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INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde que inició labores de La Escuela  de Oficia les de Po licía “Dr. Justo 

Arosemena”, el 03 de junio de 1998, lugar donde se forman académica y 

polic ialmente lo s ofic iales que dir igen la Polic ía Nac ional de Panamá, ha  sido 

el centro de formación de l 90 % de los oficia les que laboran en la  Po licía 

Nacional,  formación que se ha desarro llado de forma integral,  formación que 

se ha venido cuest ionando en la actualidad,  basado en los crecientes 

inc identes que muestran la mala toma de decisiones o el mal procedimiento 

realizado por los ofic iales,  aduciendo que no fueron bien inst ruidos o no 

captaron correctamente lo s procedimientos enseñados ; sin embargo, al no  

contar con ningún estudio al respecto en esta inst itución, siempre se ha 

asociado esta problemát ica a lo s ejerc icios físicos que por naturaleza de la  

inst itución po licia l se pract ican, permanentemente,  en pro de formar unidades 

polic iales adiest radas y aptas tanto f ís ica como mentalmente.  

 

La presente t rabajo de invest igación está enfocado en analizar si existe 

relación entre la práct ica de los ejercicios fís icos y el rend imiento académico 

de los estudiantes de la escuela de ofic iales de Polic ía “Dr. Justo Arosemena” ,  

buscando comprobar ,  primeramente,  la existencia de la relación y si es así,  

determinar si es nociva o beneficiosa con respecto al rendimiento académico  

de estos estudiantes.  

 

En el Capítulo I,  se presenta los antecedentes del problema, la  just ificación 

del estudio,  su importancia,  conveniencia,  relevancia e implicaciones 

práct icas,  alcance, límites y su viabilidad . Luego encontrará el planteamiento 

del problema, las preguntas de la invest igación, se planteará el objet ivo  

general y lo s específicos,  las hipótesis  y finalmente el desarro llo  de las 

var iables y sus categor ías.  
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En el Capítulo II,  que corresponde al marco teórico, encontrará el marco lega l 

de nuestra invest igación, el marco filosófico –  antropológico, el marco 

referencial sobre el cual se cimie nta nuestra invest igación y para terminar se 

descr ibe el marco conceptual.  

 

En el Capítu lo III,  que corresponde al marco metodológico, se t rascr ibe el 

esquema de la invest igación, el procedimiento metodológico, el t ipo y línea de 

invest igación, la població n objeto de estudio,  el diseño y marco  muestral,  

luego se plantea el diseño y la  descr ipción del inst rumento, seguido la validez 

y confiabilidad; y para finalizar se detalla  la técnica de reco lección de datos.  

 

En el Capítulo IV, que corresponde a la presentación y anális is de resultados,  

se descr iben los resultados arro jados por los inst rumentos de reco lección de 

datos, con sus respect ivas tablas y gráficos estadíst icos,  para luego proseguir  

con el anális is e interpretación de los datos.  

 

Para finalizar,  en el Capítulo V, se prosigue a descr ibir las conc lusiones y 

recomendaciones a las que se llega después de realizar la invest igación.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La Po lic ía Nacional de Panamá, es una inst itución encargada de var ias 

func iones,  entre las que se encuentra la establecida en el art ículo 3 de la Ley 

18 del 27 de junio de 1997 (Ley Orgánica de la Po licía Nacional) que a su 

let ra dice:  

 

“Proteger  la vida , honra,  bienes y demás derechos y l iber tades  de quienes se  

encuen tran  bajo l a  jur isdicci ón  del  Estado,  conservar  el  orden  públ ico,  así  com o 

preven ir  y r epr imir  las fa l tas y l os hechos del ic t ivos,  const i tuyen  el  fundamento 

de la segur idad públ ica , cuya competencia  cor responde primordia lmen te a l  

Estado,  que la  mantendrá en todo el  ter r i torio nacional por  intermedio de la  

Policía  Naci onal”.  

 

Para cumplir con esta mis ión, la inst itución por falta de personal,  eleva la  

carga horar ia de t rabajo hasta de 12 a 14 horas diar ias; y hasta por más de 6 o  

7 días cont inuos; situación que exige una elevada preparación fís ica y mental,  

para soportar la carga laboral y emocional.  

 

En ese sent ido y basado en las exigencias que demanda el servicio po licivo en  

la actualidad, se habían instaurado una polít ica de formación de los nuevos 

agentes y o ficia les a policía,  con un plan de estudio mixto,  que incluía tanto 

la capacit ación teórica,  como también la p reparación física,  buscando un 

perfil de egresado lo más completo posible y que garant izara el correcto 

desempeño en su ambiente laboral.  

 

La práct ica de los ejercicios fiscos en la formación de nuevos polic ías ha sido  

cuest ionada histór icamente por los dir igentes de la inst itución, que sin contar 

con una base cient ífica que or iente la toma de decis iones; han pr ior izado la   
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capacitación teórica,  suponiendo que el ejercicio fís ico está s iendo nocivo  

para la formac ión,  toda vez que asumen que provoca agotamiento en el 

personal y por ende evit a el correcto aprendizaje de la teoría.  

 

E l Agotamiento, según la definición que nos presenta la pagina web 

ht tp://definic ión.de/ : “Cuando una persona padece agotamiento, se siente muy 

cansada: es decir,  sin fuerzas para realizar esfuerzos.  El agotamiento puede 

producirse por una act ividad fís ica int ensa ,  por la falta de a limentación y 

descanso  o como consecuencia de algún t ipo de enfermedad o t rastorno de la  

salud.”  

 

La act ividad fís ica ha sido estudiada desde hace décadas por ser  una de las 

conductas que condicionan el estado de salud (Ortega FB, Ruiz JR, Cast illo  

MJ, Sjostrom M.) ,  dados sus efectos posit ivos tanto en la prevención de la  

morbilidad como en la  mortalidad por todas las causas y en especial por 

problemas cardiovasculares  (Blair SN, Kohl HW, Paff enbarger RS , Clark DG, 

Cooper KH, Gibbons LW., 1989).  Por otro lado, múlt iples estudios muestran 

los beneficios que puede producir la act ividad fís ica dentro del área cognit iva 

y lo s result ados posit ivos que provoca en el rendimiento académico.  

 

En base a lo  planteado, la falta de una base de conocimiento cient ífico que 

sirva de apoyo para la toma de decis iones,  ha generado la modificación de los 

planes de formación, disminuyendo el ejercicio fís ico y pr ior izando só lo la  

parte teórica; situación que ha provocado nuevo s cuest ionamientos sobre si lo s 

egresados cumplen con el perfil que exige la sociedad y si fue correcta o no 

las po lít icas adoptadas; situación que nos mot iva a realizar la presente 

invest igación y poder con sus result ados sustentar las decisiones tomadas,  o 

por el contrar io,  reorientar en base a lo  que se pueda demostrar.  

 

 

 

http://definición.de/
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/enfermedad
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El propósito  de la presente invest igación está enfocado en analizar si exist e 

relación entre la práct ica de los ejercicios fís icos y el rend imiento académico 

de los estudiantes de la escuela de ofic iales de Polic ía “Dr. Justo Arosemena”,  

buscando comprobar pr imero la existencia de la relación ; y si es así,  

determinar si es nociva o beneficiosa con respecto al rendimiento académico  

de estos estudiantes.  

 

Los resultados que se logren obtener en la presente invest igación, servirán de 

base cient ífica para la  poder sustentar las decis iones tomadas  en los procesos 

de formación de los nuevos o ficia les de polic ía ,  o  por el contrar io,  reorientar  

estas po lít icas en base a lo  que se pueda demostrar .  

 

Además, la presente invest igación está motivada, por las constantes y 

creciente cr ít icas y detracciones que los funcionar ios que laboran dentro de la  

Polic ía Nacional,  están sufr iendo por parte de un gran sector de la sociedad 

panameña; que exige que estos presenten las condiciones fís icas necesar ias 

para la lucha contra la delincuencia actual; condic iones fí s icas que se han 

visto afectadas,  por las nuevas po lít icas adoptadas en lo s centros de formación 

polic ial.  

 

Las po lít icas de formación eran int egrales,  las cuales inc luían tanto la  

capacitación teórica,  como también la preparación fís ica,  buscando un perfi l 

de egresado lo más completo posible y que garant izara el correcto desempeñ o 

en su ambiente laboral; sin embargo, las cr ít icas existentes por los malos 

procedimientos o por la falla en la toma de decis iones en las unidades 

polic iales; llevó a los direct ivos de la inst itución po licial a modificar los 

planes,  por lo  que disminuyen la preparación fís ica y pr ior izan la  parte 

teórica,  asumiendo que el ejercicio fís ico, estaba siendo contraproducente con 
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el aprendizaje de las unidades po lic iales; decis ión que fu e adoptada sin una 

base cient ífica que los respaldara.  

 

Es por ello ,  que se hace necesar io el desarrollo  de la presente invest igación,  

para presentar sus result ados a lo s direct ivos de la inst itución po licia l y con 

ello ,  respaldar o  refutar las decisiones tomadas,  en pro de buscar las po lít icas 

necesar ias para formar unidades po lic iales int egrales,  que respondan a las 

exigencias de nuestra sociedad.  

 

 

1.2 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 CONVENIENCIA 

 

La presente invest igación es conveniente  realizar la,  toda vez que se espera 

determinar si el ejerc icio fís ico produce afectación e l rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela de Oficia les de Polic ía,  para que sirva  de base 

para mantener u orientar las po lít icas de formación de los nuevos oficia les de 

polic ía; logrando con ello  formar un perfil po licia l acorde a las exigenc ias de 

la sociedad actual.  

 

 

1.3.2 RELEVANCIA SOCIAL 

 

La presente invest igación servirá como soporte para los lineamientos a seguir  

en el proceso de formación de los futuros oficia les de po licía; y por ende,  

br indará a la sociedad, mayores garant ías en cuanto a dejar la pr incipal 

inst itución de segur idad del estado en manos de profesionales correctamente 

formados; que puedan sat isfacer la creciente demanda de un servicio de 

calidad por parte de los miembros de esta inst itución.  
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1.3.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

 

La presente invest igación reso lverá la falta de sustento para las decis iones ya 

adoptadas por los direct ivos po liciales en cuanto a los procesos d e formación 

de los futuros oficiales de po licía; además, se podrá,  en base a lo s resultados 

obtenidos,  mantener o reorientar las po lít icas para garant izar la formación de 

un o fic ial de po lic ía integral,  que cumpla con las exigencias y expectat ivas de 

la sociedad panameña.  

 

 

1.3.4 VALOR TEÓRICO 

 

El result ado de la presente invest igación, será n aplicables a los demás centros 

de formac ión con los que cuenta la Po licía Naciona l de Panamá ; toda ves,  que 

al igual de la Escuela de Oficiales de Polic ía “Dr. Justo Arosemena”, estos 

también han sufr ido modificaciones en sus planes de formación.  

 

 

1.3.5 UTILIDAD METODOLÓGICA 

 

La presente invest igación ayudará a definir var ios conceptos y var iables que 

están directamente relacionados con nuestro objeto de estudio; adem ás, servirá 

como base cient ífica para la toma de decis iones en las planificaciones de los 

planes de formación de los futuros ofic iales de po lic ía.  

 

 

 1.3.6 ALCANCE Y LIMITES DEL PROBLEMA 

 

La presente invest igación se realizará con los estudiantes que cursan estudios 

dentro de la Licenciatura en  Administ ración Pública Po licia l de la Escuela de 

Ofic iales de Po licía “Dr. Justo Arosemena”.  
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 1.3.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuento con la disponibilidad de todos los recursos financ ieros,  humanos,  

mater iales y lo s permisos necesar ios para realizar la invest igación; por lo  

tanto,  es viable.  

 

1.3 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Consecuencias que genera el ejercic io físico  en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Licenciatura en Administ ración Pública Po licia l de la  

Escuela de Oficiales de Polic ía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué consecuencias genera el ejercicio físico en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Licenciatura en Administ ración Pública Po licia l de la  

Escuela de Oficiales de Polic ía “Dr. Justo Arosemena”?  

 

1.6 PREGUNTAS DEL PROBLEMA  

 

1.  ¿Qué condic iones deben presentarse como consecuencias generadas por 

el ejercicio fís ico en el rendimiento académic o de los estudiantes de la  

Licenciatura en Administ ración Pública Po licial de la Escuela de 

Ofic iales de Po licía “Dr. Justo Arosemena”?  

 

2.  ¿Qué rasgos fís icos deben presentar los estudiantes para determinar las 

consecuencias que genera el ejercic io físico en  el rend imiento 

académico de los estudiantes de la Licenciatura en Administ rac ión 

Pública Po licia l de la Escuela de Oficiales de Po licía “Dr. Justo 

Arosemena”?  
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3.  ¿Qué nive l de conocimiento t ienen los estudiantes sobre las 

consecuencias que genera el ejercic io físico en el rend imiento 

académico de los estudiantes de la Licenciatura en Administ rac ión 

Pública Po licia l de la Escuela de Oficiales de Po licía “Dr. Justo 

Arosemena”?  

 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las consecuenc ias que genera el ejercic io fís ico en el 

rend imiento académico de los estudiantes de la Licenciatura en 

Administ ración Pública Po licia l de la Escuela de Oficia les de Po licía “Dr. 

Justo Arosemena”.  

 

 

1.7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Ident ificar las consecuencias que genera el ejercic io fís ico en  e l 

rend imiento académico de los estudiantes de la Licenciatura en 

Administ ración Pública Po licia l de la Escuela de Oficia les de Po licía “Dr. 

Justo Arosemena”.  

 

 Analizar las consecuencias que genera e l ejercicio fís ico en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Licenciatura en Administ ración Pública 

Polic ial de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

 Señalar las consecuencias que genera el ejercicio fís ico en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Licenciatura en Admi nist ración Pública 

Polic ial de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”.  
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1.8 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

 

E l ejercicio fís ico genera consecuencias posit ivas en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la  Licenciatura en Administ ració n Pública 

Polic ial de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

 

1.8.1 HIPÓTESIS NULA 

 

El ejercic io físico genera consecuencias negat ivas en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la  Licenciatura en Administ ración Pública 

Polic ial de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

 

1.9 SISTEMA DE VARIABLES 

 

1.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La var iable independiente para el presente estudio es:  

E l Ejercicio   Físico.  

 

1.9.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la act ividad fís ica como 

cualquier  movimiento corporal producido por los músculos esque lét icos,  con 

el consigu iente consumo de energía.  Ello inc luye las act ividades realizadas a l 

t rabajar,  jugar y viajar,  las tareas domést icas y las act ividades recreat ivas.  Sin 

embargo, define ejercicio físico  como una subcategor ía de act ividad física 

que se planea, está est ructurada, es repet it iva y t iene como objet ivo mejorar o 

mantener uno o más componentes del estado fís ico.  
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El co legio de Farmacéut icos de Barcelona, define el ejercicio físico  como una 

act ividad física planificada, est ructurada y repet it iva que t iene como objet ivo 

mejorar o  mantener los componentes de la forma física; part iendo de que la  

act ividad fís ica es cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esquelét icos y que de este movimiento resulta un gasto energét ico que se suma 

al del gasto del metabo lismo basal.  

 

Según Julián Pérez Porto (2012) el ejercicio físico  consiste en la preparación 

at lét ica de una persona, en este caso, consiste en preparar al cuerpo para q ue 

esté en buenas condiciones y sea apto para la práct ica de un determinado 

deporte o act ividad.  

 

 

1.9.1.2 DEFDINICIÓN OPERACIONAL 

 

Para el estudio que nos ocupa, el ejercicio fís ico, es la rut ina diar ia de 

adiest ramiento o preparación física que cumplen los estudiantes de la  

Licenciatura en Administ ración Pública Policial,  dentro de la Escuela de 

Ofic iales de Po licía “Dr. Justo Arosemena”; buscando garant izar que una vez 

egresen, cumplan con las exigencias físicas mínimas, que exige el desempeño 

de su cargo; y con el cual deben responder de igual forma a lo s que espera la  

sociedad de un agente po licial.  

 

 

1.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La var iable dependiente para el presente estudio es:  

E l Rendimiento Académico.  
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1.9.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Según define la encic lopedia digital cubana, el rendimiento académico  hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquir ido en el ámbito esco lar,  

terciar io  o universit ar io .  Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obt iene calificaciones posit ivas en los exámenes que debe rendir a  

lo  largo de una cursada. En otras palabras,  el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo  que éste ha aprendido a 

lo  largo del proceso format ivo. También supo ne la capacidad del alumno para 

responder a los est ímulos educat ivos.  

 

Para Caballero,  Abello y Palac io (2007),  el rendimiento académico implica e l 

cumplimiento de las metas,  logros y obje t ivos establecidos en el programa o 

asignatura que cursa un estudiante,  expresado a t ravés de calificaciones,  que 

son resultado de una evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas,  mater ias o  cursos.   

 

Por su parte, Torres y Rodr íguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el 

rend imiento académico co mo el nivel de conocimiento demostrado en un área 

o mater ia,  comparado con la norma, y que generalmente es medido por el 

promedio esco lar.  

 

 

1.9.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Para el estudio que nos ocupa, el rendimiento académico, es el result ado de la  

medición del nivel conocimiento adquir ido por cada estudiante de la  

Licenciatura en Administ ración Pública Polic ial de la Escuela de Oficiales d e 

Polic ía “Dr. Justo Arosemena”; y que está condicionado por las caracter íst ica 

o la disposición que presenten estos  estudiantes para iniciar sus clases.  
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1.10 CATEGORÍA 

1.10.1 SUB CATEGORIA 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA INDICADORES 

Ejercicio Físico Desarrollo de capacidades físicas Resistencia cardiovascular 

Flexibilidad 

Fuerza muscular 

Equilibrio físico 

Coordinación motora 

Beneficia condiciones psicológicas Autoestima 

Estado anímico 

Promueve el desarrollo cognitivo Concentración 

Atención 

Mejora condiciones de salud Reduce enfermedades 

Beneficios sociales sociabilidad 

Autonomía 

Integración social 

 

 

1.11 UNIDAD DE INFORMACIÓN 

1.11.1 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

El presente estudio se realizará a lo s 490  estudiantes que componen la 

matr ícula de la Licenciatura en Administ ración Pública Po lic ial de la Escuela 

de Ofic iales de Po lic ía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

1.11.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Estarán incluidos todos los estudiantes que cursen estudios de Licenci atura 

en Administ ración Po lic ial dentro de la Escue la de Oficia les de Po licía “Dr. 

Justo Arosemena” .  
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1.11.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Estarán excluidos los estudiantes que por dist intas razones estén terminando 

estudios en la Licenciatura en Adminis t ración Po licial en otro centro de 

estudios dist into a la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

 

1.11.4 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 

Estarán eliminados del presente estudio,  todos los demás estudiantes que no 

cursen estudios en la Licenciatura en Administ rac ión Pública Policial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
27 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
28 

2.1 MARCO LEGAL 

 

El presente t rabajo de invest igación, se encuentra respaldado por lo  que 

detalla la  Ley 18 del 3 de junio de 1997 (Orgánica de Po lic ía Nacional) ; en su 

Capítulo IX, referente a la Ét ica Profesional,  en su art ículo 115, donde hace 

referencia a la necesidad que t ienen sus  miembros de practicar  los ejer cicios  

fís icos para lograr  las condiciones f ís icas  necesar ias para el desempeño de sus  

funciones,  deta llando lo s iguiente:  

Art. 115.El personal de la Policía Nacional deberá poseer vocación de servicio a la 

comunidad, capacidad para las relaciones humanas y madurez emocional, así como las 

condiciones físicas para desempeñarse en la profesión policial. Deberá ser apto para 

servir en un cuerpo cuya doctrina, estructura y prácticas son propias de una institución 

policial, destinada a proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades 

de las personas; a prevenir y combatir toda clase de delitos, así como a mantener la paz 

interna, la tranquilidad, la seguridad y el orden público. 

 

Además, el Decreto  Ejecut ivo N°  204 del 03 de sept iembre de 1997(por el 

cual se expide el Reglamento de Disciplina de la Po lic ía Nacional),  en su 

Capítulo III,  referente Ét ica Profesional,  específicamente en su art ículo 11,  

también nos hace mención de lo  anter ior a sí:  

Artículo 11. El personal de la Policía Nacional deberá poseer vocación de servicio a la 

comunidad, capacidad para las relaciones humanas y madurez emocional, así como las 

condiciones físicas para desempeñarse en la profesión policial. Deberá ser apto para 

servir en un cuerpo cuya doctrina, estructura y prácticas son propias de una institución 

policial, destinada a proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las 

libertades de las personas; a prevenir y combatir toda clase de delitos, así como a 

mantener la paz interna  la tranquilidad, la seguridad y el orden público. 

 

Así mismo, en el Decreto Ejecut ivo N° 172 de l 29 de ju lio de 1999,  Por el cual se 

desarro llan los Capítu los VI y VII,  Sección pr imera,  segunda, tercera,  cuarta y 
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quinta,  el Capítulo VIII de  la  ley 18 de 3 de junio de 1997,  Capítu lo  II ,  refer ente 

a  la  Enseñanza Policia l,  nos deta lla  que la  formación debe ser  integra l,  

comprendiendo el ámbito cognoscit ivo, socio - afect ivo y psicomotor ;  así:  

Articulo 57. La formación, capacitación, desarrollo y especialización de los miembros de 

la Policía Nacional se ajustará a los siguientes criterios: 

1. Será de carácter profesional y permanente. 

2. Buscará estimular la superación personal. 

3. Será destinado a todos los niveles jerárquicos, administrativos y  operativos. 

4. Tendrá como base la Constitución y las Leyes de la República de Panamá. 

5. Tendrá como fundamento filosófico el desarrollo Integral de los estudiantes en el 

ámbito cognoscitivo, socio- afectivo y psicomotor. 

6. Desarrollará conceptos e ideales de vida democrática como condición básica para el 

normal desenvolvimiento de la vida personal y colectiva. 

7. Cultivará con gran interés y esmero conceptos como la disciplina, la vocación de 

servicio, las normas de lealtad institucional, el trabajo en equipo, el respeto a las 

jerarquías y el respeto a la vida humana. 

 

 

Asimismo, en la Sección Tercera,  referente a la Formación de Agentes y 

Clases,  detalla que la formación debe incluir todas las competencias que exige 

la práct ica,  inc luyendo lo siguiente:  

Articulo 72. El perfil constituye una descripción del hombre que se desea formar, 

describe las características personales y las competencias profesionales que exige la 

práctica en términos de los conocimientos, habilidades y destrezas, como de las 

actitudes, para el ejercicio eficiente y eficaz del rol que le corresponda desempeñar. 

 

Artículo 73. El perfil Profesional para el agente de Policía debe cumplir los siguientes 

aspectos: 

1. Dominio de las funciones, técnicas, tácticas y estratégicas policiales de carácter 

preventivas y represivas. 

2. Garante de la Constitución y las leyes de la República de Panamá. 
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3. Deberá poseer sólidos principios éticos y morales; basados en los  principios 

éticos de los funcionarios públicos. 

4. Ser disciplinado, honesto, leal, respetuoso, enérgico, decidido, cortés, prudente, 

metódico, persuasivo, responsable y valeroso. 

5. Tener la capacidad de manifestar una obediencia reflexiva. 

 

Artículo 74. El agente de policía, deberá poseer los conocimientos, habilidades, 

destrezas, atributos y actitudes que le permitan desempeñarse como garante social; 

función ésta que ejercerá en su actividad profesional. 

 

Artículo 79: El  área de Instrucción Práctica Profesional comprende: 

Aplicar los conocimientos, procedimientos, técnicas, tácticas y estrategias policiales que 

le permitan un desenvolvimiento eficiente en el empleo de los recursos institucionales, 

durante su desempeño profesional, habilitándolo físicamente para desarrollar la 

función policial. 

 

Artículo 82. El oficial de policía estará en la capacidad de ejercer con eficacia las 

funciones, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, destrezas, 

atributos y aptitudes que le permitan lograr un desempeño de sus funciones con 

éxito en el ámbito laboral y personal. 

 

2.2 MARCO FILOSÓFICO – ANTROPOLÓGICO 

 

Desde la apar ic ión del hombre en la t ierra ,  ha tenido que mantener buenas 

condiciones fís icas para afrontar los retos existentes,  retos que inclu ían las 

complejas sit uaciones de supervivencia y que en ese momento eran netamente 

fís icas.  

 

Con el inicio de las organizaciones,  ya sea de agrupaciones o imper ios,  inic ia 

la  apar ic ión o conformación de los cuerpos de defensa (ejércitos),  que a falt a  

de est rategias de combate,  basaban su poder ío en su fortaleza fís ica,  para 

defender su terr itorio; como las ya conocidas histor ias de los espartanos,  que 
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era el ejercito  con el poder ío físico más complejo y que su renombre existe,  

gracias a las múlt ip les victorias cosechadas por esta fortaleza.  

 

En ese sent ido, los cuerpos de defensa en la actualidad, incluyendo la Po lic ía 

Nacional de Panamá, cont ienen dentro de los procesos de formación de nuevos 

oficia les,  el ejercicio fís ico, con el objet ivo de formar integralmente al 

profesional de la segur idad que afrontará los retos existentes en cada lugar.  

 

2.3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Para el establecimiento de nuestro marco referencial,  se obtuvieron datos de 

invest igaciones realizadas desde enero de 2000 en adelante,  que marcan t res 

corrientes de result ados; aquellas (mayor ía) que encuentran relación posit iva 

entre las dos var iables,  las que no encuentran relación y las que encuentran 

relación negat iva.  

 

 

2.3.1 ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN POSITIVA  

 

Según un estudio realizado (Ardoy DN, Fernandez-Rodr iguez JM, Chillon P,  

Artero EG, Espana-Romero V, Jimenez-Pavon D, 2010.) con 67 jovenes 

españo les de 13 años,  quienes fueron aleatoriamente asignados a t res grupos 

de intervención, con una int ensidad dist inta de ejercicios fís icos .  Este ensayo  

controlado a leatorio mostró que los sujetos de los grupos de intervención  con 

ejercicios físicos,  mejoraron su rendimiento académico, no exist iendo 

diferencias significat ivas en función de la intensidad de las sesiones de 

educación física.  

 

Además, (Peternelj B, Škof B, Strel J. ,  2009) un ensayo con control aleatorio,  

realizado con 134 sujetos  eslovenos, de 15 años,  estudió el efecto de 
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diferentes programas de  intervención en clases de educación fís ica sobre e l 

rend imiento académico. Los result ados obtenidos mostraron con clar idad que 

los sujetos del grupo  exper imental obtuvieron mejores result ados académicos,  

siendo la puntuación del grupo exper imental un 7% super ior respecto  a la del 

resto del grupo . 

 

Otro estudio observacional efectuó mediciones las notas obtenidas e n la  

asignatura de educación física,  en 476 sujetos de China, con una edad 

comprendida entre los 11 y lo s 12 años,  comparando estos con su rendimiento 

académico; se observó que los alumnos con buenas notas en educación  fís ica 

obtenían mejores resultados en rendimiento académico.  (Chang Hung C, Jui-

Fu C.,  2011).  

 

La invest igación llevada a cabo con 214 sujetos estadounidenses  de 11 años,  

t rató de establecer si exist ía re lación entre el vo lumen y  la int ensidad de 

act ividad fís ica realizada, con un auto -recordatorio  de act ividad fís ica de 3 

días (3DPAR), y el rendimiento académico. Los  resultados mostraron que 

aquellos sujetos que cumplían con las recomendaciones de la Healthy People 

2010 guide lines presentaron un mejor  rendimiento académico.  (Coe DP, 

Pivarnik JM, Womack CJ, Reeves MJ, Malina RM., 2006).  

 

Según invest igación realizada con una muestra de 4.746 sujetos esco lares de 

Estados Unidos,  con una edad entre lo s 11 y los 18 años,  se mid ió por un lado 

la act ividad fís ica moderada-vigorosa,  la part icipac ión en deportes de equipo, 

y fina lmente el rendimiento  académico. Los datos obtenidos mostraron que 

aquellos sujetos con una alta part icipación en deportes de equipo puntuaban 

más en su rendimiento académico que los que no part icipaban; además, los 

sujetos que realizaban más de 7 horas/semana de act ividad fís ica moderada -

vigorosa,  incrementaron la puntuación académica,  respecto a aquellos que 

realizaban menos de 7 horas semanales .  (Fox CK, Barr-Anderson D, Neumark-

Sztainer D, Wall M.,  2010)  
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La invest igación realizada en España (González J,  Portolés A.,  2014) con 421 

sujetos de 16 y 17 años,  mid ió si los sujetos realizaban o no act ividad física a l 

menos una vez a la semana, y rendimiento académico. Los resultados 

comprueban que los ado lescentes que pract ican act ividad fís ica obt ienen un 

mejor rendimiento académico en Lengua .  

.  

Según Kantomaa MT, Tammelin TH, Demakakos P, Ebeling HE, Taanila AM, 

un estudio llevado a cabo en Finlandia en el año 2010, midió los nive les de 

act ividad fís ica moderada-vigorosa,  con el Youth Self-Reported Quest ionnaire 

y el rendimiento académico, se mostró que los sujetos físicamente act ivos,  que 

realizaban más de 4 horas/semana de act ividad fís ica moderada -vigorosa,  

tenían una probabilidad 2,19 veces super ior de obtener mejor  rendimiento 

académico que aquellos sujetos con un comportamiento  sedentar io.  

 

Otro estudio realizado con 6.346 sujetos de Islandia,  entre 14 y 15  años,  midió  

el nive l de act ividad física y el rendimiento académico, estableciendo que 

aquellos sujetos más act ivos,  resultaban con un mayor rendimiento académico.  

(Kr ist jansson AL, Sigfusdott ir  ID, Allegrante JP.,  2010).  

 

En China, una invest igación llevada a cabo con 1.447 esco lares,  de edad 

comprendida entre los 13 y lo s 17 años,  t rató de establecer  si exist ía o  no 

relación entre la part icipación en act ividad física y el  rendimiento académico ; 

aunque sus result ados no son concluyentes,  encontraron ind icios de que 

aquellos sujetos que part icipaban en act ividades físicas mostraban un mejor  

rend imiento académico. (Lindner KJ.,  2002).  

 

Otra invest igación efectuada en Islandia con un tamaño de muestra  de 5.810 

sujetos,  con edades entre 14 y 15 años midió  el nive l de act ividad  fís ica,  sin  

contar con las horas de educación fís ica.  Los result ados  sugieren que la  
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act ividad física se relaciona, posit iva pero moderadamente ,  con el rendimiento 

académico . (Sigfusdot t ir  ID, Kr ist jansson AL, Allegrante JP.,  2007).  

 

En Estados Unidos (Todd MK, Czyszczon G, Carr JW, Prat t  C.,  2009) ,  se 

efectuó una observación sobre 1.034 sujetos  universitar ios (entre 18 y 22 

años),  donde se t rató de establecer relaciones  entre el nivel de act ividad fís ica  

y el rendimiento  académico. Los datos reportaron que los sujetos con nive les 

altos de act ividad fís ica tenían mejor rendimiento académico que aquellos con  

nive les moderados y bajos de act ividad fís ica respect ivamente.  

 

Una invest igación observaciona l llevada a cabo con 2.992 sujetos,  midió la  

condición fís ica de estos con FITNESSGRAM, y el rendimiento  académico 

mediante el test  estandar izado Mississ ippi Cur r iculum Test ,  para establecer  

posibles relaciones entre ambos. Los result ados concluyeron que aquellos 

sujetos con mayores niveles  de condic ión física saludable,  mostraron mayor  

rend imiento académico que aquellos otros que no alcanzaban los niveles  de 

condición fís ica saludable .  (Blom LC, Alvarez J,  Lei Z, Ko lbo J. ,  2011).  

 

En un estudio longitudinal,  donde se comparó la condic ión física y e l 

rend imiento académico,  sobre un total de 1.841 sujetos,  primero a los 11 años 

y poster iormente a lo s 13 años,  se concluyó que aquellos sujetos que t ras los 

dos años habían mejorado o aumentado  su condición fís ica saludable también 

obtuvieron mejores result ados  en el rendimiento académico . (Chomitz VR,  

Slining MM, Mcgowan RJ, Mitchell SE, Dawson GF, Hacker KA, 2009).  

 

En 2007, un estudio observó los datos obtenidos de 5.847 sujetos,  de entre 8 y 

13 años,  a quienes se les había recopilado información sobre  su condic ión 

fís ica y sobre su rendimiento académico . La evidencia mostró que los sujetos 

con una buena condición física obtuvieron mejores result ados en su 

rend imiento académico; aunque esta correlación es baja,  ya que se concluyó  
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que únicamente el 3,7% de la var iabilidad del rendimiento académico podía  

ser explicado  por la var iable independiente .  (Mart in LT, Chalmer s GR.,  2007).  

 

Fina lmente,  un estudio realizado en Australia se evaluó la  condición fís ica y 

el rendimiento académico de 7.961 sujetos de entre  7 y 15 años de edad. Se 

concluyó que los alumnos con un buen nive l  de condic ión fís ica,  tenían un 

mejor rendimiento académico . (Dwyer T, Sallis JF, Blizzard L, Lazarus R, 

Dean K.,  2001).  

 

 

 

2.3.2 ESTUDIOS QUE NO ENCUENTRAN ASOCIACIÓN  

 

Según invest igación realizada con una muestra de 212 sujetos de entre 7 y 14 

años de una población rural de Sudáfr ica se recopilaron datos acerca de sus 

nive les de act ividad fís ica y condic ión fís ica,  empleando EUROFIT y 

AAHPERD, así como de su rendimiento académico, mediante Educat iona l 

Achievement  Test  in Mathemat ics and English.  Los result ados no encontraron 

fuerte evidencia significat iva entre las var iables.  (Themane MJ, Koppes LLJ,  

Kemper HCG, Monyeki KD, Twisk JWR, 2006) .  

 

Un estudio realizado sobre 333 sujetos de China, con una edad  comprendida 

entre los 11 y los 12 años,  midió el nivel de act ividad física  con IPAQ for 

children y el rendimiento académico con GPA. Los resultados  no muestran 

relación entre act ividad fís ica y rendimiento académico ; lo s autores ind ican 

que en caso de que esta exist iese para chicos: r  = -0,124; y para chicas: r  = -

0,282) ser ía negat iva.  (Yu CCW, Chan S, Cheng F, Sung RYT, Hau K-T, 

2006).  
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2.3.3 ESTUDIOS QUE ENCUENTRAN ASOCIACIÓN NEGATIVA  

 

Una observación efectuada sobre 6.923 sujetos de Canadá, de  11 años,  

permit ió  obtener datos sobre nive les de act ividad fís ica,  mediante un 

cuest ionar io de 4 preguntas sobre part ic ipación regular  en act ividad fís ica y 

rend imiento académico con GPA. A la luz  de los resultados se encontró que 

los sujetos con mayores niveles  de act ividad fís ica puntuaron menos en 

rend imiento académico  (en matemát icas y lectura); en todo caso, esta 

asociación fue débil y no significat iva.  (Tremblay MS, Inman JW, Willms JD.,  

2000).  

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Escuela de Oficiales de Policía “Dr.  Justo Arosemena”:  Es e l Centro de 

formación de los Licenciados en Administ ración Pública Po lic ial y futu ros 

oficia les de Po licía Nacional de Panamá.  

 

Ejercicio físico :  es la rut ina diar ia de adiest ramiento o preparación física que 

cumplen los estudiantes de la Licenciatura en Administ ración Pública Po licia l,  

dentro de la Escuela de Oficiales de Po licía “Dr. Justo Arosemena”; buscando 

garant izar que una vez egresen, cumplan con las exigenc ias fís icas mínimas,  

que exige e l desempeño de su cargo  

 

Intensidad del ejercicio físico: Se define como la velocidad a la que se 

realiza la act ividad o la dimens ión del esfu erzo dado para realizar el ejercicio  

o act ividad específica.  

 

Teniendo en cuenta a Serra (2006), manifiesta que la intensidad puede 

expresarse en términos abso lutos o relat ivos,  o  bien como el vo lumen total de 
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act ividad física o el gasto energét ico asociad o a la misma en un per iodo de 

t iempo determinado.  

 

La intensidad suele clasificarse categór icamente como: leve, moderada o 

vigorosa;  definidas de la siguiente manera:  

 

Intensidad leve: La act ividad física es ligera cuando se aplica un 10% o hasta 

un 30% de la energía; es decir,  que no eleva significat ivamente el r itmo  

cardiaco y el consumo de energía es el normal o hasta el doble del gasto  

energét ico cot idiano, como por ejemplo : en una caminata o ejercicios de 

est iramiento.  

 

Intensidad moderada: Requiere o solic it a un esfuerzo moderado que va de un 

30% al 60 % de la energía,  que acelera de forma evidente el r itmo cardiaco y 

eleva el gasto energét ico entre 3 a 6 veces el consumo normal; como por 

ejemplo: caminar a paso rápido, trote moderado, danza, juegos  y deportes con 

niños.   

 

Intensidad vigorosa:  Se requiere una gran cant idad de esfuerzo, mayor a l 

60% de la energía,  provocando una respiración rápida y un aumento de la  

frecuencia cardiaca de la  persona; con un gasto energét ico mayor a 6 veces el 

normal,   como por ejemplo: aerobic de larga duración, natación, y juegos 

compet it ivos como ( futbo l,  ba loncesto,  vo leibo l),  maratones o carreras de 

velocidad.  
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

E l esquema de la invest igación se define como el plan global de 

invest igación que intenta dar de manera clara y no ambigua, respuestas a  

las preguntas planteadas en la misma;  

 

 

1.  ¿Qué condic iones deben presentarse como consecuencias generadas por 

el ejercicio fís ico en el rendimiento académico de los estudiantes de la  

Licenciatura en Administ ración Pública Po licial de la Escuela de 

Ofic iales de Po licía “Dr. Justo Arosemena”?  

 

2.  ¿Qué rasgos fís icos deben presentar los estudiantes para determinar las 

consecuencias que genera el  ejercic io físico en el rend imiento 

académico de los estudiantes de la Licenciatura en Administ rac ión 

Pública Po licia l de la Escuela de Oficiales de Po licía “Dr. Justo 

Arosemena”?  

 

3.  ¿Qué nive l de conocimiento t ienen los estudiantes sobre las 

consecuencias que genera el ejercic io físico en el rend imiento 

académico de los estudiantes de la Licenciatura en Administ rac ión 

Pública Po licia l de la Escuela de Oficiales de Po licía “Dr. Justo 

Arosemena”?  

 

O comprobar la hipótesis de la invest igación;  

 

El ejercicio fís ico genera consecuencias posit ivas en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la  Licenciatura en Administ ración Pública 

Polic ial de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”.  

Hipótesis nula  
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El ejercic io físico genera consecuencias ne gat ivas en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la  Licenciatura en Administ ración Pública 

Polic ial de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

E l diseño de la  invest igación est ipula la  est ructura fundamental y especifica la  

naturaleza global de la invest igación.  

 

El invest igador cuando se plantea realizar un estudio,  sue le t ratar de 

desarro llar algún t ipo de comparación.  El diseño de la invest igación supone,  

así,  especificar la naturaleza de las comparaciones que habr ían de efec tuarse.  

(Hernández, 2003;p.5).  

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el estudio que nos ocupa; Consecuencias que genera el ejercicio físico   

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Licenciatura en 

Administ ración Pública Po licial de la Escue la de Oficiales de Po licía “Dr.  

Justo Arosemena”.  

 

La invest igac ión es cualitat iva,  según Sampier i,  Co llado y Lucio (2010),  se 

enfoca a comprender y pro fundizar los fenómenos, explorándo los  desde la  

perspect iva de los part icipantes en un ambiente natural y en re lac ión con el 

contexto. 

 

E l enfoque cua litat ivo se selecciona cuando se busca comprender la  

perspect iva de los part icipantes ( individuos o grupos pequeños de personas o 

lo  que se invest igara) acerca de los fenómenos que los rodean pro fundizar en 

sus exper iencias,  perspect ivas,  opiniones y significados,  es decir,  la forma en 

que los part icipantes perciben subjet ivamente su realidad.  
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Se guía por áreas  temas significat ivos de invest igación, sin embargo en lugar  

de que la c lar idad sobre las preguntas de inve st igación e hipótesis preceda a la  

reco lección y aná lisis de los datos,  los estudios cualit at ivos pueden 

desarro llar preguntase hipótesis antes,  durante y después de la reco lección y 

anális is de lo s datos.  

 

La invest igación es de campo, según Tamayo (2001) ,  es aquella que “se 

realiza con la presencia del invest igador o cient ífico en el lugar de ocurrencia 

del fenómeno” (p.130); en este caso los invest igadores obtendrán la  

información directamente de la fuente,  es decir,  en el sector objeto de estudio.  

 

Esta invest igac ión se realizara bajo un diseño de campo no exper imental.  Se 

ut iliza este diseño debido a que se tomó la importancia d irectamente donde se 

desarro lló  el problema, sin manipu lación ni exper imentación de las var iables 

en estudios.  

 

Al respecto Sabino, (2000)  se refiere a ellos de la siguiente manera.  

“Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo  cua l 

denominamos pr imar ios,  su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condic iones en que se han obtenido los datos,  el cual facilita su 

revis ión o modificación en caso de surgir dudas” (p.190).  

 

También es una invest igación de Tipo Transversal dado que se toma el dato 

una so la vez en el t iempo. En este sent ido, según Hernández Sampier i (2003),  

“los estudios explicat ivos  buscan especificar las propiedades importantes de 

personas,  grupos,  comunidades o cualquier otro fenómeno que sea somet ido a 

anális is” (Dankhe, 1986),  (p.60).   

 

Los estudios explicat ivos,  van más allá  de la descr ipción de conceptos o 

fenómenos, o  del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dir igidos a responder a las causas de los eventos fís icos o sociales.  Como su 
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nombre lo  indica,  su interés se centra en explicar por qué dos o más var iables 

están ocurre un fenómeno y en qué condiciones se d a éste,  o  por qué dos o 

más var iables están relacionadas.  Las invest igaciones explicat ivas son más 

est ructuradas que las demás clases de estudios y de hecho implican los 

propósitos de ellas (exploración, descr ipción y correlación).   

 

 

3.3LINEA DE INVESTIGACION 

 

E l propósito del estudio en proceso es : 

 

 Determinar  las consecuenc ias que genera el ejercic io fís ico en el 

rend imiento académico de los estudiantes de la Licenciatura en 

Administ ración Pública Po licia l de la Escuela de Oficia les de Po licía “Dr. 

Justo Arosemena”.  

 

De allí que se requer irá de la ut ilización de un enfoque cualit at ivo que por lo  

común, se ut iliza pr imero para descubr ir y refinar preguntas de invest igación.  

 

A veces,  pero no necesar iamente,  se prueban hipótesis.  Con frecuencia se basa 

en métodos de reco lección de datos sin medic ión numérica,  co mo las 

descr ipciones y las observaciones” (Hernández, 2003; p.5).  

 

 

3.4. POBLACION O UNIVERSO  

 

Determinar correctamente el estadíst ico maestral en una invest igación es un 

proceso de sumo cuidado, él decid irá cuál es el método de recolección de 

información más apropiada para ser empleada .  
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Para López (1994) población se define  como: “el conjunto de elementos cuyas 

caracter íst icas se t ratan de estudiar,  y acerca de la cual se desea información” 

(p.257).  

 

Asimismo, señala que “el subconjunto de la población que se elige para 

observar y a part ir  del cual se t rata de conocer las caracter íst icas de la  

población, const ituye la muestra”  

 

En razón a lo  señalado, la población para la cual serán válidas las 

conclusiones del estudio,  está const ituida por su población o universo.  

 

A part ir  de este universo se seleccionara una muestra única y representat iva.   

 

CUADRO Nº 1:  

UNIVERSO O POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POLICIAL  CANTIDAD 

PRIMER AÑO 116 

SEGUNDO AÑO 119 

TERCER AÑO 120 

CUARTO AÑO 135 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 490 
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3.5 DISEÑO DE MUESTREO:  

 

Se escoge el método probabilíst ico que se refiere al procedimiento  

estadíst ico por medio del cual parte de los elementos de un universo 

entran a construir la muestra.  

 

Según el cr iter io  de recopilación, los métodos de muestreo se dividen en 

dos grandes:  

 

Probabilíst ico (al azar o  aleatorio),  en el cual cada uno de los elementos 

const itut ivos del universo t iene una probabilidad conocida e independiente 

de ser escogido y so lo el azar determina cuales son los seleccionados para 

entrar en la muestra.  

 

Esto con la intenc ión de conocer la opinión de los estudiantes y docentes.   

Dadas las limitac iones en cuanto al factor t iempo, se escoge como 

muestreo esta técnica de invest igación.  

 

La técnica seleccionada t iene plena just ificación aún en virtud a lo  

seña lado en la compilación de Coort  (1991)”… muestra pequeña, no  

garant izan que la muestra sea perfectamente representat iva” (p.20).   Se 

infiere que mientras más grande es el tamaño de la muestra mayores 

posibilidades t iene de ser representat iva.  

 

 

3.6  MARCO MUESTRAL 

 

La población o universo lo  const ituye un total de 490 unidades estadíst icas 

que corresponden al total de la matr ícula de los estudiantes que cursan la  

Licenciatura en Administ ración Pública Polic ial en la Escue la de Oficia les 

de Po licía “Dr. Justo Arosemena” en sus cuatro 4 promociones ,  de a llí que 
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el marco muestral lo  conformarán 196 estudiantes; dist r ibuidos en 49 de 

cada promoción.  

 

Para las invest igaciones de carácter explicat ivo, Coort  (1991),  se 

recomienda “ut ilizar muestras grandes para que haya precis ión y 

representat ividad. En este sent ido se sugiere seleccionar muestras no  

menores al 30% de la población accesible” (p.22).   

 

CUADRO Nº 2  

MARCO MUESTRAL 

 

ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POLICIAL  CANTIDAD 

PRIMER AÑO 60 

SEGUNDO AÑO 60 

TERCER AÑO 65 

CUARTO AÑO 65 

TOTAL DE LA MUESTRA 250 

 

 

 

3.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

 

Debido a que nuestra invest igación es  de índo le cualitat iva,  la presente 

muestra resulta ser de un tamaño proporcional al universo y esto debido a 

que la cant idad de unidades estadíst icos seleccionados, corresponden 

porcentualmente a lo  planteado por Coort  (1991).  
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CUADRO Nº 3:  

TAMAÑO PORCENTUAL DE LA MUESTRA- Según Coort (1991)  

MUESTRA TAMAÑO PORCENTAJE 

Población o Universo  490 100% 

Marco Muestral 250 51.02% 

 

De acuerdo a la tabla Nº 3,  el tamaño de la muestra es representat ivo.  

 

 

3.8. DISEÑO DEL INSTRUMENTO:  

 

Para el diseño del cuest ionar io se par te de la o peracionalización de las 

var iables,  esto implica la precis ión de los indicadores ,  flexibilidad, resistencia 

cardiovascular,  fuerza muscular,  equilibr io físico, coordinación motora, 

autoest ima, estado anímico, concentración, ate nción, reduce enfermedades,  

sociabilidad, autonomía, int egración social,  procedimiento que permite la  

redacción de los correspondientes ítems, mediantes los cuales se obtendrán las 

informaciones internas y co lect ivas que servirán de base a la invest igac ión  

para el anális is y la consecuente emis ión de conclusiones y recomendaciones 

para dar so lución al problema, objeto de nuestra invest igación.  

 

En atención a la recomendación realizada por Suárez (1990),  “Los datos deben 

suminist rar la naturaleza exacta de la  población en donde estos fueron 

extraídos” (p.959).  

 

Los ítems de la encuesta del estudio,  se redactaran y se organizarán de ta l 

forma que permit irán recopilar datos válidos,  confiables y precisos.  
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3.9. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

E l refer ido inst rumento se caracter iza por su formalidad y est ructuración; 

consta de una sección preliminar de carácter informat ivo e inst ruct ivo (Titulo 

y Objet ivo),  que descr ibe ampliamente el propósito  de la encuesta y fin,  el 

cual ser ía el objet ivo para lo  cua l se dise ñó.   

 

3.9.1 LA PRIMERA PARTE DEL INSTRUMENTO:  

 

E l cuest ionar io consta de algunos react ivos con unas respuestas concretas (sí o  

no),  siendo la finalidad de esta parte recopilar el cr iter io  de la unidad 

estadíst ica,  es decir,  entre los estudiantes que cursan estudios en la  

Licenciatura en Administ ración Pública Polic ial de la Escuela de Oficiales de 

Polic ía “Dr. Justo Arosemena”.  

 

3.9.2.  LA SEGUNDA PARTE; EL CUESTIONARIO  

 

T iene el propósito  de recabar la info rmación vinculada a las var iables 

independientes y dependientes y sus respect ivas categor ías y sub-categorías.   

 

3.10. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

Para Sabino (1986),  “Para que una escala pueda considerarse como capaz de 

aportar información objet iva debe reunir los siguientes requis itos básicos:  

confiabilidad y validez” (p.117).  

 

3.10.1.  VALIDACIÓN 

 

Lo expresado anter iormente define la validación de los inst rumentos como la 

determinación de la capacidad de los cuest ionar ios para medir las cualidades 
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para la cual fueron construidos,  se realiza mediante el método de “Juic io de 

Expertos”.  

Para este procedimiento se selecciona un grupo de tres expertos, sobre la base 

de los siguientes requ isitos:  

 

 Que sea docente invest igador y que conozca de la elaboración de 

inst rumentos de invest igac ión.  

 A los expertos se les suminist rará una ho ja de validación donde se 

determinará: la correspondencia de objet ivos e ítems, calidad técnica de 

representat ividad y la calidad del lenguaje .   

 

Sobre la base del procedimiento de validación descr ito ,  los expertos 

consideran la existencia de una est recha relación entre los objet ivos del 

estudio y los ítems const ituidos de los inst rumentos de recopilación de la  

información, así mismo emit irán result ados similares tanto para la ca lidad 

técnica,  como para la adecuación de l lenguaje de los react ivos.  

 

3.10.2.  CONFIABILIDAD 

 

Para determinar la confiabilidad de los inst rumentos,  es decir,  la consist encia 

int er ior de estos y sus capacidades para discr iminar en forma constante entre 

un valor y otro, se selecciona entre los d ist intos métodos existentes con 

respecto a su invest igación.  

 

En razón de lo  expresado, el inst rumento dir igido a los estudiantes que cursan 

estudios en la  Licenciatura en Administ ración Pública Po lic ial de la Escuela 

de Oficia les de Policía “Dr. Justo Aro semena”, le serán aplicados como 

prueba piloto a 10 estudiantes que no están invo lucradas en la muestra 

seleccionada para la recopilación de los datos pertenec ientes al estudio.  
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3.11 INSTRUMENTO 

 

E l inst rumento finalmente se diseñó con la  mayor ía de las caracter íst icas 

(preguntas) no codificadas para facilit ar su llenado.  

 

Las caracter íst icas se operaciona lizarón sin perder de vista el menor esfuerzo 

y t iempo posible para el llenado del mismo.  

 

Además de presentar la dist r ibuc ión anter ior,  el cuest ionar io  incluye a lgunas 

preguntas de respuestas cerradas,  las cuales en su mayor ía se contestan 

mediante un simple carácter especia l,  agrupadas en dos segmentos; uno de 

caracter íst icas generales y la otra sobre las consideraciones de la  

operalización de las var ia bles y los indicadores.   

 

 

3.12 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 

Este invest igación basa sus acciones en la recopilación de datos pr imar ios,  

obtenidos directamente de la realidad,  se hará imprescind ible ut ilizar la  

técnica de la encuesta dado que, es la que mejore result ados nos br indara,  ya 

que nos va permit ir la  ver ificación en el instante de la  respuesta a las 

int errogante provenientes de la invest igación.  

 

En relación a la técnica,  Sabino (1986),  parte de la siguiente premisa,  “s i 

queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas,  lo  mejor,  lo  

más directo y simple,  es preguntárselo a ellas” (p.88.).   
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CAPÍTULO IV: 

MARCO ANALÍTICO 
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ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Edad del encuestado: 

Cuadro N° 4: Edad del Encuestado 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Entre 18 y 20 años 65 26% 

Entre 21 y 23 años 143 57.2% 

24 años o más 42 16.8% 

 

 Gráfica N° 1: Edad del Encuestado 

 

 

En este grafico podemos observar que los componentes de la muestra nos reflejan una 

tendencia mayor a ser jóvenes entre los 21 y 23 años de edad, ya que el 57.2 % de ellos se 

encuentra en ese rango, mientras que un 26% se encuentra entre los 18 y 26 años de edad y 

sólo un 16.8 % supera los 24 años. 

 

Tomando en cuenta que el rango de edad permitido para iniciar la carrera es entre los 18 y 22 

años de edad, y que la duración de la formación es de 4 años, podemos deducir que la mayoría 

de estos estudiantes están iniciando esta carrera entre los 18 y 20 años de edad. 
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ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Sexo del encuestado: 

Cuadro N° 5: Sexo del Encuestado 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Masculino 232 92.8% 

Femenino 18 7.2% 

 

 Gráfica N° 2: Sexo del Encuestado 

 

 

En este grafico podemos observar que los componentes de la muestra nos reflejan una 

tendencia mayor a ser jóvenes de sexo masculinos, siendo estos el 92.8 %,  por el contrario, 

sólo el 7.2 % es el componente femenino. 

 

Lo anterior es consecuente con la realidad institucional; ya que  el 90 % del estado de fuerza 

es de sexo masculino. 
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ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Condición Física del Estudiante: 

Cuadro N° 6: Condición Física del Estudiante 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Excelente 137 54.8% 

Bueno 112 44.8% 

Regular 1 0.4% 

Mala 0 0% 

 

 Gráfica N° 3: Condición Física del Estudiante 

 

 

En este grafico podemos observar que los componentes de la muestra nos reflejan una 

tendencia mayor a considerar que tienen una condición física entre excelente y buena; ya que 

estas están representadas en el 54.8% y  44.8% respectivamente; además solo un estudiante 

consideró tener una condición física regular y nadie la considera mala. 
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Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que la formación en acondicionamiento 

física, a pesar que ha disminuido con respecto a años anteriores, sigue siendo lo 

suficientemente notable, para generar tal resultado. 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 7: Frecuencia Diaria de Ejercicios 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Todos los días 5 2% 

Algunos días 245 98% 

Pocos días 0 0% 

No realizamos 0 0% 

 

 Gráfica N° 4: Frecuencia Diaria de Ejercicios 

 

 

En este grafico podemos observar que el 98% de los componentes de la muestra nos detallan 

que la frecuencia con que se realizan ejercicios físicos dentro de la escuela es de algunos días; 

mientras que un 2% menciona que son todos los días los que lo realizan. 
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Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que la formación en acondicionamiento 

física, no está siendo constante y por ende lo logra el desarrollo máximo del estudiante en su 

acondicionamiento físico. 

 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 8: Intensidad del Ejercicio 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Vigoroso 14 6% 

Moderado 236 94% 

Leve 0 0% 

 

 Gráfica N° 5: Intensidad del Ejercicio 

 

 

En este grafico podemos observar que el 94% de los componentes de la muestra nos detallan 

que la intensidad con que se realizan ejercicios físicos dentro de la escuela es moderada; 

mientras que un 6% considera que es vigorosa. 

 



CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
56 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que el ejercicio realizado no está siendo ni 

minúsculo, ni tampoco excesivo para que sea compatible con el desarrollo de las clases 

teóricas. 

 

 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 9: Rendimiento Académico 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Excelente 32 12.80% 

Bueno 215 86% 

Regular 2 0.80% 

Deficiente 1 0.40% 

 

 Gráfica N° 6: Rendimiento Académico 

 

En este grafico podemos observar que el 86% de los componentes de la muestra nos detallan 

que su rendimiento académico es bueno; mientras que un 12.8% considera que es excelente; 

sin embargo, el 1.2% considera que el rendimiento académico es entre regular y deficiente. 
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Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que el rendimiento académico de los 

estudiantes con seguridad entre del 98 entre bueno y excelente; y que solo un 2% lo considera 

entre malo y deficiente, minoría esta que va en concordancia con quienes consideraban el 

ejercicio vigoroso y que también mencionaban que la frecuencia era de todos los días. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 10: Consideración de la producción de efectos en el rendimiento académico producto 

del ejercicio físico. 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 129 51.6% 

No 56 22.4% 

Tal Vez 58 23.2% 

No Sabe 7 2.8% 

 

Gráfica N° 7: Consideración de la producción de efectos en el rendimiento académico producto del 

ejercicio físico 
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En este grafico podemos observar que el 51.6% de los componentes de la muestra nos detallan 

que si consideran que el ejercicio físico está generando efectos en su rendimiento académico; 

mientras que un 22.4% considera que no; sin embargo, existe un 23.2% que se encuentra en 

duda y detalla que tal vez pueda estar produciendo efectos y otro 2.8% que asegura no saber 

sobre esto. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 11: Estado de ánimo para  iniciar la clase después de realizar el ejercicio físico de 

forma vigorosa 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Excelente 30 12% 

Bueno 189 75.6% 

Regular 23 9.2% 

Malo 8 3.2% 

 

Gráfica N° 8: Estado de ánimo para  iniciar la clase después de realizar el ejercicio físico de 

forma vigorosa 
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En este grafico podemos observar que el 75.6% de los componentes de la muestra nos detallan 

que su estado de ánimo es bueno para iniciar clases luego de realizar el ejercicio físico de 

forma vigorosa; mientras que un 12% considera que es excelente; sin embargo, el 9.2% 

considera que su estado de ánimo es regular y el 3.2% considera que es malo. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que luego de realizar ejercicios físicos de 

forma vigorosa, la mayoría de estudiantes se siente excelentemente animados para las clases. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 12: Estado de ánimo para  iniciar la clase después de realizar el ejercicio físico de 

forma moderada 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Excelente 17 6.8% 

Bueno 233 93.2% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

 

Gráfica N° 9: Estado de ánimo para  iniciar la clase después de realizar el ejercicio físico de 

forma moderada 
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En este grafico podemos observar que el 93.2% de los componentes de la muestra nos detallan 

que su estado de ánimo es bueno para iniciar clases luego de realizar el ejercicio físico de 

forma moderada; mientras que 6.8% restante considera que es excelente. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que luego de realizar ejercicios físicos de 

forma moderada, todos los estudiantes se encuentran con un estado de ánimo entre excelente y 

bueno para iniciar las clases. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 13: Estado de ánimo para  iniciar la clase después de realizar el ejercicio físico de 

forma leve. 

DETALLE 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 163 65.2% 

Malo 87 34.8% 

 

Gráfica N° 10: Estado de ánimo para  iniciar la clase después de realizar el ejercicio físico de 

forma leve. 
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En este grafico podemos observar que el 65.2% de los componentes de la muestra nos detallan 

que su estado de ánimo es regular para iniciar clases luego de realizar el ejercicio físico de 

forma leve; mientras que 34.8% restante considera que es malo. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que luego de realizar ejercicios físicos de 

forma leve, ninguno de los estudiantes se encuentra con un estado de ánimo saludable para 

iniciar las clases. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 14: Consecuencias que le genera realizar el ejercicio físico antes de iniciar las clases. 

DETALLE 
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Alegría 54 22% 

Ánimo 126 50% 

Des Estrés 59 24% 

Otras 5 2% 

No respondió 6 2% 

 

Gráfica N° 11: Consecuencias que genera realizar el ejercicio físico antes de iniciar las clases. 
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En este grafico podemos observar que el 22% de los componentes de la muestra nos detallan 

que realizar el ejercicio físico antes de las clases les genera alegría; mientras que un 50% 

considera que le genera ánimo; otro 24% considera que le genera des-estrés; sin embargo, otro 

4% dio otras respuestas o no respondieron. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que el realizar ejercicios físicos antes de la 

clase genera consecuencias positivas en los estudiantes.  

 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Cuadro N° 15: Consecuencias que genera no realizar el ejercicio físico antes de iniciar las clases. 

DETALLE 
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Sueño 196 78.4% 

Aburrimiento 38 15.2% 

Otras 10 4% 

No respondió 6 2.4% 

 

Gráfica N° 12: Consecuencias que genera no realizar el ejercicio físico antes de iniciar las clases. 
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En este grafico podemos observar que el 78.4% de los componentes de la muestra nos detallan 

que el no realizar los ejercicios físicos antes de ir a clases les genera sueño; mientras que un 

15.2% considera que le genera aburrimiento; sin embargo, el  otro 6.4% dieron otras 

respuestas o no respondieron. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir el no realizar los ejercicios físicos antes de 

iniciar las clases, genera desgano y sueño, por ende, son consecuencias negativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
 

Después de la reco lección, anális is e int erpretación; y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos,   he llegado a las siguientes conc lusiones:  

 

 Con relación a la hipótesis presentada, se concluye que se confirma,  

toda vez que los resultados nos demuestran que el e jercic io fís ico 

genera consecuencias posit ivas en el rendimiento académico.  

 

 Que los estudiantes que cursan estudios en la Licenciatura en 

Administ ración Pública Po licia l de la Escuela de Oficia les “Dr. Justo 

Arosemena”, consideran tener condiciones fís icas entre buenas o 

excelentes y son semejantes con sus rendimiento académico en el cua l 

también está en igual condic ión.  

 

 Que se puede afirmar que el e jercic io  fís ico genera consecuencias 

posit ivas,  toda vez que los estudiantes  aseguran sent irse animados, 

fuertes y posit ivos para iniciar las clases luego de realizar sus rut inas; a  

diferencia de cuando no las realizan.  

 

 Que cuando los estudiantes realizan eje rcicios fís icos co n int ensidad 

leve, las consecuencias no suelen ser posit ivas en términos generales,  
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ya que los result ados nos  demuestran que  su estado de ánimo es 

regular ; en contrar io a cuando se realiza en intensidades más fuertes.  

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Después de la reco lección, anális is e int erpretación; y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos,   presento las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda presentar los result ados obtenidos en la presente 

invest igación, a los direct ivos de la  inst itución po lic ial,  p ara en base a 

ello ,  se reor iente  las po lít icas de formación de nuevos o fic iales de 

Polic ía.  

 

 Realizar otras invest igaciones,  que vayan encaminadas a reso lver las 

dudas que pudieren haber surgido, producto de los resultados obtenidos 

en el presente documento; como es el caso de los otros factores externos 

que afectan el rendimiento académico.  

 

 Motivar al personal Direct ivo de la Polic ía Nac ional,  a no dictar 

disposiciones,  basado en sit uaciones percept ibles y presumibles,  sin  

contar con una base cient ífica que soporte la toma de disposiciones.  

 

 Realizar un art ículo académico sobre  lo s resultados obtenidos,  que 

sirva como base para las po lít icas de fo rmación que se implementará 

para que el resto de los centros de estudio del país,  en los cuales se 

inc luye el adiest ramiento teórico en conjunto con el ejercic io físico.  



CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ruíz Dean, Jaime A. (2016). Metodología de la Investigción: Compendios y Prácticas. 

AUDOCYT 

 

Sampiere, Roberto H.; Fernandez Collado, C.; Baptista Lucio, P. (1991, 1998, 2003 y 2006 ). 

Metodología de la Investigación. Mc Graw-Hill, Mexico. 

 

Conte, M., Tercedor, P. (2014). La actividad física, la educación física y la condición física 

pueden estar relacionadas con el rendimiento académico [Abstract].  Facultad de Ciencias 

del Deporte, Universidad de Granada. 

 

López Bonilla, I.A. (2017). La Actividad Física en el Rendimiento Académico de los Niños de 

quinto, sexto y séptimo año de la escuela de educación Básica Gregoire Girard. Ambato-

Ecuador. 

 

Arias Odon, F.G. (1999). El Proyecto de Investigación: Guía para su elaboración, 3ra Edición. 

Caracas Episteme. 

 



CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
67 

Giner Mira, I. (2015). Relación entre la Práctica de la Actividad Física extraescolar, el 

autoconcepto físico y el rendimiento en las asignaturas escolares. (Tesis Doctoral Inédita). 

Universidad de Alicante. 

 

Ramírez, T (1999) Cómo hacer un proyecto de investigación. Caracas: PANAPO 

 

Campos Sánchez, D.L. (2010). Metodología de la Investigación, 3ra Edición, Colombia. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS WEBGRÁFICAS 

 

 

Sitio web de la OMS  (Organización Mundial de la Salud) 

ht tp://www.who.int /es/news-room/fact -sheets/detail/phys ical-act ivit y 

 

 

Sitio web del Colegio de farmacéuticos de Barcelona 

https://www.farmaceuticonline.com/es/familia/591-ejercicio-fisico 

 

 

Enciclopedia Digital Cubana 

https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana 

 

 

http://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/166_rev02.pdf 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-255833_archivo_pdf_spadies.pdf 

https://www.farmaceuticonline.com/es/familia/591-ejercicio-fisico
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana


CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
69 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICACIÓN 

REVISIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

REDACCIÓN DE ESTILO, ORTOGRAFÍA Y COHERENCIA LÓGICA  

 

Panamá, ___ de ___________________ de 2018 

 

Profesor 

JAIME A. RUIZ D.  

Docente tutor  

Universidad de Panamá  

 

 

Estimado Profesor: 

 

La presente es para certificarle que el Trabajo de Grado para optar por la Maestría en Ciencias 

de la Educación con énfasis en Docencia Superior, Titulado: “  ” Presentado por el estudiante , 

NICOMEDES FERNANDEZ SANCHEZ., con C.I.P. Nº 2-721-690, considera que los 

requisitos establecidos en el Régimen de Evaluación de los Programas de Maestrías, han sido 

cumplidos en atención en los tres aspectos esenciales de acuerdo a la norma que rige el idioma 

español, cumpliendo con todos los aspectos relevantes para revisión y debida aprobación.  

 



CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A OFICIALES DE POLICÍA 

 
70 

Esperando que todas las sugerencias y correcciones sean trasferidas al documento original que 

finalmente se reproduzca. 

 

Atentamente,  

 

 

_________________________________ 

 

Prof. ______________________________  

 

Correctora de Estilo 
 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO 

CRUSAM 

ENCUESTRA PARA TRABAJO DE GRADO 
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de la Licenciatura en Administración Pública Policial de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”. 

 

Observación: La información que suministre es sólo para fines estadísticos y será estrictamente confidencial. 

 

Dirigido a: Los estudiantes que cursan estudios en la Licenciatura en Administración Pública Policial de la Escuela de 

Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena”. 

 

 

A. DATOS GENERALES:  

Indicaciones: Complete los datos solicitados en letra legible. 

 

              Edad ______                 Sexo: ______                    Año que cursa: ________     

 

B. EJERCICIO FÍSICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Indicaciones: marque con una X la respuesta que según su criterio responde más acertadamente al enunciado 

presentado. No debe tachar, ni marcar más de una opción. 
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1. Como considera usted su condición física actual 

 

Excelente (      )             Buena (      )                      Regular (      )              Mala (       ) 

 

 

2. Con que frecuencia semanal realizan ejercicios físicos dentro de la escuela 

 

Todos los días (      )      Algunos días  (       )        Pocos días (      )          No realizamos (      ) 

 

 

3. Como considera usted que es mayormente la intensidad con que realizan los ejercicios físicos dentro de la escuela 

Vigorosa (      )                     Moderada (      )                Leve   (      ) 

 

 

4. Como considera usted que es su rendimiento académico 

 

Excelente (      )             Bueno (      )                      Regular (      )              Deficiente (       ) 

5. Considera usted que el ejercicio físico que realizan dentro la escuela está produciendo algún efecto en su 

rendimiento académico. 

 

  Si  (      )                        No (     )                             Tal vez (     )                  No sabe (      ) 

 

 

 

6. Como es su estado de ánimo para iniciar sus clases, luego de haber realizado la sesión correspondiente de 

ejercicios físicos en las siguientes intensidades: 

 

a. Cuando el ejercicio físico es realizado con intensidad Vigorosa:    

 

Excelente (      )             Buena (      )                      Regular (      )              Mala (       ) 

 

 

b. Cuando el ejercicio físico es realizado con intensidad Moderada: 

 

Excelente (      )             Buena (      )                      Regular (      )              Mala (       ) 

 

 

c. Cuando el ejercicio físico es realizado con intensidad Leve: 

 

Excelente (      )             Buena (      )                      Regular (      )              Mala (       ) 

 

 

 

7. Mencione que consecuencias considera usted que le genera el ejercicio físico cuando lo realiza antes de iniciar sus 

clases: 
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_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

8. Mencione que consecuencias considera usted que le genera cuando no  realiza  el ejercicio físico antes de iniciar 

sus clases: 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

9. Observaciones sobre el instrumento o encuesta presentada. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________ . 

 


