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RESUMEN 

Objetivo: Identificar el nivel actividad física de los Tecnólogos Médicos de la Macro 

Región Nor – Oriente del Perú, 2021. Material y Método: Estudio Cuantitativo de tipo 

No Experimental,  no se manipularon las variables de estudio ni se tuvo control sobre 

estas, descriptivo y de corte transversal. Resultados: La población de estuvo 

conformada por 49 Tecnólogos Médicos de la Macro – Región Nor – Oriente del Perú 

(Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, San Martín, La Libertad), registrados en el CTMP 

– Región II y IX. Se encontró que el 40,8% de los encuestados realizaban AF Moderado 

(20 encuestados); 30,6% AF Alto (15 encuestados) y 28,6% de AF Bajo (14 

encuestados). En relación al sexo, se evidenció que las mujeres son físicamente más 

activas que los varones, con porcentajes de 42,8% y 28,6% respectivamente. También se 

demostró que los grupos etarios de  mayor proporción fueron jóvenes seguidos de los 

adultos y mostraron similares porcentajes en cada nivel. Conclusiones: Concluimos que 

71,4% de los encuestados son físicamente activos, que demuestra un resultado favorable 

para nuestro estudio; por contrario, el 28,6% aún necesita concientizar y/o mejorar por lo 

que se necesita implementar normas con el fin de transmitir hábitos saludables. 

Palabras clave: Actividad Motora, Fisioterapeutas, Fisioterapia, Conducta 

Sedentaria. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify the level of physical activity of the Medical Technologists of the 

North – Eastern Macroregion of Peru, 2021. Material and Method: Non – 

Experimental Quantitative Study, the study variables were neither manipulated nor 

controlled over them, descriptive and cross – sectional. Results: The study population is 

made up of 49 Medical Technologists from the North – Eastern Macroregion of Peru 

(Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, San Martín, La Libertad), registered in the CTMP 

– Region II and IX. It was found that 40,8% of the respondents performed Moderate PA 

(20 respondents); 30.6% AF High (15 respondents) and 28.6% AF Low (14 

respondents). In relation to sex, it was evidenced that women are more physically active 

than men, with percentages of 42,8% and 28,6% respectively. It was also shown that the 

age groups with the highest proportion were young people followed by adults showed 

similar percentages at each level. Conclusions: We conclude that 71,4% of the 

respondents are physically active, which shows a favorable result for our study; on the 

contrary, 28,6% still need to raise awareness and / or improve, so it is necessary to 

implement rules in order to transmit healthy habits. 

Keywords: Motor Activity, Physical Therapists, Physical Therapy Specialty, 

Sedentary Behavior. 
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El panorama del mundo, hoy nos demuestra una población cada vez más sedentaria, lo 

que es semejante relacionar ausencia de actividad física (AF), la cual conllevan a 

situaciones o problemáticas de salud tan pronto como sea. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) menciona que la conducta sedentaria asoma como el factor 

de riesgo número 4 de mortandad en el planeta (6 de 100 muertes mundialmente). No 

obstante, la recurrencia de adquirir neoplasia de mama (21%), colon (25%), diabetes 

mellitus (27%) e isquemia miocárdica (30%) son causadas principalmente por falta de 

actividad física (1). 

Las cifras de conducta sedentaria a nivel mundial nos revelan cifras preocupantes, en la 

cual se constató que el 27,5% de los habitantes del planeta alcanzan un nivel bajo de AF, 

al clasificarlos por género indica que 31,7% son mujeres y 23,4% son hombres. Ahora, 

si lo delimitamos territorialmente por continentes en primer lugar se encuentran 

Latinoamérica y el Caribe (39,1%), luego países occidentales de alto ingreso monetario 

(36,8%) y países asiáticos económicamente pudientes (35,7%); datos analizados y 

estudiados de 168 países de una población estimada de 1,9 millones de personas 

publicado en la revista “The Lancet Global Health” (2). 

Ahora, la realidad es que Latinoamérica tampoco está exenta de esta problemática, como 

se mencionó en el párrafo anterior es el más afectado con respecto al nivel bajo de 

actividad física, evidenciándose que más de un cuarto de la población latina mayor de 14 

años es sedentaria o no realiza algún deporte (3). 

En el 2017 el convenio suscrito entre el INS y el INEI, el INS a través del CNAN que 

recogió el muestrario de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizaron un 

estudio observacional y transeccional, se incluyeron a “10 653 peruanos entre 15 y 69 

años que accedieron a participar voluntariamente; lo cual resultó que 75,8% realizan 

nivel bajo de AF, 21,3% moderado y 2,9% alta la cual interpreta que tres cuartas partes 

de los peruanos son sedentarios; además se concluyó que hubo una asociación entre el 

sexo femenino, la edad, obesidad, nivel educativo superior, tener pareja, residir en la 

zona urbana, Lima Metropolitana, Costa y Selva con la actividad física baja” (4). Ahora 
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si bien mencionamos sobre las consecuencias de la inactividad física y que a la vez que 

ésta influye como factor de riesgo para las ECNTs, la situación a nivel mundial es muy 

semejante a la peruana con respecto a las cifras del grupo heterogéneos que constituyen 

las ECNTs, menciona que las “enfermedades del sistema cardiovascular fueron las que 

causaron elevado números de muertes, continuando con el cáncer, enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y diabetes, lo cual representa el 80% de la 

mortalidad, éstas fueron causantes de más de 2/3 de todas las muertes ocurridas en el 

Perú en el 2010” (5). 

Entonces con respecto a la epidemiología de la inactividad física y la elevada 

prevalencia de la misma que se está presentado, las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNTs) a futuro también presentarían una importante presencia en los 

habitantes. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 

 Gauvry, Gabriela C. y cols. en su investigación “Niveles de actividad física y su 

asociación con factores de riesgo cardiometabólico en empleados hospitalarios” (6) 

realizado en el 2017, tuvo como objetivo conocer los hábitos activos de los 

empleados de planta permanente de los Hospitales Dr Ramón Madariaga y Hospital 

Provincial de Pediatría de la Ciudad de Posadas, Misiones, Argentina y su relación 

con el Índice de Masa Corporal (IMC), Perímetro de Cintura (CC) y Factores de 

Riesgo Aterogénico Modificables (FRAM). La población fueron 989 trabajadores, 

la cual 432 fueron evaluados. La metodología consistió en realizar mediciones 

antropométricas, presión arterial y extracción sanguínea; se deseó definir el nivel de 

AF utilizando el “Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)”. Análisis 

de datos: se analizaron mediante el programa Epi Info 6,04. Se empleó un nivel de 

significación p ≤ 0,05. Los resultados fueron los siguientes: 57,2% presentó bajo 

nivel, 22,9% nivel moderado y 19,9% nivel intenso, no se encontraron diferencias 

significativas en ambos sexos, pero se conoció que los varones fueron más activos 

que las mujeres; asimismo no se encontraron diferencias significativas con relación 
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a grupos etarios; con respecto al nivel de instrucción se evidenció que a medida que 

aumenta el nivel de instrucción conseguido, aumenta el nivel de AF (p = 0,016); la 

comparación del IMC y CC con los grupos de empleados según el nivel de AF, 

encontraron que el valor alto de IMC y CC lo adquirían el grupo de nivel bajo en 

AF y al buscar relación de AF con la presencia de FRAM no se encontraron 

significancia alguna. Conclusiones: No se encontraron significancia con IMC, CC y 

Factores de Riesgo Aterógenico Modificables. Recomendación: Acondicionar 

regímenes en salud con el fin de incentivar la AF en el ámbito laboral. 

 

 Molina Aragonés, J.M. y cols. en su estudio “Prevalencia de actividad física en 

trabajadores de atención primaria de salud de Cataluña” (8) en el 2017, con el 

objetivo de estimar la ocurrencia en los niveles de AF en los profesionales sanitarios 

de asistencia primaria de salud. Metodología: el estudio se tomó como referencia a 

los profesionales de Asistencia Primaria de Salud del Instituto Catalán de la Salud, 

para lo cual se recopiló una muestra por conveniencia consistente a aquellos 

trabajadores que asistieron por voluntad propia a realizar exploración médica en el 

transcurso del año 2014 y posteriormente se les empleó la versión corta de la 

encuesta IPAQ. Resultados: se reconocieron una totalidad de 544 sondeos efectivos, 

los cuales 425 (78,1%) correspondientes a las mujeres y 119 (21,9%) en varones; el 

26,5% de los participantes manifestó un bajo nivel de AF, con 31,5% del grupo 

médico indicando bajo nivel de AF, siguiendo el personal de apoyo (28,1%), las 

enfermeras (24,7%) y por último los administradores (19%). Para las categorías 

profesionales no se reflejaron disparidad con respecto al nivel de AF, pero se 

demostró lo contrario en cuanto a la edad y el sexo. Conclusiones: no se encontraron 

significancia en los niveles de AF entre el personal de Primer Nivel de Atención y la 

población general de referencia. Aunque el último grupo tuvo mayor porcentaje de 

AF de nivel leve a moderado, inferior al nivel alto de actividad física. Sin embargo, 

parece haber una predilección a disminuir significativamente la AF en otros grupos 

de salud, por ahora no se manejan datos lo suficientemente verídicos para la 

comparación. 
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 Roskoden, Frederick Charles y cols. en su investigación “Actividad física, gasto 

energético, hábitos nutricionales, calidad del sueño y niveles de estrés en el personal 

de atención médica que trabaja por turnos” (9) en el 2017 con el objetivo de estudiar 

los diferentes hábitos de estilo de vida (actividad física, calidad de sueño, actividad 

metabólica y niveles de estrés) en los trabajadores sanitarios divididos en dos 

grupos. Metodología: con un enfoque microepidemiológico, la población fue 

representada por los empleados sanitarios de la University Medicine Grefswald, 

catalogado como centro médico de atención terciaria ubicado en Pomerania 

Occidental, Alemania. Se recolectaron 46 participantes de dicha institución que 

incluían personal de enfermería y administración entre 2013 y 2014 carentes de 

complicaciones médicas, que se dividió en 23 trabajadores de turno rotativo 

(enfermeros) y 23 de turno regular (10 enfermeros y 13 empleados oficinistas). 

Todos los reclutados fueron evaluados durante una semana por un acelerómetro 

multisensorial (Brazalete SenseWear Bodymedia®) y también mantuvieron un 

hábito nutricional especificado. La actividad física y Gasto Energético en Reposo 

(REE) fueron medidos en unidad de índice metabólico (MET). La calidad del sueño 

se midió con el instrumento índice de calidad del sueño Pittburgh y para la medición 

de carga de estrés el cuestionario “Trier Inventory for Chronic Stress” (TICS). 

Resultados: no se encontró diferencias significativas para la AF en general, pasos 

por minuto y la calidad del sueño; se evidenció una tendencia de menor AF en el 

grupo de enfermeros que trabajaba fuera de turnos en comparación con los 

empleados oficinistas; con respecto a las fases laborales se hallaron diferencias 

significativas entre trabajadores por turnos y no turnos que en porcentaje de tiempo 

alcanzan niveles de AF baja (>3,0 MET) y media (3,0 - 6,0 MET). Conclusiones: el 

estudio de cohorte prospectivo mostró que trabajar por turnos no encontró influencia 

en la AF en general. 

 

 Sanabria-Rojas, Hernán y cols. en su estudio “Nivel de actividad física en los 

trabajadores de una Dirección Regional de Salud de Lima, Perú” (10) realizado en 
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el 2014 con el objetivo de identificar la prevalencia de la AF de los trabajadores 

sanitarios de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao y detallar el estado 

de nutrición y antecedentes de ECNT. Metodología: estudio cuantitativo 

observacional y transversal entre los meses de agosto a noviembre del año 2012, 

incluyéndose a los trabajadores con condición de nombrado y contratado por más de 

6 meses y que además sean voluntarios para el estudio. Se utilizó el IPAQ como 

instrumento de medición de nivel de AF en su versión larga, validado en varios 

países, que se expresa en (MET – minutos/semana) y se categoriza por niveles 

(bajo, moderado y alto). Los datos fueron ingresados en la base de Excel y 

procesados posteriormente en el programa SSPS 19, se estimaron los niveles de AF 

con un IC 95% según el test de Poissón. Resultados: la asignación de los niveles de 

AF fueron Bajo (87,8 %), Moderado (9,3 %) y Alto (2,9 %). El nivel de AF según 

sexo se evidenció que los varones (87,7 %) desarrollaron baja AF, en cuanto a las 

mujeres (88,9 %) realizaron el mismo nivel, traducido como hallazgo principal la 

altísima prevalencia de nivel bajo AF. Conclusiones: se encontraron indicativos 

negativos tanto en el nivel de AF y exceso de peso; con la sugerencia de 

implementar políticas saludables que contribuyan a aumentar los hábitos saludables 

en la DIRESA Callao, anteponiendo la difusión de AF y dieta saludable. 

Ante la siguiente problemática surge la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de actividad física de los Tecnólogos Médicos de la Macro – 

Región Nor – Oriente del Perú, 2021? 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Al realizar esta investigación se pretendió conocer el nivel de AF de los tecnólogos 

médicos en terapia física y rehabilitación, de encontrarse resultados negativos o no 

deseados se implementarían medidas de seguridad, políticas de vigilancia y salud 

pública en la población de estudio; el nivel de AF de los tecnólogos médicos 

indicará si a futuro su calidad de vida pueda verse afectada, presentándose 

acontecimientos desfavorables en su bienestar como las ECNTs. Entonces del 

presente estudio, al encontrar datos relevantes de nuestra población podrían usarse 
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en medidas correctivas que mejoren su salud, apoyándose en instituciones como el 

Ministerio de Salud y CTMP; posteriormente estos mismos datos podrían utilizarse 

en investigaciones que demanden mayor intervención. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 Identificar el nivel actividad física de los Tecnólogos Médicos de la 
Macro – Región Nor – Oriente del Perú. 
 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el porcentaje de actividad física nivel bajo de los 

Tecnólogos Médicos de la Macro – Región Nor – Oriente del Perú. 

 Determinar el porcentaje de actividad física nivel moderado de los 

Tecnólogos Médicos de la Macro – Región Nor – Oriente del Perú. 

 Determinar el porcentaje de actividad física nivel alto de los 

Tecnólogos Médicos de la Macro – Región Nor – Oriente del Perú. 

 

1.4 BASES TEÓRICAS 

 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

La OMS define a la AF como “cualquier movimiento corporal, y que a la vez estos 

son producto de la acción muscular esquelética demandando cierto metabolismo 

energético” (1). 

Otra definición es que “los movimientos realizados por la musculatura esquelética 

debe ser voluntaria, por consecuencia comprende un metabolismo energético, y no 

corresponde al gasto de energía por mantenimiento de nuestros signos vitales 

(circulatorio, respiratorio, metabólico, digestivo, muscular, renales, inmunológico, 
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endocrino...)”. El organismo humano está acondicionado para realizar su propio 

desplazamiento y dinamismo entretanto no coexista discapacidad o limitación. La 

definición de Ortega menciona que “nuestro cuerpo tiene la capacidad de poseer una 

función energética, por ende abastece de información celular a fin de enriquecer su 

desarrollo autónomo y colectivo; por lo tanto las tareas colectivas como tareas 

laborales, hogareñas, de ocio, recreativas están incluidas en la AF” (11). 

En los 60, Hettinger y Muller, mencionaron un aspecto importante con respecto a la 

demanda energética, concluyendo que “manteniendo la intensidad muscular al 15% 

de su volumen total lograría ser necesario para provocar mejora muscular y por ende 

energía” (12). 

Según el Prof. Ilkka Vuori la AF “involucra habituarse a nivel fisiológico, debido 

que las contracciones musculares comprometen variaciones sobre la composición 

corporal, la cual estas mismas sufren procesamientos a fin de preservar las mismas 

contracciones” (13). 

Muy relacionado a la AF, se asocia el término EJERCICIO FÍSICO, que se define 

como la “AF planeada, organizada y reiterada, con el objetivo de lograr, conservar o 

mejorar la CONDICIÓN FÍSICA”. Así podríamos mencionar que un PROGRAMA 

DE EJERCICIO FÍSICO consta de propiedades específicas como la intensidad, 

volumen y tipo de AF a tener en cuenta (14). 

Y como otro eslabón importante de la AF se menciona a la CONDICIÓN FÍSICA 

que se entiende como el “desarrollo de capacidades y habilidades como la 

flexibilidad, capacidad cardiovascular, fuerza muscular, equilibrio y coordinación, y 

composición corporal” (15). 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Tanto instituciones como informes científicos renombrados en ciencias de la salud, 

hallaron una elevada evidencia de los beneficios y realización de AF; entre ellos: 

“Fitness and Health” de Claude Bouchard, Roy Shephard y Thomas Stephens; la 

“Conferencia sobre Consenso Científico del Forum Mundial Internacional” sobre 

Actividad Física, Salud y Bienestar; la “Conferencia sobre Desarrollo del Consenso 
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de los National Institutes of Health” (NIH). Las significancias positivas entre AF y 

bienestar de la salud es un hecho totalmente certificado, beneficios que se adhieren 

en hombres y mujeres de todas las razas, para cualquier edad; “nunca se es muy 

joven o demasiado viejo para beneficiarse sobre la AF”. Autores como Lee y 

Paffenbarger han descrito que “sobrellevar un estilo de vida saludable con práctica 

de AF amplía en promedio dos años de vida, significando un atraso de una muerte 

precoz”; en esencia los individuos físicamente activos logran limitar aquellos 

efectos causados por las enfermedades no infecciosas, lo que supone un aumento en 

la esperanza de vida. 

El beneficio de la AF para la salud es un modelo de prevención de futuras 

enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, y factores de 

riesgo como la obesidad, que a largo plazo pueden presentarse como comorbilidades 

afectando más la salud (16). 

 

 

RECOMENDACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA POR GRUPOS ETARIOS 

 

Un informe de la OMS en el 2017 reveló que el grado de AF en la mayoría de países 

fue paupérrimo, los porcentajes a escala global por grupos etarios fue un 23% de 

adultos y 81% de adolescentes de edad escolar no eran lo suficientemente activos 

(18). 

En el 2016 el Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI) dividió a los 

grupos etarios de su porcentaje poblacional de la siguiente manera: niños (0 – 11 

años), adolescentes (12 – 17 años), jóvenes (18 – 29 años), adultos (30 – 59 años) y 

adulto mayor (60 a más) (19). 

La conducta sedentaria en relación al sexo, según Guthold y cols. representaron un 

31,7% para las mujeres y 23,4% para hombres, siendo estimada en 27,5% en la 

población universal (2). 

Ante el avance abismal de las tecnologías y los nuevos regímenes del orden 

mundial, se ha favorecido a gran escala el aumento de un estilo de vida sedentario. 
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Por lo cual al adoptar este comportamiento ha traído consigo las denominadas 

enfermedades hipocinéticas, desarrollando a su vez las ECNTs afectando de forma 

directa en la salud de la población (17). 

  

Recomendación de Actividad Física en Adultos: 

En lo que respecta a los adultos, la AF consiste en “acciones que incluyan el ocio 

(excursión en bicicletas o recorridos); actividades ocupacionales como quehaceres 

hogareños; pasatiempo de confraternidad, ejercicios programados o juegos en el 

contexto familiar, comunitario y de escuela entre padres de familia”, se recomienda 

lo siguiente: 

• “En adultos (18 a 64 años) debe indicarse como prioridad la AF de intensidad 

moderada con promedio de 150 minutos por semana; o AF de intensidad vigorosa 

en un promedio de 75 minutos por semana, ambos en modo aeróbico; si es posible 

una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas”. 

• “Al ejecutar la actividad aeróbica es aconsejable ejercerlo en sesiones de 10 

minutos, como mínimo”. 

• “Inclusive la AF de intensidad moderada aeróbica efectuada hasta 300 minutos 

por semana, o AF de intensidad vigorosa aeróbica efectuada hasta 150 minutos por 

semana reportará beneficios a la salud”. 

• “Es aconsejable incorporar actividades de fortalecimiento de grupos musculares, 

de 2 o más veces por semana” (20). 

 

SEDENTARISMO 

 

Se menciona el término sedentarismo o conducta sedentaria cuando “un individuo 

no realiza al menos 150 minutos de AF de intensidad moderada durante cinco o más 

días a la semana, de igual manera se puede aludir que no ejecuta tres a más sesiones 

de 20 minutos de AF vigorosa por semana, respecto al consumo energético se alude 

que un individuo de conducta sedentaria no genere por lo menos 720 kcal por 

semana” (21). 
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DEFINICIÓN DE TECNÓLOGO MÉDICO EN EL ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 

Y REHABILITACIÓN 

 

“El Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación es un profesional que 

ejerce de manera independiente, aptitud crítica, de capacidad eminente, que 

interactúa directamente con las personas, en su análisis correspondiente realiza 

evaluación, diagnóstico físico – funcional, programación y tratamiento rehabilitador 

orientado a la promoción y prevención del bienestar, sosteniendo y/o 

restablecimiento funcional, relacionados con deficiencias, discapacidades y 

minusvalías buscando optimizar capacidades fisiológicas y psico – neuro – sensorio 

motrices de la persona en relación a su contexto familiar, sociocultural y laboral; 

mostrando como objetivo principal la reinserción físico – funcional. Actúa de forma 

conjunta con el equipo transdisciplinario conformado por distintos profesionales 

sanitarios para un mejor logro basado en los objetivos de tratamiento” (22). 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Actividad Física.- Definido como “cualquier movimiento corporal, 

producido por acción muscular esquelética demandando cierto metabolismo 

energético” (1). 

 Ejercicio.- Entendido como la “AF planificada, estructurada, repetitiva y 

programada cuyo propósito está relacionada con el aumento o conservación 

de uno o  más componentes de la aptitud física” (1). 

 Gasto Energético (GE).- Interpretado como el “consumo de energía corporal; 

cuyos componentes son la adición de: la tasa metabólica basal (TMB), 

termogénesis endógena (TE) y la actividad física (AF)” (23). 

 Sedentarismo.- Se define como “actividades relacionadas un gasto de 

energía inferior a 1,5 METs (1 MET = ~ 3,5 mlO2/kg/min), se presenta en 

actividades como estar sentado, ver televisión, conducir, entre otras” (24). 
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1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El presente estudio no presenta hipótesis por ser de carácter descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación prosiguió un “enfoque cuantitativo por la recolección de 

datos y éstos a la vez son medibles estadísticamente; de tipo descriptivo 

porque se observó, indagó y describió los datos en cada una de sus variables 

del grupo encuestado” (25). 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que rigió la investigación fue de “tipo No Experimental porque no 

se manipularon ni se tuvo control de las variables; tipo transversal o 

transeccional porque se recopilaron en el momento del estudio” (25). 

  

2.1.3 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por los Tecnólogos Médicos de la Macro – 

Región Nor – Oriente del Perú (Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, San 

Martín, La Libertad), que se encuentren registrados en el Colegio de 

Tecnólogos Médicos del Perú – Región II y IX, aproximadamente 100 

profesionales registrados hasta la actualidad. 

 

2.1.4 MUESTRA y MUESTREO 

No probabilístico por conveniencia, estuvo representado por los Tecnólogos 

Médicos de la Macro – Región Nor – Oriente del Perú (Lambayeque, 

Amazonas, Cajamarca, San Martín, La Libertad) que cumplan los criterios 

de inclusión del estudio con aproximadamente 49 participantes. 

  

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Tecnólogos Médicos de Terapia Física y Rehabilitación colegiados y 

respaldados por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú – Región II y IX 
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que laboren y residan en Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, San Martín y 

La Libertad. 

• Mayores de edad hasta los 65 años. 

• Los participantes deben obtener un dispositivo tecnológico para responder 

virtualmente el cuestionario. 

 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Bachilleres y/o titulados no colegiados o respaldados por el CTMP. 

• Profesional de salud que padezca alguna limitación física que le impida 

realizar alguna actividad. 

 

2.1.5 VARIABLES 

• Variable Principal: Actividad Física 

• Variables Secundarias: sexo y edad. 

 

 

 



18 
 

 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: entrevista (cuestionario virtual) 

Instrumentos: IPAQ (ANEXO 1) 

“El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) surge ante la 

necesidad de homogeneizar los múltiples instrumentos existentes, la cual 

puedan valorar apropiadamente la AF, ante la presencia de numerosos 

grupos poblacionales, muchos cuestionarios han sido homogenizados para 

dar consenso en una sola idea dada por el IPAQ. 

En los últimos años de los 90 se contemplan los primeros lineamientos por 

mutuo acuerdo de investigadores expertos a petición del Inst. Karolinsca, 

Universidad de Sydney, la OMS y los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), cuyo propósito ha sido trabajar en la 

producción, implementación y mejora del cuestionario, esta herramienta 

examina las dimensiones y característica de la AF, y se busca monitorizar y 

vigilar la población bajo regímenes sanitarios. La implementación del IPAQ 

inició en 1988 (Ginebra) de forma satisfactoria distribuyéndose a diversos 

territorios en cada uno de los continentes, revelándose resultados 

alentadores” (26). 

 

“El IPAQ se distribuye en siete preguntas fundamentado en las 

características de la AF como (frecuencia, duración e intensidad) ejercido 

durante los últimos siete días que incorpora la acción de caminar y el tiempo 

de sedente en un día laboral. El método de intervención se puede realizar 

mediante entrevista directa, vía telefónica o cuestionario virtual; está 

diseñado para ser desarrollado en personas que incluyan edades de 18 a 65 

años, el IPAQ en la actualidad posee dos versiones” (27): 

“La versión corta presenta 7 ítems, nos indica acerca del tiempo dedicado en 

caminar, actividades de intensidad moderada y vigorosa, así como 

actividades sedentarias. En la versión larga se presenta 27 ítems la cual nos 
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indica acerca de actividades realizadas en el hogar y jardinería, actividades 

ocupacionales, transporte, tiempo libre y actividades sedentarias, lo que 

permite calcular el consumo calórico en cada uno de los contextos”. 

La utilidad de la versión larga del IPAQ en cierto grado incrementa la 

comparabilidad de resultados por su alto contenido minucioso, pero a la vez 

se vuelve más tediosa, lo que se ha propuesto en diversas circunstancias la 

utilidad de la versión corta en estudios poblacionales (26). 

El IPAQ categoriza a la AF en niveles BAJO, MODERADO y ALTO de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 BAJO (Categoría 1): “el evaluado no efectúa AF o al ejecutar alguna 

actividad no es capaz de lograr las categorías 2 o 3”. 

 MODERADO (Categoría 2): “el evaluado efectúa de 3 a más días de AF 

vigorosa al menos 25 minutos por día; 5 a más días de AF moderada y/o 

caminar por lo menos 30 minutos al día; 5 a más días de una combinación 

de caminar con AF moderada y/o vigorosa, de acuerdo al gasto energético 

debe alcanzar por lo menos 600 METs por minuto/semana”. 

 ALTO (Categoría 3): “el evaluado efectúa AF vigorosa por lo menos 3 

días a la semana consiguiendo un gasto energético de 1500 METs por 

minuto/semana; 7 a más días por semana en una combinación de caminar 

y/o AF moderada y/o vigorosa consiguiendo un gasto energético de al 

menos 3000 METs por minuto/semana”. 

 

Para obtener el cálculo semanal de los METs (Unidad de Índice Metabólico) 

debemos multiplicar por cada una de las actividades: 

 

 Actividad Intensa: “8 METs x minutos de AF intensa al día x cantidad de 

días que se ejecuta dicha actividad a la semana”. 

 Actividad Moderada: “4.0 METs x minutos de AF intensa moderada al 

día x cantidad de días que se ejecuta dicha actividad a la semana”. 
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 Caminar: “3.3 METs x minutos caminando al día x número de días que 

camina a la semana” (27). 

 

Se obtuvieron correlaciones típicas cerca de 0,80 en confiabilidad y 0,30 

para la validez del cuestionario, se consideró las diferentes muestras y países 

que fueron partícipes del estudio; los investigadores reconocieron la 

autenticidad del instrumento y sustentaron las siguientes recomendaciones: 

 

a. Es recomendable la utilidad de la versión corta del IPAQ en estudios de 

vigilancia regional y nacional. Se obtiene cifras de prevalencia de AF 

comparables, de acuerdo a ello es el método más indicado (26). 

b. La versión larga del IPAQ, se sugiere en investigaciones que se requieran 

detalles en cada una de las dimensiones de la AF (26). 

c. Al comparar niveles de prevalencia de AF entre la versión corta y larga se 

deben tamizar los valores minuciosamente, pues el uso de la versión larga 

revela información más específica de cada una de sus extensiones (26). 

  

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el inicio de la recolección de datos, se presentó el proyecto de tesis a la 

E.P. de Tecnología Médica, para revisión y aprobación.  

Luego de emitida la Resolución de Decanato se solicitó una carta de 

presentación al Director de la EP de Tecnología Médica dirigida a los 

Presidentes de los Consejos Regionales II y IX del CTMP para tener 

autorización y distribución para el llenado del cuestionario adjuntando 

documentos correspondientes como la RD. 

Se realizó la recolección de datos en forma online, vía WhatsApp o correo 

electrónico de acuerdo a elección de cada participante. 

Se procedió a la selección y reconocimiento de los evaluados previa 

presentación del consentimiento informado y cuestionario de forma virtual 
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mediante la plataforma Google Forms. (ANEXO 2), se elaboró así la 

recolección de datos de manera virtual. 

El procesamiento y análisis de los datos se ejecutó empleando el programa 

estadístico IMB SPSS v 25.0. Se desarrolló los análisis descriptivos de las 

variables de estudio con tablas de distribución de frecuencias y gráficos de 

barras. 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El trabajo de investigación cumplió con todos los parámetros de ética, 

respetó la confidencialidad y el anonimato de cada participante que ejecutó 

la encuesta. 

El procedimiento fue aclarado a todos los participantes, además de los 

objetivos de estudio, aceptaron de manera voluntaria el consentimiento 

informado virtual dado las normas éticas establecidas. 

Los principios éticos que se garantizaron en este estudio fueron: 

 

 No maleficencia: no se realizó algún procedimiento que pueda causar 

daño o perjuicio a los participantes del estudio. 

 Justicia: la muestra se seleccionó sin ningún tipo de discriminación, 

tratando a las participantes del estudio con igual consideración y/o 

respeto. 

 Beneficencia: durante la entrevista el investigador puso en relevancia la 

necesidad de conocimiento en los sujetos de la investigación. 

 Autonomía: en el estudio, solo se incluyó a los entrevistados que 

aceptaron voluntariamente participar y se respetó la decisión de querer 

permanecer dentro del mismo, así como su retiro voluntario. 

 Principio de confidencialidad: El estudio reconoció que los participantes 

tienen derecho a la privacidad y al anonimato. 
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RESULTADOS 
 

TABLA N° 1 
 

Descripción de los Niveles de Actividad Física de los Tecnólogos Médicos de la Macro 

– Región Nor – Oriente del Perú, 2021. 

 
NIVEL DE ACTIVIDAD 

FÍSICA 
n Porcentaje 

BAJO 14 28,6% 

MODERADO 20 40,8% 

ALTO 15 30,6% 

TOTAL 49 100% 

 
 

TABLA N° 2 
 

Descripción de la variable secundaria sexo de los Tecnólogos Médicos de la Macro – 

Región Nor – Oriente del Perú, 2021. 

 
Sexo 

 n Porcentaje 

Femenino 30 61,2% 

Masculino 19 38,8% 

Total 49 100% 

 
La tabla N° 2 muestra la variable secundaria sexo, cabe mencionar que la población 

mayoritaria es del sexo femenino con 30 entrevistados (61,2%); mientras en el sexo 

masculino está representado con 19 entrevistados (38,8%). 
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TABLA N° 3 

 
Descripción de la variable secundaria edad grupada de los Tecnólogos Médicos de la 

Macro – Región Nor – Oriente del Perú, 2021. 

 
Edad Agrupada 

 n Porcentaje 

Joven 28 57,1% 

Adulto 21 42,9% 

Total 49 100% 

Media 32,00 

Desv. Desviación 7,309 
 

 

La tabla N°3 presenta las edades agrupadas de acuerdo a grupos etarios divididos en 

jóvenes que se representa en 57,1% y los adultos en 42,9%. A parte se indica la media 

aritmética con valor de 32,00 y desviación estándar de 7,309. 
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GRÁFICO N° 1 
 

Nivel de Actividad Física de los Tecnólogos Médicos de la Macro – Región Nor – 

Oriente del Perú, 2021. 

 

 
En el gráfico que representa el tamaño de la muestra un total de 49 profesionales de la 

salud de la Región Nor – Oriental del Perú, predomina en un 40,8% el nivel de AF 

Moderado, luego representado en un 30,6% en un nivel de AF Alto y un 28,6% del nivel 

de AF Bajo. Se puede mencionar que el mayor porcentaje de la población entrevistada 

realiza AF Moderada que se encuentra dentro de los márgenes de recomendación, por 

consiguiente el nivel Bajo se encuentra como el menor porcentaje, sin extendida 

diferencia con el nivel Alto, con porcentaje alrededor del 30%. 
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TABLA N° 4 
 

Descripción de los Niveles de Actividad Física según sexo de los Tecnólogos Médicos 

de la Macro – Región Nor – Oriente del Perú, 2021. 

NIVEL DE 
ACTIVIDAD 

FÍSICA 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

BAJO 
9 5 14 

18,4% 10,2% 28,6% 

MODERADO 
13 7 20 

26,5% 14,3% 40,8% 

ALTO 
8 7 15 

16,3% 14,3% 30,6% 
TOTAL 30 19 49 

  61,2% 38,8% 100% 
 
De acuerdo a la tabla N° 5 tanto el sexo femenino como masculino son diferentes en 

cada uno de sus niveles, aunque en menor proporción del nivel Alto; podemos 

identificar que las mujeres tienen mayor porcentaje en cada uno de los niveles de 

Actividad Física. 

 
GRÁFICO N° 2 

 
Nivel de Actividad Física según sexo de los Tecnólogos Médicos de la Macro – Región 

Nor – Oriente del Perú, 2021. 
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TABLA N° 5 
 

Descripción de los Niveles de Actividad Física según edad agrupada de los Tecnólogos 

Médicos de la Macro – Región Nor – Oriente del Perú, 2021. 

 

NIVEL DE 
ACTIVIDAD 

FÍSICA 

Edad agrupada 

Total Jóvenes Adultos 

BAJO 
6 8 14 

12,2% 16,3% 28,6% 

MODERADO 
12 8 20 

24,5% 16,3% 40,8% 

ALTO 
10 5 15 

20,4% 10,2% 30,6% 
TOTAL 28 21 49 

 57,1% 42,9% 100% 
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Como se evidencia en la tabla N° 6 se denota porcentajes desiguales en todos los niveles 

de los grupos etarios de jóvenes y adultos, y además no existe elevada diferencia 

porcentual con respecto a ellos; sin embargo, como referencia a la AF Moderado los 

jóvenes poseen un nivel mayor que los adultos. 

 
GRÁFICO N° 3 

 
Nivel de Actividad Física según edad agrupada de los Tecnólogos Médicos de la Macro 

– Región Nor – Oriente del Perú, 2021. 
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DISCUSIÓN 

 
Tomando como objetivo general el nivel de actividad física demostrado en la 

investigación, se reveló que la población de estudio representó un mayor predominio de 

nivel Moderado; comparado con el estudio de Gauvry, Gabriela C. y cols. que mostró un 

mayor nivel de porcentaje de nivel bajo con 57,2%, seguido de un 22,9% de actividad 

moderada y presentando un menor porcentaje de nivel alto con 19,9% con lo cual 

determinamos que ambos resultados son muy diferentes. Otros resultados como los de 

Molina Aragonés, J.M. y cols. concluyeron que el 26,5% de su población realizaba AF 

nivel bajo en la cual si existe una gran similitud con nuestro estudio realizado con 

28,6%. Notamos que existe una gran variedad de acuerdo a los resultados de cada 

investigación en la cual podamos encontrar una similitud, estas diferencias es de acuerdo 

a diversos factores sociodemográficos y/o culturales que se desarrollan en cada 

investigación. 

 

En concordancia con el género, donde el sexo femenino está representado 

mayoritariamente en un 61,2% y masculino de 38,8% del total de los entrevistados. 

Concluimos que los varones y las mujeres son físicamente activos al realizar una AF de 

nivel moderado y alto con porcentajes de 28,6 y 42,8% respectivamente; en 

comparación con la investigación de Sanabria-Rojas, Hernán y cols. resultó que tanto 

varones y mujeres realizaban AF de nivel bajo en gran porcentaje de 87,7 y 88,9% 

respectivamente con lo cual también denota una gran diferencia con nuestro estudio, los 

resultados de esta investigación demuestran que casi la quinta parte de la población 

encuestada realiza AF nivel bajo, siendo en el caso de varones (10,2%) y mujeres 

(18,4%). 

 

Con respecto a los grupos etarios podemos mencionar que la mayor proporción la 

presenta los jóvenes (57,1%), correspondiendo un porcentaje (24,5%) en el nivel 

Moderado de Actividad Física; el grupo Adulto presenta su mayor porcentaje (16,3%) 

tanto en el nivel Moderado y Bajo respectivamente; en comparación con la investigación 
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de Molina Aragonés, J.M. y cols. su estudio demuestra que se encuentra conformada 

mayoritariamente por población adulta (59,9%), y que está representado en el nivel 

Moderado de Actividad Física con 88% de los encuestados. 

 

 

En nuestro estudio se encontraron resultados propios con características de la población 

encuestada, que en comparación con los antecedentes mencionados existen diferencias; 

la población de nuestra investigación tiene como rasgo más importante ser profesionales 

de la salud especificada en el área de Terapia Física y Rehabilitación de los Consejos 

Regionales II y IX. Otros factores muy importantes de resaltar es el sociodemográfico 

como la edad, donde nuestra población fue más joven que en otras investigaciones, lo 

mismo se manifiesta en la proporción de los sexos con respecto a otros estudios; las 

costumbres y/o peculiaridad de cada individuo también influyen en cada resultado. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al estudio realizado es posible afirmar que el 71,4% de los 

profesionales de la salud en Tecnología Médica son físicamente activos, por el 

contrario un 28,6% poseen un nivel de AF bajo. Asimismo, son físicamente 

activos ambos sexos por presentar resultados con mayor porcentaje de AF 

moderada y alta, hubo mayor porcentaje de mujeres. 

 

 Respecto a la Actividad Física nivel Bajo se evidencia un mayor porcentaje en el 

género femenino que masculino, con 18,4 y 10,2% respectivamente, aunque la 

diferencia no es tan expansiva. 

 

 En relación a la Actividad Física nivel Moderado se identifica la mayor 

participación de los grupos etarios (jóvenes y adultos) con porcentajes de 24,5 y 

16,3% respectivamente. 

 

 

 La Actividad Física de nivel Alto, se conforma en mayor proporción del sexo 

femenino (16,3%) y el grupo etario de los jóvenes con 20,4%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aun presentando un porcentaje positivo de profesionales de la salud físicamente 

activos es recomendable implementar medidas de educación en nuestros 

trabajadores de la salud, pues también es recomendable adicionar el aspecto 

preventivo para próximas generaciones con el fin de mejorar la calidad de vida 

de nuestros tecnólogos médicos. 

 

 Es importante manifestar que las acciones que se difundan sobre las prácticas 

saludables con énfasis en la actividad física debe cumplirse bajo estándares 

reglados por la Organización Mundial de la Salud, en caso que se apliquen 

inmediatamente deben ser personalizados previa evaluación a cada miembro. 

 

 Es compromiso de los entes reguladores como los Consejos Regionales II y IX 

con el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú realizar un seguimiento en cada 

uno de los profesionales, éstos deben ser apoyados y respaldados con 

Instituciones más importantes como la DIRESA y MINSA. 

 
 Es necesario que nuestro estudio sea complementado por estudios más complejos 

en la cual se puedan abarcar más regiones y así determinar un mejor 

entendimiento global de nivel macro sobre la importancia de la actividad física. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ) 

VERSIÓN CORTA 

 

Estamos interesados en conocer el nivel de actividad física de usted como parte de su 

vida diaria. Las preguntas consisten a cerca del tiempo que usted estuvo físicamente 

activo(a) en los últimos 7 días. Se le pide que responda con la mayor certeza posible, 

aún si usted no es considerado una persona activa responda este cuestionario por favor. 

Piense en aquellas actividades que realiza  como parte del trabajo, en su casa y 

alrededores, para trasladarse de un lugar a otro, en su tiempo libre de descanso, ejercicio 

y deporte. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS INTENSAS 

 

Piense solo en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos 

seguidos. Las actividades intensas son aquellas que implican un esfuerzo físico intenso y 

que le hacen respirar mucho más intensamente de lo normal. 

1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas intensas tales como 

levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

______días por semana 

Si ud no ha realizado alguna actividad física vigorosa  pase a la pregunta 3 

2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total le dedicó a una actividad física intensa en uno 

de esos días? Ejemplo: si practicó 20 minutos indique 0 horas y 20 minutos. 

______horas por día 

______minutos por día 
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ACTIVIDADES FÍSICAS MODERADAS 

 

Piense solo en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos 

seguidos. Las actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico 

moderado que le hace respirar algo más intensamente de lo normal. 

3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos hizo actividades físicas moderadas como 

transportar pesos livianos, andar en bicicleta a velocidad regular o jugar dobles de tenis? 

Atención: no incluya caminar. 

______días por semana 

Si ud no ha realizado alguna actividad física moderada  pase a la pregunta 5 

4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total le dedicó a una actividad física moderada en 

uno de esos días? Ejemplo: si practicó 20 minutos, indique 0 horas y 20 minutos. 

______horas por día 

______minutos por día 

 

CAMINAR 

 

Esto incluye caminar en el trabajo o en casa, para trasladarse de un lugar a otro, o 

cualquier otra caminata que usted podría hacer solamente para la recreación, deporte, 

ejercicio u ocio. 

5. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos caminó por lo menos 10 minutos seguidos? 

______días por semana 

Si ud no ha realizado la acción de caminar  pase a la pregunta 7 

6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total le dedicó a caminar en uno de esos días? 

Ejemplo: si caminó 20 minutos, indique 0 horas y 20 minutos. 

______horas por día 

______minutos por día 

 

SENTADO DURANTE LOS DÍAS LABORALES 
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Esto incluye el tiempo dedicado al trabajo, en casa, en una clase y durante el tiempo 

libre. Puede incluir el tiempo que pasó sentado ante un escritorio, visitando amigos, 

leyendo, viajando en autobús, sentado o recostado mirando la televisión. 

7. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado(a) en un día hábil? Ejemplo: 

si pasó sentado 20 minutos, indique 0 horas y 20 minutos. 

______horas por día 

______minutos por día 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se brindó la información completa y detallada acerca del tema de investigación a cada 

uno de los participantes, en la cual se garantizó su participación voluntaria, así como 

abandonar en el momento que disponga. Se protegió la confidencialidad de la 

información recopilada. 

El link del consentimiento informado junto al instrumento y ser completado de manera 

virtual fue: https://forms.gle/wkFUPSrugZ6dzXR66 

 

Proyecto de Investigación: ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS TECNÓLOGOS 

MÉDICOS DE LA MACRO – REGIÓN NOR – ORIENTE DEL PERÚ, 2021. 

 

Investigador Principal: Christian Jesús Quincho Gallegos, para obtener el título 

profesional de licenciado de Tecnología Médica en el área de Terapia Física y 

Rehabilitación. 

La presente investigación tiene como objetivo identificar el nivel de actividad física de 

los tecnólogos médicos fisioterapeutas. 

https://forms.gle/wkFUPSrugZ6dzXR66


46 
 

Lo invitamos a participar como voluntario. El cuestionario consta de un grupo de 

preguntas en la cual usted va a marcar de acuerdo a las características del instrumento de 

actividad física (intensidad, frecuencia y duración).  

Su participación se limitará solo a responder las preguntas del cuestionario en forma 

virtual, pues no contará con alguna interacción con algún otro participante. El nivel de 

riesgo que se expone a este cuestionario es nulo, por lo que su integridad tanto física 

como psicológica no se verá afectada. 

Cabe aclarar que no se le brindará alguna compensación económica o bono de alguna 

modalidad por su participación. 

Con su participación contribuirá de manera significativa para la toma de decisiones 

estratégicas en salud pública. 

Tenga presente que la participación es voluntaria, y que se puede retirar del estudio en 

cualquier momento sin recibir alguna amonestación económica o moral. 

En esta investigación no existe tanto respuestas correctas como incorrectas. Por lo tanto, 

no piense que esperemos un comportamiento concreto de su parte. Puede preguntar en el 

momento que usted crea conveniente y resolver las dudas al responsable del estudio 

CHRISTIAN JESÚS QUINCHO GALLEGOS con número telefónico 922908691 y 

correo electrónico 12010158@unmsm.edu.pe o comunicarse con la Mg. María Isabel del 

Milagro Mendoza Correa con número telefónico 975789180. 

Se garantiza el anonimato en el estudio por lo cual sus datos no serán revelados a 

conocimiento público; sin embargo, usted como participante puede solicitar los 

resultados del estudio. Si tras su participación tiene alguna inconformidad con la 

investigación, póngase en contacto con el alumno investigador. 

Su aceptación en el estudio  significa que entiende la información provista y que acepta 

participar del estudio titulado: ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS TECNÓLOGOS 

MÉDICOS DE LA MACRO – REGIÓN NOR – ORIENTE DEL PERÚ, 2021. 

 Acepto 

 No acepto 

 
 

mailto:12010158@unmsm.edu.pe
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ANEXO 3 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIAB

LES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMEN

SIÓN 

INDICADOR TIPO DE 

VARIAB

LE 

ESCAL

A DE 

MEDIC

IÓN 

INSTRUME

NTO DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento 

 

Nivel           

Bajo 

No realiza ninguna actividad física o la 

actividad física que realiza no es lo 

suficiente para alcanzar las categorías 2 o 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Moderad

o 

3 o más días de actividad física vigorosa 

durante al menos 25 minutos por día, 5 o 

más días de actividad física moderada y/o 

caminar al menos 30 minutos por día, 5 o 

más días de una combinación de caminar y/o 

actividad de intensidad moderada y/o 

vigorosa, alcanzando un gasto energético de 

al menos 600 Mets por minuto y por 

semana. 
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Actividad 

Física 

(Variable 

principal) 

corporal 

producido por los 

músculos 

esqueléticos y que 

resultan en gasto 

energético 

 

 

 

Nivel 

Alto 

Realiza actividad vigorosa al menos tres días 

por semana alcanzando un gatos energético 

de 1500 Mets por minuto y semana; 7 o más 

días por semana de una combinación de 

caminar y/o actividad de intensidad 

moderada y/o vigorosa alcanzando un gasto 

energético de al menos 3000 Mets por 

minuto y por semana. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

IPAQ 

(Versión 

Corta)  

 

 

Sexo 

Características 

biológicas, físicas 

y anatómicas del 

ser humano. 

 

 

 

 

Masculino 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

Cuestionario 

Virtual  

Femenino 

 

Edad 

 

Periodo en el que 

transcurre la vida 

de un ser vivo. 

 

 

18 – 29 años  

Numérica 

 

De razón 

 

Cuestionario 

Virtual 

30 – 59 años 

60 – 65 años 



49 
 

 


