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RESUMEN 

Introducción: Conforme pasen los años, el aumento de la inactividad física y la 

conducta sedentaria va abarcando cada vez más población, con este grupo de estudio 

específico se podrá englobar una dimensión del tema. Objetivo: Determinar el nivel 

de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área de Terapia Física y 

Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-2020. 

Materiales y métodos: El instrumento empleado fue el “Cuestionario Mundial sobre 

Actividad Física (GPAQ)”. La investigación fue de tipo descriptivo, con enfoque 

cuantitativo y transversal. Población y muestra: Se realizó en la UNMSM con 129 

estudiantes de TM del área de TF y Rh. Resultados: Mostraron que el nivel de actividad 

física (NAF) que predominó fue el bajo. Las variables NAF y su edad no están 

relacionadas (p= 0,135). Además, no hay relación significativa entre NAF y género 

(p=0.877) y la relación entre el NAF y su año académico no es estadísticamente 

significativa (p=0,35). La relación entre las variables NAF y conducta sedentaria es 

estadísticamente significativa (p=0.000). Su índice de correlación estableció un 

coeficiente de correlación moderado negativo (-0.527). Conclusiones: Los estudiantes 

de TM del área de TF y Rh presentan una elevada prevalencia del nivel bajo de 

actividad física con el 54% de frecuencia. 

 

PALABRAS CLAVES: Actividad física, Terapia Física y Rehabilitación, universidad. 
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SUMMARY 

Introduction: As the years go by, the increase in physical inactivity and sedentary 

behavior is covering more and more population, with this specific study group it will 

be possible to include a dimension of the subject. Objective: The find out the level of 

physical activity in Medical Technology student in the area of Physical Therapy and 

Rehabilitation of the Universidad National Mayor de San Marcos, Lima-2020. 

Materials and methods: The instrument used was the "World Physical Activity 

Questionnaire (GPAQ)". The research was descriptive, with a quantitative and cross-

sectional approach. Population and sample: It was carried out at the UNMSM with 129 

TM students from the TF and Rh area. Results: They showed that the prevailing level 

of physical activity (NAF) was low. The NAF variables and their age are not related 

(p = 0.135). Furthermore, there is no significant relationship between NAF level and 

gender (p = 0.877) and the relationship between NAF and their academic year is not 

statistically significant (p = 0.35). The relationship between the NAF variables and 

sedentary behavior is statistically significant (p = 0.000). Its correlation index 

established a moderate negative correlation coefficient (-0.527). Conclusions: TM 

students from the TF and Rh area present a high prevalence of low level of physical 

activity with 54% of frequency. 

 

 

KEY WORDS: Physical Activity, Physical Therapy and Rehabilitation, university. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Según Maslow, el ser humano posee una conciencia biológica, tiene preferencia a 

elegir lo que le beneficia, o por lo menos ansiarlo. Pero teniendo conocimiento de lo 

que nos favorece no actuamos conforme a eso. No se puede discutir que hay cambios 

que preocupan cada vez más conforme pasen los años sobre la práctica de actividad 

física, tanto para los países de desarrollo como los que están en proceso de lograrlo 

por lo que es de importancia en todo el mundo. En la última actualización de la OMS, 

refiere que al menos el “60% de la población general en los países encuestados,  no 

cumple con la actividad física que necesita para la optimización de su salud”.1 Se ha 

observado que la falta de actividad física se encuentra en el cuarto factor de riesgo en 

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

Realizar de forma regular actividad física, da una defensa del 30% a ciertas 

enfermedades como “los accidentes cardiovasculares, hipertensión arterial y 

cardiopatía isquémica, y sirve como garantía para la prevención y control de diversos 

problemas de salud como el sobrepeso, osteoporosis, diabetes y trastorno 

depresivos”.36 Además, se han encontrado varias investigaciones que involucran el 

NAF bajo con “más riesgo de enfermar de cáncer de mama, colon y pulmón” (la causa 

principal del 21%-25% aproximadamente) y la práctica habitual o un nivel alto, con 

menos probabilidad de algún tipo de demencia y/o ampliación de la longevidad2. 

Pese a las demostraciones de los diversos beneficios, la actividad física es una práctica 

que las personas no suelen darle el suficiente valor. Con consecuencia los estilos de 

vida sedentaria van en crecimiento en la sociedad, llegándose a instaurar un problema 

que arrastra desde hace muchos años para la rama de salud pública. 

La formación de un hábito, como el estilo de vida saludable, se ha relacionado con el 

desarrollo de ámbitos que incluyen la prevención y educación para la salud los cuales 

tienen como objetivo desarrollar actividades e incentivar al estudiante para alcanzar el 

mayor grado posible de salud, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades 

que favorezcan la elección y adopción de estilos de vida saludables37.  

En la transmisión de información sobre algún tema de salud, el profesional de esta área 

debe reunir estos requerimientos para el aprendizaje de la comunidad: La aptitud o 

destreza donde incorpora sus conocimientos aprendidos en su formación académico-

universitaria, y la actitud o conducta que parte de su formación personal. 
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En la formación profesional la prevalencia de actividad física muestra antecedentes 

preocupantes en nuestro país como a nivel mundial. El cursar estudios en la 

universidad ofrece múltiples y variadas oportunidades para los jóvenes, pero de igual 

manera sufren importantes cambios en el comportamiento como consecuencia de la 

transición. Modifican sus conductas alimentarias, pero fundamentalmente su actividad 

física y es más preocupante cuando estos cambios se dan en los estudiantes del área de 

salud3. Las causas por las que expresan el dejar de realizar actividad física es el escaso 

tiempo libre por gran carga académica, trabajo en horario no académico seguido de la 

pereza o desinterés4. Con diversos estudios que se encontraron en nuestro país, 

aproximadamente el 50% de los estudiantes universitarios desarrollan actividad física 

en su rutina diaria8. Se ve reflejada una situación crítica en la formación del 

universitario asimismo refleja el estado de salud del futuro profesional que se 

encargará de dar consejería, prescripción y promoverá la práctica de ejercicio físico y 

actividad física en la sociedad. 

Nació la idea de realizar la investigación para conocer la realidad actual de estudiantes 

de Terapia Física y Rehabilitación de la UNMSM en el que se aplicará el “Cuestionario 

Mundial sobre Actividad Física (GPAQ)” buscando clasificarlo por niveles (alto, 

moderado o bajo) de acuerdo al tiempo que  a estar corporalmente activos englobando 

“tareas de diferentes intensidades, realizadas en el día a día como parte del tiempo 

libre, de su ocupación, para trasladarse y su conducta sedentaria”, tomado en una 

semana típica preliminar a la aplicación del cuestionario. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES  

● Antecedentes nacionales 

- Huayna Vizcardo Melissa (2021) presentó el trabajo de investigación “Actitud y nivel 

y actividad física en estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación, UNFV 2019” el 

objetivo fue determinar la correlación entre la actitud frente al NAF relacionadas a las 

variables “sexo, edad, año académico e IMC”. Fue una investigación de tipo 

descriptivo, correlacional y con un enfoque cuantitativo. Su muestra tomada por 

conveniencia donde los 150 participantes tienen un rango de edad de 17 - 30 años. 

Utilizó como medios de evaluación el “Cuestionario Global de Actividad Física 

(GPAQ)” y la “Escala de actitud hacia la actividad física y deporte (EAFD)”. Respecto 

al NAF total se clasificó como moderado por ser el grupo con mayor porcentaje 
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(40,8%) y una actitud positiva (62%) hacia la AF. Al realizar las pruebas estadísticas 

se obtuvo asociación significativa relacionada al género “(p<0,040; p<0,036)” y al 

IMC “(p=0,000; p=0,000)” correspondientemente. Con respecto al género, en los 

varones prevaleció el nivel alto y en el femenino el nivel bajo. No se encontró 

relaciones significativas con la edad ni con el año de estudio. Obtuvieron un IMC 

clasificado dentro del rango normal  el 38,6% además de un NAF moderada. Y el 

57.4% mostraron un IMC dentro del estándar y una actitud hacia la AF positiva. Como 

conclusión se tiene una asociación estadísticamente significativa entre las variables 

actitud hacia la AF y NAF (p=0,000)43. 

 

- Rodríguez Castilla Flor (2019) en la investigación “Actividad física en estudiantes 

de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Federico Villarreal” la 
cual tuvo que determinar el NAF de los jóvenes universitarios de la UNFV. El 

instrumento para hallar y clasificar la AF fue el “GPAQ”. Su muestra estuvo 

compuesta por 126 participantes. Como resultado se obtuvo que los estudiantes de 16 

a 20 años alcanzaron más frecuencia del NAF clasificado como bajo (63%). 

Adicionalmente mostró resultados para la conducta sedentaria, se obtuvo el 66.4% de 

encuestados que decían permanecer de 5-10 horas sentados al día, se encuentran de un 

nivel moderado al alto del comportamiento sedentario. Como conclusión el nivel bajo 

de actividad física tiene el mayor porcentaje, aunque hay variaciones “según la edad, 

el género y el año de estudio” de acuerdo con que se relacione.  La recomendación 

más resaltante que da el estudio es establecer un programa de intervención perenne en 

los diferentes años académicos que promuevan la práctica de actividad y ejercicio 

físico para la obtención de hábitos saludables7. 

 

- Espinoza K. y Gonzales O. (2019) realizó un estudio sobre “Actividad física en 

estudiantes de Tecnología Médica, de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Norbert Wiener-2019” tuvo como principal objetivo determinar el NAF en los 

estudiantes en las mencionadas áreas. La investigación es de tipo descriptivo porque 

no hubo alguna intervención, con enfoque cuantitativo, prospectivo de corte 

transversal, donde se empleó el Cuestionario de la Actividad Física (IPAQ). Con una 

muestra conformada por 163 estudiantes. Se halló que el porcentaje de 55.82% 

corresponde al nivel bajo del total de encuestados. El rango de edad que predominó se 
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encuentra entre los 20 a 29 años y presentaron la frecuencia más amplia en el NAF 

bajo (60.43%). Con solo 4.76% en estudiantes que trabajan tenían un NAF vigoroso. 

Concluyeron según los resultados mostrados que se ubica clasificado en el nivel bajo 

de AF. 

 

- Sánchez, R. (2017) realizó la investigación descriptiva titulada “Nivel de actividad 
física y su asociación con la autopercepción de la calidad de vida en estudiantes de 

Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener – 2017”. 
Como principal objetivo fue establecer el NAF y como se relaciona con la 

“autopercepción de la calidad de vida”. Su muestra incluye a 143 estudiantes de 

Terapia Física y Rehabilitación. Utilizó como instrumentos el IPAQ y el cuestionario 

SF-36V2 para la evaluación de las variables.  Como conclusión se tiene: presenta una 

relación significativa entre las variables antes mencionadas. Además, la determinación 

del nivel que predominó fue el bajo en las mujeres mientras que en los varones el nivel 

de alto hacia moderado y se observó una relación inversa de la variable edad con el 

NAF40. 

 

- Del Carpio y Flores en el 2016, en su estudio elaborado sobre “Actividad física y 
factores asociados en jóvenes universitarios del 2°-6° ciclo de la carrera de Terapia 

Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener 2015” tuvieron 

como objetivo determinar el NAF y sus factores asociados de la respectiva población. 

Por medio del “Cuestionario Mundial de Actividad Física” se realizó su evaluación, 

fue conformado por 106 estudiantes, donde el 78.4% fueron del género femenino y 

21.8% del masculino. El rango de edad se encuentra de 17 a 41 años. Respecto a la 

parte su nutrición se encontró: peso bajo (1.9%), un peso estándar del 64:2%, con 

sobrepeso 19.3% y obesidad 4.7%. Como conclusión fue que estos factores 

(demográficos, académicos y corporales) tienen baja asociación o no se encontró 

mucho dominio en la AF porque puede ser que no tenga relación con el alumno. De la 

misma manera el investigador propone el uso de este medio de evaluación “GPAQ” 

en próximas investigaciones. También resalta que se necesite hacer  más 

investigaciones y así posteriormente observar si evidentemente hay o no 

correspondencia de los constituyentes demográficos, académicos y corporales con el 

NAF8. 
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- Yapo, Ruth (2014) en su investigación “Actividad física en estudiantes de la Escuela 

de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos en el mes de diciembre del 2013”. El objetivo fue determinar el NAF 

de los estudiantes de la EAP de TM de la UNMSM en el año 2013. Participaron 260 

universitarios y para la evaluación se utilizó el “GPAQ”. Lo que se obtuvo mediante 

la entrevista realizada fue que el 55.2% del total de estudiantes presentaron un nivel 

de actividad física bajo. Respecto a las cuatro áreas académicas, las áreas de Terapia 

Física y Rehabilitación y Terapia Ocupacional alcanzaron los mayores porcentajes con 

nivel alto. También se encontró sobre los universitarios hombres, estos practican 

actividad física de manera más regular respecto a las mujeres. Asimismo, como 

resultado de la evaluación de la conducta sedentaria, se observó sobre los estudiantes 

del área de Terapia Física que pasan una menor cantidad de horas sentados al día, 

mientras que los del área de Radiología con mayor porcentaje de conducta sedentaria. 

Se tuvo como conclusión que la mayor parte la población tiene un nivel bajo y no tiene 

asociación significativa con el área académica, año de estudio, edad y sexo10. 

 

● Antecedentes Internacionales 

- Zelarayan J., Pérez G., Lanío F. y Márquez S. (2018) En el artículo, “Actividad física 

y hábitos de salud en estudiantes universitarios argentinos – 2018.” donde su objetivo 

principal fue identificar los NAF en estudiantes argentinos de la Universidad Nacional 

de La Matanza-Argentina, clasificando a los estudiantes según sus características 

demográficas, hábitos de salud y percepción de bienestar. Su población estuvo 

constituida por 554 estudiantes universitarios con 273 mujeres y 281 hombres de 

distintas carreras. Para la valoración del NAF fue usado el instrumento “Cuestionario 

Global de Actividad Física (GPAQ)” y el Ad Hoc (Formulario sociodemográfico) este 

último evalúa la percepción de la de la felicidad, hábitos de salud y variables 

demográficas. Se obtuvieron como resultados que el 79.8% de los estudiantes de otras 

carreras y el 97.2% que cursaban educación física realizaban actividad física además 

desempeñaban con las recomendaciones de la OMS en el mantenimiento de la salud. 

Dieron la recomendación de que se diera una pronta intervención por medio de las 
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universidades y realicen la implementación oportuna de los programas que motiven la 

práctica constante de la actividad física11. 

 

Rodríguez, F., Cristi-Montero, C., Solís, U., Chillón, P. (2018). En su estudio 

“Comparación de los niveles de actividad física en estudiantes durante la vida 

universitaria”. Tuvieron como objetivo establecer las diferencias en los NAF y el gasto 

de energía de estudiantes universitarios según la duración de su permanencia en la 

universidad. Su población estuvo conformada por 56 estudiantes de 22 +- 2 años (29 

mujeres). “Llevaron un acelerómetro triaxial durante siete días, determinando 

pasos/día, pasos/min y tiempo sedentario”. Los estudiantes también respondieron el 

cuestionario de AF, se les midió su peso y altura. Hubo dos grupos según el período 

académico transcurrido en la universidad (1°- 2° año y 3°-5° año). Los resultados 

fueron: “En este estudio no se halló ninguna diferencia estadísticamente significativa 

en lo que comprende gasto de energía de la población estudiada. La cantidad de 

pasos/día y pasos/min fue significativamente mayor en el grupo de 3-5 años en la 

universidad que con el otro grupo de 1-2 años”. Se concluye que a medida que 

aumentan los años universitarios, también se incrementa el tiempo invertido en 

caminar (18,3%) pero sin aumento en la actividad física moderada – vigorosa12. 

 

De la Rosa Luna y Ramos (2016) en la investigación “Niveles de actividad física y la 

relación entre género y programas académicos en estudiantes de una Universidad de 

San Buenaventura Cartagena – Colombia”, la cual tuvo como principal objetivo 

determinar el nivel de AF además de la relación con género y programas académicos. 

Con una población de 329 alumnos desde el primer semestre al décimo de la presente 

universidad. Para hallar el nivel de AF se utilizó un encuentro presencial con los 

participantes a través del IPAQ-versión corta de la última semana típica. Como 

resultado obtenido fue que el 68.8% de los participantes son del género femenino y el 

31.2% eran varones. Respecto a sus edades, el promedio fue de 20 años. El 74% de los 

participantes se encontraban en el estrato socioeconómico II y III, el valor porcentual 

del nivel bajo de actividad física de los estudiantes fue el 65.7%. La prevalencia de 

nivel bajo de AF con respecto al género, el masculino con el 55.7% y el género 
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femenino con 70.5%. Y se concluyó que el mayor porcentaje de la muestra analizada 

forma parte del límite con el sedentarismo. Los investigadores tuvieron como 

recomendación proponer programas que impulsen la práctica regular de actividad 

física13. 

 

- Rangel E., Rojas D. y Gamboa F. en el año 2015, realizaron el estudio “Sobrepeso y 

obesidad en estudiantes universitarios colombianos y su asociación con la actividad 

física” su objetivo fue buscar si había asociación entre la actividad física y el sobrepeso 

en 306 estudiantes, entre 18 a 26 años de edad. Es un estudio probabilístico. Utilizaron 

el instrumento IPAQ para la aplicación de la prueba. Llegaron a la conclusión sobre 

nivel de AF clasificándolo como bajo ya que predomina en su mayoría (50.6%) además 

una conducta sedentaria alta, los participantes refieren haber pasado un promedio de 

12 h sentados al día. Los análisis de correlación entre el exceso de peso corporal y la 

conducta sedentaria muestran asociación significativa39. 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizar habitualmente algún tipo de AF es imprescindible porque además de 

conservar la calidad de vida de la persona, actuando en su bienestar general, reduce el 

riesgo de padecer muchas enfermedades no transmisibles, ósea las propiedades que 

favorecen y se obtienen son diversos5. 

Pero nos encontramos en una situación preocupante, aunque se conocen sus beneficios 

y los resultados negativos que pueden dar estando en constante inactividad, muchos 

individuos continúan con sus hábitos poco saludables. Con conocimiento de esta 

realidad y que como miembros del área de la salud con un enfoque primordial en el 

movimiento del cuerpo humano, la importancia de esta investigación se encuentra en 

identificar los niveles de actividad física de los estudiantes participantes para conocer 

sus “hábitos y estilos de vida”. Se podría considerar este estudio interesante para los 

que se encuentran en camino a ser un profesional y para la misma universidad, con el 

conocimiento obtenido los estudiantes pueden concientizar y darse cuenta sobre sus 

rutinas en el ámbito de la actividad y ejercicio físico e invita a adquirir factores 
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protectores para una salud tanto física (previniendo algunas enfermedades crónicas no 

transmisibles  como como la “hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, 

cáncer, diabetes mellitus y EPOC”)36 y mental(como ansiedad y depresión por 

ejemplo) en beneficio a la práctica regular de actividad física.  

El resultado que se obtenga será trascendental al momento de enfatizar el rol público 

y social para el ejercicio de sus funciones que desempeñan los que están en camino de 

ser profesionales de salud en su etapa de formación, ya que, si ellos mismos en la etapa 

formativa no integran hábitos saludables, en el caso de universitarios de carreras de 

salud, tal vez podría repercutir en la adherencia al tratamiento de los pacientes. 

Este estudio también será de gran utilidad para las universidades que desempeñan una 

función asistencial en el ámbito de salud, porque con los datos obtenidos podrán 

comprobar la eficacia de los programas establecidos dentro de su malla curricular y 

prestarán mayor interés al momento de implementar proyectos de bienestar 

universitario que incentiven y promuevan la actividad física u ofrecer más adelante 

criterios para instaurar programas que generen con mayor regularidad la práctica del 

movimiento corporal y que medien de formar directa con los estudiantes para que estos 

puedan entender mejor la importancia de este tema y logrando mejorar su salud6. 

Asimismo, servirá de antecedente para estudios futuros donde se pretenda elaborar 

planes estratégicos que promuevan la actividad física priorizando la educación en 

salud en el ámbito universitario. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Determinar el nivel de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área 

de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima-2020. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área 

de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima-2020, según el género. 
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- Determinar el nivel de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área 

de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima-2020, según la edad. 

- Determinar el nivel de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área 

de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima-2020, según el año académico. 

 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

Hace miles de años la actividad física ha permanecido ligada a las actividades 

realizadas en diversas civilizaciones  las cuales estaban basadas para su subsistencia 

(caza, pesca, carrera, etc.) y que era necesaria para la adaptación con su medio14. 

Además, “ha sido considerada desde siempre como un medio eficaz para optimizar o 

preservar (incluso utilizada desde la edad antigua como medio terapéutico) la salud 

física y mental”. 

 

DEFINICIÓN 

Es el “movimiento corporal humano, efectuado por el sistema músculo-esquelético, 

con la consecuencia de un gasto de energía, basada en la experiencia personal y con 

su medio ambiente”15.   

La OMS en el año 2018 detalla a la actividad física como “todo movimiento del cuerpo 

realizado por los músculos voluntarios que demande un gasto energético”.1 El Consejo 

Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC) le da un significado más 

amplio “Todos los movimientos corporales que requieran un gasto de energía calórica; 

incluidas las actividades rutinarias (actividades del hogar, salir de compras o en el 

trabajo) y todas las actividades que involucren el movimiento corporal (caminar, 

manejar bicicleta, subir y bajar escaleras y labores domésticas)”.16 

También vemos que la “actividad física” es distinta a la de “ejercicio físico”, se 

clasifica al ejercicio físico como una variedad de actividad física que debe tener una 

estructura, una planificación, debe repetirse y debe tener un objetivo orientado a 

mejorar y/o mantener la condición física del individuo. También se considera a las 
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actividades como el juego, transporte activo u ocupaciones domésticas parte de la 

actividad física debido a que estas implican un movimiento corporal17. 

● BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 Las ventajas que  tiene la actividad física son numerosos: la función del sistema 

cardiaco y vascular mejore o se encuentre estable, una mejora en la capacidad 

respiratoria, fortalecimiento muscular, aumentar la elasticidad, reducir el índice de 

colesterol y triglicéridos, prevenir el sobrepeso y obesidad, entre muchos beneficios 

más. Además, desde el ámbito psicosocial, han hallado una mejora del estado de 

ánimo, aumento de la autoestima y hace que se desarrolle las habilidades  para 

reaccionar mejor al estrés. La forma como una persona se desenvuelva en el ejercicio 

físico es de proporción directa a como se encuentre su calidad de vida18. 

Las personas físicamente activas desarrollan una calidad de vida mejor, dado a que 

sufren menos limitaciones que en muchas ocasiones están relacionadas con las 

enfermedades de larga  duración; asimismo tienen la ventaja de desarrollar una mayor 

expectativa de vida. Optimizando su “estilo de vida, logran minimizar los riesgos de 

poseer algunas afecciones”; diferente a lo que pasa cuando se tiene un nivel alto de 

sedentarismo, estas personas son más probables que padezcan de trastornos duraderos 

y degenerativos19. 

Los clasificaremos en beneficios físicos y beneficios psicológicos: 

BENEFICIOS FÍSICOS:  

a) De carácter preventivo 

- Reducción de riesgo a sufrir enfermedades cardiacas y/o vasculares. 

- Ya que impide que se obstruyan las arterias que suministran sangre, el índice 

de mortalidad por una enfermedad isquémica cardiaca se reduce20. 

- “Prevención y/o retraso del desarrollo de hipertensión arterial y disminución 

de los valores de la tensión arterial de las personas hipertensas”. 20
 

- Reducción de riesgo de accidente cerebro-vascular. 

- Aumento del flujo sanguíneo e intercambio capilar20. 

- Mejora el panel de lípidos en la sangre. 
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- Respecto a la glucosa ayuda a su control y regulación. Además, “reduce el 

riesgo de padecer Diabetes Mellitus no insulino-dependiente o tipo II”. 21
 

- Ayuda con la realización de una buena digestión, optimizando la regulación de 

la motilidad intestinal. 

- La utilización de la grasa corporal como un sustrato energético ayudando así 

al control de un peso saludable y previniendo el sobrepeso y obesidad. 

- Ayuda a conservar la estructura de las articulaciones en buen estado y su 

desempeño funcional de esta.  

- Previenen la osteoporosis y, por lo tanto, las fracturas óseas22. 

- Mejora varios aspectos del sistema inmunológico (por lo que previene también 

el desarrollo de tumores), la variación de la formación de las prostanglandinas, 

también los valores de diversas hormonas que se mantengan estables o la 

“disminución en el tiempo de tránsito digestivo de los alimentos, con un 

incremento del ritmo gastrointestinal". 23
 

- En la población pediátrica, ayudaría a establecer e iniciar con hábitos de vida 

cardiosaludables, a prevenir circunstancias de riesgo (como la obesidad, HTA, 

hipercolesterolemia, etc.)23 en un futuro que puedan desarrollarse por 

permanecer poco activos físicamente. 

- En el sexo femenino reduce el riesgo de sufrir una colescistectomía y disminuir 

el desarrollo de cálculos24. 

- En los adultos mayores disminuye el riesgo de sufrir alguna limitación del 

movimiento funcional, discapacidad física, caídas y pérdida de la función 

cognitiva25. 

 

b) De carácter terapéutico 

-     Puede actuar a favor de la abstinencia en casos de que estén en tratamiento por 

desintoxicación de alcohol26. 

- Puede formar parte del plan terapéutico para reducir el consumo y las ganas de 

fumar en personas que están en tratamiento de deshabituación27. 

- En varones disminuye la hipertrofia prostática20. 

- Reduce el insomnio o mejorar el sueño optimizando su calidad. 
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- Mejora la capacidad máxima de ejercicio en pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC)20. 

 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

a) De carácter preventivo 

- Reduce y alivia el estrés, ayudando a liberar tensiones.  

- Es un factor significativo en la lucha contra los síntomas de depresión y 

ansiedad, la psicosis y la predisposición a desarrollar algún grado de 

alcoholismo o drogadicción. Además, hay estudios en los que muestran que 

puede mejorar algunos casos de retraso mental26. 

- Mejora la autoimagen y autoestima. Ayuda a la modulación del carácter. 

- Aumenta el entusiasmo y optimismo. 

- Disminuye el absentismo laboral. 

- Ayuda al mantenimiento y desarrollo de capacidades cognitivas. 

- Optimiza el rendimiento académico28. 

 

b) De carácter terapéutico 

- Se ha utilizado con éxito en el tratamiento del estrés y las drogodependencias26. 

- Facilita el movimiento y así la persona pueda tener una relación activa con la 

sociedad. 

- Ayuda a la formación del carácter, ya que dan importancia a ser disciplinados28. 

 

En una investigación realizada en México expresan que la práctica de actividad física 

tiene un impacto positivo en beneficios psicológicos directos de los estudiantes, entre 

los que destacan el logro de éxitos tanto personales como académicos, alejarse de sus 

preocupaciones, liberar el estrés de la vida diaria y además hacerle frente con una 

mejor actitud, reducir la tensión nerviosa, controlar la ansiedad que suelen afrontar. 
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Por ello es significativo validar la actividad física como una estrategia de prevención 

y tratamiento para la salud mental y física, teniendo en cuenta las recomendaciones 

que la OMS hace a los países para mejorar la salud pública27. 

 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA (NAF) 

El NAF se expresa también como la intensidad. Esta se muestra en la velocidad con la 

que se ejecuta una actividad física o la capacidad del esfuerzo requerido para 

ejecutarla.  Una persona puede hacer la medición observando la cantidad de esfuerzo 

que necesite para completar dicha actividad. “Esta intensidad varía de manera a cuanto 

se ejercite y de su forma física”. Por lo tanto, la lista agrupada siguiente es para orientar 

de acuerdo a la edad y variará en cada persona18. 

NAF RECOMENDADOS POR LA OMS29 

1. Población de 5 A 17 Años  

Para este segmento de edades su actividad física está destinada a los deportes, juegos 

lúdicos, ejercicios estandarizados, y la realización de la educación física regular, ya 

sea en familia o con la comunidad, todo con el objeto de la mejora en el sistema 

cardiorrespiratorio, muscular y sistema óseo para lograr reducir las enfermedades no 

transmisibles. Las recomendaciones son:   

 Acumular 60 minutos diariamente como mínimo de AF vigorosa y/o moderada.  

 Realizar AF mayor a 60 minutos diarios registrará para la salud un beneficio mayor.  

 Se enfatice la actividad física aeróbica. Convendría también agregar tres veces por 

semana actividades vigorosas que contribuyan a la mejora de huesos y músculos.  

Población De 18 A 64 Años  

Para este segmento de edades su actividad física está destinada a actividades 

recreativas, desplazamientos (usar bicicleta), tareas domésticas u ocupacionales, 

deportes o ejercicios dirigidos a incluir al individuo a las actividades comunitarias y/o 

familiares. Todo con el objetivo de mejorar el sistema cardiorrespiratorio, óseo, 
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muscular y reducir la depresión, así como las enfermedades no transmisibles, debido 

a esto se recomienda: 

- Recolectar “150 minutos de actividad aeróbica moderada” como mínimo durante 

siete días o “75 minutos de actividad aeróbica vigorosa” durante siete días, o en su 

defecto, una composición de los dos. 

- Realizar sesiones que consten de 10 minutos como mínimo de actividad aeróbica 

continua.  

- En los adultos se puede incrementar hasta “300 minutos actividad aeróbica 

moderada” o “150 minutos de actividad aeróbica intensa” hasta por semana, el 

objetivo sería conseguir mayor beneficio en su salud. 

- Disponer actividades de fortalecimiento muscular una, dos o más por semana. 

Población Mayor A 65 Años  

Para este segmento de edades su actividad física está destinada al juego, al ocio, 

desplazamientos, actividades ocupacionales (actividad laboral), tareas domésticas y 

ejercicios programados integrados entre la comunidad y familiares. Esto estará 

enfocado a mejorar la función cardiorrespiratoria, muscular y funcional, se busca 

disminuir la depresión y el deterioro cognitivo, las recomendaciones son: 

 Dedicar 150 minutos a actividades aeróbicas moderadas por semana, también podría 

realizar alguna actividad vigorosa aeróbica por un tiempo de 75 minutos.  

 Realizar sesiones de actividades como mínimo de 10 minutos.  

 A las personas que presenten movilidad disminuida se les recomienda actividades 

físicas dirigidas a mejorar su equilibrio y a la prevención de caídas, con un mínimo de 

tres días durante la semana.  

 Realizar actividades de fuerza en determinados grupos musculares entre 2 o más días 

durante la semana.  

 Si algún adulto mayor presenta dificultad para la realización física debido a su estado 

de salud, éste deberá mantenerse activo a medida que su condición lo permita. Dentro 

de estas tres categorías de edades comprendidas en las recomendaciones emitidas por 

la OMS, el cumplimiento de éstas genera más beneficios que daños. Las lesiones del 
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aparato locomotor se pueden reducir al cumplir con la recomendación de realizar 150 

minutos de actividad física por semana. Por consiguiente, estas lesiones pueden ser 

fácilmente prevenidas si se inicia con un NAF moderado y posteriormente ir en 

aumento hasta lograr la máxima intensidad. 

 

● INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, define la intensidad: “la rapidez 

al efectuar una actividad o el nivel de trabajo necesario en la realización de la 

actividad”.  

La rapidez con que se haga la actividad es diferente al de otra persona y esto varía de 

acuerdo a que tanto lo ha practicado o el estado que se encuentre. 

MET (EQUIVALENTE METABÓLICO)  

Denominamos MET a la “cantidad de oxígeno requerida por nuestro cuerpo cuando se 

efectúa una AF. Un MET manifiesta el uso de oxígeno basal, o sea, una persona en 

reposo consume 3,5 ml de O2/kg de peso/min”.29 Los MET´s son una manera de 

calcular las cantidades energéticas, se halla haciendo una multiplicación de la cantidad 

del MET de acuerdo al tipo de acción con el tiempo (en minutos) de realización de la 

misma25.  

Por lo tanto, en este estudio se expresará en MET-minuto/semana. 

1MET=1kcal 1kcal=0,78 MET 

Si hay mayor intensidad, mayor será el número de MET, se consumen de 3 a menos 

MET en actividades sencillas como: vestirse, trabajar en la computadora o ducharse. 

Una actividad moderada empleara de 3 a 6 MET, las actividades vigorosas consumen 

de 6-9 MET, también existen actividades muy vigorosas que consumen valores por 

encima de 9 MET29. 

  

● CONDUCTA SEDENTARIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Como definición de la conducta sedentaria tenemos a “falta de movimiento durante las 

horas que permanece despierta la persona y es caracterizada por actividades que 
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sobrepasan levemente el gasto energético basal (~ 1MET)” como por ejemplo: estar 

sentado, recostado, ver televisión38. 

Hay estudios donde se investiga el comienzo del período universitario (se presenta un 

aumento de las actividades académicas) con el inicio de un estilo de vida sedentario, 

como lo muestra una investigación, realizado en la Universidad de Valparaíso-Chile, 

los investigadores evalúan la prevalencia de ciertas circunstancias de riesgo asociadas 

a enfermedades crónicas en estos jóvenes de la carrera de medicina. De la misma forma 

se mostró una situación preocupante en los estudiantes, reflejaba que >60% eran 

clasificados como sedentarios. Se obtuvieron como resultado que la circunstancia de 

riesgo que más prevalece (87.9%) fue la falta de AF, en ambos sexos. Adicionalmente, 

encontraron que el sobrepeso y obesidad no pasaba desapercibido porcentualmente 

(32.8%), siendo mayor para varones que para del sexo femenino31. 

 

● PROFESIONAL DE SALUD 

PERFIL PROFESIONAL DEL TECNÓLOGO MÉDICO DE LA UNMSM 

“Es la unidad académica del área de salud, cuyos profesionales poseen una densa 

formación tecnológica, científica, humanística y ética, con un pensamiento crítico y 

con la capacidad para ejercer por medio del uso y aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos, además de equipos, dispositivos o aparatos, propios o específicos de 

la disciplina que ejerce”. Así participará en la etapa de “diagnóstico, pronóstico y 

posteriormente su plan de tratamiento” de las discapacidades y afecciones que 

involucren a la persona, prevenir alguna enfermedad o asistiendo hasta su recuperación 

y rehabilitación, además de la promoción que es fundamental en la población45. 

Adicionalmente tiene participación en diferentes “proyectos de salud comunitaria y en 

estrategia de atención primaria de la salud”, dentro del cual está el proceso de EPS 

(educación para la salud); realiza investigación en su ámbito profesional con 

participación en grupos de investigación; también se desarrolla en el área de 

administración en salud y de la disciplina que realiza, tanto estatales o particulares, y 

empresas concernientes en su ámbito profesional. 
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PERFIL PROFESIONAL DEL TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

Los profesionales del área de Terapia Física y Rehabilitación, actualmente en nuestro 

país, son representados por el “CTMP (Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú)”. En 

esta entidad es considerado “un profesional independiente, que interviene de forma 

directa con las personas, realizando evaluación, diagnóstico tanto físico como a nivel 

funcional. Programa y da un tratamiento para la promoción y prevención, 

mantenimiento y/o recuperación funcional en complicaciones relacionadas al estado 

físico de salud, concernientes con deficiencias, discapacidades y limitaciones con la 

meta de optimizar las capacidades fisiológicas psico-neuro-sensorio-motriz de la 

persona en relación con a entorno familiar, sociocultural y laboral”; teniendo como 

objetivo de la reinserción físico–funcional. Interactúa con el equipo trans-disciplinario 

de profesionales de salud para alcanzar los objetivos de tratamiento44. 

 

● ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

En la etapa universitaria la realización de actividad física acelera y brinda un mejor 

control y procesamiento del área cognitiva, esto ayuda a que el proceso a largo plazo 

del conocimiento dependa en mayor parte de la asimilación de procesos internos 

producidos por el universitario “generados por la experiencia previa con su medio 

físico-social” determinando principalmente el área académica30.  

ACTIVIDAD FISICA EN ESTUDIANTES DEL ÁREA DE TERAPIA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN DE LA UNMSM 

Para la carrera de TF y Rh, los estudiantes poseen una concreta “formación científica 

y humanística, teniendo como base un saber profundo del movimiento corporal, 

manejo de agentes físicos, naturales y artificiales”. Además, su práctica en la 

“prevención de discapacidades y enfermedades, promoción y recuperación de la salud 

y la rehabilitación de la persona”. Tienen una base amplia de conocimiento acerca del 

cuerpo y lo que sea necesario para el movimiento funcional que puede lograr 

distintivamente para cada individuo, todo esto es importante para establecer estrategias 

de diagnóstico y tratamiento32. 
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Por lo tanto, la base de su conocimiento de movimiento corporal, debería garantizar la 

destreza adecuada para la actividad física. “El criterio habitual y la bibliografía 

consultada para este estudio indican que los estudiantes de Terapia Física y 

Rehabilitación son futuros profesionales de la salud con la responsabilidad de 

promover y modelar comportamientos saludables”. 

Numerosos autores insinúan que es más posible que el personal sanitario eduque a su 

paciente y los informe sobre el valor que posee la AF practicada con regularidad y una 

nutrición adecuada, si los profesionales mismos practican hábitos saludables32. 

En conclusión, en una investigación en donde se inspeccionaron los beneficios de la 

actividad física y las limitaciones percibidas por jóvenes universitarios, pueden decir 

que entre los obstáculos más frecuentes estaba el no poseer mucho tiempo para uno 

mismo o el querer realizar actividades distintas durante sus momentos de ocio y 

también como una limitación de estrato social, el costo de ejercitarse. 33 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

● Actividad física: Cualquier movimiento del cuerpo producido por la 

contracción de la musculatura esquelética que aumenta el gasto energético por 

encima de los niveles de reposo34. Algunos estudios nos revelan que el hábito 

de vida sedentario contribuye a la aparición de patologías crónicas modernas 

como la patología cardiovascular principalmente. 

● Terapia Física y Rehabilitación: Carrera de Ciencias de la Salud cuyo campo 

de acción tiene como base en la evaluación, diagnóstico funcional y la 

rehabilitación de las alteraciones de movimiento corporal del ser humano. 

● Universidad: Institución dirigida a la enseñanza de grado superior el cual 

integra varias facultades y otorga grados académicos. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO                                                                                                                 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva ya que es un método que involucra observar y 

describir una circunstancia que se esté mostrando, centrándose en recoger datos que 

describan la realidad, como el NAF que realizan los estudiantes de los cinco años 

académicos. De corte transversal puesto que recolecta datos de un solo momento, ya 

que se tomó el cuestionario en un tiempo único para cada estudiante y no se volvieron 

a tomar mediciones. 

 

2.1.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de enfoque cuantitativo, empleando la técnica de recojo de información 

de tipo encuesta cuyo instrumento que prevaleció fue el cuestionario. 

 

2.1.3 POBLACIÓN  

La población de referencia fue constituida por los estudiantes matriculados (192) de 

Tecnología Médica del área de Terapia Física y Rehabilitación de la UNMSM de 1°-

5° año de estudio. 

 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Para la presente investigación la muestra fue de 129 estudiantes de Tecnología Médica 

del área de Terapia Física y Rehabilitación de la UNMSM, Lima-2020. 

Para hallar la muestra se aplicó un muestro probabilístico para población finita y 

aleatorio simple. Para el cálculo del tamaño se usó el Software de acceso libre 

OpenEpi. 

Se consideró un nivel de confianza del 95% (1.96) y una frecuencia anticipada de 50%. 

Con una probabilidad de éxito de 0.5 y un margen de error 0.05. 
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2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Se incluyeron a las personas que cumplían los siguientes criterios: 

- Estudiantes matriculados que estén cursando del 1°- 5° año académico. 

- Estudiantes que acepten y firmen el consentimiento informado. 

 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron a las personas que tenían alguno de los criterios: 

- Estudiantes con diagnóstico de enfermedad, disfunción músculo-esquelética o que 

posee una discapacidad física irreversible que restrinja moverse. 

- Estudiantes que sean deportistas calificados o hayan ingresado por la modalidad de 

deportistas, ya que no se encuentran dentro de la población habitual y podrían verse 

alterado los resultados. 

 

2.1.5 VARIABLES 

 Nivel de actividad Física 

Definición Conceptual: Todo movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que origina un gasto de energía mayor al que se 

produce en reposo. 

Definición operacional: Los valores son obtenidos por la suma de los Met´s 

por minutos por días de la actividad física en la ocupación que desempeña, en 

su traslado y en el tiempo de ocio. 

Tipo de variable: Cuantitativa 

Indicador:  

Nivel de Confianza (%) Tamaño de la muestra 

95% 129 

80% 89 

90% 113 

97% 137 

99.99% 171 
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- Alta  

- Moderada 

- Baja 

 Género 
Definición Conceptual: Género definido por las características morfológicas 

fisiológicas. 

Definición operacional: Es el indicado por el participante en la entrevista. 

Tipo de variable: Cualitativa 

Indicador: 

- Femenino 

- Masculino 

 Edad 
Definición Conceptual: Cantidad de años que han pasado desde la fecha de 

su nacimiento hasta al de la evaluación o entrevista. 

Definición operacional: Edad en años cumplidos que tiene el participante al 

momento de responder el cuestionario. 

Tipo de variable: Cuantitativa 

Indicador: 

- 18-21 años 

- 22-25 años 

- Mayor de 26 años 

 Año académico 

Definición Conceptual: Año que comprende desde el inicio de un curso, 

hasta su final o el inicio del otro. 

Definición operacional: Número contado desde el año en que ingresó la 

promoción hasta el año académico matriculado actualmente. 

Tipo de variable: Cuantitativa 

Indicador: 

- 1° año 

- 2° año 

- 3° año 

- 4° año 
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- 5° año 

 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: Encuesta virtual 

● Para la recolección de datos del sexo, edad y año académico se utilizó una ficha 

de recolección de datos personales incluidos en el cuestionario. 

● Para la medición de la actividad física el instrumento empleado fue el: 

Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ)  

Tomado en el año 2020, en el Perú y por medio de una encuesta virtual, en este caso, 

por el desarrollo de un cuestionario enviado a sus correos electrónicos. 

Este instrumento ha sido desarrollado por la OMS para el seguimiento de la actividad 

física en los diferentes países. El GPAQ es una recopilación de un cuestionario más 

extenso que evalúa los factores de riesgo de enfermedades crónicas. Recopila 

información sobre la participación en la actividad física y la conducta sedentaria en 

tres contextos. Estos son35: 

- Actividad en el trabajo: “Acciones realizadas en el trabajo sea remunerado o no, en 

la universidad (de entrenamiento y académicas) y tareas del hogar”. 

- Actividades al desplazarse: “Formas de transitar a los distintos lugares (caminando o 

en bicicleta)”. 

- Actividad en el tiempo libre: “Actividades de recreación realizadas por fuera del 

tiempo obligatorio como el trabajo, universidad y el desplazamiento”. 

Se corresponderán a realizar todos los ítems del cuestionario.  

En caso de que se omita o descarta alguna pregunta, los resultados serán afectados. 

Previamente a recurrir al cuestionario, es preferible explorar el área de “Instrucciones 

relativas a las preguntas”. Esta área que se hallará posteriormente al de las cuestiones 

y registrar las respuestas. 

- MET (Equivalente Metabólico) 

Representa a “la medida que se utiliza para examinar la actividad física y la proporción 

del índice de metabolismo trabajando y en contexto de reposo”. 
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En esta investigación se determinó el período utilizado de AF (total de minutos) por 7 

días de cada campo evaluado. 

“Los MET-minuto por semana son el producto de la valía MET multiplicado por los 

minutos de actividad por día, multiplicado por los días de la semana (MET x minutos 

de actividad / día x días de la semana) en cada uno de los tres niveles”. Asumiendo en 

cuenta “el gasto energético y el tiempo empleado en la actividad física, sumando la 

actividad física realizada en todos los dominios”, los participantes son clasificados 

como34: 

- Activo: Es para el participante que “durante una semana reúne 150 minutos de 

actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa, o una suma de 

actividad física moderada y vigorosa logrando acumular un gasto energético de 600 

met-minuto”. 

- Inactivo: “Un estudiante que durante una semana no realiza ningún tipo de actividad 

física o consigue alguna actividad ejecutada pero no es suficiente para lograr los 

criterios de activo”. 

Nivel de AF: 

1. Alto: cuando se cumple al menos uno de los dos requerimientos: 

“>3 días de actividades vigorosas (durante el trabajo y tiempo libre) en una semana 

habitual, recolectando al menos 1500 met-minutos por siete días de actividad física 

total”. 

“>7 días de actividades vigorosas y moderadas (durante el trabajo, para desplazarse de 

un sitio a otro y tiempo libre) en una semana habitual, recolectando al menos 3000 

met-minutos por siete días de actividad física total”. 

2. Moderado: cuando se cumple al menos uno de los dos requerimientos: 

“>3 días de actividades vigorosas (durante el trabajo y tiempo libre) en una semana 

habitual, con una duración mínima de 20 minutos por día”. 

“>5 días de actividades vigorosas y moderadas (durante el trabajo, para desplazarse de 

un sitio a otro y tiempo libre) en una semana habitual, con una duración mínima de 30 

minutos por día”. 

“>5 días de actividades vigorosas y moderadas (durante el trabajo, para desplazarse de 

un sitio a otro y tiempo libre) en una semana habitual, recolectando al menos 600 met-

minutos por siete días de actividad física total”. 
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3. Bajo: No se reunieron los requerimientos para formar parte de los niveles alto o 

moderado35. 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del Instrumento: Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ). 

Elaboración e institución que lo desarrolla: Organización mundial de la Salud. 

Nombre del investigador: Zapata Fuertes, Vanessa Isabel. 

Objetivo: El siguiente cuestionario tiene como finalidad clasificar el nivel de actividad 

física de los estudiantes de Tecnología Médica del área de Terapia Física y 

Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Forma de aplicación: Individual. 

Descripción del instrumento: El cuestionario GPAQ está estructurado por 16 ítems 

para obtener resultados para los 3 tipos de actividad ya sea de intensidad baja, 

actividades, que son de moderada intensidad y actividades de intensidad alta. El 

resultado final se basa en la suma de la duración en minutos y de la frecuencia en días 

siendo sus dimensiones: Actividad física ocupacional, actividad física relacionada con 

el transporte y actividad física durante el tiempo libre. 

Escala de calificación: 

 

Nivel Dominios 
Interpretabilidad: 

Unidad de medida (min-sem; MET’s-min-sem) 

Alto 

trabajo, 

transporte y 

tiempo libre 

>3 días de actividades vigorosas 

1500 met-minutos por siete días 

>7 días de actividades vigorosas y moderadas 

3000 met-minutos por siete días 

Moderado 

trabajo, 

transporte y 

tiempo libre 

>3 días de actividades vigorosas  

>20 minutos por día 

>5 días de actividades vigorosas y moderadas 

>30 minutos por día  

600 met-minutos por siete días 
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Bajo 

trabajo, 

transporte y 

tiempo libre 

No se reunieron los requerimientos para formar parte de 

los niveles alto o moderado. 

 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

1. Solicitar el permiso de la E.A.P de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ejecutar la presente 

investigación con la participación de los estudiantes. 

2. Se aplicó una prueba piloto donde respondieron 50 estudiantes, de primero a quinto 

año de estudio, todo esto aplicado con el fin de evitar o minimizar posibles errores al 

momento de realizar la encuesta real. 

3. Encuestar a los estudiantes (por vía virtual) de cada año académico considerando 

los “criterios de inclusión y de exclusión”, por medio de la ficha personal y el 

“Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ)” realizado entre 5 a 7 minutos 

aproximadamente. 

3. Las respuestas de la recolección de datos son procesadas por el software estadístico 

designado para la realización de esta investigación. 

 

- ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos estadísticos del informe final de tesis se muestran en tablas y gráficos 

descriptivos fundamentados en las frecuencias, promedios y desviación estándar de las 

variables o interpretación de probabilidades de la relación que tienen entre ellas. 

La información que se obtuvo se desarrolló originalmente en una base de datos en el 

programa Microsoft Excel 16 para luego ser transferida al software estadístico IBM 

SPSS Statistics 23.0 para el análisis estadístico propiamente dicho de la presente 

investigación.  

El análisis se dividió en un análisis univariado y bivariado. 

En el análisis univariado se analizó cada variable según su naturaleza cualitativa o 

cuantitativa. Se usaron las frecuencias absolutas (n) y los porcentajes (%) de cada 

categoría, se estableció usar la media y la desviación estándar.  El análisis bivariado 
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comprendió establecer las relaciones entre 2 variables, además de otras relaciones 

estadísticas establecidas con las variables intervinientes. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Es un instrumento confiable y con validación internacional para la medición de la 

actividad física, tiene en cuenta varios elementos: la intensidad, la frecuencia, la 

duración y el tipo de actividad física en diferentes dominios. 

Validez 

Existen estudios donde se demuestra la validez del “Cuestionario Mundial sobre 

Actividad Física (GPAQ)” 

- Internacional: 

 Una de estas investigaciones resaltantes es de Toro F, et al.41 

Sabiendo que el GPAQ fue diseñado para realizarse en diversos países, se aplicó a 

2657 participantes de contextos educativos, económicos y socioculturales diferentes 

provenientes de nueve países. “Redactándose a los idiomas de cada país que participó 

en el estudio”. 

La validez de criterio se puso a prueba entre los minutos totales de actividad física 

reportados en GPAQ y los conteos de podómetro, dando una correlación de .31 en 

1507 sujetos de 6 países. Sólo en dos países se utilizó acelerómetro como técnica 

criterio. Las correlaciones entre actividad física moderada total reportada en GPAQ y 

el promedio de actividad física moderada registrada en acelerómetro (conteos/día) 

fueron de -.03 y .23 en cada país, mientras que para actividad física intensa fueron de 

.26 y .23 (n=83 y n=215 para cada país).  

- Latinoamérica: 

Gutiérrez et al.47
 demostró, en su estudio realizado en la Universidad Nacional de 

Chimborazo (Ecuador), la validez del GPAQ y la comparó con el acelerómetro para 

medir y estudiar los cambios en la actividad física y la conducta sedentaria. 

Se eligió 110 participantes al azar de un estudio en marcha, estratificándolos por nivel 

de actividad física (bajo, moderado o alto) y sexo, los participantes utilizaban un 

acelerómetro (Actigraph GT3X) por 7 días, y completaron el GPAQ el día 7, se repitió 

este protocolo para una submuestra al azar 3 – 6 meses después, se analizó las 

diferencias en las medidas con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, análisis de 
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Brand-Altman para el acuerdo entre las medidas de la mediana para actividad física 

Moderada a vigorosa de 58 min/día y el coeficiente Rho de Spearman para los criterios 

de validez y magnitud del cambio. Sólo 95 participantes completaron las medidas 

basales 44 mujeres, 51 hombres, edad promedio 24 años, (SD14) las medidas del 

cambio se calcularon para 41, 21 mujeres y 20 hombres; edad promedio 22 años 

(SD14), hubo un acuerdo moderado entre el GPAQ y el acelerómetro para las 

actividades moderadas a vigorosas en min/día (r=0.48), los resultados para el acuerdo 

en el cambio a través del tiempo mostraron moderada correlación (r=0.52,p=0.12) para 

las actividades físicas moderadas a vigorosas, se concluyó que el GPAQ es una medida 

válida para para las actividades físicas moderadas a vigorosas y también para estudiar 

los cambios en ellas, de esta manera serviría para dirigir las intervenciones para 

promover la actividad física moderada a vigorosa. 

 

Confiabilidad  

Se midió la confiabilidad del instrumento (Ver ANEXO 4) y mostró una buena 

fiabilidad con coeficientes α de Cronbach de 0.782, demostrando estabilidad del 

instrumento. Estos resultados validan que el GPAQ es un instrumento apropiado y apto 

para hacer el seguimiento de la AF en los programas de atención para la salud 

poblacional. Y se concluyó que es un instrumento fácil, legible y claro para los 

estudiantes encuestados.  

La evidencia de validez y confiabilidad es parecida a la de otros cuestionarios 

utilizados en estudios preliminares, pero esta tiene la particularidad de recolectar 

información acerca de las diferentes dimensiones de la actividad física, no ser muy 

extenso y por lo tanto más práctico y haberse puesto a prueba con muestras de sujetos 

originarios de diversos contextos socio-culturales. 41 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Durante la duración de la presente investigación se tomará en cuenta las 

consideraciones éticas universales plasmadas en el Consentimiento Informado 

(ANEXO 5) brindado al participante antes de responder el cuestionario. 

Como principios éticos del presente estudio tenemos a: 
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 Autonomía: En esta investigación se incluirá a los estudiantes que asientan 

libremente participar y se respetará su disposición si en algún momento desea 

abandonar su participación. 

 No maleficencia: No habrá procedimiento alguno que cause perjuicio a los 

estudiantes participantes en esta investigación. 

 Justicia: Para seleccionar la muestra, no habrá algún tipo de exclusión, dando 

un trato equivalente a los participantes de la investigación además del  respeto 

y consideración. 

 Beneficencia: Mientras dure la entrevista el investigador pondrá en relevancia 

la necesidad de conocimiento. 

 Confidencialidad: El proyecto reconocerá que los participantes tienen derecho 

al anonimato y privacidad. Tomando en cuenta que también pueden excluirse 

y/o mantener confidencialidad sobre cualquier pregunta que se le haga. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 Resultados del análisis univariado 

En la Tabla N°1, se observan las características de la muestra, siendo un total de 129 

participantes, se considera como variables intervinientes del estudio: la edad, el género 

y el año académico. Se muestra que el rango de edad que predomina es de 22 - 25 años 

de edad, el 56% de los estudiantes son del género femenino y según el año académico 

el de mayor porcentaje con el 30% fue del 3°año. 

Tabla N°1: 

Descripción de las variables intervinientes de estudiantes 
de TM del área de TF y Rh. (n=129) 

 

*Media ± Desviación estándar.  

 

 

 

VARIABLES n % 

EDAD* 23,65 ± 3.09 

18 - 21 29 22.48 

22 – 25 74 58.14 

26 a más 26 19.38 

GÉNERO   

Femenino 72 55.81 

Masculino 57 44.19 

AÑO ACADÉMICO   

1er año 15 11.62 

2do año 19 14.72 

3er año 29 22.48 

4to año 39 30.23 

5to año 27 20.93 
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Gráfica 1. Distribución de la edad en estudiantes de TM del área de TF y Rh. 

 

 

 

Gráfica 2. Distribución del género en estudiantes de TM del área de TF y Rh. 
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Gráfica 3. Distribución del año académico en estudiantes de TM del área 

de TF y Rh. 

 

 

En la Tabla N°2 se describen las frecuencias del nivel de actividad física con los 

porcentajes según el GPAQ, el 54.26% presentaron un nivel bajo, mientras que el 

10.85% presentó un nivel alto. 

Tabla N°2: 

Descripción de los niveles de actividad física en 
estudiantes de TM del área de TF y Rh. 

 

 

12%

15%

22%
30%

21%

Año académico

1°año 2°año 3°año 4°año 5°año

Nivel de  
actividad física 

n % 

Alto 14 10.85 

Moderado 45 34.88 

Bajo 70 54.26 

TOTAL 129 100 
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Gráfica 4. Nivel de actividad física en estudiantes de TM del área de TF y Rh. 

 

La Tabla N°3 es referente a la conducta sedentaria, se puede observar que hay mayor 

porcentaje (49.6%) de estudiantes que permanecen sentados un promedio de 301-600 

minutos por día. 

Tabla N°3: 

Descripción de la conducta sedentaria en estudiantes de TM del 
área de TF y Rh. 

Conducta sedentaria 
# de minutos reposo /día n % Media 

≤300 47 36.4 205.77 

301 – 600 64 49.6 450.30 

≥601 18 14.0 793.15 

TOTAL 129 100 418.99 
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Gráfica 5. Conducta sedentaria en estudiantes de TM del área de TF y Rh. 
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 Resultados del análisis bivariado 

En la Tabla N°4 predominó el nivel bajo de AF en todos los rangos de edad, sin 

embargo, los estudiantes de 26 años a más presentaron el mayor porcentaje con el 

69.23%. El nivel elevado conforma los porcentajes mínimos en todos los rangos de 

edad. Se observa que las variables NAF y edad no están relacionadas (p= 0,135). Su 

índice de relación estableció un coeficiente débil negativo (rho= -0.132).  

Tabla N°4:  

Relación del nivel de actividad física con su edad en estudiantes de TM del área 
de TF y Rh. 

Nivel de 

actividad 

física 

Edad  

rho p 18 - 21 22 – 25 26 a más TOTAL 

n % n % n % n % 

Alto 3 10,3 10 13.5 1 3,8 14 10.9 

-0.132 0.135* Moderado 12 41,3 26 35.1 7 26,9 45 34.9 

Bajo 14 48,3 38 51.3 18 69,2 70 54.3 

TOTAL 29 100 74 100 26 100 129 100  

*Correlación de Spearman 
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Gráfica 6. Relación del nivel de actividad física con su edad en estudiantes 
de TM del área de TF y Rh. 

 

En la Tabla N°5 muestra que no hay una relación significativa entre el NAF y el género 

(p= 0,877). El NAF bajo tiene la mayor frecuencia para ambos géneros, levemente 

aumentado en hombres (54.39%) que en mujeres (54.17%). 

Tabla N°5:  

Relación del nivel de actividad física con su género en estudiantes de TM del 
área de TF y Rh. 

Nivel de 
actividad 

física 

Género 

p Femenino Masculino TOTAL 

n % n % n % 

Alto 7 9.72 7 12,28 14 10.9 

0,877* Moderado 26 36.11 19 33,33 45 34.9 

Bajo 39 54.17 31 54,39 70 54.3 

TOTAL 72  57  129 100  

* Prueba de Chi cuadrado 
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Gráfica 7. Relación del nivel de actividad física con su género en estudiantes 
de TM del área de TF y Rh. 

 

 

En la Tabla N°6 el nivel bajo de AF tiene mayor porcentaje en todos los años 

académicos. El 1°año con el mayor porcentaje (66.6%) para el nivel bajo. Para el nivel 

moderado, se muestra con más frecuencia en 4°año (41.0%). Observamos que la 

relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa (p= 0.35).  

Tabla N°6:  

Relación del nivel de actividad física con su año académico en estudiantes de TM 
del área de TF y Rh. 

Nivel de 
actividad 

física 

Año de estudio 
rho p 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año TOTAL 

n % n % n % n % n % n % 

Alto 1 6.67 2 10.53 4 13.79 4 10.26 3 11.11 14 10.9 

0.082 0.35* Moderado 4 26.67 6 31.58 9 31.03 16 41.03 10 37.04 45 34.9 

Bajo 10 66.67 11 57.89 16 55.17 19 48.72 14 51.85 70 54.3 

TOTAL 15 100 19 100 29 100 39 100 27 100 129 100  

* Correlación de Spearman 
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Gráfica 8. Relación del nivel de actividad física con su año académico en estudiantes 
de TM del área de TF y Rh. 

 

En la Tabla N°7, los estudiantes del género masculino presentan menor conducta 

sedentaria que del femenino. La correlación entre ambas variables, género y conducta 

sedentaria, no es estadísticamente significativa (p=0.367). 

También se observa un mayor porcentaje con conducta sedentaria alta en estudiantes 

de 18 a 21 años con el 20,69% y el menor porcentaje en estudiantes de 22 a 25 años 

con el 10,81%. La correlación entre ambas variables, edad y conducta sedentaria, no 

es estadísticamente significativa (p=0.337). 

Muestra que el año académico que presenta mayor conducta sedentaria alta es el 

primer año mientras el que presenta menor conducta sedentaria alta es el 2do año 

(5.26%). La relación entre ambas variables, año académico y conducta sedentaria, no 

es estadísticamente significativa (p=0.064).  
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Tabla N°7:  

Relación entre la conducta sedentaria y las variables intervinientes en estudiantes 
de TM del área de TF y Rh. (n=129) 

VARIABLES 
INTERVINIENTES 

CONDUCTA SEDENTARIA 
rho p Baja 

≤300 
Media 

301-600 
Alta 
≥601 

GÉNERO    

0.367* Femenino 38.91% 44.45% 16.67% 

Masculino 
33.36% 56.13% 10.53% 

EDAD    

-0,085 0.337** 
18-21 20.69% 58.62% 20.69% 

22-25 44.59% 44.59% 10.81% 

26 a más 30.77% 53.85% 15.38% 

AÑO ACADÉMICO    

-0,163 0.064** 

1er año 33.33% 40.00% 26.67% 

2do año 21.05% 73.68% 5.26% 

3er año 27.58% 51.72% 20.69% 

4to año 46.24% 43.63% 10.26% 

5to año 44.44% 44.44% 11.11% 

*Prueba de chi-cuadrado  

**Correlación de Spearman 
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Gráfica 9. Conducta sedentaria según el género en estudiantes de TM del área de TF 
y Rh. 

 

 

Gráfica 10. Conducta sedentaria según la edad en estudiantes de TM del área de TF y 
Rh. 
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Gráfica 11. Conducta sedentaria según el año académico en estudiantes de TM del 
área de TF y Rh. 

 

 

La Tabla N°8 muestra que la relación entre las variables NAF y conducta sedentaria 

es estadísticamente significativa (p=0.000). Su índice de relación estableció un 

coeficiente de correlación moderado negativo (-0.527).  

Tabla N°8:  

Relación del nivel de actividad física con la conducta sedentaria en estudiantes de 
TM del área de TF y Rh. 
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DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación sobre el nivel de actividad física en estudiantes de Terapia 

Física y Rehabilitación de la UNMSM, Lima-2020, donde al analizar el tiempo que se 

dedican a esta actividad se muestra que el predomino del NAF en los estudiantes, se 

clasifica en la categoría baja con el 54.2% mientras que el 10.8% presentó un nivel 

alto. Estos resultados guardaron coherencia con la investigación de Yapo10 que 

encontró en los estudiantes de TM de la misma universidad tienen un nivel bajo de AF 

con el 55.2%. Sin embargo, en un estudio español de Molina46 sobre la práctica de 

actividad física, la adiposidad corporal y el bienestar psicológico en universitarios, 

halló que el nivel de actividad física con mayor frecuencia entre los alumnos fue de 

moderada a intensa. Teniendo en cuenta estos estudios previos, es conveniente 

reconocer que la mayoría de los estudiantes de nuestro país, presentan niveles de 

actividad física insuficientes para el mantenimiento de una vida saludable, a diferencia 

de estudiantes de otros países y uno de los motivos porque nuestros estudiantes dejaban 

de realizar la práctica de AF era por la falta de tiempo que tenían debido a las 

exigencias académicas. 

Como es trascendental tener conocimiento del período que un individuo destina a 

realizar actividad física en beneficio de su salud, del mismo modo se debe conocer el 

tiempo que permanece sentado. Se considera como “conducta sedentaria a las personas 

que permanecen más de 6 horas (360 minutos) sentadas al día” y de acuerdo a los 

resultados se encontró que el mayor porcentaje de estudiantes (49.6%) pasan entre 301 

a 600 minutos sentados al día, clasificándolos como una conducta sedentaria media. 

Además, el promedio de minutos sentados fue de 419 (desde los 60 minutos hasta los 

1080 minutos sentados al día). Nuestros resultados a diferencia del estudio de Yapo10 

donde muestra que los estudiantes que permanecen sentados o acostados con periodos 

≤5 horas (300 minutos) son el 55.3% del total y los incluye en el grupo entre el nivel 

de bajo a moderado. Se puede observar el aumento en la cantidad de minutos que 

permanecen sentados respecto a los años. Ya que el sedentarismo se asocia a las 

dinámicas sociales actuales, uso de aparatos tecnológicos, la inseguridad que 

disminuye la realización de actividades al aire libre y las AVD que se realizan 

sentados. 
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Al analizar la frecuencia con la que realizan AF los varones y mujeres estudiantes del 

área de Terapia Física y Rehabilitación, se tuvo como resultado en cuanto a esta 

diferencia de género, que el mayor porcentaje lo obtuvo el nivel bajo, ya que su 

frecuencia puede ser similar con el 54%. Estos datos se pueden comparar con el 

resultado de estudio de Rodríguez7, también con estudiantes de esta área en nuestro 

país, pero la diferencia es que en estos resultados el 67% de mujeres se clasificó en el 

nivel bajo de AF y los varones con una menor frecuencia de 50%. El trabajo de 

investigación de Sánchez40 en estudiantes de Terapia Física de una universidad 

privada, se encontró que en el género femenino hubo un mayor porcentaje para el NAF 

bajo, mientras que en el género masculino predominó un nivel de actividad física de 

moderada a alta. Y en el estudio de Yapo10 sobre la “actividad física en estudiantes 

universitarios de Tecnología Médica en una universidad pública”, concluyó que el 

NAF bajo fue mayor para los dos géneros, con la diferencia que hay mayoría en 

mujeres (63.37%) que en varones (45.28%) y en donde sí se obtuvieron relaciones 

significativas entre ambos grupos (p=0,014) a diferencia de nuestra investigación. 

Estos antecedentes muestran una divergencia con nuestro estudio, ya que en estos las 

mujeres muestran un mayor porcentaje de nivel bajo respecto a los varones que 

anteriormente mostraban mayor participación. La disminución de este porcentaje 

respecto al sexo femenino podría deberse a que ha aumentado su preferencia hacia los 

aspectos relacionados con el deporte y la competición. 

 

Respecto al NAF según la edad, como resultado mostró que en los tres rangos de edad 

predominó el nivel bajo, destacando el rango entre 26 a más, los cuales presentaron  

más frecuencia en el nivel bajo de AF con 69%, observándose  que las variables NAF 

y su edad no están relacionadas (p= 0,135) y su índice de correlación estableció un 

coeficiente de relación débil negativo (rho= -0.132). Diferente resultado a Rodríguez7 

al afirmar que fue el rango de 16 a 20 años que mostraron mayor porcentaje de nivel 

bajo de actividad física con 63%. Por otro lado en el estudio de Yapo10 respecto al 

nivel alto de AF, se muestra con menor frecuencia en los estudiantes de todas las 

edades y el rango de edad con mayor porcentaje en el nivel bajo de actividad física es 

el de 22 a 25 años, mostrando que no es estadísticamente significativo la relación entre 

NAF y su edad (p= 0.725). En comparación con estudios internacionales, en la 
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investigación de Rangel et al.38 con los estudiantes colombianos, se evidenció que los 

estudiantes menores de 21 años obtuvieron mayor porcentaje en el nivel bajo de 

actividad física. Estos resultados no muestran coincidencias con las elaboradas 

décadas atrás donde expresaban que a medida que aumenta la edad se realiza menos 

actividad física, por lo que nos encontramos en una situación preocupante ya que cada 

vez más personas jóvenes disminuyen su práctica físico-deportiva. 

 

Teniendo en cuenta los años académicos que cursan, el 1°año presentó una frecuencia 

más amplia de nivel bajo de AF (66.6%) no obstante para los distintos años este nivel 

es el que predomina y la relación entre ambas variables no es estadísticamente 

significativa (p=0.35). Pero difiere al resultado de Yapo10 que describió que 4to año 

tiene mayor porcentaje en el de nivel bajo de actividad física (62%) y el NAF 

moderado está expresado con mayor frecuencia en 5to año. Del mismo modo que con 

nuestro estudio, esta investigación muestra que cada año académico tiene diferencias 

por lo que no se observa una tendencia, ósea no hay relación entre estas variables. 

Diferente resultado también con Huayna43 que evidenció que la mayoría de años 

académicos presentaron un nivel de actividad física moderado, mientras que segundo 

año fue el único año donde prevaleció el nivel de actividad física bajo y no se mostró 

una relación entre el nivel de actividad física y la edad de los estudiantes (p=0,981). 

Se puede observar en estos estudios como en el nuestro que no hay una relación entre 

las variables NAF y año de estudio, pero en que al menos algún año tiene una baja 

práctica de esta actividad. Pudiéndose dar porque muchos estudiantes sustituyen su 

poco tiempo libre dedicado a la práctica de actividad física por el uso de tecnologías. 

 

Al relacionar la conducta sedentaria con el NAF revelaron una significancia 

estadística, además presentaron un índice de relación moderada negativa (-0.527), lo 

que significa que a mayor conducta sedentaria hay un menor NAF, pudiéndose 

observar en la mayor parte de estudiantes que  pertenecen al grupo de conducta 

sedentaria alta (>600minutos sentados al día) muestran un NAF bajo (89%), 

encontrando relación con un hábito de vida sedentario. Por otro lado, se obtuvo un 

resultado diferente al nuestro, en el estudio de Yapo10 donde en esta relación las 

diferencias no salieron significativas. Por lo que la investigadora sugiere utilizar el 
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término “sedentario” en referencia a aquellos sujetos que pasan mucho tiempo 

sentados y no para aquellos que realizan poca actividad física. Y teniendo como una 

de las causas principales de una conducta sedentaria alta y un NAF bajo de esta 

específica población es la falta de tiempo. 

 

El presente estudio ha permitido documentar el nivel de actividad física del grupo de 

Terapia Física y Rehabilitación y que puede servir como punto de partida de diversas 

líneas de investigación que permitan relacionar la actividad física y otras variables, 

tales como la carga académica, el desconocimiento del tema o lo aspectos 

motivacionales. Y con la evidencia suficiente para ser tomada en consideración en los 

programas que se den con el fin de promover la actividad física en estudiantes 

situándose como un factor clave para la efectividad de promoción y prevención de la 

salud. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 
 

 Los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación presentan una elevada prevalencia 

al nivel bajo de actividad física con la frecuencia del 54%. 

 Ambos géneros muestran niveles de actividad física bajos similares; el nivel 

moderado es mayor en mujeres (36%) que en hombres (33%), en cambio el nivel alto 

es mayor en hombres (12%) que en mujeres (10%). Sin embargo, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa del nivel de actividad física y su género  

(p= 0.877). 

 Se determinó que el nivel de actividad física alto se muestra con menos frecuencia 

en todos los rangos de edad. No existió relación entre ambas variables (p= 0.135). 

Con un índice negativo lo que significa que a mayor edad realizan menos actividad 

física (rho= -0.132). 

 El nivel de actividad física bajo predomina en todos los años académicos. Y su 

relación de estas variables no es estadísticamente significativa (p= 0.35). 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 
 
Posteriormente al analizar los resultados y teniendo en cuenta que se presenta una 

elevada frecuencia de estudiantes que presentan un NAF bajo, se recomienda: 

- Desarrollar intervenciones en las que se realice la promoción sobre la importancia de 

mantener un estilo de vida saludable y así poder concientizar a universitarios sobre los 

múltiples beneficios que trae la práctica regular de alguna actividad física-deportiva 

para su salud. 

- Implementar en alguna asignatura de la malla curricular programas con temas 

incluidos al valor que tiene de la actividad física y horas de prácticas activas, 

planteando, una intervención individual adecuada. Con inclusión a las diferentes áreas 

de la EAP de TM, por ser una necesidad que abarca a todos, dando una formación 

universitaria integral. 

Además, debido a que el perfil descriptivo de los estudiantes es similar al de otras 

universidades, estos programas de educación para la salud podrán implementarse en 

otras universidades. 

- Ya que existe una conducta sedentaria, se recomienda destinar un tiempo diariamente 

para realizar un procedimiento de “pausas activas” durante la jornada estudiantil. Estas 

deben poseer un tiempo mínimo de 10 minutos dedicados a realizar ejercicios de 

movimiento de amplitud articular, estiramientos y fuerza muscular, alcanzando la 

relajación muscular, liberación de tensión y estrés, que generalmente desarrolla el 

estudiante universitario adicionalmente de permanecer largos periodos sentados. 

Aparte de la realización de 150 minutos semanales de actividad física moderada 

aérobica que nos proveen de los beneficios anteriormente mencionados para la salud 

de las personas. 

- Así también invitamos a los futuros profesionales de nuestro campo, pues ellos “son 

los profesionales que se forman para el diagnóstico, tratamiento y recuperación de 

alteraciones que afectan al movimiento”, a emprender más investigaciones con una 

mayor diversidad de población, nuevas variables intervinientes o factores de riesgo 

relacionados a la inactividad física, posteriormente contribuir así en los estudiantes 

universitarios a la mejora de su salud. 

 



52 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

1. Organización Mundial de Salud. Inactividad física un problema de salud pública 

mundial; 2012. [citado 10 de agosto de 2020]. Disponible en: 

www.who.int/dietphsicalactivity/factsheet_inactivity/es/ 

 

2. Navarro y cols. Beneficios de la actividad física en estudiantes universitarios 

que acuden a los módulos de activación física que ofrece la Universidad de 

Guanajuato. México, 2019. Volumen 5 XXV Verano de la Ciencia ISSN 2395-

979 

 

3. Acuña L, Arias Y, Chipana D, Sifuentes L, Quispe P. Exceso de peso y 

actividad física en estudiantes de enfermería de una universidad del Norte de 

Lima. Revista Peruana de Salud Pública y Comunitaria. Perú, 2018; 1(1):26-9. 

 

4. Morales I G, Del Valle R C, Soto V A, Ivanovic M D. Factores de Riesgos 

Cardiovasculares en Estudiantes Universitarios. Rev chil. Nutr. 2013; 40(4): 

0717-7518. 

 

5. Ramos P C, González J J , López L J . Actividad Física y Adiposidad en la 

Población de Neiva. Rev Edu Física y Deporte. 2013; 2 

 

6. Dimensiones Prioritarias en Salud. Modos, Condiciones y Estilos de Vida 

Saludables. Plan de Cenal de Salud Pública; 2012 – 2021 

 

7. Rodríguez Castilla Flor. Actividad física en estudiantes de terapia física y 

rehabilitación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (tesis para optar 

el título profesional). Lima, Perú: Universidad Nacional Federico Villarreal. 

2019 

 

8. Del Carpio y Flores. Actividad física y factores asociados en jóvenes 

universitarios del 2° y 6° ciclo de la carrera profesional de Terapia Física Y 

http://www.who.int/dietphsicalactivity/factsheet_inactivity/es/


53 

 

Rehabilitación de la Universidad privada Norbert Wiener 2015 (tesis para optar 

el título profesional). Lima, Perú: Universidad Privada Norbert Wiener. 2016 

 

9. Espinoza K. y Gonzales O.  Actividad física en estudiantes de Tecnología 

Médica y de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Norbert Wiener en 

el año 2019. (Tesis de licenciatura). Universidad Privada Norbert Wiener, 2019. 

Lima, Perú.  

 

10. Yapo, E. Actividad física en estudiantes de la escuela de Tecnología Médica de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 

el mes de diciembre del 2013 (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2014. Lima, Perú. 

 

11. Guillermo Pérez et al. Actividad Física y hábitos de salud en estudiantes 

universitarios argentinos. Nutrición Hospitalaria. 2014; 30(4):896-904. España. 

 

12. Rangel L. Rojas L. Gamboa E. Sobrepeso y obesidad en estudiantes 

universitarios colombianos y su asociación con la actividad física. Nutrición 

Hospitalaria. [Internet] [citado 9 de agosto de 2020] 2015; 31 (2):629-636. 

Disponible en: http://www.aulamedica.es/nh/pdf/7757.pdf 

 

13. De la Rosa Luna y Ramos. Niveles de actividad física y la relación entre género 

y programas académicos en estudiantes de una Universidad de Cartagena, 

Colombia (Tesis de Maestría). Universidad de Cartagena, 2016. Colombia. 

 

14. Serón P, Muñoz S, Lanas F. Nivel de actividad física medida a través del 

cuestionario internacional de actividad física en población chilena. Rev Med 

Chile. 2010; 138(10):1232- 1239. 

 

15. Devís, J. et al. Actividad física, deporte y salud. Barcelona: INDE. 2000. 

 

http://www.aulamedica.es/nh/pdf/7757.pdf


54 

 

16. EUFIC – European Food Information Council. [Internet] [citado 10 de agosto 

de 2020]  2016. disponible en http://www.eufic.org/article/es/expid/basics-

actividad-fisica/ 

 
 

17. OMS. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 

[Internet] Geneva. [citado 12 de agosto de 2020]. Disponible en: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 

 

18. Los Beneficios de la Actividad Física. [Internet] [citado 6 de agosto de 2020]  

Disponible en: http://www.eufic.org/article/es/salud-estilo-de-

vida/comidasana/artid/beneficios-actividad-fisica/ 

 

19. Garcias P F, Herazo B Y, Tuesca M R. Factores Sociodemográficos y 

Motivacionales Asociados a la Actividad Física en Estudiantes Universitarios. 

Rev Med. Chile. 2015; 143(11) 

 

20. OMS. Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles. 

Ginebra, Suiza. 2014 [Internet] [citado 6 de agosto de 2020] Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149296/WHO_NMH_NVI_1

5.1_spa.pdf;jsessionid=BA7A8F6C23A90C2A45E66C8C3C2BCC43?sequen

ce=1 

 

21. Sociedad Española de Diabetes. Diabetes y ejercicio. España. 2006 

http://www.diabetesmadrid.org/wp-content/uploads/2015/07/Diabetes-y 

Ejercicio-%C2%B7-SED.pdf 

 

22. Andersonn, J. J. B. The important role of physical activity in skeletal 

development: how exercise may counter low calcium intake. American Journal 

of Clinical Nutrition, 2001; 71, 1384-1386. 

 

http://www.eufic.org/article/es/expid/basics-actividad-fisica/
http://www.eufic.org/article/es/expid/basics-actividad-fisica/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
http://www.eufic.org/article/es/salud-estilo-de-vida/comidasana/artid/beneficios-actividad-fisica/
http://www.eufic.org/article/es/salud-estilo-de-vida/comidasana/artid/beneficios-actividad-fisica/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149296/WHO_NMH_NVI_15.1_spa.pdf;jsessionid=BA7A8F6C23A90C2A45E66C8C3C2BCC43?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149296/WHO_NMH_NVI_15.1_spa.pdf;jsessionid=BA7A8F6C23A90C2A45E66C8C3C2BCC43?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149296/WHO_NMH_NVI_15.1_spa.pdf;jsessionid=BA7A8F6C23A90C2A45E66C8C3C2BCC43?sequence=1
http://www.diabetesmadrid.org/wp-content/uploads/2015/07/Diabetes-y%20Ejercicio-%C2%B7-SED.pdf
http://www.diabetesmadrid.org/wp-content/uploads/2015/07/Diabetes-y%20Ejercicio-%C2%B7-SED.pdf


55 

 

23. Thune, I. y Furber, A. S. Physical activity and cancer risk: dose-response and 

cancer, all sites and site-specific. Medicine and Science in Sports and Exercise, 

2001; 33, S530-S550. 

 

24. Almora y cols. Diagnóstico clínico y epidemiológico de la litiasis vesicular. 

Revisión bibliográfica. Rev Ciencias Médicas vol.16 no.1 Pinar del Río ene.-

feb. 2012 

25. Sanhueza, M., Castro, M. y Merino, J. M. Adultos mayores funcionales: Un 

nuevo concepto en salud. Ciencia y Enfermería, 2005; 11(2), 17-21.  

 

26. González, J., y Portolés, A. Actividad física extraescolar: relaciones con la 

motivación educativa, rendimiento académico y conductas asociadas a la salud. 

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 2015; 9(1), 51-

65. 

 

27. López y col. Guía de intervención individual para el tratamiento del 

tabaquismo. Gobierno de las Islas Baleares. 2017 [Internet] [citado 9 de 

agosto de 2020]  Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/317175527_Guia_de_intervencion_i

ndividual_para_el_tratamiento_del_tabaquismo 

 

28. Durante, M. F. y Sandoval, F. Bienestar psicológico y realización de actividad 

fisico-deportiva. (Proyecto de investigación). Argentina: Universidad 

Nacional de Mar del Plata., 2016. 

 

29. Mantilla S. Toloza A. El Cuestionario Internacional de Actividad Física. 

Revista Iberoamericana Fisioterapia Kinesiología 2009; 10 (1):48-52. 

 

30. Marracino, J. Programa de actividad física para el desarrollo de las capacidades 

motrices en el rendimiento académico de los estudiantes de turismo de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimbote-2015. Lima, 

Perú. 

https://www.researchgate.net/publication/317175527_Guia_de_intervencion_individual_para_el_tratamiento_del_tabaquismo
https://www.researchgate.net/publication/317175527_Guia_de_intervencion_individual_para_el_tratamiento_del_tabaquismo


56 

 

 

31. Macmillan N. Valoración de hábitos de alimentación, actividad física y 

condición nutricional en estudiantes de la pontificia universidad católica de 

Valparaíso. Rev. chil. nutr. 2010; 34 (4): 1-9. 

 

32. Groth JJ, Ayers SF, Miller MG, Arbogast WD. Self-Reported health and fitness 

habits of certified athletic trainers. J Athl Train. 2009; 43(6):617-623. 

 

33. Kamarudin K, Omar – Fauzee MS. Attitudes toward physical activities among 

college studentes. Pakistan J Psychol. 2008; 22:43-54. 

 

34. Pancorbo-Sandoval AE, Pancorbo-Arencibia EL. Actividad física en la 

prevención y tratamiento de la enfermedad cardiometabólica. La dosis del 

ejercicio cardiosaludable. Madrid: Consejo Superior de Deportes; Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad; 2013. 

 

35. World Health Organization. Global physical activity questionnaire (GPAQ) 

analysis guide. Geneva: World Health Organization; 2012. 

 
36.  Observatorio Nacional de Salud. Informe técnico. Carga de enfermedad por 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Discapacidad en Colombia. 

Bogotá: ONS; 2015. p. 222. 

 
37.  Monsalve Laura. La educación para la salud en la escuela en la adquisición de 

estilos de vida saludables. Madrid, España. 2013. 

 

38.  Cristi C, Celis C, Ramírez R, Aguilar N, Álvarez C, Rodríguez F. 

¡Sedentarismo e inactividad física no son lo mismo!: una actualización de 

conceptos orientada a la prescripción del ejercicio físico para la salud. Rev Med 

Chile [Internet] 2015 [citado 02 de octubre del 2020]; 143: 1089-1090. 

Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v143n8/art21.pdf 

 

http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v143n8/art21.pdf


57 

 

39.  Rangel, L., Rojas, L. y Gamboa, E.. Sobrepeso y obesidad en estudiantes 

universitarios colombianos y su asociación con la actividad física. Nutrición 

Hospitalaria. 2015. 31 (2), 629-636. 

 

40. Sánchez, R. Nivel de actividad física y su asociación con la autopercepción de 

la calidad de vida en estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la 

Universidad Privada Norbert Wiener–2017. 

 

41. Cooper B. The need to lead by example. PT Magazine of Physical Therapy. 

2007; 15 (12): 36-37 

 

42. Toro f., et al.  Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ): Nine Country 

Reliability and Validity Study. J Phys Act Health. 2009; 6 (6): 790-804. doi: 

10.1123 / jpah.6.6.790. 

 

43. Huayna M., Actitud y nivel de actividad física en estudiantes de terapia física y 

rehabilitación UNFV 2019. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional 

Federico Villareal. 2021. Lima, Perú. 

 

44. Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú [Internet]. [citado el 16 de enero del 

2021]. Disponible en: https://ctmperu.org.pe/areas/terapia-fisica-y-

rehabilitacion  

 

45. Perfil profesional de la Facultad de Medicina San Fernando [Internet]. [citado 

el 16 de enero del 2021]. Disponible en: 

https://medicina.unmsm.edu.pe/en/perfil-profesionalddd 

 

https://ctmperu.org.pe/areas/terapia-fisica-y-rehabilitacion
https://ctmperu.org.pe/areas/terapia-fisica-y-rehabilitacion
https://medicina.unmsm.edu.pe/en/perfil-profesionalddd


58 

 

46. Molina J. Un estudio sobre la práctica de actividad física, la adiposidad 

corporal y el bienestar psicológico en universitarios. [citado el 24 de agosto 

del 2021] URL disponible en:  

http://www.tdx.cat/handle/10803/9715 

47. Gutiérrez et al. Efectividad del cuestionario global de actividad física 

comparado con evaluaciones prácticas. Universidad Nacional de Chimborazo. 

Ecuador. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2020;39(2):e410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdx.cat/handle/10803/9715


59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ANEXO 1. 

CUESTIONARIO MUNDIAL SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 
(GPAQ) 

Se preguntará por el tiempo que pasa realizando diferentes tipos de actividad física. 

Intente contestar a las preguntas aunque no se considere una persona activa. Piense 

inicialmente en el tiempo que pasa en el trabajo, de estudiar, de mantener su hogar, de 

cosechar o de buscar trabajo. En estas preguntas, las "actividades físicas intensas" se 

refieren a aquellas que implican un esfuerzo físico importante y que causan una gran 

aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco. Por otra parte, las "actividades 

físicas de intensidad moderada" son aquellas que implican un esfuerzo físico moderado 

y causan una leve aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco. 

Pregunta Respuesta Código 
En el trabajo 
¿Exige su trabajo una actividad física intensa que implica 
una aceleración importante de la respiración o del ritmo 
cardíaco, como [levantar pesos, cavar o trabajos de 
construcción] durante al menos 10 minutos consecutivos?  

Sí 1 
 
No 2        Si la respuesta    es 
«No», pase a P4 

P1 

En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted actividades 
físicas intensas en su trabajo? 

Número de días └─┘ 
P2 

En uno de esos días en los que realiza actividades físicas 
intensas, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? 

Horas : minutos  
└─┴─┘: └─┴─┘  

P3 (a-
b) 

¿Exige su trabajo una actividad de intensidad moderada que 
implica una ligera aceleración de la respiración o del ritmo 
cardíaco, como caminar deprisa [o transportar pesos ligeros] 
durante al menos 10 minutos consecutivos? 

Sí 1  
No 2    Si la respuesta es 
«No», pase a P7 

P4 

En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted actividades 
de intensidad moderada en su trabajo? 

Número de días └─┘ 
P5 

En uno de esos días en los que realiza actividades físicas de 
intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Horas : minutos └─┴─┘: 
└─┴─┘ 
hrs mins 

P6 
(a-b) 

Para desplazarse 
En las siguientes preguntas, dejaremos de lado las actividades físicas en el trabajo, de las que ya hemos 
tratado. Ahora me gustaría saber cómo se desplaza de un sitio a otro. Por ejemplo, cómo va al trabajo, 
de compras, al mercado, al lugar de culto. 

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

Sí 1  
No 2     Si la respuesta es 
«No», pase a P10 

P7 

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

Número de días └─┘ 
P8 

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

Horas : minutos 
└─┴─┘: └─┴─┘ 

P9 

En el tiempo libre 
Las preguntas que van a continuación excluyen la actividad física en el trabajo y para desplazarse, que 
ya hemos mencionado. Ahora me gustaría tratar de deportes, fitness u otras actividades físicas que 
practica en su tiempo libre. 
¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos 
que implican una aceleración importante de la respiración o 

Sí 1  
P10 
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del ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol] durante al 
menos 10 minutos consecutivos?  

No 2 Si la respuesta es 
«No», pase a P13 

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

Número de días └─┘ 
P11 

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

Horas : minutos  
└─┴─┘: └─┴─┘ 

P12 

¿Practica usted algún deporte, ejercicio  físico o actividad 
recreativa con una intensidad que acelere un poco la 
frecuencia respiratoria y cardiaca, como caminar a paso vivo 
[montar en bicicleta, nadar, jugar al volibol] durante por lo 
menos 10 minutos seguidos?  

Sí 1  
 
No 2    Si la respuesta es 
«No», pase a P16 

P13 

En una semana típica, ¿cuántos días practica usted 
actividades físicas de intensidad moderada practicando un 
deporte, haciendo ejercicio físico o divirtiéndose? 

Número de días └─┘ 
P14 

En uno de esos días en los que practica actividades físicas de 
intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Horas : minutos  
└─┴─┘: └─┴─┘ 

P15 
(a-b) 

Conducta sedentaria 
La siguiente pregunta se refiere al tiempo que suele pasar sentado o recostado en el trabajo, en casa, en 
los desplazamientos o con sus amigos. Se incluye el tiempo pasado [ante una mesa de trabajo, sentado 
con los amigos, viajando en autobús o en tren, jugando a las cartas o viendo la televisión], pero no se 
incluye el tiempo pasado durmiendo.  
¿Cuándo tiempo suele pasar sentado o recostado en un día 
típico? 

Horas : minutos  
└─┴─┘: └─┴─┘ 

P16 
(a-b) 
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ANEXO 2. 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA 

E.A.P. DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

Nivel de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área de 

Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos,  

Lima-Perú 2020 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre: 

Sexo: 

a. Femenino  

b. Masculino 

Edad: 

Año académico: 
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ANEXO 3.  

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra para población finita 

 

n = 
[EDFF∗Np(1−p)]

 [(d2/Z21−α/2∗(N−1)+p∗(1−p)] 
 

Donde:  

n: Tamaño de muestra.  

N: Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o fcp)  

p: Frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población = 50%+/-5 

d: Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%) = 5% 

EDFF: Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF) = 1 

 

Reemplazando: 

Población de estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación: 192 

n = 129 

El resultado fue un total de 129 estudiantes del 1° al 5° año del área de Terapia Física 

y Rehabilitación. Se realizó la distribución de los estudiantes a través de un muestreo 

probabilístico.   
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ANEXO 4. 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ALFA DE CRONBACH 

Para el cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach se utiliza el siguiente 

procedimiento: 

 = 
𝐾𝐾−1  [ 1 −  ∑Si2ST2  ] 

Dónde: 

: Coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 

K: Número de ítems del instrumento. 

∑Si2: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 

ST
2: Varianza total del instrumento. 

Reemplazando datos: 

K: 16 

∑Si2: 28.03 

ST
2: 107.1 

 = 
1615−1  [ 1 −  28.03107.1 ] 
 = 0,782 

Criterio de confiabilidad: Valores 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Regular confiabilidad 0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad 0.75 a 0.89 
Elevada confiabilidad 0.90 a 1 
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ANEXO 5. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nivel de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área de 

Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima-Perú 2020. 

Responsable de la investigación: 

Vanessa Isabel Zapata Fuertes / Vanessa.zapata@unmsm.edu.pe 

Propósito  

Los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación son futuros profesionales de la 

salud, por lo tanto promotores de la misma; los bajos niveles de actividad física 

constituyen un factor de riesgo para una vida saludable. Por lo que es necesario 

conocer el Nivel de actividad física en estudiantes de Tecnología Médica del área de 

Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima-Perú 2020. Se emplea el Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ). 

Declaración Voluntaria: 

Yo he elegido libremente permitir participar el estudio:  

● He sido informado(a) del objetivo del estudio y de la forma de cómo se 

realizará el estudio.  

● Entiendo que mi participación será enteramente voluntariamente y si me 

rehúso a contestar alguna de las preguntas o no participar, se respetará mi 

decisión, así como retirarme voluntariamente en cualquier momento del 

estudio sin que esto ocasiones algún tipo de sanción.  

● Entiendo que participar  en el  estudio no conlleva riesgo alguno.  

● Entiendo que la información obtenida será tratada de manera confidencial.  

● Se me ha preguntado si tengo alguna duda acera del estudio en este momento. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación. 

Nombre del participante:                             Firma del participante del estudio:   

Fecha:    



 

ANEXO 6. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

PRINCIPAL 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO ESCALA INDICADORES 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Nivel de actividad 

física 

Todo movimiento 

corporal producido 

por los músculos 

esqueléticos que 

origina un gasto de 

energía mayor al que 

se produce en reposo. 

Los valores son 

obtenidos por la 

suma de los Met´s 

por minutos por días 

de la actividad física 

en el trabajo, en el 

desplazarse y en el 

tiempo libre. 

Cuantitativa Ordinal 

Alta  

Moderada 

Baja  

Cuestionario 

Mundial sobre 

Actividad Física 

(GPAQ) 
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VARIABLE 

INTERVINIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO ESCALA INDICADORES 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Género 

Género definido por 

las características 

morfológicas 

fisiológicas. 

Es el señalado por el 

entrevistado en la 

encuesta. 

Cualitativa Nominal 
Femenino 

masculino 
Encuesta 

Edad 

Número de años que 

han transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha de 

evaluación. 

Edad en años cumplidos 

que tiene el/la interno(a) 

de medicina al momento 

de responder la encuesta. 

Cuantitativa Discreta 

18-21 años 

22-25 años 

Mayor de 26 años 

Encuesta 

Año académico 

Año que comprende 

desde el comienzo 

de un curso, hasta su 

final o el comienzo 

del otro. 

Número contado desde el 

año en que ingresó la 

promoción hasta el año 

académico matriculado 

actualmente. 

Cuantitativa Ordinal 

1° año 

2° año 

3° año 

4° año 

5° año 

Encuesta 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DNI del bachiller 74942657 

Correo del asesor jpantab@unmsm.edu.pe 

Grupo de investigación No aplica 

Fuente de financiamiento Sin financiamiento 

Disciplina OCDE 

Ciencias del deporte y aptitud 
física 

https://purl.org/pe-
repo/ocde/ford#3.03.00 
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