo, tiene implicancias
prácticas, ya que, al establecer la correspondencia de la actividad física y el
rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario, los docentes y
directores de la I.E. podrán tomar decisiones para optimizar la calidad y mejorar
la enseñanza. Por otro lado, el estudio es útil metodológicamente, ya que el
instrumento utilizado será validado por expertos y este podrá servir como
antecedente para otros estudios similares.
Para el estudio se planteó como objetivo general Determinar la relación de las
actividades físicas en pandemia COVID 19 y el manejo de emociones en los
estudiantes de la I.E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
Asimismo, se planteó tres objetivos específicos los cuales son: Determinar la
relación de la actividad física ocupacional en pandemia COVID 19 con el manejo
de emociones de los estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza,
Turpo, 2021, Determinar la relación del Desplazamiento en pandemia COVID 19
con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar
Vallejo Mendoza, Turpo, 2021 y Determinar la relación de la actividad física en
el tiempo libre en pandemia COVID 19 con el manejo de emociones de los
estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
Para la pesquisa se formuló como hipótesis general que Las actividades físicas
en pandemia COVID 19 se relacionan de forma positiva con el manejo de
emociones en los estudiantes de la I.E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza,
Turpo, 2021. También se plantearon tres objetivos específicos los cuales son la
actividad física ocupacional en pandemia COVID 19 se relaciona de manera
positiva con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E. Secundaria
Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021, El Desplazamiento en pandemia COVID
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19 se relaciona de manera con el manejo de emociones de los estudiantes de la
I. E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza Turpo, 2021, y La actividad física en el
tiempo libre en pandemia COVID 19 se relaciona de manera positiva con el
manejo de emociones de los estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar Vallejo
Mendoza, Turpo, 2021.

6

II.

MARCO TEÓRICO

El estudio de las variables actividades físicas y manejo de emociones, se dio en
base al respaldo de los antecedentes internacionales y nacionales. Para su
desarrollo se mencionó primeramente a los antecedentes internacionales, en el
cual; Martínez (2020) en España, en su artículo consideró como variable la
actividad física, cuyo objetivo fue conocer las actividades físicas que
incrementaban el gusto por realizar prácticas de actividad físico-deportivo,
durante el tiempo de confinamiento del COVID -19. En su estudio se tuvo un
enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, siendo además el diseño de
investigación no experimental de tipo transversal. La población de estudio se
basó en 3 centros educativos de educación secundaria de España, tomándose
a 602 estudiantes como muestra de estudio, para ello se utilizó el instrumento
cuestionario, el cual perteneció a la plataforma de Google formularios en el cual
los estudiantes respondieron de manera personal las preguntas. Finalmente, se
tuvo como resultado que las actividades se vinculaban con los juegos deportivos,
entrenamientos con algún fondo musical y retos motrices que fueron aceptados
de mejor manera por los estudiantes, a diferencia de las actividades teóricas,
como los juegos de mesa, los entrenamientos programados y los bailes dirigidos
que fueron menos apreciados por los estudiantes, por tanto, la falta de la
motivación física solo produjo un abandono parcial de la actividad física. A modo
de conclusión se evidenció que al no realizar una actividad física condiciona el
grado de motivación de los estudiantes, y solo incrementaría el abandono de las
actividades físicas.
Además en México, Hall et al. (2020), en su artículo dio importancia a la
variable actividad física. Se planteó como objetivo concertar el nivel de actividad
física entre estudiantes hombres y mujeres, antes y durante del confinamiento
por el COVID 19. Como metodología la pesquisa tuvo un enfoque cuantitativo,
con un alcance descriptivo y un diseño de investigación no experimental del tipo
transversal. La población fue conformada por alumnos del nivel secundario de la
ciudad de Mexicali, donde participaron 174 estudiantes entre edades de 15 años.
Para la recolección de datos se empleó un cuestionario internacional de actividad
física IPAQ, el cual se aplicó por medio de Google Drive a los estudiantes.
Finalmente, la pesquisa concluyo que, antes del confinamiento, la actividad física
7

en estudiantes hombres fue mayor que en mujeres, sin embargo, cuando se
produjo en distanciamiento social por el COVID 19, no se encontró diferencias
significativas en cuanto al sexo. Por tanto, los autores concluyeron con que las
clases virtuales en educación física podrían repercutir en la igualdad de género
en el área de la actividad física, por ello se vio su importancia de hacer deporte
durante el periodo de confinamiento.
De la misma manera, en México López (2020), en su artículo tomó interés
a la variable actividades físicas y se planteó el objetivo de comparar la
participación de la actividad física moderada a vigorosa entre hombres y mujeres
en la clase de educación física. El estudio tuvo un alcance de investigación
descriptivo comparativo, y en el cual fue con un enfoque cuantitativo con diseño
no experimental del tipo transversal. La población estuvo conformada por
estudiantes del nivel secundario del primer grado, siendo un total de 47 clases
de educación física quienes formarían parte del estudio. La muestra se conformó
por 188 alumnos entre la edad de 12 años matriculados en escuelas secundarias
de la ciudad de Mexicali. Para la recolección de datos, se aplicó la herramienta
del Sistema de Observación de Aptitud Física y Tiempo de Instrucción (SOFIT),
que sirvió para establecer la actividad física de moderada a vigorosa. Como
resultado se dio que es menor la participación en actividades físicas vigorosa en
mujeres, a diferencia de los hombres, siendo significativa dicha desigualdad y
mostrando una diferencia de 32.5 (%) entre hombres y mujeres. Se concluyó con
la recomendación de aplicar el 50% del tiempo en clases de educación física en
abordar el trabajo con participación de ambos sexos, de esta manera se podría
acatar lo establecido que rigió la UNESCO, señalando que con 60 minutos de
actividad física involucraría la participación de todos los estudiantes y así se
brindaría una educación física de calidad.
Por otra parte en Colombia Martínez et al. (2020), en su artículo tomó
énfasis a la variable manejo de emociones. Como objetivo se tuvo determinar la
correlación entre las variables manejo de emociones y la ansiedad durante el
periodo de confinamiento social por COVID-19. El estudio tuvo un alcance del
tipo correlacional, con un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación no
experimental de corte transversal. La población de estudio fue delimitada por
colombianos mayores de 18 años, y en cual, se tuvo un muestreo no
8

probabilístico conformado por 450 colombianos, dentro de ellos 82% eran
mujeres y 18% eran varones. Para la adquisición de los datos se realizó la
investigación con un cuestionario enviado por redes sociales el mes de abril del
2020, además se empleó otro instrumento de tres factores de nutrición que
ayudo a identificar los patrones disfuncionales. Finalmente, la investigación dio
como resultado que las mujeres tuvieron un mayor grado de ingesta emocional,
afirmando la relación directa entre las variables nivel de estrés y alimentación
emocional. Por tanto, el estudio concluyó con que se obtuvo un nivel de riesgo 3
veces mayor de ansiedad en aquellas personas que no pudieron manejar
adecuadamente su emoción, que a su vez se corresponde con un aumento de
la desinhibición e ingesta emocional durante el confinamiento social por el
COVID-19.
Acuña et al. (2021), en su artículo realizado en Colombia, se enfocó en la
variable manejo de emociones, donde se planteó el objetivo de describir una
propuesta para manejar las emociones de los estudiantes en tiempo de
pandemia, desde un proyecto en aula. La metodología planteada fue de un
estudio cualitativo con alcance descriptivo y un diseño no experimental del tipo
transversal. La población y muestra de estudio estuvo conformado por los
alumnos de la asignatura de emoción y motivación del periodo de estudio 20211, siendo todos los alumnos del curso parte de la muestra de estudio. Para la
recolección de información de datos se empleó la técnica de registro de
anotación virtual, apoyado de la plataforma Teams. Finalmente, su estudio dio
como resultado que los jóvenes indicaron que la pandemia impacto de cierta
forma a su salud mental, especialmente en la incrementación de la soledad en
el día a día, ya que el estar encerrados en casa imposibilitaba las actividades
normales de su vida, además esto consigo incrementaba con la sobrecarga de
los problemas familiares que se tenía en casa. De acuerdo al resultado en el
artículo, se concluyó con que las emociones son subjetivas y estas se
manifiestan de manera rápida, haciendo que el individuo actúe de manera
particular.
En China, Liu et al. (2017), en cuya investigación sobre la actividad física
en el estado mental y la autoestima corporal en adolescentes, se plantearon el
objetivo de explorar el efecto de la actividad física sobre el estado mental y la
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autoestima de los adolescentes con sobrepeso y proporcionar información
relevante con un trabajo de asesoramiento psicológico de adolescentes con
sobrepeso, la metodología consistió en una muestra de 45 adolescentes con
sobrepeso quienes se ofrecieron como voluntarios y fueron seleccionados para
realizar de actividad física por 30 días tales como aeróbicos, bicicleta eléctrica,
cinta de correr, entre otras y se analizaron el estado mental y la autoestima
corporal de los sujetos antes y después del experimento utilizando el instrumento
"estado mental simplificado" y la "escala de autoestima física de los niños
(versión 2)". Las estadísticas y el análisis se llevan a cabo utilizando el software
estadístico SPSS 16.0. Los resultados antes y después de la prueba, los
adolescentes con sobrepeso estaban estresados (t=-2.428, p<.05), la ira (t=2.230, p<.05), las puntuaciones del factor de depresión disminuyeron (t=-2.957,
p<.05), la puntuación positiva del auto factor aumentó (t=-3.294, p<.05), las
diferencias fueron estadísticamente significativas, fatiga (t=-0.672, p<.05),
pánico (t=-0.592, p<.05) y la diferencia en la puntuación del sentido de la energía
(t=1,628, p<.05) no fueron estadísticamente significativas. Con la excepción de
ningún cambio en la satisfacción con la salud (t=-0.762, p<.05), los puntajes de
autoestima del cuerpo mejoraron (los valores de P fueron <.05). El índice de
masa corporal (IMC) de los adolescentes con sobrepeso disminuyó
significativamente, y la cantidad de cambio en el IMC tuvo un cierto efecto
predictivo sobre el cambio del valor corporal (F s 4.129, p<.05). y concluyeron
que la actividad física promueve la disminución de la tensión, la ira, la depresión
y la superación positiva en adolescentes con sobrepeso, así como la mejora de
otras dimensiones distintas a la satisfacción con la salud de la autoestima
corporal, también, la actividad física tiene un efecto preponderante en la pérdida
de peso, pero solo la cantidad de cambios en el IMC no puede predecir los
cambios en el estado de ánimo y la autoestima corporal en la mayoría de las
dimensiones.
En el artículo de Vega et al. (2021), realizado en España, sobre
inteligencia emocional y conductas agresivas en adolescentes, en donde el
objetivo de su estudio fue la de realizar una exploración sistemática de la
información existente respecto a la relación que existe entre la inteligencia
emocional y la conducta agresiva en adolescentes y proporcionar una estimación
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confiable de ambas variables por medio de un meta análisis, para este fin se
buscaron artículos relevantes en inglés y se seleccionaron de acuerdo a los
términos de búsqueda utilizadas en la investigación en población adolescente,
estos estudios proporcionaron evidencia científica sobre las variables, la
metodología que se utilizó para la evaluación se basó en tres modelos teóricos
de inteligencia emocional; modelo de habilidad basado en el desempeño, modelo
de habilidad de auto informe y modelo mixto de auto informe, concluyeron que
los jóvenes con niveles más altos de inteligencia emocional muestran un
comportamiento menos agresivo

y establecieron pautas para

futuras

investigaciones y las implicaciones a considerarse.
En japón, Kawamoto et al. ( 2021), en su artículo, se dedicó al estudio de
la variable inteligencia emocional en adolescentes japoneses, con esta
investigación se examinó las asociaciones del factor general de personalidad
(FGP) con el rasgo de inteligencia emocional (IE) y problemas emocionales y de
comportamiento en niños y adolescentes japoneses. Para ello utilizaron datos de
personalidad calificados por uno mismo y por los padres para extraer información
de buenas prácticas a través de un inventario de personalidad de diez elementos.
La muestra consistió en una población de 10 357 niños y adolescentes japoneses
(M=13,99 años; SD=2,53; en el rango 9-18 años; 5177 niños, 5168 niñas, 12
desconocidos). Se concluyó que los análisis correlacionales y de regresión
múltiple revelaron que las dos buenas prácticas se relacionan significativamente
con el rasgo de inteligencia emocional. Sin embargo, la asociación entre el FGP
autoevaluada y el rasgo IE fue más débil de lo que se informó anteriormente. Los
FGP también se asociaron con problemas emocionales y de comportamiento en
niños y adolescentes más allá del rasgo de inteligencia emocional.
En cuanto a los antecedentes nacionales se consideró a Flores (2020), en
Puno desarrolló un artículo dando énfasis a la variable actividades físicas, cuyo
objetivo fue determinar los efectos que otorga la actividad física y los deportes
en los alumnos de medicina de la Universidad Nacional del Altiplano. El método
de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, alcance explicativo y un diseño pre
experimental. La población estuvo conformada por los estudiantes, dándose una
muestra no probabilística de un total de 47 estudiantes, entre ellos se tuvo a 18
mujeres con edad 20.40 ± (DS) y 27 varones con 21.89 ± (DS). Para la
11

recaudación de los datos se empleó la práctica de observación y como
herramienta se empleó el cuestionario de actividad física y el cuestionario de
predisposición a los deportes. La investigación dio como resultado que las
mujeres poseían un Índice de masa corporal de 23.39± antes, después 23.15±,
y en la prueba de flexibilidad se vio que antes fue 22.39± vs ahora 23.05± p
<0,002, en caso de los hombres los resultados mostraron un IMC antes de
23.79± y después 23.50±, en la prueba de flexibilidad resultó 18.85± vs 19.07± p
< 0,031. Por tanto, del estudio se concluyó que la actividad física produce efectos
positivos en la disminución del IMC, además ayudo a mejorar la condición física
de los estudiantes.
Las actividades físicas se refieren a cualquier movimiento corporal que
realizan los músculos esqueléticos y que esto genera un gasto energético.
Asimismo, estos movimientos son estructurados, planeados y repetidos (PereaCaballero et al., 2019). Por otra parte, Barbosa & Urrea (2018), refiere a la
actividad física como el movimiento, que parte de la relación entre el cuerpo y la
práctica humana, asimismo esta se dimensiona de la siguientes: biológica,
personal y sociocultural, que asienten aprender y valorar los diferentes pesos y
distancias, apreciar sensaciones muy diversas y obtener saberes. Entonces, la
actividad física son movimientos corporales (Organización Mundial de la Salud,
2020). El término actividad física no debe confundirse con ejercicio, ya que, el
ejercicio es una subcategoría de actividad física planificada, estructurada,
repetitiva.
Respecto a la educación física, González-Rivas et al. (2021), en su
investigación se plantearon el objetivo de estudiar e identificar las capacidades
de los educadores de la actividad en el campo de la impartición de la materia,
para ello se empleó la metodología para el análisis de caso en una muestra de
nueve alumnos en licenciatura de educación física, con dos de los cuales tenían
experiencia previa en la impartición de la materia. En la que se desarrolló una
serie didáctica que estaba basado en el método en una educación de aventura.
Y la recolección de datos se realizó por medio del análisis de una videograbación
con componentes de la teoría argumentada a través del programa Atlas Ti. En el
resultado del estudio se reveló que son cuatro habilidades profesionales que
favorecen la aplicación de la clase didáctica: Primero, trabajo en equipo y
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liderazgo. Segundo, dominio conceptual de educación de aventura. Tercero,
dominio técnico de actividades lúdicas en el medio natural. Por último, pedagogía
y didáctica de la Educación Física en actividades al aire libre; además, se reveló
que en el transcurso los varones han sido más participes a diferencia de las
mujeres. También se identificó otras habilidades que no estaban contempladas
lo que llevó a concluir que la educación de aventura fortalece a los educandos
en la educación física.
También, como parte de las actividades físicas, Badau (2017), indicó que
la incorporación en la currícula de estudios para la educación física en Rumanía
de la disciplina educación a través de la aventura (EA) en donde se enmarca en
las tendencias actuales en práctica de actividades físicas y la modernización del
plan de estudios europeo. Con la finalidad de implementación de la disciplina EA
dentro del plan curricular académico de especialidad en educación física y
deporte. En este estudio se desarrolló un método de encuesta basado en un
cuestionario respecto a la evaluación sobre impacto educativo de implementar
las disciplinas de EA en la que participaron 72 alumnos de educación física. El
cuestionario sobre la evaluación del impacto educativo de la implementación de
la disciplina EA incluyó 15 preguntas con respuestas de Likert y se procesó
estadísticamente con SPPS 20: alfa de Cronbach, tamaño del efecto, porcentaje
de calificaciones individuales, media aritmética, desviación estándar, prueba t.
Los resultados que se obtuvieron del cuestionario de 15 preguntas se tuvo el
puntaje de confiabilidad de Cronbach de .792. Asimismo, se identificaron cinco
patrones que emergieron explicando más del 60,2% de la varianza. El 54,82%
considera que es fundamental la disciplina educativa con máxima respuesta,
tamaño del efecto de cada uno ≥ 683 ítems, los resultados son estadísticamente
significativos para todos los ítems, p <.05. Por lo que el estudio reveló el impacto
educativo de los contenidos de las disciplinas de EA, siendo considerados de la
forma siguiente por los estudiantes: atractivo, útil, eficaz con pertinencia
innovadora en la formación profesional. Se concluyó que se debe realizar futuras
investigaciones de evaluación del efecto de actividades específicas de
educación física sobre las habilidades motoras de los estudiantes.
Por otra parte, el rendimiento académico de estos pudo verse afectada
por los espacios no confortables en casa, al momento de escuchar las clases.
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Las calificaciones son muy importantes para los estudiantes, ya que unas
calificaciones aprobatorias les permiten sentirse tranquilos con ellos mismos y
con sus padres, mientras que unas calificaciones desaprobadas o bajas les
causan un sentimiento de ansiedad, temor, preocupación y depresión. Sobre
esto, Ávila et al. (2021), en cuya investigación se planteó como objetivo
determinar la eficacia o efecto que tiene un plan de actividad física respecto al
rendimiento escolar de alumnos de una escuela primaria. El aspecto
metodológico que se empleó fue cuantitativo, de alcance descriptivo y
correlacional y se adaptó el diseño cuasiexperimental de pretest, postest en un
grupo de control con la que se evaluó por nueve meses a 73 estudiantes. Los
instrumentos utilizados para recabar los datos fue el cuestionario, en la que se
tuvo un indicador de fiabilidad de alfa de Cronbach de 0.796, encuesta acerca
del aspecto socioeconómico, una batería de coordinación motriz (KTK) y el
instrumento para la medición del rendimiento académico (TERA). En cuanto a la
evaluación estadístico se utilizó la técnica estadística de ji al cuadrado y la
prueba t de Student. En lo que resultó en una relación relevante entre la actividad
física y rendimiento académico; además se encontró una correlación en la
actividad física y el desarrollo motriz de los alumnos. Empero, no se encontró
ninguna relación con el nivel socioeconómico y las variables de rendimiento
académico y la actividad física. Y se concluyó que no hay conductas de actividad
física y que las horas empleadas para las actividades físicas en las escuelas no
son suficientes por lo que el rendimiento académico en las instituciones
educativas presenta retrasos las que requieren atención oportuna e integral.
Por ello, se tiene la importancia de conocer las teorías más relevantes y
frecuentes que se aplicaron en las Actividades Físicas (AF), aunque existen
muchas otras, las más destacadas utilizadas dentro de un contexto de AF son la
teoría cognitiva social (SCT), la teoría del comportamiento planificado (TPB), la
teoría de la autodeterminación (SDT) y Modelo transteórico (TTM).
En principio se menciona a la teoría cognitiva social (SCT), la cual es una
teoría del comportamiento de la motivación y la acción humana que explica los
diversos procesos internos y externos (cognitivos, vicarios, autorreflexivos y
autorreguladores) que entran en juego en el funcionamiento psicosocial humano.
Está organizado dentro de un marco de causalidad conocido como determinismo
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recíproco triádico, que establece que los factores cognitivos, conductuales y
ambientales interactúan dinámicamente entre sí de manera recíproca para
moldear el comportamiento humano. Cuando se hace referencia a las
actividades físicas, la autoeficacia, la autorregulación y la expectativa de
resultados son ejemplos típicos de factores cognitivos que dan forma a la
conducta, mientras que el apoyo social es un ejemplo de factores ambientales.
La autoeficacia se refiere a la creencia en la capacidad de uno para realizar un
comportamiento determinado. Se considera el determinante más fuerte del
cambio de comportamiento. La autorregulación es el control y la gestión de la
conducta de uno a través de la planificación, el establecimiento de metas y el
autocontrol del desempeño de uno. La expectativa de resultado es la creencia
que uno tiene sobre las consecuencias de un comportamiento, que puede ser
positivo o negativo. Finalmente, el apoyo social se refiere a la ayuda que las
personas reciben de otros para la realización de un comportamiento (Oyibo et
al., 2018).
Por otra parte, la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) forma
parte de la teoría de la acción razonada. TPB evalúa la intención de las personas
de participar en un comportamiento específico, considerando tanto los
componentes personales como sociales de esa intención. TPB consta de tres
componentes principales: lo que la persona piensa sobre el comportamiento
(actitud), qué tan importante es el juicio de las personas significativas con
respecto al comportamiento (normas subjetivas) y qué tan fácil o difícil se basa
el comportamiento en función de las habilidades de la persona (control
conductual percibido). La intención de realizar un comportamiento se basa en la
disposición de la persona para realizar el comportamiento y se cree que es un
antecedente inmediato de ese comportamiento. Según la TPB, la intención está
determinada por tres componentes: actitud, normas subjetivas y control
conductual percibido (Sanaeinasab et al., 2019).
En cambio, otra de las principales teorías de las actividades físicas se
centra en el funcionamiento de los procesos motivacionales en los seres
humanos. La teoría que se menciona es la de autodeterminación, en la cual,
Fernández et al. (2020) menciona la existencia de tres necesidades psicológicas
básicas que son universales e inherentes a todos los individuos. Estos son
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autonomía, competencia y parentesco. La “autonomía” se refiere a la necesidad
de una persona de verse a sí misma como el origen de sus propias acciones y
experimentar las acciones de su propia elección; “Competencia” es la necesidad
de inspeccionar el resultado y lograr la eficiencia; y "parentesco" se refiere a la
necesidad de estar conectados con los demás. Estas tres necesidades explican
la regulación del comportamiento de las personas, establecida en un continuo
motivacional, que fluctúa entre la motivación autónoma (es decir, regulación
intrínseca, regulación integrada y regulación identificada), pasa por formas más
controladas de motivación (es decir, regulación introyectada y regulación
externa). y termina con la ausencia de regulación o desmotivación.
Sin embargo, existe uno de los modelos que mejor comprende y predice
los cambios conductuales-cognitivos en la adopción de la conducta de AF /
ejercicio, es el Modelo Transteórico de Cambio (TTM), propuesto por Prochaska
y Di Clemente. El TTM es el modelo más completo e integrado de cambios
conductuales entre los modelos conductuales de salud, este modelo comenzó a
usarse en estudios para dejar de fumar, pero con el tiempo su uso se ha
extendido al estudio de la promoción de estilos de vida saludables, incluyendo
AP, para transformarse en un modelo más popular para comprender el
comportamiento de la AP. Este modelo es un modelo cíclico y explica el cambio
de comportamiento como un proceso dinámico, a través de una dimensión
temporal, describiéndolos como una secuencia de etapas y procesos mediante
los cuales el individuo progresa para adaptar un comportamiento regular
(Jiménez et al., 2020).
Con respecto de la definición de actividad física, en esta investigación se
dimensiona en función de las siguientes variables. Se tiene la actividad física
ocupacional, el desplazamiento y la actividad física en tiempo libre. Se define
cada una de estas dimensiones, inicialmente se dice que la actividad física
ocupacional, por Montealegre en Quiñones (2018), la actividad física relacionada
al trabajo se determina de acuerdo a la intensidad con la que realiza sus
actividades dentro de estas esta; Actividad intensa conjunto de actividades
donde hay una exigencia físico alta por ejemplo, trabajos de construcción.
Segundo, Actividad de intensidad moderada en ella se encuentran las
actividades donde hay una ligera aceleración, por ejemplo, salir a correr. Otra
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definición de la actividad física ocupacional es la que define Myupchar (2020),
señalando que este tipo de actividad forma parte de su vida profesional. Ya sea
que permanezca de pie durante largas horas como ejecutivo de campo, se
dedique a levantar objetos ligeros a moderados o realice trabajo manual en un
lugar de trabajo, la actividad física ocupacional (OPA) cumple con más
frecuencia la definición de trabajo duro en lugar de la actividad física en el tiempo
libre (LTPA) en casa o en el gimnasio. Seguidamente se dice que el
Desplazamiento (Actividad física de transporte) se refiere a la actividad física es
el tiempo que dedica una persona al desplazarse de un lugar a otro, por ejemplo,
ir a su centro de trabajo, salir al mercado, etc. Estos dependerán del tipo de
transporte que usen que puede ser un auto, bicicleta, skuter o caminando. Para
concluir con la última dimensión, se dice que la actividad física en el tiempo libre,
para Quiñones (2018) son actividades realizadas en un tiempo libre. Las
actividades físicas que se realizan son intensidad variable, por ejemplo, practicar
un deporte (futbol, vóley, tenis, etc.). Por otra parte Mutz (2020) ,señala que las
actividades físicas durante el tiempo libre afectan el bienestar de manera positiva
en comparación con las actividades en los dominios relacionados con el trabajo
o el Desplazamiento, este tiene un mayor potencial en el bienestar de la persona.
En particular, el deporte y el ejercicio constituyen el núcleo de la actividad física
en el tiempo libre. Tanto el deporte como el ejercicio se refieren a actividades
planificadas y estructuradas que implican esfuerzo físico, pero el deporte,
además, suele estar basado en reglas y, a menudo, tiene un carácter
competitivo.
Ruiz-Ariza et al. (2019) citado por Wang et al. (2020) señala que el
ejercicio practicado en intervalos de alta intensidad tiene un impacto significativo
en la creatividad y la inteligencia emocional de los estudiantes de secundaria y
que esto puede mejorar de manera efectiva la creatividad, la felicidad y la
capacidad social de los adolescentes inactivos.
Se sabe que los niveles altos de inteligencia emocional se asocian a
emociones placenteras por la práctica de ejercicio físico obteniendo niveles más
altos de calma y felicidad junto con una disminución de la ira, depresión y
fatiga.(Ubago Jimenez et al., 2019)
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Manejo de emociones se define como una variable psicológica que permite
controlar las emociones, estos inciden en el comportamiento y en el pensamiento
de la persona, pero de la misma forma es capaz de modificar la actitud de sus
impulsos fisiológicos (García & Río, 2019).
Reisenzein (2020), habla sobre la teoría cognitiva de la emoción como
una denotación familiar de teorías de la emoción, desarrolladas principalmente
en psicología y filosofía, que comparten el supuesto de que las emociones (los
estados episódicos de personas denotados en el lenguaje cotidiano con palabras
como alegría, tristeza, esperanza, miedo, ira, lástima, etc.), o al menos un
subconjunto central de emociones, presuponen para su existencia ciertas
cogniciones sobre los eventos que provocan. Por lo general, se supone que
estas cogniciones son relevantes para las emociones, ya que determinan solas
o en conjunto los estados mentales no cognitivos (en particular, deseos), si un
evento provoca o no una emoción el tipo de emoción que provoca puede ser por
alegría o tristeza, y la intensidad de la emoción provocada como una alegría débil
o alegría intensa.
La teoría de la actitud corporal promete incorporar una serie de puntos
críticos de acuerdo en la filosofía de la emoción con respecto a la intencionalidad
de la emoción, al tiempo que conserva la idea Jamesiana de que el cuerpo (más
específicamente la fenomenología corporal) es central. A una correcta
comprensión de las emociones es de suma importancia proporcionar una
evaluación del grado en que esta teoría logra reconciliar con éxito la
intencionalidad de la emoción con la (supuesta) centralidad de los sentimientos
corporales en la experiencia emocional. La teoría de la actitud corporal afirma
que la fenomenología corporal en la experiencia emocional es un estado general,
que integra una variedad de información de diferentes fuentes, como la
retroalimentación facial, el sistema nervioso autónomo y los cambios en los
músculos esqueléticos, combinándose en una sensación corporal sintética
Mitchell, (2021).
Otra teoría en las emociones es la teoría tradicional sobre la funcionalidad
general de la emoción. Esta afirma que, es posible que incida en el bienestar de
las personas de varias formas. Primero, esta teoría puede dar forma a cómo las
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personas valoran y experimentan las emociones. Cuando ocurren eventos
positivos o negativos, las personas que creen que la emoción es informativa y
valiosa pueden estar aceptando sus respuestas emocionales. Debido a que no
perciben sus sentimientos como una amenaza, deben permitirles que se
desarrollen de manera más completa e intensa sin lamentar la experiencia, en
lugar de ignorar o reprimir sus sentimientos. Pueden desempeñarse bien bajo
estrés a pesar de experimentar una intensa excitación emocional y fisiológica, y
recuperarse rápidamente una vez que han pasado los eventos angustiantes
porque no soportan la carga adicional de sentirse angustiados por su angustia.
Por el contrario, las personas que ven las emociones como disfuncionales
probablemente se sientan mal por sus reacciones emocionales. Esto puede
prolongar la emoción desagradable, dificultar el razonamiento de las personas
bajo estrés, lo que conduce a una disminución del bienestar con el tiempo. Las
opiniones de las personas sobre la funcionalidad de las emociones pueden influir
en las estrategias que aprenden a usar y prefieren usar. Una segunda forma en
que las teorías generales sobre la funcionalidad general de las emociones
pueden afectar el bienestar es guiando las estrategias que las personas usan
para regular las emociones. Incluso las personas que tienden a aceptar sus
sentimientos en la vida diaria se encuentran con situaciones en las que necesitan
regular o cambiar sus emociones para lograr sus objetivos. Por qué las personas
seleccionan una estrategia de regulación de las emociones frente a otra es una
pregunta poco explorada. Finalmente, las teorías de las personas sobre la
funcionalidad general de la emoción pueden afectar su bienestar al guiar cómo
se relacionan con los demás. Es probable que las personas que ven las
emociones como algo valioso sean más abiertas y acepten sus propios
sentimientos dentro de sus relaciones (Karnaze & Levine, 2020).
Por tanto, se precisa que el manejo de emociones está sujeto
directamente de sus indicadores control emocional, del afrontamiento emocional
y la desregulación emocional. El control emocional permite regular el manifiesto
de la emoción y capacidad de poder motivar a los demás y también de ser capaz
de motivarse así mismo. Su manifestación se puede ver en conductas como las
habilidades sociales, la empatía, la popularidad, el liderazgo y una eficacia
interpersonal (Villavicencio, 2019). El afrontamiento emocional son aquellos
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esfuerzos diversos que realiza la persona para evitar de caer en experiencias
emocionales negativas, este conjunto de esfuerzo que sirve para poder manejar,
reducir, evitar y controlar los ambientes excesivos internos son esfuerzos de la
persona misma que desea evitarlo (Pascual & Conejero, 2019). Por último, se
dice que la desregulación emocional se relaciona con los múltiples desordenes
de comportamiento, especialmente con aquellos trastornos limites como el
estrés postraumático y el histrionismo. La reacción por parte del individuo
afectado son escasamente controlados (Velásquez et al., 2020).
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III.
3.1.

MÉTODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación
La investigación es de tipo básica, ya que en el estudio se propone ampliar
teorías y conocimientos respecto a las variables actividades físicas y manejo de
emociones (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Asimismo, el estudio tuvo
un enfoque cuantitativo, ya que se utilizaron datos numéricos al momento de
recolectar los datos.
Diseño de investigación
El diseño de la investigación fue no experimental, ya que la investigación no
ejecuto un manejo deliberada de las variables y sólo se observarán los
fenómenos en su ambiente natural (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).
Asimismo, será alcance correlacional de corte transversal descriptivo, ya que la
encuesta se aplicará una sola vez a la población estudiada.
Se bosqueja de la siguiente manera:
Figura 1
Diseño de investigación correlacional:
V1

M

R

V2
Dónde:
M= Población representada por los estudiantes de primero y segundo año
V1= Variable 1: Actividades físicas
V2= Variable 2: Manejo de emociones
R = Relación
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3.2.

Variables y operacionalización

Variable 1: Actividades físicas
Definición conceptual: Se refiere al movimiento corporal, asimismo esta se
dimensiona en los siguientes: biológica, personal y sociocultural, esto permite
aprender, valorar los disparejos pesos y distancias (Barbosa & Urrea, 2018).
Definición operacional: Son alcanzados a través de un cuestionario de
preguntas de una encuesta validada.
Dimensiones: Se consideraron tres dimensiones según el autor (Barbosa &
Urrea, 2018) : Actividad física ocupacional, esto se refiere a actividades físicas
realizadas en un centro laboral, asimismo estas actividades forman parte de las
actividades desarrolladas por el trabajador (Ítems1,2,3,4); Desplazamiento, se
refiere a la acción de desplazamiento a diferentes lugares, espacio esto se
realiza de distintas formas como son: marchar, andar, correr entre otros. (Ítems
5,6,7,8) y Actividades en tiempo libre, se refiere a las actividades físicas ejecutas
de manera espontánea sin pautas establecidas que puede incluir o no la
presencia de un profesional. (Ítems 9,10,11,12).
Escala de medición: La escala de medición es Likert, compuesto por 12 ítems
y medición ordinal.
Variable 2: Manejo de emociones
Definición conceptual: Permite entender, controlar y modificar los estados
emocionales de una persona. Asimismo, es la capacidad de dirigir y equilibrar
las emociones (León et al., 2018).
Definición operacional: Son alcanzados a través del cuestionario de preguntas,
de una encuesta validada.
Dimensiones: Según, (León et al., 2018) se consideró tres dimensiones: Control
emocional, se refiere a los estados emocionales que un individuo es capaz de
reconocer sus propio sentimientos e identificar los ajenos, a partir de ello la
persona tiene la capacidad de brindar un significado positivo a sus emisiones
negativas (Ítems 17,18,19,20); Afrontamiento emocional, comprende aquellos
esfuerzos adaptativos que realiza un individuo para tolerar emociones que
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pudiesen provocarle estrés, de manera que es capaz de responder de forma
constructiva (Ítems 21,22,23,24); Desregulación emocional, se refiere a un
escaso control sobre las emociones de parte de los individuos, que se relaciona
con una expresión impulsiva de parte de éstos, mostrando las emociones de
manera exagerada o de forma fuera de lo esperado socialmente (Ítems
25,26,27,28).
Escala de medición: La escala de medición es Likert. Está integrado por 12
ítems y su nivel de medición es ordinal.
3.3.

Población, muestra y muestreo

Población
Es el conjunto de individuos que forman parte del estudio. Para el estudio, la
población estuvo conformada por los estudiantes de la I.E. Secundaria Cesar
Vallejo Mendoza de Soccospata (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).
Tabla 1
Población de estudio
Grado de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Primer grado

11

Segundo grado

14

Tercer grado

13

Cuarto grado

9

Quinto grado

11

Total

58

Fuente: Recolección de información
Muestra
De acuerdo a Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), la muestra es un
subgrupo representativo de la población, del cual se recolectarán los datos (p.
196). Para la investigación, la muestra estuvo conformada por 26 estudiantes del
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primer y segundo grado de educación secundaria de la I.E. Cesar Vallejo de
Soccospata.
Muestreo
El presente estudio es no probabilístico, ya que en el estudio solo se trabajó con
los estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria de la
Institución Educativa.
Criterios de inclusión
-

Estudiantes de primer año de secundaria

-

Estudiantes de segundo año de secundaria

Criterios de exclusión
-

Los estudiantes que no asistieron el día de la evaluación

-

Los docentes de la I.E

-

Los padres de familia

3.4.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, es un instrumento
conformado por preguntas que permite medir las variables de estudio
(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).
Instrumentos
El instrumento que se utilizó en la investigación fue el cuestionario, según lo
menciona Hernández-Sampieri (2018), es un conjunto de interrogantes que
permite medir las variables. Se aplicó un cuestionario involucrando a las
variables y dimensiones del estudio.

Ficha técnica 1
Nombre

: Escala del manejo emocional para niños

Autores

: Adaptado de Mendoza Z. Marcela

Procedencia

: Chilena – 2010

Administración

: Individual

Tiempo

: 5 min.

Estructuración

: 3 dimensiones - 12 ítems

Aplicación

: Estudiantes de primero y segundo año de secundaria
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Escala

: 3 escalas

Finalidad

:

Proporcionar

información

(psicólogos,

psiquiatras,

consejeros clínicos, trabajadores sociales, médicos y enfermeros) en tareas
de evaluación y tratamiento de personas con dificultades emocionales e
interpersonales.
Reseña histórica:
En la investigación de Mendoza (2010), realizó una investigación de tipo
metodológica, psicométrica, descriptiva y correlacional-comparativa, con un
diseño no experimental, transversal y correlacional. con el objetivo general de
adaptar y validar las Escalas de Manejo Emocional de tristeza, rabia y
preocupación de Zeman y colaboradores, a falta de instrumentos que evalúen la
capacidad de regulación emocional en niños, a partir de una muestra de 190
niños entre 9 a 11 años, provenientes de distintos estratos socioeconómicos,
asimismo, los resultados obtenidos indicaron bajos niveles de validez (de tipo
convergente o divergente) y confiabilidad (Alfa de Cronbach) según concluye la
autora, la investigación es de carácter preliminar.

Tabla 2
Coeficiente Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
,845

Nº de elementos
12

En la tabla 2, se muestra el test de confiabilidad Alpha de Cronbach de la escala
del manejo emocional para niños para analizar la consistencia interna. El
coeficiente es 0.845. Por lo que, afirmamos que el instrumento tiene una muy
buena confiabilidad y puede ser aplicado a los estudiantes.
Ficha técnica 2
Nombre

: Cuestionario Mundial sobre actividad física (GPAQ)

Autora

: Adaptado de la Organización Mundial de la Salud

Procedencia

: Suiza– 2006

Administración

: Individual o colectivo

Tiempo

: 5 min
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Estructuración

: 3 dimensiones - 12 ítems

Aplicación

: Estudiantes de primero y segundo año de secundaria

Escala

: 3 escalas

Reseña histórica:
La Organización Mundial de la Salud a través del Departamento de
Enfermedades crónicas y Promoción de la Salud Vigilancia y Prevención basada
en la población, realizo cuestionarios autoadministrados que han sido
comúnmente utilizados en diferentes estudios, con el fin de evaluar la actividad
física de sus participantes (Organización Mundial de la Salud, 2006).
Tabla 3
Coeficiente Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
,804

Nº de elementos
17

En la tabla 2, se muestra el test de confiabilidad Alpha de Cronbach del
Cuestionario Mundial sobre actividad física (GPAQ) para analizar la consistencia
interna entre los ítems. El coeficiente es 0.804. Por lo que, afirmamos que el
instrumento tiene una excelente confiabilidad y puede ser aplicado a los
estudiantes.
3.5.

Procedimientos

Para la recolección de datos, primero, se elaboró una encuesta y luego se envió
para la validación de expertos; segundo, se envió una carta para la autorización
de la aplicación de las encuestas, dirigida al director de la I.E. Cesar Vallejo
Mendoza de Soccospata. Tercero, se envió un permiso de consentimiento
informado a los padres de familia de la I.E, para que tuvieran conocimiento sobre
el estudio y permitan a sus hijos participar. Seguidamente, se procede a enviar
la encuesta por medio virtual, y los estudiantes con ayuda de sus padres
completan el cuestionario.
Una vez recolectados los datos se proceden a introducir a Microsoft Excel todas
las encuestas llenadas. Seguidamente se procede a importar los datos de Excel
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al programa estadístico SPSS versión 25, en él se realizará la codificación de
datos y se procederá a analizarlo para obtener los resultados del estudio.
3.6.

Métodos de análisis de datos

Para la presentación de los datos recolectados por medio de la encuesta se
utilizó el programa Excel, esto para vaciar los datos obtenidos de la encuesta
seguidamente se importó al programa SPSS, este programa nos permitió realizar
los análisis descriptivo e inferencial. Estadística descriptiva: En el cual se obtuvo
las tablas y gráficos donde se interpretó los datos obtenidos en el cuestionario
de preguntar formulado en escala Likert.
Respecto a la estadística descriptiva, se utilizó tablas de frecuencia y figuras
como histogramas o de barras con el fin de observar la información de forma
disgregada.
Respecto al análisis inferencial, donde se evaluó la asociación o correlación
entre actividades físicas y rendimiento académico de los estudiantes de la
Institución Educativa Secundaria “César Vallejo Mendoza” Soccospata, en el año
2021. Esto mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r), Definida como
una prueba estadística utilizada para el análisis de la relación entre dos variables
para realizar la contrastación hipotética prueba de hipótesis.
Tabla 4
Valores del coeficiente de correlación de Pearson
Valor

Significado

-1

Correlación negativa grande y perfecta

-0,9 a -0,99

Correlación negativa muy alta

-0,7 a -0,89

Correlación negativa alta

-0,4 a -0,69

Correlación negativa moderada

-0,2 a -0,39

Correlación negativa baja

-0,01 a -0,19

Correlación negativa muy baja

0

Correlación nula

0,01 a 0,19

Correlación positiva muy baja

0,2 a 0,39

Correlación positiva baja
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0,4 a 0,69

Correlación positiva moderada

0,7 a 0,89

Correlación positiva alta

0,9 a 0,99

Correlación positiva muy alta

1

Correlación positiva grande y perfecta

Nota. Adaptado de Hernández-Sampieri & Mendoza (2018).

3.7.

Aspectos éticos

En el estudio, se consideraron los aspectos éticos de Autonomía y Justicia, en
ella, los estudiantes pueden decidir entre colaborar o no con la encuesta,
asimismo, la decisión de participar o no en la encuesta involucró un trato
igualitario con todos los estudiantes (Universidad César Vallejo, 2020).
En el estudio, también se consideró tres principios éticos de justicia; primero, el
consentimiento informado en el que los padres tienen el conocimiento sobre la
encuesta realizada a sus hijos, segundo, la confidencialidad referida al
anonimato de datos personales de los estudiantes y en los que la información
recolectada será utilizada netamente para el proyecto de investigación.
Finalmente, se consideró la integridad científica referida a cada proceso del
estudio que se realizó de forma profesional, auténtica, objetiva y los resultados
del estudio fueron veraces, ya que no se cambió ninguna respuesta de forma
intencionada.
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IV.

RESULTADOS

Estadística descriptiva
Tabla 5
Actividad física
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

10

40.0

40.0

Nivel medio

8

32.0

72.0

Nivel alto

7

28.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 2
Actividad física
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Análisis
En la tabla 5 y figura 2, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades físicas de los estudiantes de secundaria los cuales
fueron: El 40% afirman que tienen una actividad física de nivel bajo, el 32%
confirman que tienen un nivel medio en las actividades físicas y el 28% confirman
tener un nivel alto.
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Tabla 6
Actividad física ocupacional
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

17

68.0

68.0

Nivel medio

4

16.0

84.0

Nivel alto

4

16.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 3
Actividad física ocupacional
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Análisis
En la tabla 6 y figura 3, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades física ocupacional de los estudiantes de secundaria
las cuales fueron: El 68% afirman que tienen una actividad física ocupacional de
nivel bajo, el 16% confirman que tienen un nivel medio y el 16% confirman tener
un nivel alto.
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Tabla 7
Desplazamiento
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

8

32.0

32.0

Nivel medio

7

28.0

60.0

Nivel alto

10

40.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 4
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Análisis
En la figura 4 y tabla 7, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades en desplazamiento de los estudiantes de
secundaria las cuales fueron: El 32% afirman que tienen una actividad de
desplazamiento de nivel bajo, El 28% confirman que tienen un nivel medio en las
actividades físicas y el 40% confirman tener un nivel alto.
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Tabla 8
Actividades de tiempo libre
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

8

32.0

32.0

Nivel medio

13

52.0

84.0

Nivel alto

4

16.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 5
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Análisis
En la figura 5 y tabla 8, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades de tiempo libre en los estudiantes de secundaria
las cuales fueron: El 32% afirman que tienen una actividad de tiempo libre de
nivel bajo, el 53% confirman que tienen un nivel medio en las actividades físicas
y el 16% confirman tener un nivel alto en las actividades de tiempo libre en los
estudiantes de secundaria.
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Tabla 9
Manejo de emociones
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

9

36.0

36.0

Nivel medio

12

48.0

84.0

Nivel alto

4

16.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 6
Manejo de emociones
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Análisis

En la figura 6 y tabla 9, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades del manejo emocional en los estudiantes de
secundaria las cuales fueron: El 36% afirman que tener el manejo de emociones
de nivel bajo, el 48% confirman tener un nivel medio en manejo de emociones y
el 16% confirman tener un nivel bajo en el manejo emocional en los estudiantes
de secundaria.
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Tabla 10
Control emocional
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

8

32.0

32.0

Nivel medio

14

56.0

88.0

Nivel alto

3

12.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 7
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Análisis
En la figura 7 y tabla 9, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades del control emocional en los estudiantes de
secundaria las cuales fueron: El 32% afirman que tienen un control emocional de
nivel bajo, el 56% confirman tener un nivel medio en los controles emocionales
y el 12% confirman tener un nivel alto en el control emocional en los estudiantes
de secundaria.
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Tabla 11
Afrontamiento emocional
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

11

44.0

44.0

Nivel medio

8

32.0

76.0

Nivel alto

6

24.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 8
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44%
45
40

32%

35
24%

30
25
20
15
10
5
0
Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Análisis
En la figura 8 y tabla 11, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades de afrontamiento emocional en los estudiantes de
secundaria las cuales fueron: El 44% afirman que tienen una actividad
afrontamiento emocional de nivel bajo, el 32% confirman tener un nivel medio y
el 24% confirman tener un nivel alto en el afrontamiento emocional en los
estudiantes de secundaria.
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Tabla 12
Desregulación emocional
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nivel bajo

11

44.0

44.0

Nivel medio

9

36.0

80.0

Nivel alto

5

20.0

100.0

Total

25

100.0

Figura 9
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Análisis
En la figura 9 y tabla 12, tenemos los siguientes datos obtenidos de las encuestas
realizadas de las actividades de la desregulación emocional en los estudiantes
de secundaria las cuales fueron: El 44% afirman que tienen una actividad en
desregulación emocional de nivel bajo, el 36% confirman tener un nivel medio en
desregulación emocional y el 20% confirman tener un nivel alto en la
desregulación emocional en los estudiantes de secundaria.
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Estadística inferencial
Tabla 13
Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Actividad física

,255

25

,000

,789

25

,000

Manejo de emociones

,251

25

,000

,799

25

,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se puede observar que la base de datos trabajada fue de 25 estudiantes por lo
cual se toma en cuenta la prueba de Shapiro-Wilk, siendo esta menor 50. Es así
que en ambos casos de cada variable se obtiene un nivel de significancia del
0.00 y 0.00 sobre las actividades físicas y manejo de emociones
respectivamente, por lo que, se asume que el conjunto de datos no corresponde
a una distribución normal, por lo que se usara la correlación de Spearman para
determinar la correlación de las variables.
Hipótesis general
Ho = Las actividades físicas en pandemia COVID 19 no se relacionan de forma
positiva con el manejo de emociones en los estudiantes de la I.E. Secundaria
Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
H1= Las actividades físicas en pandemia COVID 19 se relacionan de forma
positiva con el manejo de emociones en los estudiantes de la I.E. Secundaria
Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
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Tabla 14
Correlación actividad física y manejo de emociones
Correlaciones

Rho de

Actividad

Coeficiente de

Spearman

física

correlación
Sig. (bilateral)
N

Manejo de

Coeficiente de

emociones

correlación
Sig. (bilateral)
N

Actividad

Manejo de

física

emociones

1,000

,474*

.

,017

25

25

,474*

1,000

,017

.

25

25

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Interpretación:
En la tabla N° 14, se observa la significancia bilateral = 0.017 = 1.7% < 5% La
lectura de la significancia es la siguiente: Con un error del 5 % se rechaza la
Hipótesis nula. Se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95%
de confianza, se concluye que las actividades físicas en pandemia COVID 19 se
relacionan de forma positiva con el manejo de emociones en los estudiantes de
la I.E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021, porque el valor de nivel
de significancia es menor a 0.05, así mismo se observa que existe una
correlación de 0.474 es decir una correlación positiva baja entre las variables de
estudio.
Hipótesis especificas
Ho = La actividad física ocupacional en pandemia COVID 19 no se relaciona de
manera positiva con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E.
Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
H1= La actividad física ocupacional en pandemia COVID 19 se relaciona de
manera positiva con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E.
Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
38

Tabla 15
Correlación manejo de emociones y actividad física ocupacional
Correlaciones
Manejo de

Actividad

emociones

Física
Ocupacional

Rho de

Manejo de

Coeficiente

Spearman

emociones

de

1,000

,082

.

,026

25

25

,082

1,000

,026

.

25

25

correlación
Sig.
(bilateral)
N
Actividad

Coeficiente

Física

de

Ocupacional

correlación
Sig.
(bilateral)
N

Fuente: Análisis estadístico
Interpretación:
En la tabla N° 15 se observa la significancia bilateral = 0.026 = 2.6% < 5% La
lectura de la significancia es la siguiente: Con un error del 5 % se rechaza la
Hipótesis nula. Se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95%
de confianza, se concluye que la actividad física ocupacional en pandemia
COVID 19 no se relaciona de manera positiva con el manejo de emociones de
los estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021, ya
que, el valor de nivel de significancia es menor a 0.05, sin embargo, se observa
que existe una correlación de 0.082 es decir no existe correlación entre las
variables de estudio.
Ho = El Desplazamiento en pandemia COVID 19 no se relaciona de manera
positiva con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E. Secundaria
Cesar Vallejo Mendoza Turpo, 2021.
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H1= El Desplazamiento en pandemia COVID 19 se relaciona de manera positiva
con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar
Vallejo Mendoza Turpo, 2021
Tabla 16
Correlación manejo de emociones y desplazamiento
Correlaciones
Manejo de

Desplazamient

emocione

o

s
Rho de

Manejo de

Coeficient

Spearma

emociones

e de

n

1,000

,523**

.

,007

25

25

,523**

1,000

,007

.

25

25

correlación
Sig.
(bilateral)
N
Desplazamient

Coeficient

o

e de
correlación
Sig.
(bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla N° 16 se observa la significancia bilateral = 0.038 = 3.8% < 5% La
lectura de la significancia es la siguiente: Con un error del 5 % se rechaza la
Hipótesis nula. Se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95%
de confianza, se concluye que el desplazamiento en pandemia COVID 19 se
relaciona de manera positiva con el manejo de emociones de los estudiantes de
la I. E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza Turpo, 2021, porque el valor de nivel
de significancia es menor a 0.05, así mismo se observa que existe una
correlación de 0.523 es decir una correlación positiva media entre las variables
de estudio

40

Ho = La actividad física en el tiempo libre en pandemia COVID 19 no se relaciona
de manera positiva con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E.
Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
H1= La actividad física en el tiempo libre en pandemia COVID 19 se relaciona de
manera positiva con el manejo de emociones de los estudiantes de la I. E.
Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021.
Tabla 17
Correlación manejo de emociones y actividades en tiempo libre
Correlaciones
Manejo de
emociones
Rho de
Spearman

Manejo de
emociones

Actividades
en tiempo
libre

Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)
N
Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)
N

1,000

Actividades
en tiempo
libre
,237

.

,004

25
,237

25
1,000

,004

.

25

25

Fuente: Análisis estadístico
Interpretación:
En la tabla N° 17 se observa la significancia bilateral = 0.004 = 0.4% < 5% La
lectura de la significancia es la siguiente: Con un error del 5 % se rechaza la
Hipótesis nula. Se precisa de acuerdo al cuadro obtenido que a un nivel del 95%
de confianza, se concluye que la actividad física en el tiempo libre en pandemia
COVID 19 se relaciona de manera positiva con el manejo de emociones de los
estudiantes de la I. E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, Turpo, 2021., porque
el valor de nivel de significancia es menor a 0.05, así mismo se observa que
existe una correlación de 0.237 es decir una correlación positiva baja entre las
variables de estudio.
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V.

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de las actividades
físicas en pandemia COVID 19 y el manejo de emociones en los estudiantes de
la I.E. Secundaria Cesar Vallejo Mendoza Turpo, 2021. Asimismo, la presente
investigación, llegó a concluir que una correlación positiva baja entre las
actividades físicas y el manejo de emociones en los estudiantes de la IE
secundaria Cesar Vallejo Mendoza de Soccospata 2021 durante la pandemia
Covid-19, con una significancia bilateral = 0.017 = 1.7% < 5%, que implica un
error del 5% y un nivel del 95% de confianza, de lo cual se precisa la existencia
de la relación positiva de las variables de estudio porque el valor del nivel de
significancia es menor al 0.05 con una correlación de 0.474. Lo cual indica que
a mayor ejecución de actividades físicas existe mayor manejo de emociones.
Por su parte Martínez (2020), en su estudio conformado por 602
estudiantes de 03 centros educativos distintos, obtuvo como resultados, que las
actividades se vinculaban con los juegos deportivos, entrenamientos con algún
fondo musical y retos motrices que fueron aceptados de mejor manera por los
estudiantes, a diferencia de las actividades teóricas, como los juegos de mesa,
los entrenamientos programados y los bailes dirigidos que fueron menos
apreciados por los estudiantes, por tanto, la falta de la motivación física solo
produjo un abandono parcial de la actividad física. En relación, al objetivo el
antecedente guarda relación con la presente investigación. Sin embargo, en
relación a la población difieren ya que en la presente investigación las
poblaciones de estudio fueron los alumnos de secundaria de la I.E “César Vallejo
Mendoza” Soccospata, 2021. por otra parte, en relación a las conclusiones el
antecedente no guarda relación con la presente investigación.
Por su parte en México, Hall et al. (2020) su estudio como objetivo
concertar el nivel de actividad física entre estudiantes hombres y mujeres, antes
y durante del confinamiento por el COVID 19. La población fue conformada por
alumnos del nivel secundario de la ciudad de Mexicali, donde participaron 174
estudiantes entre edades de 15 años. Finalmente, la investigación concluyo que
la actividad física en estudiantes hombres fue mayor que en mujeres, sin
embargo, cuando se produjo en distanciamiento social por el COVID 19, no se
encontró diferencias significativas en cuanto al sexo. En relación al objetivo se
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infiere que no existe relación alguna con la presente investigación ya que, en la
investigación solo se planteó como objetivo determinar la relación entre las dos
variables. Sin embargo, existe similitud en relación a la población y conclusiones
puesto que se evidencio que no existe diferencias de sexo a la hora de ejecutar
actividades físicas. Asimismo, se evidencio que a mayor actividad física existe
mayor manejo de emociones.
De igual manera, González-Rivas et al. (2021), en su estudio tuvo como
objetivo identificar las capacidades de los educadores de la actividad en el
campo de la impartición de la materia. Como resultado se revelo que son cuatro
habilidades profesionales que favorecen la aplicación de la clase didáctica:
Primero, trabajo en equipo y liderazgo. Segundo, dominio conceptual de
educación de aventura. Tercero, dominio técnico de actividades lúdicas en el
medio natural. Por último, pedagogía y didáctica de la Educación Física en
actividades al aire libre; además, se reveló que en el transcurso los varones han
sido más participes a diferencia de las mujeres. En relación a los objetivos y
conclusiones, el antecedente no guarda similitud con la presente investigación.
Por otra parte Martínez et al. (2020), en su artículo sobre el manejo de
emociones y la ansiedad durante la COVID-19, encontraron que las mujeres que
participaron en el estudio afirmaron que tuvieron mayor ingesta emocional,
evidenciando un nivel de estrés y alimentación emocional; el estudio concluyó
en que las personas que no pudieron manejar adecuadamente sus emociones
presentaron un nivel de riesgo de ansiedad 3 veces mayor frente a aquellas que
manejaron su ansiedad, asimismo presentaron una ingesta emocional durante el
confinamiento social.
Acuña et al. (2021), en su artículo tuvo como objetivo describir una
propuesta para manejar las emociones de los estudiantes en tiempo de
pandemia, desde un proyecto en aula. Finalmente, su estudio concluyó que las
emociones son subjetivas y estas se manifiestan de manera rápida, haciendo
que el individuo actúe de manera particular. En relación a los objetivos no guarda
relación con la presente investigación, sin embargo, en relación a las
conclusiones si existe similitud alguna ya que, en la investigación ejecutado se
llegó a concluir que las emociones es un tema subjetivo y relevante de estudio.
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Asimismo, el estudio evidencia que las actividades físicas ayuda en el manejo
de emociones de los estudiantes durante la pandemia.
Por otro lado Liu et al. (2017), en su investigación en la que se contó con
la participación de 45 adolescentes y de acuerdo a sus resultados concluyó que
la actividad física promueve la disminución de la tensión, la ira, la depresión y la
superación positiva en adolescentes con sobrepeso, así como la mejora de otras
dimensiones distintas a la satisfacción con la salud de la autoestima corporal,
también, la actividad física tiene un efecto preponderante en la pérdida de peso.
En relación a los objetivos se infiere que existe similitud alguna con la
investigación ejecutado, sin embargo, en relación a la población y muestra existe
diferencia ya que en el presente estudio la muestra fue estudiantes de
secundaria. Ahora bien, en relación a la conclusión también existe similitud con
el antecedente ya que, ambos estudios concluyen que es relevante la práctica
de actividades físicas y esto permite el manejo de emociones.
Asimismo en su artículo Vega et al. (2021), tuvo como objetivo realizar
una exploración sistemática de la información existente respecto a la relación
que existe entre la inteligencia emocional y la conducta agresiva en adolescentes
y proporcionar una estimación confiable de ambas variables por medio de un
meta análisis. La población estuvo conformada por adolescentes llegando a
concluir que los jóvenes con niveles más altos de inteligencia emocional
muestran un comportamiento menos agresivo y establecieron pautas para
futuras investigaciones y las implicaciones a considerarse. En relación a los
objetivos el antecedente no guarda similitud alguna con el trabajo ejecutado, Sin
embrago en relación a la población y muestra existe similitud ya que, para ambos
estudios la población y muestra de estudio fueron adolescentes. Asimismo, el
estudio ejecutado llego a los resultados que, la actividad física en el tiempo libre
durante la pandemia COVID 19 se relaciona de forma positiva con el manejo de
emociones de los estudiantes de Secundaria de la I.E. Cesar Vallejo Mendoza
de Turpo, ello fue evidente ya que, el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,237,
y la significancia bilateral a un 99% de confianza fue de 0.004. Entonces se
evidencia que las actividades físicas en el tiempo libre son importantes ya que
permiten a los estudiantes a controlar y manejar sus emociones frente a sus
padres, profesores y compañeros. A partir de los resultados y conclusiones a los
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que se abordó inferimos que existe similitud entre ambos estudios ya que ambos
llegaron a concluir que ha mayor ejecución de actividades físicas mayor
posibilidad de manejo de emociones.
Por otro lado Kawamoto et al. (2021), su artículo conformado por una
población de 10357 en la que se analizó a la relaciones del factor general de
personalidad (FGP) con el rasgo de inteligencia emocional (IE) y problemas
emocionales y de comportamiento en niños y adolescentes japoneses, cuyos
resultados fueron contundentes y llevó a la conclusión de que las buenas
prácticas se relacionan significativamente con el rasgo de inteligencia emocional.
Sin embargo, la asociación entre el FGP autoevaluada y el rasgo IE fue más
débil de lo que se informó anteriormente. Los FGP también se asociaron con
problemas emocionales y de comportamiento en niños y adolescentes más allá
del rasgo de inteligencia emocional. En relación a los objetivos el antecedente
no guarda relación alguna, en relación a la población y muestra el antecedente
guarda relación alguna. Asimismo, en relación a las conclusiones existe relación
o similitud alguna ya que, ambos estudios infieren la importancia de la actividad
física y que esto influye de manera positiva en el manejo de emociones.
De la misma manera Flores (2020), observó en su estudio los siguientes
resultados, que las mujeres poseían un índice de masa corporal de 23.39± y en
flexibilidad 22.39±, antes de realizar deportes, mientras que, después de realizar
unas cuantas sesiones de actividades físicas obtuvieron 23.15± de masa
corporal y 23.05± de flexibilidad. En cambio, los varones inicialmente tenían un
índice de masa corporal de 23.79± y de flexibilidad 18.85±, con la actividad física
sus nuevos valores fueron 23.50± y 18.85±. Es por ello que llevó al autor a
concluir que la actividad física disminuye el IMC y mejora la condición física de
los estudiantes. En relación al objetivo y población el antecedente no guarda
similitud alguna. Sin embargo, en relación a la conclusión se evidencia que si
existe similitud y semejanza entre el antecedente y estudio ejecutado puesto que
ambos estudios concluyen que la actividad física influye positivamente en el
manejo de emociones.
Badau (2017), indicó que la incorporación en la currículo de estudios para
la educación física en Rumanía de la disciplina educación a través de la aventura
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(EA) en donde se enmarca en las tendencias actuales en práctica de actividades
físicas y la modernización del plan de estudios europeo. El estudio reveló el
impacto educativo de los contenidos de las disciplinas de EA, siendo
considerados de la forma siguiente por los estudiantes: atractivo, útil, eficaz con
pertinencia innovadora en la formación profesional. Se concluyó que se debe
realizar futuras investigaciones de evaluación del efecto de actividades
específicas de educación física sobre las habilidades motoras de los estudiantes.
En relación a los objetivos y, población y muestra el antecedente no guarda
relación con estudio ejecutado. Sin embargo, en relación a las conclusiones se
puede evidenciar que existe algo de similitud ya que, ambos estudios infieren la
importancia de la ejecución de actividades físicas en las instituciones educativas.
Ávila et al. (2021), en su trabajó determinó los siguientes resultados, que
existe una relación relevante entre la actividad física y rendimiento académico;
además se encontró una correlación en la actividad física y el desarrollo motriz
de los alumnos. Empero, no se encontró ninguna relación con el nivel
socioeconómico y las variables de rendimiento académico y la actividad física. Y
se concluyó que no hay conductas de actividad física y que las horas empleadas
para las actividades físicas en las escuelas no son suficientes por lo que el
rendimiento académico en las instituciones educativas presenta retrasos las que
requieren atención oportuna e integral. En relación a los objetivos la presente
investigación ejecutado no guarda relación ya que la segunda variable es
diferente al presente estudio. Sin embargo, en relación a las conclusiones ambos
estudios guardan similitud ya que, el estudio ejecutado concluye que a mayor
actividad física existe mejor manejo de emociones en los estudiantes por tanto
esto repercute apositivamente en su rendimiento académico de los estudiantes
de secundaria de la institución Educativa César Vallejo Mendoza - Soccospata.
Finalmente López (2020), en su artículo que estuvo conformado de 47
sesiones de educación física, en la que observó los resultados siguientes, la
participación en actividades físicas vigorosa en mujeres era menor, a diferencia
de los hombres, siendo significativa dicha desigualdad y mostrando una
diferencia de 32.5 (%) entre ambos géneros, ello le llevó a concluir que se debe
aplicar las recomendaciones establecidos por la Unesco, que señala que la
actividad física se debe realizar por un mínimo de tiempo de 60 minutos diarias.
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En relación, al objetivo planteado en el presente estudio y antecedente guardan
similitud alguna. Asimismo, en relación a la población y muestra existe similitud
con el presente estudio ejecutado. Finalmente, en relación a las conclusiones
ambos estudios guardan semejanza alguna ya que, ambos estudios infieren que
en la población de estudio se evidencio que existe poca ejecución de actividad
física por parte de los estudiantes peor aún con la situación de la actual crisis
sanitaria que padece el mundo, esto a pesar que se ha demostrado que a mayor
actividad física existe mejor y mayor manejo de emociones y a su vez la actividad
física es una variable relevante para la salud humana.
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VI.

CONCLUSIONES.

1. Se ha determinado una correlación positiva baja entre las actividades físicas
y el manejo de emociones en los estudiantes de la IE secundaria Cesar
Vallejo Mendoza de Soccospata 2021 durante la pandemia Covid-19, con una
significancia bilateral = 0.017 = 1.7% < 5%, que implica un error del 5% y un
nivel del 95% de confianza, de lo cual se precisa la existencia de la relación
positiva de las variables de estudio porque el valor del nivel de significancia
es menor al 0.05 con una correlación de 0.474.

2. Respecto a la relación entre la actividad física ocupacional y el manejo de
emociones en el contexto de la pandemia Covid-19, se ha determinado una
correlación muy baja entre esas variables con una significancia bilateral =
0.026 = 2.6% < 5%, lo que implica un error del 5 % con un nivel del 95% de
confianza, asimismo, el nivel de significancia es menor a 0.05 y los resultados
mostraron una correlación de 0.082.
3.

En cuanto a la relación del desplazamiento y el manejo de emociones en el
marco de la pandemia Covid-19 se ha determinado que existe una correlación
positiva media respecto las variables de estudio con una significancia bilateral
= 0.038 = 3.8% < 5%, que implica que, se ha obtenido un nivel del 95% de
confianza con un 5% de error, de manera que el nivel de significancia es
menor a 0.05 y una correlación de 0.523.

4. Por último, la relación entre la actividad física en tiempo libre y manejo de
emociones en el contexto de la pandemia Covid-19, se ha determinado la
existencia de una correlación positiva baja con una significancia bilateral =
0.004 = 0.4% < 5%, que indica un error del 5 % y un nivel del 95% de
confianza, siendo el nivel de significancia menor a 0.05, estableciéndose una
correlación positiva de 0.237.
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VII.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a las diferentes instituciones como la Ugel Andahuaylas, la
municipalidad distrital de Turpo puedan, impulsar actividades deportivas para
que los estudiantes de todos los niveles de educación puedan desarrollar
competencias deportivas y sobrellevar los problemas que la Pandemia
Covid19 pudo ocasionar con el confinamiento. Asimismo, se recomienda que
los padres de familia se involucren y motiven a sus hijos a seguir con la
práctica de actividades físicas, en vista que es muy importante para el
desarrollo de la inteligencia emocional, es decir, mientras se practiquen
actividades físicas, el manejo de emociones será mejor. También contribuirá
al rendimiento académico, ya que disminuye problemas de ansiedad, estrés,
depresión y otros problemas que afligen a los adolescentes.

2. Se recomienda al director, autoridades y docentes de la institución educativa
proponer reglas y estrategias para el desarrollo de actividades físicas
ocupacionales de los estudiantes, ya que esto contribuye al manejo de
emociones, además, es importante que los padres de familia estén
involucrados con el propósito de generar la actividad física constante de sus
hijos, más que todo en esta etapa complicada de la pandemia que generó
que muchos de los estudiantes se estresaran muy rápido.
3. Se recomienda a los padres de familia y a los docentes de la institución
fomentar el desplazamiento por transportes alternativos, como caminata,
trote o con el uso de transporte liviano como las bicicletas, ya que, con ello
se contribuiría al desarrollo de actividades físicas la actividad física y al
incremento del manejo emocional. Las actividades físicas ayudan al
desarrollo de un buen rendimiento académico, asimismo, fomenta la
sociabilidad y el compañerismo.
4. Se recomienda a los padres de familia a realizar actividades físicas en sus
tiempos libres con los hijos, pudiendo ser actividades en el aire libre, paseos,
algún deporte físico, en vista que, tiene muchos beneficios para el
adolescente ya que mejora los lazos de confianza entre padres e hijos,
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también para la prevención de algunas enfermedades como sobrepeso y
cardiovasculares.
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ANEXOS

Matriz de consistencia
Actividades Físicas y Manejo de Emociones en Estudiantes de la I.E. Secundaria “César Vallejo Mendoza” Soccospata, 2021

PROBLEMA
PG: ¿Cómo se
relaciona las
actividades
físicas en
pandemia
COVID 19 con
el manejo de
emociones de
los estudiantes
de la I.E.
Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza,
Turpo, 2021?

OBJETIVO
OG: Determinar
la relación de
las actividades
físicas en
pandemia
COVID 19 y el
manejo de
emociones en
los estudiantes
de la I.E.
Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza,
Turpo, 2021

HIPÓTESIS
VARIABLE
DIMENSIONES
HG: Las
Actividad física
actividades físicas
ocupacional
en pandemia
COVID 19 se
relacionan de
forma positiva con
el manejo de
Desplazamiento
emociones en los
Variable
estudiantes de la
independiente:
I.E. Secundaria
Cesar Vallejo
Actividad física
Mendoza, Turpo,
Actividad Física en el tiempo
2021.
libre

Específicos

Específicos

Específicos

PE1: ¿De qué
manera la
actividad física

OE1:
Determinar la
relación de la

HE1: La actividad
física ocupacional
en pandemia

INDICADORES
•

•

•
•
•
•

Actividades
realizadas en el
colegio
Actividades
realizadas en el
hogar
Desplazamiento a
pie
Desplazamiento
en bicicleta
Deportes de mesa
Deportes de
carrera

Metodología
Tipo de
investigación:
Básica
Enfoque de
investigación:
cuantitativa
Nivel de
investigación:
Correlacional
Diseño de
investigación:

Variable
dependiente:

Control

•

emocional

•

Control de
palabras
Control de
acciones

No
experimental

ocupacional en
pandemia
COVID 19 se
relaciona con el
manejo de
emociones de
los estudiantes
de la I.E.
Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza,
Turpo, 2021?
PE2: ¿Cómo el
Desplazamiento
en pandemia
COVID 19 se
relaciona con el
manejo de
emociones de
los estudiantes
de la I. E.
Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza,
Turpo, 2021?
PE3: ¿Cómo la
actividad física
en el tiempo
libre en

actividad física
ocupacional en
pandemia
COVID 19 con
el manejo de
emociones de
los estudiantes
de la I. E.
Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza,
Turpo, 2021.

COVID 19 se
relaciona de
manera positiva
con el manejo de
emociones de los
estudiantes de la
I. E. Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza, Turpo,
2021.

HE2: El
Desplazamiento
OE2:
en pandemia
Determinar la
COVID 19 se
relación del
relaciona de
Desplazamiento manera positiva
en pandemia
con el manejo de
COVID 19 con
emociones de los
el manejo de
estudiantes de la
emociones de
I. E. Secundaria
los estudiantes Cesar Vallejo
de la I. E.
Mendoza Turpo,
Secundaria
2021.
Cesar Vallejo
HE3: La actividad
Mendoza,
física en el tiempo
Turpo, ¿2021?
libre en pandemia
OE3:
COVID 19 se
Determinar
relaciona de
actividad física
manera positiva

Manejo de
emociones

Afrontamiento
emocional

Desregulación
emocional

•
•
•
•

Afrontamiento
activo
Afrontamiento
pasivo
Hereditario
Factores
ambientales

Técnica:
Encuesta
Instrumento:
Cuestionario
de preguntas

Población:
Estudiantes de
la Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza de
Soccospata –
Turpo

Muestra:
25 estudiantes
de 1ro y 2do
año de
secundaria.

pandemia
COVID 19 se
relaciona con el
manejo de
emociones de
los estudiantes
de la I. E.
Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza Turpo,
2021?

en el tiempo
libre en
pandemia
COVID 19 con
el manejo de
emociones de
los estudiantes
de la I. E.
Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza,
Turpo, 2021.

con el manejo de
emociones de los
estudiantes de la
I. E. Secundaria
Cesar Vallejo
Mendoza, Turpo,
2021.

Matriz de operacionalización de variables
Variable

Definición
operacional

Dimensiones

Indicadores

Variable
La actividad física se refiere al
independiente: movimiento, que parte de la
relación entre el cuerpo y la
Actividad Física
práctica humana, asimismo esta
se dimensiona de la siguientes:
biológica, personal y sociocultural,
que permiten en gran medida
aprender y valorar los diferentes
pesos y distancias, apreciar
sensaciones muy diversas y
adquirir conocimientos e nuestro
entorno (Barbosa & Urrea, 2018).

La actividad
física se
medirá con
una encuesta
a través de
un
cuestionario
de preguntas,
con escala
tipo Likert.

Actividad física
ocupacional

•

Desplazamiento

•
•

Actividades en
tiempo libre

•
•

Deportes de mesa
Deportes de carrera

Variable
dependiente:

El manejo
emocional se
medirá a
través de una
escala
validada de
tres niveles

Control

•
•
•

Control de tristeza
Control de enojo
Control de preocupación

Afrontamiento
emocional

•
•

Afrontamiento activo
Afrontamiento pasivo

Desregulación
emocional

•
•

Hereditario
Factores ambientales

Manejo de
emociones

Definición conceptual

El manejo de emociones se refiere
a la capacidad de sentir, entender,
controlar y modificar estados
emocionales propios y ajenos.
Asimismo, se entiende como la
inteligencia emocional que es la
capacidad de dirigir y equilibrar las
emociones (León et al., 2018).

Adaptado de

Emocional

•

Actividades realizadas
fuera del hogar
Actividades realizadas
en el hogar
Desplazamiento a pie
Desplazamiento en
bicicleta

Escala

Escala
Likert
1 = Nunca
2= Casi
nunca
3= A veces
4= Casi
siempre
5= Siempre

Escala Likert
1 = Casi
Nunca
2= A veces
3= Casi
siempre

ENCUESTA
Estimado(a) la presente encuesta es anónima y forma parte de un proyecto de
investigación. Tiene como objetivo recolectar información sobre las actividades
físicas y manejo de emociones de estudiantes de primero y segundo año de
secundaria.
I.

Datos generales
1. Género:
a) Femenino
b) Masculino
2. Edad: ………

En la siguiente tabla se muestran las preguntas para marcar con (X), donde la
escala es:
Totalmente de acuerdo

T-A 5

De acuerdo

A

4

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

ND

3

En desacuerdo

D

2

Totalmente en desacuerdo

T-D 1

VARIABLE: ACTIVIDAD FÍSICA
Escala
Dimensión 1: ACTIVIDAD FISICA OCUPACIONAL

1. Practicas deportes para tener un cuerpo saludable

2. Le dedicas mucho tiempo a las actividades físicas
moderadas
3. Realiza actividades físicas intensas que implica una
aceleración importante del ritmo cardiaco y la respiración.
4. Practicas deportes fuera de la casa, futbol, vóley, etc
Dimensión 2: DESPLAZAMIENTO
5. Camina usted o usa una bicicleta al menos 10 minutos
consecutivos en sus desplazamientos
6. En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta
al menos 10 minutos consecutivos en sus desplazamientos?
7. En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en
bicicleta para desplazarse?

1

2

3

4

5

T-A

A

N-D

D

T-D

8. Te desplazas a pie a su colegio u escuela
Dimensión 3: ACTIVIDADES EN TIEMPO LIBRE
9. ¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos
que implican una aceleración importante de la respiración o del
ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol] durante al menos
10 minutos consecutivos?
10. En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
deportes/fitness intensos en su tiempo libre?
11. En uno de esos días en los que practica deportes/fitness
intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades?

12. En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
actividades físicas de intensidad moderada en su tiempo
libre?
A continuación, se muestran las preguntas para marcar con (X), donde la
escala es:
1 = Casi Nunca
2= A veces
3= Casi siempre

MANEJO DE EMOCIONES

Dimensión 1: Control emocional
1. Cuando me estoy sintiendo enojado, controlo mi
genio
2. Cuando estoy enojado, hago cosas como dar
portazos.
3. Evito perder el control de mis sentimientos de
preocupación
4. Cuando estoy preocupado, hago cosas como llorar y
hacer un escándalo.
5. Cuando me estoy sintiendo triste, puedo controlar mi
llanto y seguir adelante.
6. Lloriqueo o me quejo por lo que me entristece.
Dimensión 2: Afrontamiento emocional
7. Evito perder el control de mis sentimientos de
preocupación
8. Cuando estoy preocupado, trato de solucionar
calmadamente el problema.
9. Puedo evitar perder el control.
10. Trato de manejar calmadamente lo que me está
haciendo sentir enojado.

1

2

3

C-N

A-V

C-S

11. Trato de manejar calmadamente lo que me está
poniendo triste
12. Cuando estoy triste, hago algo totalmente diferente
hasta que me calmo.
Dimensión 3: Desregulación emocional
13. Cuando estoy preocupado, hablo con alguien hasta
que me siento mejor.
14. Escondo mis sentimientos de preocupación.
15. Escondo mi enojo.
16. Me asusta mostrar mi enojo.
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Nº

DIMENSIONES: ACTIVIDAD FÍSICA
DIMENSIÓN 1

1
2
3
4

DIMENSIÓN 2
5
6
7
8

10
11
12

Desplazamiento

Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos
consecutivos en sus desplazamientos
En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta al
menos 10 minutos consecutivos en sus desplazamientos?
En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en
bicicleta para desplazarse?
Con que frecuencia realiza sale a correr
DIMENSIÓN 3

9

Actividad física ocupacional

Practicas deportes para tener un cuerpo saludable
Le dedicas mucho tiempo a las actividades físicas moderadas
Realiza actividades físicas intensas que implica una
aceleración importante del ritmo cardiaco y la respiración.
Practicas deportes fuera de la casa, futbol, vóley, etc

Actividades en tiempo libre

¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos
que implican una aceleración importante de la respiración o
del ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol] durante al
menos 10 minutos consecutivos?
En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
deportes/fitness intensos en su tiempo libre?
En uno de esos días en los que practica deportes/fitness
intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades?
En una semana típica, ¿cuántos días practica usted actividades
físicas de intensidad moderada en su tiempo libre?
DIMENSIONES: MANEJO DE EMOCIONES
DIMENSIÓN 1:

1
2
3
4

Cuando me estoy sintiendo enojado, controlo mi genio
Lloriqueo o me quejo por lo que me entristece.
Cuando estoy enojado, hago cosas como dar portazos.
Evito perder el control de mis sentimientos de preocupación

Pertinencia1 Relevancia2
Si
No
Si
No

Claridad3
Si
No

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
Si

X
Si

X
Si

No

No

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Si

No

X
Si

No

X
Si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Si
X
X
X
X

No

Si
X
X
X
X

No

Si
X
X
X
X

No

No

No

Sugerencias

5
6

7
8
9
10
11
12

Cuando estoy preocupado, hago cosas como llorar y hacer un
escándalo.
Cuando me estoy sintiendo triste, puedo controlar mi llanto y
seguir adelante.

X

X

X

X

X

X

DIMENSIÓN 1:

Si
X
X

Evito perder el control de mis sentimientos de preocupación
Cuando estoy preocupado, trato de solucionar calmadamente
el problema.
Puedo evitar perder el control.
Trato de manejar calmadamente lo que me está haciendo sentir
enojado.
Trato de manejar calmadamente lo que me está poniendo triste
Cuando estoy triste, hago algo totalmente diferente hasta que
me calmo.
DIMENSIÓN 1:

13
14
15
16
17

Cuando estoy preocupado, hablo con alguien hasta que me
siento mejor.
Escondo mis sentimientos de preocupación.
Escondo mi enojo.
Me asusta mostrar mi enojo.
Me asusta mostrar mi tristeza.

No

Si
X
X

No

Si
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Si
X

No

X
X
X
X

Si
X
X
X
X
X

No

Si
X

No

No

X
X
X
X

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ x ]

Apellidos y nombres del juez validador.
Especialidad del validador: Magister en

Aplicable después de corregir [ ]

Mg. Manuel Federico Flower Carazas.
Políticas y Gestión de la educación.

No aplicable [ ]
DNI: 24388934
02 de setiembre del 2021

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión

-----------------------------------------Firma del Experto Informante

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE LAS DOS VARIABLES; ACTIVIDADES FÍSICAS Y MANEJO DE EMOCIONES.
Nº

DIMENSIONES: ACTIVIDAD FÍSICA
DIMENSIÓN 1

1
2
3
4

DIMENSIÓN 2
5
6
7
8

10
11
12

Desplazamiento

Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos
consecutivos en sus desplazamientos
En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta al
menos 10 minutos consecutivos en sus desplazamientos?
En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en
bicicleta para desplazarse?
Con que frecuencia realiza sale a correr
DIMENSIÓN 3

9

Actividad física ocupacional

Practicas deportes para tener un cuerpo saludable
Le dedicas mucho tiempo a las actividades físicas moderadas
Realiza actividades físicas intensas que implica una
aceleración importante del ritmo cardiaco y la respiración.
Practicas deportes fuera de la casa, futbol, vóley, etc

Actividades en tiempo libre

¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos
que implican una aceleración importante de la respiración o
del ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol] durante al
menos 10 minutos consecutivos?
En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
deportes/fitness intensos en su tiempo libre?
En uno de esos días en los que practica deportes/fitness
intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades?
En una semana típica, ¿cuántos días practica usted actividades
físicas de intensidad moderada en su tiempo libre?
DIMENSIONES: MANEJO DE EMOCIONES
DIMENSIÓN 1:

1
2
3
4

Cuando me estoy sintiendo enojado, controlo mi genio
Lloriqueo o me quejo por lo que me entristece.
Cuando estoy enojado, hago cosas como dar portazos.
Evito perder el control de mis sentimientos de preocupación

Pertinencia1 Relevancia2
Si
No
Si
No

Claridad3
Si
No

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
Si

X
Si

X
Si

No

No

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Si

No

X
Si

No

X
Si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Si
X
X
X
X

No

Si
X
X
X
X

No

Si
X
X
X
X

No

No

No

Sugerencias

5
6

7
8
9
10
11
12

Cuando estoy preocupado, hago cosas como llorar y hacer un
escándalo.
Cuando me estoy sintiendo triste, puedo controlar mi llanto y
seguir adelante.

X

X

X

X

X

X

DIMENSIÓN 1:

Si
X
X

Evito perder el control de mis sentimientos de preocupación
Cuando estoy preocupado, trato de solucionar calmadamente
el problema.
Puedo evitar perder el control.
Trato de manejar calmadamente lo que me está haciendo sentir
enojado.
Trato de manejar calmadamente lo que me está poniendo triste
Cuando estoy triste, hago algo totalmente diferente hasta que
me calmo.
DIMENSIÓN 1:

13
14
15
16
17

Cuando estoy preocupado, hablo con alguien hasta que me
siento mejor.
Escondo mis sentimientos de preocupación.
Escondo mi enojo.
Me asusta mostrar mi enojo.
Me asusta mostrar mi tristeza.

No

Si
X
X

No

Si
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Si
X
X
X
X
X

No

Si
X

No

X
X
X
X

Si
X

No

No

X
X
X
X

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ x ]

Apellidos y nombres del juez validador.
Especialidad del validador: Ciencias

Aplicable después de corregir [ ]

Mg. Jaime Colque Suyo.

Sociales.

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión

DNI: 29553651

No aplicable [ ]

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE LAS DOS VARIABLES; ACTIVIDADES FÍSICAS Y MANEJO DE EMOCIONES.
Nº

DIMENSIONES: ACTIVIDAD FÍSICA
DIMENSIÓN 1

Actividad física ocupacional

Pertinencia1 Relevancia2
Si

No

Si

No

Claridad3
Si

1

Practicas deportes para tener un cuerpo saludable

X

X

X

2

Le dedicas mucho tiempo a las actividades físicas
moderadas

X

X

X

3

Realiza actividades físicas intensas que implica una
aceleración importante del ritmo cardiaco y la
respiración.

X

X

X

4

Practicas deportes fuera de la casa, futbol, vóley, etc

X

X

X

DIMENSIÓN 2

Desplazamiento

Si

No

Si

No

Si

5

Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10
minutos consecutivos en sus desplazamientos

X

X

X

6

En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en
bicicleta al menos 10 minutos consecutivos en sus
desplazamientos?

X

X

X

7

En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o
yendo en bicicleta para desplazarse?

X

X

X

8

Con que frecuencia realiza sale a correr

X

X

X

Actividades en tiempo libre

Si

DIMENSIÓN 3
9

¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness
intensos que implican una aceleración importante de la

X

No

Si
X

No

Si
X

No

No

No

Sugerencias

respiración o del ritmo cardíaco como [correr, jugar al
fútbol] durante al menos 10 minutos consecutivos?
10

En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
deportes/fitness intensos en su tiempo libre?

X

X

X

11

En uno de esos días en los que practica deportes/fitness
intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas
actividades?

X

X

X

12

En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
actividades físicas de intensidad moderada en su tiempo
libre?

X

X

X

DIMENSIONES: MANEJO DE EMOCIONES
DIMENSIÓN 1:

Si

No

1

Cuando me estoy sintiendo enojado, controlo mi genio

X

X

X

2

Lloriqueo o me quejo por lo que me entristece.

X

X

X

3

Cuando estoy enojado, hago cosas como dar portazos.

X

X

X

4

Evito perder el control de mis sentimientos de
preocupación

X

X

X

5

Cuando estoy preocupado, hago cosas como llorar y
hacer un escándalo.

X

X

X

6

Cuando me estoy sintiendo triste, puedo controlar mi
llanto y seguir adelante.

X

X

X

DIMENSIÓN 1:

Si

No

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

7

Evito perder el control de mis sentimientos de
preocupación

X

X

X

8

Cuando estoy preocupado, trato de solucionar
calmadamente el problema.

X

X

X

9

Puedo evitar perder el control.

X

X

X

10

Trato de manejar calmadamente lo que me está
haciendo sentir enojado.

X

X

X

11

Trato de manejar calmadamente lo que me está
poniendo triste

X

X

X

12

Cuando estoy triste, hago algo totalmente diferente
hasta que me calmo.

X

X

X

DIMENSIÓN 1:

Si

13

Cuando estoy preocupado, hablo con alguien hasta que
me siento mejor.

X

X

X

14

Escondo mis sentimientos de preocupación.

X

X

X

15

Escondo mi enojo.

X

X

X

16

Me asusta mostrar mi enojo.

X

X

X

17

Me asusta mostrar mi tristeza.

X

X

X

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_
Opinión de aplicabilidad:
Aplicable [ X ]
Apellidos y nombres del juez validador.

No

Aplicable después de corregir [ ]

Mg. Policarpo Huallpa Alagon

Si

No

Si

No

No aplicable [ ]

DNI: 24487206

Especialidad del validador: Mg. Comunicación Social.
1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión

02 de setiembre de

-----------------------------------------Firma del Experto Informante

Procesamiento de información de los instrumentos de investigación.

