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RESUMEN 

Introducción: El sobrepeso y obesidad tienen como principales causas el consumo 

excesivo de energía, menor consumo de fibra y disminución de actividad física. La 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el 

mundo. Una institución educativa con infraestructura deportiva adecuada para la 

realización de actividad física tanto en horarios académicos como en tiempo de 

recreación, podría contribuir a mejorar valores normales de índice de masa corporal. 

Objetivo: Determinar la relación entre índice de masa corporal y nivel de actividad física 

en adolescentes según infraestructura deportiva de sus instituciones  educativas. Lima, 

2013. Diseño: Estudio descriptivo de asociación cruzada, observacional, transversal. 

Participantes: 460 alumnos de 3ro, 4to y 5to año de secundaria, cuyas edades se 

encuentran entre 14 y 18 años, de la I.E. estatal Nº 1140 Aurelio Miró Quesada Sosa 

(n=360), y del Colegio Privado San Antonio Abad SCRL (n=100). Se tuvo una muestra 

de 166 adolescentes, distribuidos equitativamente en las dos instituciones educativas, 

elegidos según muestreo probabilístico aleatorio simple. Intervención: Se aplicó el 

cuestionario internacional de actividad física (IPAQ versión corta) para clasificarlos 

según nivel de actividad física y se midieron el peso y la talla para calcular el índice de 

masa corporal para la edad y clasificarlos según su estado nutricional. Principales 
medidas de resultados: Índice de masa corporal, nivel de actividad física, presencia de 

infraestructura deportiva. Resultados: En ambas instituciones educativas, se encontró 

relación significativa entre el índice de masa corporal y el nivel de actividad física 

(p<0.05), pero no se pudo concluir si la presencia de espacios deportivos mejora el 

estado nutricional o el nivel de actividad física, puesto que en ambas instituciones se 

encontraron resultados similares. Conclusiones: Aunque se halló relación entre el 

índice de masa corporal y el nivel de actividad física en escolares adolescentes, la 

presencia de infraestructura deportiva en su colegio no asegura que los utilicen.  

 

Palabras claves: índice de masa corporal, nivel de actividad física, infraestructura 

deportiva, adolescentes. 
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ABSTRACT 

Introduction: Overweight and obesity are the main causes excessive energy 

consumption, lower fiber intake and decreased physical activity. Physical inactivity is the 

fourth risk factor most important mortality worldwide. An educational institution with 

adequate sports infrastructure for the implementation of physical activity in both 

academic schedules and recreation time, could improve normal body mass index. 

Objective: To determine the relationship between body mass index and level of physical 

activity in adolescents as sports infrastructure of educational institutions. Lima 2013. 

Design: Descriptive cross, observational, cross-sectional association. Participants: 460 

students in 3rd, 4th and 5th year of high school, whose ages are between 14 and 18 

years, the State Educational Institution Nº 1140 Aurelio Miro Quesada Sosa (n = 360), 

and Private College San Antonio Abad SCRL (n = 100). A sample of 166 adolescents, 

equally distributed in the two educational institutions, elected as mere random probability 

sampling was taken. Intervention: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ 

short version) to classify them according to level of physical activity and weight and 

height to calculate body mass index for age and rank them according to their nutritional 

status were measured was applied. Main outcome measures: Body mass index, 

physical activity level, presence of sports infrastructure. Results: In both educational 

institutions, significant relationship between body mass index and physical activity level 

(p <0.05) was found but could not be concluded whether the presence of sports facilities 

improves nutritional status or level of physical activity , since in both institutions similar 

results were found. Conclusions: Although the relationship between body mass index 

and level of physical activity in adolescent school was found, the presence of sports 

infrastructure in your school ensures that no use. 

 

Keywords: body mass index, physical activity level, sports infrastructure, teenagers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y obesidad tienen como principales causas inmediatas: el excesivo 

consumo de energía, principalmente proveniente de un mayor consumo de 

carbohidratos refinados, mayor consumo de grasas, menor consumo de fibra, y la 

disminución de la actividad física. Un estudio realizado a nivel nacional (1), muestra que 

más de la mitad (51.8%) de la población peruana mayor de 20 años, presenta 

sobrepeso o algún grado de obesidad. El mismo estudio describe que el 40% de los 

encuestados presenta un nivel de actividad física leve (sedentaria), y que el consumo 

promedio de energía cubre el 77% de sus requerimientos.   

 

En el periodo 2009 - 2010, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes, a 

nivel nacional es de 10.1% y 2.8% respectivamente, la prevalencia de sobrepeso es 

mayor en las mujeres (12.5% vs. 9.6%), y en obesidad mayor en hombres (3.8% vs. 

2.6%). Segmentados según lugar de residencia el área urbana presenta mayor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad a comparación del área rural (sobrepeso: 12.8% 

vs. 7% y obesidad: 17.1% vs. 7.8%). (2) 

 

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo 

el mundo. La inactividad física aumenta en muchos países, y ello influye 

considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles y en la salud 

general de la población.  

 

En Murcia, España, los adolescentes consideran como motivos más importantes para 

practicar actividades físico deportivas, el divertirse, competir, conseguir reconocimiento 

social, mejorar su salud e imagen corporal y hacer amigos; para los varones son la 

competición y la diversión y para las mujeres es más importante la estética corporal. Los 

varones aumentan sus niveles de actividad física habitual porque consideran que la 

práctica físico deportiva tiene beneficios para la salud, esto no suele ser siempre 

tomado en cuenta por las mujeres para el aumento de la actividad física habitual. (3) 

 

Para los niños y jóvenes entre 5 a 17 años de edad, la actividad física consiste en 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. 

Para este grupo etario, se recomienda que debieran acumular un mínimo de 60 minutos 
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diarios de actividad física moderada o vigorosa, y esta actividad física debería ser, en su 

mayor parte, aeróbica (4). Según ley (5), en el Perú la cantidad de horas que los 

estudiantes realizaran el curso de educación física es de 2 horas académicas (90 

minutos) semanales. El contar con un espacio físico adecuado para la realización de 

actividad física tanto en horarios académicos como en tiempo de recreación, podría ser 

aprovechado por los estudiantes, y llegar así a cumplir las recomendaciones antes 

mencionadas y con ello contribuir a mejorar su índice de masa corporal, su nivel de 

actividad física, y con ello mejorar su estado de salud.  

 

El estado nutricional de una persona o un colectivo es el resultado de la interrelación 

entre el aporte nutricional que recibe y las demandas nutricionales. La evaluación 

nutricional utiliza indicadores de ingesta y de salud de un individuo o grupo de 

individuos, relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, naturaleza y 

extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la 

deficiencia hasta el exceso. Para ello se utilizan diversas valoraciones, con ellas es 

posible detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en situación de riesgo 

nutricional. (6, 7,8)  

 

Una valoración utilizada frecuentemente es la antropométrica, que determina el estado 

nutricional al estudiar las dimensiones morfológicas de las personas mediante 

mediciones (por ejemplo peso y talla). Un indicador muy utilizado es el índice de masa 

corporal, que relaciona peso y talla para determinar si su estado nutricional se 

encuentra en desnutrición (para menores de 19 años), delgadez (para de mayores de 

19 años), normal, en sobrepeso u obesidad. (9, 10) 

 

El índice de masa corporal para la edad (IMC para la edad), es un índice de peso para 

altura, muy simple de obtener, que se correlaciona estrechamente con la adiposidad 

total y muy poco con la estatura, clasifica el estado nutricional en desnutrición calórica, 

normalidad o sobrenutrición, esta última se divide a su vez en sobrepeso y obesidad. (11) 

El IMC para la edad, es utilizado para niños y adolescentes exclusivamente, puesto que 

es estos cuentan con estándares de IMC únicos, y no pueden ser comparados con el de 

los adultos. 
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El sobrepeso y la obesidad en adolescentes son problemas que poseen orígenes 

multicausales, se considera a la segunda como una epidemia de enfermedad crónica no 

transmisible que se inicia a edades tempranas (12), puede estar relacionados con la poca 

actividad física, la vida sedentaria, y el desbalance entre la ingesta y el gasto de 

energía, que producen alteraciones en el estado nutricional de las personas.  

 

La actividad física es un comportamiento complejo y difícil de definir. Engloba 

actividades de baja intensidad, como bajar escaleras, jugar o pasear, hasta otras más 

extenuantes, como realizar una maratón. La actividad física implica todo movimiento 

corporal capaz de producir un gasto energético por encima del metabolismo basal. El 

ejercicio físico y el deporte se han englobado dentro de las actividades físicas en el 

tiempo libre y cada uno tiene significado diferente. (9, 13) Abarca tanto movimientos 

simples o complejos para los cuales se gasta energía, la clasificación de las diversas 

actividades  suelen ser en tres marcos (o campos). Estos campos son: Actividad en el 

trabajo, actividad al desplazarse y actividad en el tiempo libre. (14) 

 

El ejercicio físico es toda actividad física planificada y estructurada que se realiza con la 

intención de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física. 

Entendemos por condición física el desarrollo o adquisición de las capacidades físicas 

básicas, es decir, resistencia cardiovascular, flexibilidad, fuerza muscular, equilibrio y 

coordinación, y composición corporal. (9, 13) 

 

El nivel de actividad física es la suma del tiempo invertido en el entrenamiento y/o 

actividad física dirigida, el tiempo de ocio y la actividad laboral, se puede clasificar en 

nivel de actividad física bajo (sedentaria o inactivo), incluyen a las personas que no 

realizan ningún tipo de actividad física en el tiempo libre (utilización sistemática de 

ascensor, escaleras eléctricas, vehículos motorizados para desplazarse, etc.); 

moderado o moderadamente activo, incluyen a las personas que realizan algún tipo de 

actividad física regular en el tiempo de ocio (sesiones de gimnasio de mantenimiento, 

aerobic, tenis, footing, etc.); y alto o vigorosamente activo, incluyen a las personas que 

realizan mayor tiempo de actividad física que el anterior. (15)  Por lo general las personas 

tienen a realizar actividad física, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, 

debido a que estas traen consigo diferentes cambios, tanto físicos como psicológicos, 

como es el caso de la adolescencia que es la etapa de transición de la vida de un niño a 
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la vida adulta. Se caracteriza por presentar cambios físicos que terminan con la 

maduración sexual, estos cambios físicos se ven como un índice de ingreso a la 

adolescencia, pero ésta es más que un periodo de cambios físicos, también lo es de 

cambios en el  conocimiento. (16,17) 

 

Uno de los métodos utilizados para la evaluación del nivel de actividad física, son los 

cuestionarios, tal como el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ versión 

corta) que permiten obtener el nivel de actividad física (alto, moderado y bajo), como el 

estudio realizado por Consuelo Macias y cols., en Cuba en el año 2011, Estilos de vida, 

sobrepeso y obesidad en adolescentes de enseñanza media, y utilizaron el IPAQ 

versión corta para determinar el nivel de actividad física en adolescentes, obteniendo 

como resultados: los varones realizan mayor actividad física que las mujeres, no 

encontraron asociación entre el nivel de actividad física y el índice de masa corporal, 

pero si con el nivel de adiposidad. (18)    
 

Beltran Carrillo y col., en España el año 2010, estudian la actividad física y 

sedentarismo en 395 adolescentes de la comunidad valenciana, utilizan un cuestionario 

de actividad física para determinar el nivel de actividad física administrado en cuatro 

momentos, y obtienen los siguientes resultados: el 43.5% presentaban un nivel de 

actividad física de inactivos, el 24.3% moderadamente activos, el 27.9% activos y el 

4.3% muy activos. Las mujeres presentaron mayor porcentaje de inactividad a 

diferencia de los hombres. (19) 

 

Gonzales Jimenez, y col., en España el año 2012, estudian el estado nutricional en 977 

estudiantes menores de 17 años, para medir el estado nutricional utilizaron el índice de 

masa corporal, obtiene los siguientes resultados: La prevalencia general de sobrepeso 

encontrado en ambos sexos fue del 22,03% y la tasa de obesidad del 9,12%. Respecto 

del índice de masa corporal, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a la variable sexo. (20) 

 

Claudia Caballero y col., en México el año 2007, estudiaron la actividad física y la 

prevalencia del sobrepeso y obesidad en adolescentes, con una muestra de 446 

adolescentes de entre 12 y 17 años, utilizaron un diseño longitudinal con dos 

mediciones, basal y final. Utilizaron cuestionarios de actividad, determina el IMC de los 
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adolescentes y obtuvieron los siguientes resultados: la actividad física es un factor 

protector para el sobrepeso y la obesidad en los adolescentes varones. (21) 

 

Chillón  Garzón Palma y col., en España el año 2002, estudiaron la actividad físico – 

deportiva en escolares adolescentes, con una muestra de 1750 adolescentes varones y 

mujeres con edades entre 14 y 18 años, utilizaron un estudio descriptivo, utiliza 3 

cuestionarios sobre prácticas de actividad física durante el verano, durante el fin de 

semana y diariamente. Obtuvieron los siguientes resultados: el porcentaje de mujeres 

que realizan actividad física con respecto a los varones es significativamente inferior. (22) 

 
Carlos Alberto Cordente Martínez y cols., en España el año 2007, estudiaron el nivel de 

actividad física de adolescentes españoles y su relación con la presión arterial y 

adiposidad corporal, con una muestra de 554 adolescentes de ambos sexos con edades 

entre 12 y 18 años, utilizaron un estudio observacional descriptivo longitudinal, aplicaron 

cuestionarios modificables de actividad física para adolescentes, para determinar de 

esta manera el nivel de actividad física, también mide la composición corporal y la 

presión arterial de dicha muestra. Obtuvieron los siguientes resultados: dentro de los 

activos o muy activos obtiene 64,2 % de varones y 27,4 % de mujeres, dentro de los 

que realizan actividad moderada obtiene 22,6 % de varones y 36,2 % de mujeres, y los 

que son inactivos o sedentarios 13,2 % para varones y 36,4 % para mujeres, luego 

concluye que los varones realizan más actividad. (23) 

 

La poca actividad física se podría relacionar con la infraestructura de las instituciones 

educativas, debido a que muchas de estas no se encuentran preparadas para que los 

estudiantes realicen actividades físicas dentro de su local. 

 

La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos servicios y espacios 

que permiten el desarrollo de las tareas educativas. Las características de la 

infraestructura física de las escuelas contribuyen a la conformación de los ambientes en 

los cuales aprenden los niños y adolescentes, por tanto, funcionan como plataforma 

para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que garantizan su 

bienestar. (24) En el Perú, existe una norma para determinar si estas áreas son 

adecuadas o no, así un requisito mínimo es: contar con un  patio de recreo de, al 

menos, 1.50 m2 por puesto escolar (equivalente a un alumno si es un solo turno y a dos 
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alumnos si es el colegio de dos turnos) y que, como mínimo, tendrá una superficie de 44 

x 22 metros (en el caso de contar con más de 12 aulas será el doble), susceptible de 

ser utilizada como área polideportiva. (25) 

 

Los espacios educativos son una condición necesaria, más no única o suficiente, para 

promover actividades educativas destinadas al desarrollo de las distintas competencias 

establecidas en el plan curricular. Una mayor dotación de este tipo de áreas brinda la 

posibilidad de una oferta diferenciada de actividades de aprendizaje a los alumnos. 

Además, puede facilitar la labor del colectivo docente. Las normas técnicas (25) 

proporcionan los criterios normativos para el diseño de los locales escolares y espacios 

educativos de los diferentes niveles de Educación, de tal manera que satisfagan 

requerimientos pedagógicos actualizados, acordes con los avances tecnológicos, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. De acuerdo a estas se puede 

clasificar a las instituciones educativas como adecuadas o inadecuadas. Dentro de la 

clasificación de las áreas libres de locales escolares de nivel primario y secundario (28) 

se encuentran las Zonas Recreativas, destinadas a los procesos pedagógicos de 

recreación, motrices y deportivos (Comprende las canchas múltiples, áreas de juegos y 

de esparcimiento), esta debería contar con los siguientes procesos de recreación y 

áreas deportivas: área de juegos exteriores, zonas polideportivas y campo de futbol (si 

el tamaño del local lo permite). Cabe mencionar que cada año se incrementan el 

número las instituciones educativas privadas mas económicas para los padres, y por lo 

general más cercanas a sus hogares, estos tienden a preferirlas a pesar de no contar 

con espacio físico normado para que sus estudiantes realicen actividad física, lo que 

podría estar contribuyendo a la presencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes. (26) 

  



Tesis: “Relación entre Índice de masa corporal y Nivel de actividad física en adolescentes según 
infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, Lima” 

9 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – EAP de Nutrición  /     Bach. Raúl Antonio Ramírez Guzmán 

 

II. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la relación entre Índice de masa corporal y Nivel de actividad física 

en adolescentes según infraestructura deportiva de sus instituciones  educativas. 

Lima, 2013. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el Índice de masa corporal en adolescentes. 

- Identificar el nivel de actividad física en adolescentes. 

- Identificar el tipo de infraestructura deportiva (adecuada o inadecuada) de dos 

instituciones educativas.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio descriptivo de asociación cruzada, observacional, transversal.  

 
3.2 POBLACION 
 
La población de estudio estuvo constituida por 460 estudiantes que cursan el 3ro, 4to y 

5to año de secundaria (durante el periodo del año 2013), cuyas edades se encuentran 

entre 13 y 18 años; 360 dela I.E. pública Nº 1140 Aurelio Miró Quesada Sosa, ubicada 

en el distrito La Molina, cruce de la Av. La Molina y Calle Once, y 100 del Colegio 

Privado San Antonio Abad SCRL, ubicado en el distrito de Los Olivos, Calle 32 N˚ 2180 

Urb. El Trébol 3era etapa, ambas instituciones pertenecen a la provincia de Lima, 

departamento de Lima. 

 

3.3 MUESTRA 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula, donde se 

consideró un nivel de significancia de 0.5%: 

 
 

n=
Z2p(1-p)N

Z2p(1-p)+EE2N
 

Donde: 

 

Z: Valor z correspondiente al nivel de significancia fijado. 

p: Valor de proporción que se supone existe en la población. 

EE: Precisión con que se desea estimar el parámetro. 

n: Número de sujetos necesarios. 

N: Tamaño de la población. 
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Calculando: 

Z: 1.96 

p: 0.113 (*) 

EE: 4% = 0.04  

N: 460 

 

n=
1.962 * 0.113 * (1- 0.113)*

1.962 * 0.113 * (1- 0.113)+.2 * 460
 

 
 

n= 157.9 = 158 
 
 

(*) Valor obtenido del MONIN 2004 (27), el cual señala como prevalencia de sobrepeso 

en adolescentes entre 10 y 19 años, un valor de 11.3%  

 

El tamaño de muestra calculada fue de 158 alumnos; se dividió en 2 grupos (los dos 

colegios) de 79 alumnos cada uno. 

 

El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico aleatorio simple.  

 

Criterios de elegibilidad: Se consideraron a los adolescentes que presentaron sus 

consentimientos informados firmados por sus padres o apoderados, y que no tuvieron 

ninguna discapacidad ni impedimento para realizar algún tipo de actividad física.     

 

 

3.4 VARIABLES  
 
A continuación (Tabla 1) se presenta el cuadro de operacionalización de variables del 

presente estudio, donde se las definen conceptualmente, se muestran las categorías, 

los puntos de corte y escalas de medición utilizadas.  
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Tabla 1: Operacionalización de variables 
 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
INDICADORES CATEGORÍAS PUNTOS DE CORTE Y ESCALA DE MEDICIÓN 

Índice de masa 
corporal Cualitativa Ordinal  

Índice de peso para la 
altura que brinda el 
resultado final del balance 
entre la ingesta y el 
requerimiento de 
nutrientes para una 
persona. El IMC para la 
edad, es utilizado para 
niños y adolescentes 
exclusivamente, puesto 
que es estos cuentan con 
estándares de IMC únicos, 
y no pueden ser 
comparados con el de los 
adultos. 

Puntaje Z para 
Índice de masa 
corporal para la 
edad 
 

 

Desnutrición severa 
 

Desnutrición 
moderada 

 
Desnutrición leve 

 
Normal 

 
Sobrepeso 

 
Obesidad 

(*) 

< - 3 DS 
 

≥-3 DS a < -2 DS 
 
 

≥-2 DS a < -1 DS 
 

≥-1 DS a < +1 DS 
 

≥ +1 DS a < +2 DS 
 

≥ +2 DS 
(*) 

Nivel de actividad 
física Cualitativa Ordinal 

Actividades en la que las 
personas realizan 
movimientos ya sea por 
diversión, trabajo o para 
transportarse de un lugar a 
otro, siempre con gasto de 
energía. 

Nivel de 
actividad física 

 

Alto 
(**) 

Cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones: 
 
Actividades vigorosas (AV) ≥ 3 días y total de Actividad física ≥1500 MET-
minutos/semana. 
 
≥7 días de cualquier combinación (CC) y total de Actividad física ≥3000 
MET-minutos/semana. 
 

Moderado 
(**) 

Cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones: 
 
Actividades vigorosas (AV) ≥ 3 días, al menos 20 minutos/día 
 
≥ 5 días de actividad física moderada (AM) y/o andar al menos 30 
minutos/día 
 
≥ 5 días de cualquier combinación (CC) y total de Actividad física ≥ 600 
MET-minutos/semana 

 
Bajo 
(**) 

-Sin actividad. 
-Alguna actividad se presenta, pero no lo suficiente para introducirlo en 

las dos primeras categorías. 



Tesis: “Relación entre Índice de masa corporal y Nivel de actividad física en adolescentes según infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, Lima” 

13 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – EAP de Nutrición  /     Bach. Raúl Antonio Ramírez Guzmán 

 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
INDICADORES CATEGORÍAS PUNTOS DE CORTE Y ESCALA DE MEDICIÓN 

Infraestructura 
deportiva Cualitativa Nominal 

Área o superficie destinada 
a los procesos 
pedagógicos de 
recreación, motrices y 
deportivos. 

Frecuencia de 
uso 
 

Muy frecuente 
Frecuente 
Regular 

Poco 
Nunca 

5 días por semana 
4 días por semana 
3dias por semana 

1 a 2 días por semana 
Ningún día a la semana 

Presencia de 
área deportiva 

1 = Adecuada 
 
 
2 = Inadecuada 

 

Al menos un espacio  o zona deportiva: con una superficie de 2 x(44 x 22) 
metros cuadrados 

 
Espacio que no cumple con las especificaciones de la norma 

(25) 
  

(*)OMS (2007) (28) 

 

   (**) IPAQ 2005 (29) 

 
(CC) Cualquier combinación: se refiere a tomar en cuenta las actividades vigorosas, moderadas y caminar. 

 
(AV) Actividades vigorosas: son aquellas que requieren un esfuerzo físico fuerte y hacen respirar mucho más fuerte de lo normal. 
Así como levantar objetos pesados, levantar pesas, excavar, realizar aeróbicos o pedalear rápido en bicicleta. 

 
 

(AM) Actividades moderadas: son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y que hace respirar algo más fuerte que lo 
normal. Así como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, jugar básquet, jugar vóley, jugar dobles de tenis. 

 
Caminatas: se refiere a caminar, es decir despasarse de un lugar a otro como parte de recreación, ejercicios, deporte o placer. 
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3.5 PLAN DE PROCEDIMIENTOS  

Se inició con la solicitud al director de cada institución educativa, para que permita el 

ingreso a sus establecimientos, y programar las fechas de toma de datos. Para iniciar la 

toma de datos, se solicitó previamente el consentimiento informado (Anexo 1) de los 

padres, para realizar las mediciones antropométricas y aplicar el cuestionario de 

actividad física y el cuestionario de uso de espacios deportivos, una vez obtenido la 

aprobación de los padres, se pidió asentimiento a los estudiantes para que participen 

del estudio. 

Se realizó la validación por juicio de expertos del Cuestionario Uso de espacios 

deportivos, con la prueba binomial se obtuvo un 92.9% de concordancia. Luego se 

procedió a aplicar la prueba piloto en dos oportunidades, con un espacio de un día entre 

cada toma, al mismo grupo de 31 estudiantes que cumplieron las características de la 

población de estudio, con la prueba de correlación se obtuvo 94.9% de consistencia 

entre ambos resultados. Es preciso mencionar que (posteriormente) a este cuestionario 

se le adicionaron tres preguntas (n.º 16, 17 y 18 del Anexo 3) sobre el número de 

comidas y entrecomidas, y la frecuencia de consumo de algunos alimentos, para 

identificar esas prácticas en los adolescentes, con el fin de interpretar mejor los 

resultados. 

Con respecto al Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ versión corta), ya 

estaba validado desde que 14 centros de 12 países diferentes pusieron a prueba la 

validez y fiabilidad de este y algunos otros cuestionarios IPAQ y concluyeron que tienen 

aceptables propiedades de medición y se pueden aplicar en diversos entornos. (30) 

Para la toma de datos, se repartió los cuestionarios (Anexo 3 y 4) a todos los alumnos 

dentro de sus aulas de clases, se procedió a explicarles en qué consistían y su correcto 

llenado (primero el anexo 3,  al culminar su llenado se explicó el del anexo 4). Conforme 

avanzaban se resolvieron algunas dudas que tenían, al finalizar, se revisaron para 

verificar inconsistencias que fueron inmediatamente corregidas. Después que 

terminaron, fueron pesados y tallados.  

Los tallímetros y balanzas estaban calibradas, y las mediciones se realizaron con ayuda 

de 4 colaboradores estudiantes de la EAP de Nutrición, dentro de los cuales estuvieron 



Tesis: “Relación entre Índice de masa corporal y Nivel de actividad física en adolescentes según 
infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, Lima” 

15 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – EAP de Nutrición  /     Bach. Raúl Antonio Ramírez Guzmán 

 

presentes tres mujeres quienes se encargaron de realizar las mediciones 

antropométricas a las estudiantes. 

Las mediciones se realizaron en el pasadizo fuera de cada aula (para no generar la 

aglomeración de los alumnos ni tampoco la interrupción de las clases por parte de los 

docentes), al cual se hizo salir grupos de 5 alumnos, se les hizo subir a la balanza 

calibrada y se les registró el peso, de igual manera se procedió a obtener su estatura 

(talla) ubicándolos en el tallimetro acomodado en una superficie plana, para que se 

pueda obtener una buena medición. Los resultados fueron registrados en el formato N˚2 

(Anexo N˚2), cabe mencionar que en este formato también se anotaron observaciones, 

como las prendas que llevaban, para su posterior descuento de peso. 

3.6 ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos fueron registrados en la base de datos elaborada para tal fin en el 

software Microsoft Office Excel 2007, con los que luego se elaboraron tablas y figuras. 

El índice de masa corporal para la edad, se realizó dividiendo el peso (en kilogramos) y 

la talla (en metros) al cuadrado, de cada adolescente, según su edad, (para clasificar a 

los estudiantes con el estado nutricional que le corresponde) y se utilizó la tabla de 

referencia de crecimiento de niños y adolescentes de 5 a 19 años, del 2007 de la 

Organización Mundial de la Salud. (31) 

Para determinar el nivel de actividad física, se utilizó el Cuestionario Internacional de 

Actividad física (IPAQ versión corta), (Anexo 4). Las preguntas 1 y 2 representaron las 

actividades físicas vigorosas, la pregunta 3 y 4 las actividades físicas moderadas, y 

las preguntas 5 y 6 serán las actividades destinadas a caminar, con respecto a la 

pregunta 7, se refirió al tiempo que pasan sentados.  

Para obtener los resultados, se asignó a cada actividad unos requerimientos 

energéticos definidos como múltiplos de la tasa del gasto metabólico (MET) que se 

multiplicaron al número de minutos y al número de días de cada grupo, los MET que se 

utilizaron fueron los siguientes:  

Para las actividades físicas vigorosas = 8.0 

Para las actividades físicas moderadas = 4.0 
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Para las actividades de caminar = 3.3 

Luego de obtener los resultados de la multiplicación de cada grupo (MET * minutos al 

día * número de días en la semana) se sumaron: 

Actividad Vigorosa MET-minutos/semana = 8.0 * minutos de actividad de intensidad 

vigorosa * días de intensidad vigorosa 

Actividad Moderada MET-minutos/semana = 4.0 * minutos de actividad de intensidad 

moderada * días de intensidad moderada 

Caminar MET-minutos/semana = 3.3 * minutos caminando * días caminando 

Actividad Física Total MET-minutos/semana = suma de caminar + Moderada + 
Vigorosa MET minutos/semana 

Una vez obtenido la actividad física total, se utilizaron los siguientes criterios para 

clasificar a cada alumno con el nivel de actividad física que le correspondía: 

- NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA ALTO: 
Cumplir con cualquiera de dos criterios: 

 Actividades de intensidad vigorosa ≥ 3 días sumando un mínimo total de 

actividad física al menos 1500 MET – minutos/semana. 

 7 o más días de cualquier combinación (actividades vigorosas, actividades 

moderadas y caminar) sumando un mínimo total de actividad fisca de al 

menos 3000 MET – minutos/ semana. 

 

- NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA MODERADO: 

Cumplir con cualquiera de los tres criterios: 

 3 o más días de actividades vigorosas con una intensidad de al menos 20 

minutos/ día. 

 5 o más días de actividades moderadas y/o caminar al menos 30 minutos/ 

día. 

 5 o más días de cualquier combinación (actividades vigorosas, actividades 

moderadas y caminar) sumando un mínimo total de actividad física de al 

menos 600 MET- minutos/ semana. 
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- NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA BAJO: 

 Sin actividad.  

 Se presenta alguna actividad, pero no lo suficiente para introducirla dentro de 

las dos primeras categorías. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS v0.17 para realizar los análisis descriptivos 

mediante la media y desviación estándar de los datos obtenidos como edad, IMC, peso 

y talla. Con este mismo paquete estadístico se aplicó la prueba Chi cuadrado para 

establecer si hubo o no relación entre las variables índice de masa corporal y nivel de 

actividad física y esto a su vez con la infraestructura deportiva. 

Para considerar la infraestructura deportiva adecuada, se solicito el área de los 

espacios deportivos al director de la institución pública (que es la única que cuenta con 

estas), y el mismo refirió contar con alrededor de 2000 metros cuadrados, cumpliendo 

con la norma técnica. (25)  

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se tomaron en cuenta los cuatro principios fundamentales de la ética en la 

investigación, ya que se realizó de manera justa al momento de seleccionar a los 

participantes, sin discriminarlos ni tratarlos mal y con la misma consideración y respeto 

que a todos los demás. Se aplicó el principio de no maleficencia de tal manera que no 

se sometieron a ningún riesgo que atente contra la integridad de los alumnos 

participantes, y de ninguna manera los datos obtenidos ni resultados fueron divulgados 

a personas ajenas, es decir que solo el investigador y los colaboradores supieron la 

información y se mantuvo en total confidencialidad. También se aplicó el principio de 

beneficencia de tal manera que procuramos favorecer a los alumnos no exponiéndolos 

a daños y asegurando su bienestar. Por último se aplicó el principio de autonomía de tal 

manera que no se obligó a ningún estudiante ni a sus padres a que estos participen de 

la investigación y previamente se les proporciono un consentimiento informado que 

fueron firmados por los padres. (Anexo 1)  
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IV. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación, constan de las 

siguientes secciones: características de la población, índice de masa corporal para la 

edad, nivel de actividad física, uso de los espacios deportivos y aspectos dietéticos. 

Sólo la institución educativa pública poseía infraestructura deportiva adecuada dentro 

de sus instalaciones. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 

Se tomaron datos de 166 adolescentes que cursaban el 3ro, 4to y 5to de secundaria 

(inicialmente el tamaño de muestra calculada fue 158, pero al momento de recoger 

datos se tomaron más puesto que si se presentaba algún problema con los datos de 

algunos se podían reemplazar de tal manera que la muestra no se reduciría), varones y 

mujeres, (86 de la que posee infraestructura adecuada y 80 de la inadecuada). En el 

Gráfico 1 que muestra los porcentajes de adolescentes según sexo, se puede observar 

predominio del sexo femenino en ambas instituciones educativas. Las edades estaban 

comprendidas entre 13 y 18 años, el promedio total de las edades fue de 15.91 ± 0.92 

años, en la institución con infraestructura deportiva adecuada, la media de las edades 

fue de 16.28 ± 0.76 años, el de hombres fue 15.97 ± 0.73 años y mujeres de 16.52 ± 0.7 

años, en la institución con infraestructura deportiva inadecuada, la media de las edades 

fue 15.35 ± 1.84 años, y 15.72 ± 0.84 años en hombres y 15.36 ± 0.95 años en mujeres.  

 

Gráfico 1: Distribución porcentual, según sexo, de adolescentes de 3ro, 4to y 5to de 
secundaria de las instituciones educativas, según infraestructura deportiva, Lima 2013. 
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Se observa que para la institución con infraestructura deportiva adecuada el mayor 

porcentaje de la muestra comprende entre los 16 y 18 años, mientras que para la 

institución con infraestructura deportiva inadecuada comprende de 13 a 15 años (Tabla 

2). 
 

Tabla 2: Distribución porcentual de las edades según sexo, de adolescentes de 3ro, 4to y 
5to de secundaria de las instituciones educativas, según infraestructura deportiva, Lima 

2013. 
 

EDAD (años) 

INFRAESTRUCTURAADECUADA INFRAESTRUCTURA INADECUADA 
SEXO SEXO 

Femenino Masculino Femenino Masculino 
N % N % N % N % 

13 - 15 12 14 22 25.6 35 43.7 19 23.8 
16 - 18 36 41.8 16 18.6 12 15.1 14 17.5 
TOTAL 48 55.8 38 44.2 47 58.8 33 41.3 

 

4.2 ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD: 

Los resultados mostrados en el Gráfico 2, se observa que se encuentra un mayor 

porcentaje de estudiantes normopesos (60.5% en hombres y 64.6% en mujeres), 

seguido de sobrepeso (21.1% en hombres y 20.8% en mujeres).  

 

Gráfico 2: Distribución porcentual del diagnostico nutricional, según sexo, en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva adecuada, Lima 2013. 
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En el caso de la institución educativa con infraestructura deportiva inadecuada (Gráfico 

3), se puede ver que los de sexo masculino son los que tienen una mayor tendencia al 

exceso de peso, mientras que las mujeres tienen una mayor tendencia a la normalidad 

(72.3% en mujeres y 45.5% en hombres). 

 

 

Gráfico 3: Distribución porcentual del diagnostico nutricional, según sexo, en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva inadecuada, Lima 2013. 

 

En el Gráfico 4 se puede observar que  no se halló diferencias significativas (p=0.296) 

entre los diagnósticos nutricionales y el tipo de infraestructura deportiva. Para ambas 
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institución con infraestructura deportiva adecuada posee un mayor porcentaje de 

desnutrición (8.1%, n= 6) que la institución con infraestructura deportiva inadecuada 

(2.5%, n= 2), y la institución con infraestructura deportiva inadecuada posee un mayor 
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Gráfico 4: Distribución porcentual del diagnostico nutricional, según infraestructura 
deportiva, en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de las instituciones con 

infraestructura deportiva adecuada e inadecuada, Lima 2013. 
 

4.3 NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA: 

En el Gráfico 5, se observa además que un mayor porcentaje de mujeres poseen un 

nivel de actividad física bajo (29.2% a comparación de 15.8% de los hombres), y un 

mayor porcentaje de hombres poseen un nivel de actividad física Alto mayor que las 

mujeres (28.9% y 18.8% respectivamente), y ambos sexos poseen alrededor del 50% 

de adolescentes con un nivel de actividad física moderado. 

 

Gráfico 5: Distribución porcentual del nivel de actividad física, según sexo,  en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva adecuada, Lima 2013. 
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Con respecto a la institución educativa con infraestructura deportiva inadecuada 

(Gráfico 6), los hombres poseen mayor porcentaje de nivel de actividad física bajo y alto 

(30.3% y 24.2% respectivamente) con respecto a las mujeres (19.1% en ambos casos),  

sin embargo existe un mayor porcentaje de mujeres (61.7%)  que poseen nivel de 

actividad física moderado frente a los hombres (45.5%). 

 

 

Gráfico 6: Distribución porcentual del nivel de actividad física, según sexo,  en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva inadecuada, Lima 2013. 

 

En el Gráfico 7, se muestran los resultados comparando las dos instituciones 

educativas, y podemos observar que no se halló diferencias significativas (p=0.953) 

entre ambas instituciones y el nivel de actividad física, encontrándose en ambos una 

mayor proporción de adolescentes que presentan un nivel de actividad física moderado, 

en más del 50% de adolescentes. 
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Gráfico 7: Distribución porcentual del nivel de actividad física, según infraestructura 
deportiva,  en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de las instituciones con 

infraestructura deportiva adecuada e inadecuada, Lima 2013. 

 

4.4 USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ASPECTOS DIETÉTICOS: 

La única institución educativa que posee espacios deportivos adecuados es la pública, 

por tal motivo, el uso de espacios deportivos estará referido a dicha institución 

educativa. Los 86 adolescentes seleccionados de dicha institución, utilizan los espacios 

deportivos para la realización de actividades deportivas, de este total todos la utilizan al 

menos 1 vez a la semana como parte del curso de educación física, el 34.9% lo utiliza 

más de una vez ya sea en el horario del recreo, cuando su profesor falta a sus clases, o 

para practicar en la selección de vóley. La Tabla 3, presenta la frecuencia de uso de los 

espacios deportivos, y como se puede observar un 73.3% los utilizan con Poca 

frecuencia (es decir de 1 a 2 veces por semana), seguidos por 17.4% que los utilizan de 

manera Regular (3 días a la semana). 

Tabla 3: Distribución porcentual de la frecuencia de uso de espacios, por parte de los 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva adecuada. Lima, 2013. 

FRECUENCIA DE USO FRECUENCIA % 
Muy frecuente (5 días) 7 8.1 

Frecuente (4 días) 1 1.2 

Regular (3 días) 15 17.4 
Poco (1 a 2 días) 63 73.3 

TOTAL 86 100 
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El promedio de minutos semanales que los encuestados de la institución adecuada 

utilizan los espacios deportivos son de 98.8 minutos, de estos encuestados, en mayor 

porcentaje (55.8%) lo utilizan 60 minutos, seguido del 14% que utilizan 90 minutos. 

La gran mayoría (97.5%) de los encuestados de la institución con infraestructura 

deportiva inadecuada, pasan el recreo en el patio (balcón y servicios higiénicos), 

mientras que en la institución con infraestructura deportiva adecuada el 47.7% pasan el 

recreo en el salón de clases, y el 53.3% suelen pasarlo en el patio (tanto en los 

servicios higiénicos, en los kioscos, o realizando alguna actividad deportiva).  

Ninguno de los alumnos de la institución con infraestructura deportiva inadecuada 

realizan actividad física durante el recreo;  al igual que el 66.3 % de los estudiantes de 

la institución con infraestructura deportiva adecuada. El 33.7% de los encuestados de la 

institución adecuada, realizan actividad física en el horario del recreo, el 21.7% realizan 

futbol, vóley o ambos, mientras que los demás realizan combinaciones de estos 

deportes incluyendo básquet o balón mano. 

Más de la mitad de los encuestados (76.7%, n= 65, de la institución con infraestructura 

deportiva adecuada y 65%, n= 52, de la privada), refirieron no realizar ninguna actividad 

física después del horario de salida. El 23.3% (n= 20) de la institución con 

infraestructura deportiva adecuada sí realizan actividades después de la salida, y estas 

las realizan el 15.1% en canchas deportivas por sus casas, seguido de 4.7% que las 

realizan en parques y los demás en gimnasios, academias de vóley y en clases de 

baile. Para la institución con infraestructura deportiva inadecuada, el 35% (n= 28) si 

realizan actividades físicas después de la salida, de los cuales el 12.5% la realizan en 

su casa (disponen de máquinas de gimnasio, bicicletas elípticas, bicicletas 

estacionarias), el 11.3% la realizan en parques, el 8.8% en canchas deportivas por sus 

casas, y el resto en gimnasios y en skate park. 

Todos los alumnos encuestados (tanto de la institución con infraestructura deportiva 

adecuada como la que posee infraestructura deportiva inadecuada), refirieron que si 

realizaban el curso de educación física, y que tienen 90 minutos de clases semanales, 

divididas en 45 minutos de teoría (realizadas dentro del aula de clase) y 45 minutos de 

práctica (realizadas en las canchas deportivas dentro del colegio en el caso de la 

institución con infraestructura deportiva adecuada o en las canchas fuera del colegio en 

el caso de la institución con infraestructura deportiva inadecuada), en ambas 
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instituciones quien les enseña dicho curso es un profesor de educación física. Los 

encuestados de la institución con infraestructura deportiva adecuada refirieron que 

realizan en mayor porcentaje (72.1%) deportes combinados con gimnasia; el resto 

tiende a realizar solo deportes. En la institución con infraestructura deportiva 

inadecuada los encuestados refieren en su mayoría (87.5%) realizar solo deportes y los 

demás, deportes combinados con gimnasia. 

En ambas instituciones educativas, la mayoría de encuestados respondieron ingerir las 

3 comidas principales diarias (desayuno, almuerzo y cena), 94.2% para el caso de la 

institución con infraestructura deportiva adecuada y 92.5% para la institución con 

infraestructura deportiva inadecuada.  

En la institución con infraestructura deportiva adecuada, el 48% respondieron realizar 

dos adicionales a sus comidas, seguido de 33.7% que realiza 1 adicional, luego el 

15.1% que realiza 3 adicionales al día; en la institución con infraestructura deportiva 

inadecuada el 42.5% realiza solo 1 adicional a sus comidas, el 41.3% 2 adicionales, 

seguido de 15% que realizan 3 adicionales al día. 

La Tabla 4, muestra la frecuencia de consumo de los encuestados de las instituciones 

educativas con infraestructura deportiva adecuada e inadecuada, en ambos se observa 

que presentan un bajo consumo de carne de cerdo y de comida rápida; existe un alto 

porcentaje de consumo de verduras, frutas, carne de pollo, lácteos y arroz. En 

adolescentes de ambas instituciones se halló un bajo consumo de carne de pescado. 

Se halló diferencias significativas únicamente en el consumo de lácteos (p=0.018), 

Frutas (p=0.002), siendo ligeramente mayor en la institución educativa con 

infraestructura deportiva adecuada, en los demás no se hallaron diferencias 

significativas (p>0.05)  entre ambas instituciones. 
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Tabla 4: Frecuencia de consumo de alimentos, según tipo de infraestructura deportiva, en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva adecuada, Lima 2013. 

Grupo de alimentos 
Infraestructura 

Adecuada 
Infraestructura 

Inadecuada 
Casi diario 1-2 v/s Casi diario 1-2 v/s 

Carne de cerdo 3 28 2 25 
Pescados y mariscos 6 53 9 46 

Carne de res 8 62 12 52 
Margarina, mantequilla, aceite 34 36 30 27 

Huevo 34 46 23 45 
Verdura (lechuga, pepinillo, tomate, 

limón, zanahoria, zapallo, etc.) 49 35 33 39 

Fruta (naranja, uvas, plátano, 
durazno, mango, papaya, etc.) 50 33 37 37 

Carne pollo 61 21 49 31 
Lácteos (leche, queso, yogurt) 67 17 59 17 

Arroz, fideos, pan, papa 79 7 65 13 
Comida rápida (KFC, donuts, pollo a 
la brasa, papas fritas, salchipapas) 4 41 3 40 

Golosinas (dulces, chocolate, 
gaseosas, chizitos, tortees, cuates) 31 40 23 34 

 

4.5 ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD Y NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA: 

En la institución educativa con infraestructura deportiva adecuada se halló una mayor 

cantidad de adolescentes normopeso, predominando en esta el nivel de actividad física 

moderado (Tabla 5), al igual que en la institución con infraestructura deportiva 

inadecuada (Tabla 6). En el caso de sobrepeso es el segundo estado nutricional con 

mayor frecuencia para ambas instituciones, estas presentaron una mayor frecuencia 

con lo que respecta al nivel de actividad física bajo en la institución con infraestructura 

deportiva adecuada y moderado en la institución con infraestructura deportiva 

inadecuada. 

 

En cada institución educativa se halló relación entre el índice de masa corporal para la 

edad y el nivel de actividad física (p = 0.000), los resultados la prueba Chi cuadrado 

presentados corresponden a las Tabla 7 y 8 (Anexo 5). 
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Tabla 5: Índice de masa corporal para la edad, según nivel de actividad física, en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva adecuada, Lima 2013. 
 

INSTITUCION CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

IMC/EDAD 
NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA 

TOTAL 
BAJO MODERADO ALTO 

DESNUTRICION 1 5 1 7 

NORMAL 4 31 19 54 

SOBREPESO 10 8 0 18 

OBESIDAD 5 2 0 7 
TOTAL 20 46 20 86 

 

 

 

Tabla 6: Índice de masa corporal para la edad, según nivel de actividad física, en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva inadecuada, Lima 2013. 

INSTITUCION CON INFRAESTRUCTURA INADECUADA 
IMC/EDAD NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA   

TOTAL BAJO MODERADO ALTO 
DESNUTRICION 1 1 0 2 

NORMAL 2 31 16 49 
SOBREPESO 7 10 1 18 

OBESIDAD 9 2 0 11 

TOTAL 19 44 17 80 
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V. DISCUSIÓN  

El presente estudio mostró que en la institución con infraestructura deportiva adecuada 

no se mostró mucha diferencia porcentual en cuanto a los diagnósticos nutricionales, 

según IMC para la edad, con el sexo de los adolescentes, encontrándose que 3 de 5 

estudiantes eran normopesos y 1 de 5 tenía sobrepeso; los resultados coinciden con lo 

encontrado por Gonzales E. (2012) quien al estudiar el estado nutricional en escolares, 

no encontró diferencias significativas entre el índice de masa corporal y el sexo (32). 

Pero, dichos resultados no coinciden con los encontrados en la institución con 

infraestructura deportiva inadecuada, en la cual sí se observó una mayor diferencia 

porcentual entre los diagnósticos nutricionales con el sexo, encontrándose mayor 

tendencia a la normalidad en el caso de las mujeres (7 de cada 10 mujeres frente a 4 de 

cada 10 hombres) y una mayor tendencia de sobrepeso (3 de 10 hombres y 2 de 10 

mujeres) y obesidad (2 de 10 hombres 1 de 10 mujeres) en los hombres, además, estos 

últimos resultados tampoco coinciden con lo reportado por García y cols. (2010), que 

hallaron una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres (33). Al comparar 

instituciones educativas se observó una ligera tendencia a la obesidad en la institución 

con infraestructura deportiva inadecuada (5 puntos porcentuales más) y una ligera 

tendencia a la desnutrición en el caso de la institución con infraestructura deportiva 

adecuada (5 puntos porcentuales) y no se halló diferencia significativa entre diagnostico 

nutricional y tipo de infraestructura deportiva. 

Con respecto al nivel de actividad física, se observó, en la institución con infraestructura 

deportiva adecuada, diferencias porcentuales entre niveles de actividad física; para 

ambos sexos se encontró una prevalencia de alrededor del 50% en el nivel de actividad 

física moderado, sin embargo una mayor cantidad de mujeres poseen un nivel de 

actividad física bajo y un mayor porcentaje de hombres poseen un nivel de actividad 

física alto, este último resultado concuerda con el de la institución con infraestructura 

deportiva inadecuada, pues en estos también los hombres poseen un nivel de actividad 

física alto mayor al de las mujeres, estos resultados coinciden con los obtenidos por 

Carrillo B. (2010) quien estudio actividad física y sedentarismo en adolescentes y  

obtuvo que los hombres realizan mayor actividad física que las mujeres (19), similares 

resultados obtuvieron Garzón Ch. y cols. (2002) (22) quienes estudiaron: la actividad 

físico – deportiva en escolares adolescentes, y obtuvieron que las mujeres realizan 

menor actividad física que los varones; sin embargo en la institución con infraestructura 
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deportiva inadecuada del presente estudio, las mujeres presentan un mayor prevalencia 

de nivel de actividad física moderada (61.7% ante 45.5% de los hombres), resultado 

que coincide con lo encontrado por Cordente C. (2007) (23), quien estudió el nivel de 

actividad física en adolescentes, obteniendo que hay mayor porcentaje de mujeres que 

poseen un nivel de actividad física moderado, no obstante, los hombres realizan mayor 

actividad física, en la institución educativa con infraestructura deportiva inadecuada. 

Comparando ambas instituciones educativas, no se observó diferencias significativas 

entre el nivel de actividad física y el tipo de infraestructura deportiva, siendo para ambos 

el nivel de actividad física moderada, la más prevalente en ambas, resultados distintos a 

los encontrados por Coelho M. y cols. (2009) (34) quienes estudiaron la práctica de 

actividad física entre adolescentes escolares, y obtiene más del 75% de adolescentes 

sedentarios, mientras que en este estudio se obtuvo alrededor del 23% de adolescentes 

sedentarios en ambas instituciones educativas.  

Ambas instituciones educativas presentaron una mayor cantidad de adolescentes con 

un estado nutricional de normalidad sobresaliendo para ambas, el nivel de actividad 

física de moderado seguido del alto. Con respecto al exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad) se encontró más cantidad de adolescentes con un nivel de actividad física 

bajo (en ambas instituciones ocurrió lo mismo), de tal forma que para ambas 

instituciones se halló relación entre el índice de masa corporal para la edad y el nivel de 

actividad física, pero no se halló diferencias significativas entre el índice de masa 

corporal para la edad y el tipo de infraestructura deportiva ni tampoco entre el nivel de 

actividad física y el tipo de infraestructura deportiva, estos resultados concuerdan con 

los obtenidos por Maestre J. (2010) (35) quien estudió el estado nutricional y la condición 

física en población en edad escolar y obtuvo como resultado que la condición física 

mínima tiende a presentarse en los extremos nutricionales (bajo peso y obesidad), 

concluyendo que la actividad física tienen relación con el estado nutricional. Sin 

embargo resultados contrarios obtuvo Poletti O. (2007) (36) quien al estudiar Sobrepeso, 

obesidad, hábitos alimentarios, actividad física y uso del tiempo libre en escolares, no 

halló asociación entre la obesidad y actividad física.  

Solo la institución con infraestructura deportiva adecuada cuenta con espacios 

deportivos dentro de sus instalaciones, y todos sus encuestado, refirieron utilizarlas al 

menos una vez a la semana (curso de educación física), sin embargo gran porcentaje la 

utiliza con poca frecuencia (1 a 2 veces a la semana), el promedio semanal de uso de 
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los espacios deportivos fue de 98.8 minutos, donde más de la mitad la utilizan 60 

minutos semanales. Más de la mitad de los encuestados refieren no realizar actividad 

física saliendo del colegio, por tal motivo el tiempo que realizan actividad física dentro 

del colegio será poco y no cumple con las recomendación de la OMS (4) de acumular un 

mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, y esta actividad 

física debería ser en su mayor parte, aeróbica. De la cantidad de estudiantes que 

realizan actividad física saliendo del colegio, se observó mayor porcentaje en los de la 

institución con infraestructura deportiva inadecuada, puede ser por estos motivos que 

no se encuentre mucha variación entre el índice de masa corporal para la edad y el 

nivel de actividad física entre ambas instituciones educativas, puesto que si no realizan 

actividad física dentro del colegio, la pueden realizar fuera.  

La mayoría de adolescentes comen sus tres comidas principales y al menos un 

refrigerio, con ello cumplen con las recomendaciones del número de ingestas de 

alimentos que deben ser de 3 a 5 según recomendaciones de diversos autores como 

Lluis Serra presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea 

(FDDM) y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y Carmen Cuadrado, profesora del Departamento de Nutrición 

de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (37).  

Se evidenció un bajo consumo de carne de cerdo, comida rápida, y carne de pescado, 

pero existió un alto  consumo de verduras, frutas, carne de pollo, lácteos y arroz. Se 

observo un ligero mayor consumo de lácteos y frutas en la institución educativa con 

infraestructura deportiva adecuada. 

Los resultados del presente estudio muestran que la presencia de infraestructura 

deportiva en las instituciones educativas, no son bien aprovechadas por los estudiantes, 

quienes la utilizan principalmente solo cuando es obligatorio, y que algunas instituciones 

educativas equiparan el nivel de actividad física con el uso de espacios externos como, 

parques, canchas deportivas, entre otros, y es por tal motivo que las instituciones 

educativas deben promover el uso más intenso de la infraestructura con la que cuentan.  

El presente estudio, tuvo como una limitación, la sospecha que existe una diferencia en 

el nivel socio-económico de los grupos comparados puesto que sólo los estudiantes de 

la institución educativa privada del distrito de los Olivos, referían tener en sus casas 

maquinas de gimnasio, bicicletas elípticas, bicicletas estacionarias.  
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Es conveniente realizar estudios posteriores que incluyan  consumo de alimentos en 

conjunto con actividad física en adolescentes, que de mayor información para 

implementar estrategias y programas, a nivel de diferentes instituciones (municipios, 

colegios, universidades, etc.),que permitan modificar los comportamientos de los 

estudiantes de todos los niveles  (inicial, primaria, secundaria, etc.) incentivándolos a la 

mayor realización de actividad física, tanto dentro como fuera de sus instituciones, y así 

cumplir con las recomendaciones diarias de actividad física (4) que permitirán prevenir 

problemas como sobrepeso, obesidad y, dislipidemias, entre otros.  

 

  



Tesis: “Relación entre Índice de masa corporal y Nivel de actividad física en adolescentes según 
infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, Lima” 

32 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – EAP de Nutrición  /     Bach. Raúl Antonio Ramírez Guzmán 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

1. Si existió relación entre el índice de masa corporal para la edad y el nivel de 

actividad física en adolescentes, en cada una de las dos instituciones 

educativas.  

 

2. En ambas instituciones educativas, se halló mayor proporción de adolescentes 

con normopeso (3 de cada 5 estudiantes). No se halló diferencia significativa 

entre índice de masa corporal y el tipo de infraestructura deportiva. 

 
3. En la institución con infraestructura deportiva adecuada 1 de 2 estudiantes 

poseen un nivel de actividad física moderado. En ambas instituciones hay un 

alto porcentaje de estudiantes con un nivel de actividad física moderado. 

 
4. Solo la institución pública, poseía, una infraestructura deportiva adecuada, sin 

embargo sus estudiantes la usan con poca frecuencia. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

- A nivel municipios, es indispensable mejorar la seguridad en espacios públicos 

como parques, canchas deportivas, ciclo vías, etc. donde las personas puedan 

realizar actividad fisca con la seguridad debida. 

 

- A nivel de instituciones educativas, se requiere fomentar más la realización de 

talleres y sesiones educativas sobre nutrición, o de lo contrario evaluar más a los 

estudiantes, y solicitar la ayuda de nutricionistas, para mejorar su estado 

nutricional al incrementar el porcentaje de normalidad. 

 
- A nivel de instituciones educativas, es necesario incentivar en sus estudiantes 

una mayor utilización de sus espacios deportivos, se pueden realizar 

campeonatos deportivos, aeróbicos, pruebas de atletismo, entre otras.  

 
- A nivel de padres de familia, deben  incentivar en sus hijos a realizar mayor 

cantidad de actividad física, ya que se mostró la relación entre esta y el estado 

nutricional, y así prevenir problemas de cómo sobrepeso y obesidad. 

 
- A nivel de investigadores, realizar estudios que identifiquen las razones por las 

que los estudiantes no utilizan sus espacios deportivos con mayor intensidad y 

frecuencia así como realizar estudios de ingesta de energía en adolescentes con 

sobrepeso y obesidad.  
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IX. ANEXOS 
ANEXO 1 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
EAP DE NUTRICION HUMANA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Relación entre índice de masa corporal y Nivel de actividad física en adolescentes 
según infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, Lima 

Investigador: Raúl Antonio Ramírez Guzmán. 

 
Propósito 
La Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza 

estudios sobre salud y estado de nutrición de adolescentes. 

 

Actualmente hay muchos adolescentes que presentan estados de sobrepeso y 

obesidad, los cuales pueden estar relacionados con la actividad física que estos 

realizan. El propósito de este estudio es evaluar si existe o no relación entre el estado 

nutricional antropométrico (para lo cual utilizaremos en índice de masa corporal) y en 

nivel de actividad física de este grupo de adolescentes, y lo compararemos con el 

espacio deportivo de sus instituciones educativas, para así poder determinar si la 

actividad física que realizan es adecuada o no, y permite brindar información para 

estudios posteriores e implementación de programas. 

 
Participación 
Si usted permite que su hijo(a) participe en este estudio, únicamente se le va medir su 

peso, talla y se le hará llenar dos cuestionarios (sobre la actividad física que realizan y 

sobre el uso de los espacios deportivos de sus instituciones educativas) 

 
Riesgos del estudio 
Este estudio no representa ningún riesgo para su hijo(a). Para su participación solo es 

necesaria su autorización y la toma de medidas antes mencionadas, no se le pedirá que 
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se desvistan, para lo cual deberá asistir con ropa liviana, de preferencia un buzo y una 

camiseta.    

 
Beneficios del estudio 
Es importante señalar que con la participación de su hijo(a), ustedes contribuyen a 

mejorar los conocimientos en el campo de la salud y nutrición.  

 
Costo de la participación 
La participación en este estudio no tiene ningún costo para usted, puesto que todos los 

materiales a utilizar, serán brindados por parte del investigador.   

 
Confidencialidad 
Toda la información obtenida en el estudio será completamente confidencial, solamente 

los miembros de equipo de trabajo conocerán los resultados y la información. 

 

Requisitos de la participación 
Los posibles candidatos o candidatas deberán ser alumnos que cursan el 3ro, 4to y 5to 

año de secundaria. 

 

Al aceptar la participación deberá firmar este documento llamado consentimiento, con lo 

cual estaría autorizando la participación de su hijo(a) en este estudio.   

 
Donde conseguir información 
Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con Raúl Antonio 

Ramírez Guzmán al teléfono 3681288 / 997294160, o con su asesora la Dra. Margot 

Quintana Salinas al teléfono 999013386, donde con mucho gusto serán atendidos.     

 
Declaración voluntaria 
Yo he sido informado(a) de los objetivos del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación del 

estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma cómo se realizará el estudio y de 

cómo se tomarán las mediciones. 
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Estoy enterado(a) también que mi hijo(a) puede o no participar del estudio, y estando en 

participando de este puede retirarse del estudio en el momento en el que lo considere 

necesario, o por alguna razón especifica, sin que esto represente que tenga que pagar, 

o que tenga alguna represalia de parte del equipo, del colegio o de la Escuela de 

Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.          

 

Por lo anterior acepto que mi hijo(a) participe en la investigación de:  

“Relación entre índice de masa corporal y Nivel de actividad física en 
adolescentes según infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, 
Lima” 
 
Nombre del padre o madre: …………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………….. 

Firma: ……………………………………………………………………………………………. 

Fecha: ………/…………/………… 

Nombre del estudiante: ………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: ………/…………/………… 
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ANEXO 2 
 

REGISTRO DE PESO Y TALLA 
 

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
(DD/MM/AAAA) 

SEXO 
(M/F) 

EDAD 
(años y 
meses) 

PESO 
(Kg) 

TALLA 
(m) OBSERVACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

EAP DE NUTRICION HUMANA 

CUESTIONARIO DE USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

    Código: _____ 

Nombres y apellidos:______________________________________       Fecha:__________  

Grado y sección:_________________  Fecha de nacimiento:_________________________ 

Encuestador:___________________________   

Este cuestionario contiene preguntas sobre el uso de espacios deportivos por 

estudiantes de 3º a 5º de secundaria. Le agradeceremos que colabore respondiendo 

con sinceridad las diversas preguntas del cuestionario; por favor, marque con un aspa 

(X) en el recuadro de la alternativa que corresponde a su realidad y describa 

brevemente cuando se le solicite.  Si tiene alguna duda, pregunte con toda confianza. 

Muchas gracias por su participación. 

1. ¿Su institución educativa cuenta con espacios para realizar algún deporte? 
Si ( )  Pase a la pregunta 2    

No ( )  Pase a la pregunta 6 

 

2. ¿Usted utiliza los espacios deportivos de su institución educativa? 
Si ( )  Pase a la pregunta 3    

No ( )  Pase a la pregunta 6 

 

3. ¿En qué momentos utiliza los espacios deportivos de su institución 
educativa? (puede marcar más de una alternativa) 
a) Clase de educación física 

b) Horario de recreo 

c) Horario de salida 

d) Otros, especifique: ______________________________________ 
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4. ¿Cuántos días de la semana, utiliza los espacios deportivos (para la 
realización de actividad física) de su institución educativa? 

a) 1  b)  2  c)  3  d)  4  e)  5 

 

5. ¿Cuántos minutos utiliza los espacios deportivos de su institución 
educativa (realizando ejercicios, deportes o juegos), cada día? 

a) Lunes: _________ minutos. 

b) Martes: _________ minutos. 

c) Miércoles: _________ minutos. 

d) Jueves: _________ minutos. 

e) Viernes: _________ minutos. 

 
6. ¿En qué lugar se encuentra usted durante el horario de recreo? (puede 

marcar más de una alternativa) 
a) Salón de clases 

b) Patio 

c) Otro, especifique:_____________________________________ 

 
7. ¿En el horario de recreo realiza alguna actividad física (como juegos, 

ejercicios o algún deporte)? 
Si ( )  Pase a la pregunta 8   

No ( )  Pase a la pregunta 9 

 

8. ¿Qué actividades realiza? 
____________________________________________________ 
 

9. ¿Después de la salida realiza alguna actividad física (como juegos, 
ejercicios o algún deporte)? 
Si ( )  Pase a la pregunta 10 

 No ( )  Pase a la pregunta 11 

 
10. ¿Dónde realiza su actividad física, después de la salida? 
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11. ¿Tiene clases de educación física? 

Si ( )  Pase a la pregunta 12 

 No ( )  Pase a la pregunta 16 

 
12. ¿Cuánto tiempo a la semana realiza el curso de educación física? 

(  ) Horas  y  (  ) minutos 

 
13. ¿Quién le enseña educación física? 

a) Profesor de educación física 

b) Profesor de aula 

c) Tutor de aula 

d) Auxiliar 

e) Otros. Especifique: _____________________________________ 

 

14. ¿Qué actividades realizan dentro del curso de educación física? (puede 
marcar más de una alternativa) 
a) Deporte (futbol, vóley, básquet) 

b) Gimnasia 

c) Otros. Especifique: ___________________________________ 

 
15. Si su institución educativa no tiene espacios deportivos  ¿Dónde realiza el 

curso de educación física? 
a) Cancha deportiva fuera del colegio. 

b) Parque fuera del colegio. 

c) Otros. Especifique: ____________________________________ 

 
16. ¿Cuántas comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) come al día? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Otros. Especifique: _______________________________ 
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17. ¿Cuántas entrecomidas (adicionales al desayuno, almuerzo y cena) tiene al 
día? 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Otros. Especifique: _______________________________ 

 
18. Complete el siguiente cuadro, marcando con un aspa (X), en el recuadro 

que considere conveniente: 
Frecuencia de consumo de alimentos 

 

Alimentos 

Consumo por semana 
Nunca / 

ocasionalm
ente 

1 o 2 veces por 
semana 

Casi todos los 
días 

Fruta (naranja, uva, 
plátano, durazno, mango 
papaya, etc.) 

   

Verduras (lechuga, 
pepinillo, tomate, limón, 
zanahoria, zapallo, etc.) 

   

Pescados y mariscos    
Carne de res    
Carne de pollo    
Carne de cerdo    
Huevo    
Lácteos (leche, queso, 
yogurt) 

   

Margarina, mantequilla, 
aceite    

Arroz, fideos, pan, papa    
Dulces, chocolates, 
gaseosa, snacks (chizitos, 
tortees, cuates)  

   

Comida rápida (KFC, 
donuts, pollo a la brasa, 
papas fritas, salchipapas)  
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

EAP DE NUTRICION HUMANA 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA 

    Código: _____ 

Nombres y apellidos:______________________________________       Fecha:__________  

Grado y sección:_________________  Fecha de nacimiento:___________________ 

Encuestador:___________________________   

 
Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente hace como parte 
de su vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizo siendo 
físicamente activo (a) en los últimos 7 días. Por favor responda cada pregunta aun si usted no se 
considera una persona activa. Por favor piense en aquellas actividades que usted hace como 
parte del trabajo, en el jardín y en la casa, para ir de un sitio a otro, y en su tiempo libre de 
descanso, ejercicio o deporte. 
Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizo en los últimos 7 días. 

Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar mucho 

más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 

minutos continuos. 

1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas vigorosas 
como levantar objetos pesados, aeróbicos, o pedalear rápido en bicicleta, realizar rutinas 

de gimnasio?  

_____ días por semana. 
(     ) Ninguna actividad física vigorosa.  Pase a la pregunta 3.    
 

2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas vigorosas en uno 

de esos días que las realizó? 

_____ horas por día. 
_____ minutos por día.  
(     ) No sabe / No está seguro(a). 

 

Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los últimos 7 
días. Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y le hace 

respirar algo más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por 

lo menos 10 minutos continuos. 
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3. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades física moderadas tal 

como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular,  jugar dobles de tenis, 

jugar fulbito, jugar vóley, jugar básquet? No incluya caminatas. 

_____ días por semana. 
(     ) Ninguna actividad física moderada.  Pase a la pregunta 5.    
 

4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades 

físicas moderadas?  

_____ horas por día. 
_____ minutos por día.  
(     ) No sabe / No está seguro(a). 

 

Piense acerca del tiempo que dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye trabajo en la 

casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra caminata que usted hizo únicamente 

por recreación, deporte, ejercicio, o placer. 

5. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos 

continuos? 

_____ días por semana. 
(     ) No caminó.  Pase a la pregunta 7.    
 

6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando? 

_____ horas por día. 
_____ minutos por día.  
(     ) No sabe / No está seguro(a). 

 

La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en la semana en los 

últimos 7 días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo 

libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un escritorio, visitando amigos(as), leyendo o 

permanecer sentado(a) o acostado(a) mirando televisión. 

7. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en la 
semana? 

_____ horas por día. 
_____ minutos por día.  
(     ) No sabe / No está seguro(a). 

Este es el final del cuestionario, gracias por su participación.  
 

Fuente: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Cuestionario internacional de actividad física – Versión corta 
Formato auto administrativo – Últimos 7 días. 2005. Disponible en: www.ipaq.ki.se 



Tesis: “Relación entre Índice de masa corporal y Nivel de actividad física en adolescentes según 
infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, Lima” 

49 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – EAP de Nutrición  /     Bach. Raúl Antonio Ramírez Guzmán 

 

ANEXO 5 

Tabla 7: Índice de masa corporal para la edad, según nivel de actividad física, en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva adecuada, Lima 2013. 
 

INSTITUCION CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

IMC/EDAD 
NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA 

TOTAL 
BAJO MODERADO ALTO 

DESNUTRICION – NORMAL 5 36 20 61 

SOBREPESO - OBESIDAD 15 10 0 25 

TOTAL 20 46 20 86 
 
Chi 2 de pearson = 0.000  
 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.81. 
 

 

 

Tabla 8: Índice de masa corporal para la edad, según nivel de actividad física, en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución con infraestructura 

deportiva inadecuada, Lima 2013. 

INSTITUCION CON INFRAESTRUCTURA INADECUADA 
IMC/EDAD NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA   

TOTAL BAJO MODERADO ALTO 
DESNUTRICION - NORMAL 3 32 16 51 

SOBREPESO - OBESIDAD 16 12 1 29 

TOTAL 19 44 17 80 
 
 
Chi 2 de pearson = 0.000  
 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6.16. 
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PRUEBA PILOTO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Escolares de 3ro de Secundaria, resolviendo Cuestionario uso de 
espacios deportivos. (Prueba piloto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Escolares de 3ro de Secundaria, resolviendo Cuestionario uso de 
espacios deportivos. (Prueba piloto) 
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I.E. Nº 1140 AURELIO MIRÓ QUESADA SOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Tesista presentándose ante los estudiantes, para proceder con la 
explicación de los cuestionarios a llenar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4: Alumnos de 5to de secundaria, respondiendo las preguntas de los 
cuestionarios. 
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Foto 5: Colaboradora, explicando en qué posición debe permanecer el estudiante 

para poder iniciar la medición de estatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Cancha polideportiva dentro de la institución educativa, estudiantes 
realizando el curso de educación física. 
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Foto 7: Cancha de fulbito dentro de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Cancha polideportiva dentro de la institución educativa. 
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Foto 9: Estudiantes realizando el curso de educación física, utilizando los 
espacios deportivos de su institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Tesista, junto a sus colaboradoras (Bachilleres en nutrición) en la puerta 
principal de la I.E. pública Nº 1140 Aurelio Miró Quesada Sosa. 

 


