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RESUMEN 

 

 
INTRODUCCIÓN: La actividad física es todo movimiento corporal voluntario 

realizado por el sistema musculoesquelético, que genera un gasto energético 

mayor al basal (1), se realiza en tiempos determinados como parte de las 

actividades de la vida diaria, ya sea de autocuidado, de tipo laboral, transporte, de 

ocio y tiempo libre, y se le atribuyen beneficios físicos, psicológicos y sociales si se 

desarrolla de manera regular (2). 

A nivel fisiológico se indica que reduce los riesgos y síntomas de enfermedades 

crónicas (enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, algunos tipos de 

cáncer), ayuda con el control del peso y fortalece huesos y músculos (3). A pesar 

de estos beneficios, muchos estudios que proporcionan evidencia transversal y 

longitudinal con respecto a los patrones de actividad física han informado que los 

estudiantes universitarios no son suficientemente activos como para experimentar 

tales beneficios. 

Hay evidencia de que una gran proporción de estudiantes que ingresan a la 

universidad presentan bajos niveles de actividad física, donde aproximadamente 

un tercio de los que estuvieron activos previamente al ingreso a la universidad, 

quedan inactivos o menos activos durante esta transición (4). 

Las universidades brindan gran oferta de actividades extracurriculares que pueden 

favorecer la actividad física en contextos de tiempo libre, no obstante, no se tiene 

mucha evidencia sobre la influencia que podría tener esta sobre el desempeño 

académico, un elemento relevante para los estudiantes (4). 

 

 
OBJETIVO: Estimar los tiempos medios dedicados a actividades de recreación, 

deporte y tiempo libre e identificar cómo estos se relacionan con el rendimiento 

académico de los universitarios. 

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal, con una muestra representativa 

de 291 estudiantes universitarios seleccionada mediante muestreo estratificado 

según ciclo de formación. Para valorar los tiempos de actividad física se utilizó la 

versión larga del International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) y para valorar 

el rendimiento académico se consideró el promedio semestral del segundo 



 

semestre de 2017 el cual considera una escala ordinal de 0 a 5 definida para 

Colombia. 

RESULTADOS: Se estima que el 47,7% de los estudiantes de la facultad realizan 

actividad física, así como dedican en promedio 313 minutos semanales a su 

práctica (EE: 48,1 min); según ciclo de formación se estima que quienes cursan el 

ciclo básico dedican semanalmente 296 minutos (EE: 45,3 min) y quienes se 

encuentran en el ciclo profesional 334 minutos (EE: 93,6 min). Adicionalmente, no 

se aprecia relación entre los tiempos de dedicación a la actividad física y el 

rendimiento académico r: 0,02 p: 0,72. 

 

 
CONCLUSIONES: Los estudiantes que se encuentran en etapa práctica destinan 

más tiempo a realizar actividad física en el tiempo libre en comparación con los 

estudiantes de la etapa básica y también presentan un mayor promedio 

académico. No hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 

correlación del nivel de actividad física realizada en el tiempo libre y el desempeño 

académico de los estudiantes. 

Palabras clave: 

 
DeCS: Actividad Física, Ocio y Tiempo Libre, Estudiantes del Área de la Salud, 

Rendimiento Académico. 

MeSH: Motor Activity, Exercise, Leisure, Young adult, Adolescent, Academic 

Performance, Health Occupation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estrés académico causado por el rol de estudiante universitario influye de forma 

negativa en la ejecución de los diferentes roles y actividades ocupacionales, como 

el autocuidado, accesibilidad, escolaridad y socialización (5). Esto puede ser 

influenciado por actividades que suponen una mayor dedicación de tiempo como 

lo es la asistencia a las sesiones de clase, el uso de transporte automotor para 

dirigirse al lugar de estudio, la cantidad de trabajo autónomo y los breves espacios 

entre sesiones de clases de acuerdo con el pénsum académico. 

Dichos elementos influyen en el tiempo destinado para la actividad física por parte 

de los estudiantes universitarios, población que se caracteriza por estar en la 

etapa del curso de vida propensa a la implementación de nuevos hábitos y estilos 

de vida (6, 7). En este sentido, existe evidencia que respalda sus beneficios en los 

ámbitos personal, social y cultural (2, 3, 8), algo que es de resaltar en esta etapa 

del curso de vida donde usualmente se reporta que la práctica de esta suele ser 

menor a la que tenían los estudiantes previos al ingreso a la universidad y que 

dependiendo los factores culturales y la etapa de desarrollo económica del país 

tendrá impacto en la población (9). 

La actividad física juega un papel crucial no solo en la condición física, sino 

también en la salud mental de los estudiantes universitarios (10, 11). Se ha 

sugerido que esta también podría ejercer un efecto positivo sobre la función 

cognitiva y el aprendizaje, por eso, se identifica la necesidad de realizar actividad 

física durante la ejecución de actividades académicas, lo cual podría influenciar 

positivamente el rendimiento de los estudiantes en las actividades académicas, sin 

dejar a un lado que el rendimiento académico también está influenciado por 

determinantes sociales y los diferentes factores sociodemográficos del estudiante.  

No obstante, en una institución académica que alberga al estudiante durante una 

cantidad de tiempo considerable, es prioritaria la oferta de servicios recreativos y 

deportivos donde se incentive este tipo de práctica; sin embargo, el hecho de 

tener estos servicios no es suficiente para garantizar el acceso a ellos, debido a 

que los estudiantes universitarios, principalmente los del área de salud, tienen 

tiempo limitado para destinar a estas actividades. 

En la búsqueda de identificar evidencia que permita mostrar elementos positivos 

que puedan ser generadores de adaptaciones en los entornos universitarios para 

fomentar este tipo de actividad física (en contextos de tiempo libre y ocio), evaluar 
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si este tipo de actividades pueden influenciar el rendimiento académico, el cual 

puede ser entendido como una aproximación al desempeño en el rol de 

estudiante, tendría gran relevancia para diferentes áreas del conocimiento como la 

pedagogía y la terapia ocupacional, más si se considera que la evidencia por lo 

general no reporta de manera específica la relación entre este tipo de actividad 

física con el desempeño académico. 

Por ello se considera importante estimar los tiempos destinados a realizar 

actividad física en contexto de ocio y tiempo libre en estudiantes universitarios del 

área de la salud y su relación con el rendimiento académico. Se espera que los 

resultados obtenidos sean punto de partida para establecer mecanismos de 

intervención, seguimiento y control para evitar la inactividad física, la cual es una 

característica común en la población universitaria. 

 

 
1.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre la actividad física en contextos de recreación, deporte, 

tiempo libre con el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 

salud de una institución universitaria? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación tiene como propósito estimar los tiempos dedicados a la actividad 

física en contextos de tiempo libre y ocio, y su relación con el rendimiento 

académico, como una aproximación al desempeño del estudiante universitario.  

En este sentido, se considera que el paso a la educación universitaria es una 

oportunidad importante en la vida de una persona, teniendo en cuenta que esta 

área ocupacional permite adquirir competencias académicas, laborales e 

investigativas que se ponen al servicio de la sociedad, al tiempo que el rol social 

del estudiante es dignificado.  

Además, que la adolescencia y la adultez joven, principales etapas del curso de 

vida en las que se encuentran los estudiantes universitarios, son cruciales para 

instaurar rutinas y hábitos que se realizarán a lo largo de la vida hasta llegar a la 

adultez mayor.  

Todo lo anterior trae consigo una modificación en la rutina diaria y como 

consecuencia, parece disminuir el tiempo dedicado a realizar actividades físicas 

en comparación a la etapa pre - universitaria, lo cual podría ser negativo para la 

salud si se tiene en cuenta la gran cantidad de beneficios que la actividad física 

genera en las personas. 

Por esta razón es importante identificar cómo la actividad física en contextos de 

tiempo libre y ocio se desarrolla en las poblaciones de estudiantes universitarios, 

considerando el contexto al que pertenecen. Estos hallazgos probablemente 

influirán en el reconocimiento de las poblaciones con sus respectivas 

particularidades, permitiendo tener más elementos en la construcción de 

programas más efectivos que la promuevan en contextos de tiempo libre y ocio 

dentro del pénsum académico. 

También se espera que estos resultados influencien a largo plazo en los 

estudiantes la adquisición de estilos de vida saludable en los que se fomenten 

rutinas y hábitos saludables dentro del contexto académico, disminuyendo así el 

riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles e impactando 

positivamente su desempeño ocupacional como estudiantes universitarios. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar la relación entre el desempeño académico y el tiempo de actividad física 

realizado en actividades de recreación, deporte y tiempo libre de los estudiantes 

universitarios de una facultad de salud. Cali – Colombia. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Estimar características sociodemográficas de la población de estudiantes 

universitarios del área de la salud. 

• Estimar los tiempos medios destinados a la práctica de actividad física en 

contextos de recreación, deporte y tiempo libre en estudiantes universitarios 

del área de la salud. 

• Estimar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios del área 

de la salud. 

• Establecer la relación entre el tiempo destinado a actividad física en 

contexto de recreación, deporte y tiempo libre con el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios del área de la salud 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como todo 

movimiento corporal voluntario realizado por el sistema musculoesquelético, que 

genera un gasto energético mayor al basal (1); se realiza en tiempos 

determinados como parte de las actividades de la vida diaria, ya sea de 

autocuidado, de tipo laboral o de ocio y tiempo libre, a la cual se le atribuyen 

beneficios físicos, psicológicos y sociales si se desarrolla de manera regular (12). 

Otros autores como Jurado (13) la definen como “la manifestación pragmática de 

una necesidad básica del ser humano como es el movimiento; siendo casi 

siempre una práctica social, ya que es un medio para interaccionar con otras 

personas y a su vez es una experiencia y vivencia personal que nos permite 

conocernos mejor a nosotros mismos y aceptar nuestras limitaciones” (p. 74-

75). Por lo anterior, la actividad física como reúne una dimensión biológica, otra 

personal y otra sociocultural (14). Por eso, cualquier intento por explicar y definirla 

debería integrar las tres dimensiones. Considerando que esto permitirá que la 

presente investigación acoja mayores conceptos, ampliando la mirada sobre la 

actividad física y no quedándose con el concepto limitado de la Organización 

Mundial de la Salud. 

A nivel fisiológico, la actividad física reduce los riesgos y síntomas de 

enfermedades crónicas no transmisible (enfermedades cardiovasculares, diabetes 

tipo II, algunos tipos de cáncer), ayuda con el control del peso, fortalece los 

huesos y músculos; mientras que los beneficios psicológicos incluyen mejorar la 

autopercepción, la reducción de la ansiedad, depresión leve y la reactividad de 

estresores. Finalmente, a nivel social, favorece la interacción social, promueve el 

bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente. 

Desde hace tiempo se tiene indicios que la actividad física tiene relación con una 

mejoría de los procesos cognitivos superiores, hipótesis que ha sido comprobada 

en una serie de estudios desarrollados por la Universidad de Illinois (Estados 

Unidos), que demostraron que, a mayor actividad aeróbica, menor degeneración 

neuronal. Los autores de este estudio afirman que, en dos investigaciones 

realizadas en Japón y Estados Unidos, se encontraron mejorías notables en 

funciones cerebrales, específicamente en el lóbulo frontal y en los procesos de 

memoria (15). 

Sin embargo, a pesar de estos beneficios, estudios que proporcionan evidencia 

transversal y longitudinal con respecto a los patrones de actividad física han 

informado que los estudiantes universitarios no son suficientemente activos como 

para experimentar tales beneficios (16). 
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Previamente, se conceptualizó la actividad física y a continuación se expone el 

concepto de ocio y tiempo libre, desde el abordaje propuesto en los objetivos de 

este estudio. Desde la terapia ocupacional el ocio y tiempo libre es una actividad 

no obligatoria que está intrínsecamente motivada y en la cual se participa durante 

un tiempo discrecional o libre, es decir, un tiempo no comprometido con 

ocupaciones obligatorias tales con tales como trabajo, autocuidado o dormir (17). 

Amini et al (18) conceptualizan el ocio o tiempo libre y lo dividen en: la 

exploración del ocio que se encarga de identificar intereses, habilidades, 

oportunidades y actividades de ocio apropiadas; y la participación en el ocio: 

planificar e involucrarse en actividades de esparcimiento adecuadas; mantener un 

equilibrio de las actividades de ocio con otras áreas de ocupación; y obtener, 

utilizar y mantener los equipos y suministros, según corresponda. 

En cuanto al rendimiento académico “Es considerado como el cumplimiento de las 

metas, logros u objetivos establecidos en el programa o asignatura que se cursan” 

según Spinola citado en García (19, p.57). 

Finalmente conceptualizando el deporte, Vidarte et al (20) lo definen como un 

proceso que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes, destinadas a 

estimular los procesos fisiológicos, favoreciendo el desarrollo físico, con el objetivo 

de promover y consolidar el rendimiento deportivo. 

A partir de lo anterior resulta relevante conocer en esta población la relación entre 

el desempeño académico y el tiempo destinado a realizar actividad física en 

contextos de recreación, deporte y tiempo libre 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

 

El presente estudio retoma el Modelo Biopsicosocial manifestado en 1977 por 

George Engel que publicó un artículo en el cual advierte sobre la crisis en el 

paradigma biomédico y sugirió que se debía adoptar el modelo biopsicosocial de 

la enfermedad (21). 

Este modelo participativo postula que el factor biológico, el psicológico y los 

factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el 

contexto de una enfermedad. 

De esta manera, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de 

factores biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en términos biológicos. 

Contrasta con el modelo reduccionista tradicional, únicamente biológico que 

sugiere que cada proceso de la enfermedad puede ser explicado en términos de 

una desviación de la función normal subyacente, como un agente patógeno, 

genético o anormalidad del desarrollo o lesión. 

En 2002, la OMS publicó la Clasificación Internacional de Funcionamiento, 

Discapacidad y Salud (CIF), que está explícitamente relacionada con el modelo 

biopsicosocial. El modelo se ha utilizado para estructurar pautas, se usa 

clínicamente y se discute en relación con la atención centrada en la persona y en 

otros contextos (22). Es probablemente el modelo más ampliamente mencionado y 

utilizado en la investigación sobre rehabilitación y discapacidad, incluido el dolor 

crónico, los trastornos psiquiátricos y, posiblemente, los trastornos funcionales. 

En el modelo biopsicosocial la enfermedad se atribuye a la combinación intrincada 

de factores biológicos, psicológicos y sociales descritos en la jerarquía de 

sistemas, desde las moléculas hasta el universo con el paciente en las interfaces 

centrales de la jerarquía. 

El modelo biopsicosocial es una representación ideal de la ciencia y el humanismo 

en la práctica médica, aunque muchos sostienen que el modelo es difícil de 

implementar. La mente, el cuerpo y el entorno social son difíciles de integrar a la 

perfección en la atención al paciente. Los pacientes experimentan realidades 

biopsicosociales únicas y, por lo tanto, adoptar un modelo biopsicosocial en cada 

paciente es una tarea formidable (23). 

Los principios básicos del modelo incluían las dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales de la vida de la persona y la percepción de que la persona 

sufre en su totalidad y no como órganos aislados. El médico debe utilizar un 

enfoque holístico con respecto a la enfermedad y debe considerar su relación con 

el paciente socialmente igual. Se debe tener en cuenta la personalidad y las 
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reservas emocionales del paciente, así como las condiciones ambientales 

particulares en que vive la persona. No hay duda de que el modelo biopsicosocial 

ha establecido un enfoque más empático y compasivo en la práctica médica (24). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar la relación que hay con la 

investigación, debido a que se busca tener una mirada holística de cada individuo 

que fue encuestado, evidenciándolo en el cuestionario sociodemográfico que 

permitió conocer datos importantes de la población a estudio, haciendo que los 

resultados y conclusiones que más adelante se expondrán sean más integrales y 

completos en cuanto a los objetivos que fueron planteados. 

El Modelo de la Ocupación Humana (MOHO) parte de un marco conceptual de 

práctica que trata de identificar los aspectos interrelacionados de los cuales 

emerge y a partir de los que se mantiene la ocupación humana. Este modelo 

considera a los seres humanos como sistemas abiertos y dinámicos, que analizan 

los estímulos procedentes de los entornos físicos, personal, sociales, temporal, 

virtual y cultural (17). Este modelo propio de la terapia ocupacional se divide en 

tres importantes subsistemas que se desarrollan a continuación. 

La volición definida como la voluntad o elección consciente, por lo que se 

relaciona estrechamente con el concepto de elecciones ocupacionales, también 

entendida como un set interrelacionado de componentes energizantes y 

simbólicos, que en conjunto determinan la elección consciente para el 

comportamiento ocupacional. En este subsistema se acoge el término de 

causalidad personal definida esta como la: autopercepción de capacidad según la 

experiencia personal, con dos elementos: conocimiento de la capacidad 

(habilidades y limitaciones) y sentido de la eficacia (sentido de control sobre 

nuestro comportamiento y sobre los resultados que queremos producir para ese 

comportamiento) (25). 

El concepto de habituación que se refiere al proceso por el cual las personas 

organizan sus acciones en patrones o rutinas a través de acciones repetitivas 

dentro de contextos específicos, las personas crean patrones habituales para 

hacer algo. Estos patrones de acción están guiados por hábitos y roles. Juntos 

determinan la forma en que las personas encaran los aspectos rutinarios de su 

vida. Debido a los roles y los hábitos, la mayoría de las rutinas cotidianas suceden 

en forma automática y previsible (26). 

La capacidad de desempeño se refiere a las habilidades físicas y mentales 

subyacentes y a la manera en que son utilizadas y percibidas durante el 

desempeño. La capacidad de desempeño está afectada por condiciones músculo 

esqueléticas, neurológicas, cardiopulmonares y por otros sistemas del cuerpo a 

los que se recurre cuando la persona realiza algo. El desempeño también necesita 

habilidades cognitivas o mentales, por ejemplo, la memoria, considerando las 



9  

 

capacidades mentales y físicas como fenómenos que se pueden observar, medir y 

modificar (27). 

Los tres subsistemas mencionados anteriormente son de gran importancia para la 

presente investigación debido a que cada uno se relaciona con el proyecto, 

permitiendo comprender la visión del terapeuta ocupacional en las áreas de 

estudio del presente proyecto. La volición es primordial, porque se asocia a la 

conceptualización de ocio y tiempo libre en que es fundamental las motivaciones e 

intereses de cada sujeto para elegir sus actividades, que en este caso serían las 

afines a la actividad física, deporte, ejercicio o acondicionamiento físico. El 

subsistema de habituación tiene gran importancia debido a que despliega los 

conceptos de roles, hábitos y rutinas que son cruciales para el curso de vida de la 

población escogida, en este caso adolescentes y adultos jóvenes porque en esta 

etapa se define e instaura el estilo de vida de las personas. El concepto de 

capacidad de desempeño juega un papel importante para la investigación, porque 

permite reunir las variables de actividad física que está asociado al movimiento y 

la variable de rendimiento académico que se asocia a la memoria, atención y las 

funciones ejecutivas, entre otras. Es por esto por lo que los tres subsistemas y en 

general el MOHO encaja con el propósito de este estudio, permitiendo comprender 

la mirada del terapeuta ocupacional y su relación con los objetivos propuestos. 
 
 
 
 

 

• M. Biopsicosocial 

• M. MOHO 
 
 
 

 

• Capacidad de desempeño 

• Volición 

• Habituación 

 

Marco teórico 

 

MOHO 
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1.6 ESTADO DEL ARTE 

 

Considerando que la presente investigación busca identificar los tiempos 

destinados a realizar actividad física en los contextos de ocio y tiempo libre y la 

relación con el desempeño académico, a continuación, se presentan una síntesis 

de los estudios que abordan este tema. Blasco (28) en su estudio sobre la 

evolución de los patrones de actividad física en estudiantes universitarios, en el 

cual se analiza la relación existente entre la práctica de actividad física durante el 

primer curso de carrera y la practica durante las vacaciones académicas, señala 

que la población masculina es mayor a la femenina en una muestra de 196 

estudiantes, los hombres representan el 52.3% de la población, con promedio de 

edad de 19.86 años, además, se identifica que la media de horas de actividad 

física durante las vacaciones es superior a la media de horas de actividad física 

durante el curso. En una investigación realizada en una universidad privada de 

Bucaramanga, Rangel et al (29) desarrollan un estudio de corte transversal 

analítico con 306 estudiantes para determinar la asociación entre el exceso de 

peso y la actividad física en estudiantes universitarios, en el total de la población el 

sexo femenino era mayor con 58.82%. 

En otro estudio descriptivo comparativo de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, México, Montaño (30) busca determinar el índice de masa corporal, el 

nivel y motivos para la práctica de actividad física de los estudiantes universitarios. 

Reporta que en una población de 563 estudiantes la edad promedio es de 20 

años, en cuanto al índice de masa corporal reportan que el 21,5% cursaba con 

sobre peso y el 10% presentaba obesidad, el 29,7% tenía riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, la población estudiantil se encuentra una 

proporción del sexo femenino de 53,1% de sus estudiantes en comparación con el 

sexo masculino, del total de estudiantes universitarios se encontró que el 41,2% 

práctica al menos uno o más deportes, de esta población de estudiantes que 

practican deportes se encontró que el 91,2% realiza actividad física al menos 

treinta minutos al día, sin embargo, solo el 30,5% desempeñaba esta actividad al 

menos 5 días a la semana. 

A nivel nacional se encontraron investigaciones similares como es el caso de una 

universidad privada en la ciudad de Cartagena, donde el autor Beltrán (31) con 

una muestra de 301 estudiantes cuyo estudio fue transversal, utilizando el 

instrumento de evaluación (IPAQ) concluyó que existe una relación significativa 

entre el gasto energético (METs) y los estados de cambio para la actividad física. 

En la conclusión el autor sugiere que las intervenciones para fomentar la actividad 

física deben considerar cada etapa de cambio. En relación con el autor anterior 

González et al (32) realizaron Barranquilla, Colombia una investigación cuyo 

objetivo buscaba describir los niveles de actividad física de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, con un tipo de estudio tipo descriptivo 
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transversal, utilizando el Cuestionario IPAQ versión corta aplicada a 216 

estudiantes. Los resultados mostraron que el 73% de los estudiantes son inactivos 

físicamente y el 27% son activos. Concluyendo que los niveles de actividad física 

en la población estudiantil en general son bajos. 

Serón et al (33) en un estudio con una población de adultos realizado en Chile, 

utilizaron el instrumento de evaluación IPAQ versión larga y el 71% de la población 

fueron mujeres, los autores identificaron que la práctica de actividad física en 

contexto de ocio y tiempo libre presentó bajos niveles tanto para hombres como 

para mujeres, que en conclusión indica que el contexto de recreación fue al que 

menos tiempo le dedicaban para la práctica de actividad física. Hay que mencionar 

además que Vinas et al (34) en su estudio indagaron los motivos por los que los 

estudiantes universitarios no realizan actividad física en el tiempo libre en España, 

arrojando que el principal motivo para que estos sean sedentarios es el hecho de 

no tener aptitudes para el deporte, la falta de tiempo, la pereza y la falta de 

instalaciones deportivas cerca de su hogar. 

Moreno (35) en una revisión sistemática de la literatura sobre los hábitos de 

actividad física en universitarios, menciona que el instrumento más utilizado es el 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) debido a su validez. 

Además, mencionan que los principales inconvenientes y/o barreras que suelen 

presentar los estudiantes universitarios para realizar actividad física es su tiempo 

libre. Otros estudios tienen relación con la falta de tiempo y la falta de interés 

como cúspide de las barreras presentadas en esta población. En lo que concuerda 

Chacón (36) refiriendo que uno de los factores a los que debemos apostar para 

mejorar la adherencia a la práctica de actividad física en universitarios son las 

motivaciones intrínsecas. 

Warburton et al (37) realizaron una revisión sistemática sobre revisiones 

sistemáticas en el 2017 de los beneficios para la salud de la actividad física 

mencionando en sus limitaciones que cualquier revisión sistemática de la literatura 

sobre actividad física debe reconocer los errores intrínsecos asociados con el 

comportamiento de actividad física autoinformado. La gran mayoría de los 

estudios evaluó la actividad física a través del auto informe, que con frecuencia 

puede llevar a una sobreestimación de los niveles reales de actividad física en un 

50% o más. Por lo tanto, esto afectará cualquier interpretación de esta evidencia. 

Los científicos reconocen uniformemente las limitaciones en la actividad física 

autoinformada, pero esto rara vez se traduce al público en general, ampliando aún 

más la brecha de traducción del conocimiento. También sugieren que la 

investigación futura debería utilizar medidas objetivas para examinar los beneficios 

para la salud de la actividad física en todo el continuo desde volúmenes de 

actividad física extremadamente bajos a altos. En conclusión, esta revisión 

sistemática reveló que 
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existe una relación dosis-respuesta entre la actividad física y el estado de salud. 

La relación es directamente proporcional y los mayores beneficios relativos para la 

salud se producen con volúmenes de actividad física relativamente bajos. 

Además, se encuentran evidencias significativas sobre la influencia de los padres 

en los procesos deportivos de sus hijos. Salazar (38), evalúa el grado de 

asociación entre el contexto social como la familia o los amigos y las 

características del entorno urbano con el nivel de actividad física, es un estudio en 

el cual participaron 356 estudiantes teniendo una mayor cantidad de mujeres las 

cuales representan el 51.1% con una edad promedio de 20 años. En dicho estudio 

se indica que el 53,9% de los participantes tienen un nivel de actividad física bajo 

en comparación con el 34,3% que tienen un nivel de actividad física alto. 

Finalmente, el autor resalta la importancia del apoyo social afectivo por parte de 

dicha población para que los estudiantes adopten conductas activas físicamente, 

además el autor confirma que la poca práctica de actividad física durante el ocio y 

tiempo libre está asociada a la falta de apoyo de los padres, quienes no participan 

de las actividades de sus hijos, lo cual no crea una permanencia en la actividad 

deportiva. 

Varela describe las prácticas de la actividad física en los estudiantes, su 

motivación y los recursos disponibles para realizarla (39). El estudio fue realizado 

en Colombia en 6 diferentes universidades, un total de 1,811 estudiantes en 

edades de entre 15 y 24 años. De esta cantidad se estimó que el 22.2% de los 

estudiantes realizan actividad física, y su principal motivo es por beneficio para la 

salud, sin embargo, la principal causa o barrera para no realizar estas actividades 

es la pereza según el 61,5% de los estudiantes. Con lo anterior se identifica la 

necesidad de motivar a los estudiantes a practicar actividades que disminuyan el 

sedentarismo en los universitarios. 

Gabriel Flores (40), realizó un estudio en el cual se plantean tres objetivos; el 

primero es identificar cuáles fueron los motivos por los que no practicaron 

actividad física o deportiva durante el tiempo libre. Además, conocer las 

principales barreras que influyen en no realizar deporte y, finalmente observar si 

los motivos y barreras mencionadas están en función de la oferta académica. Para 

este estudio se obtuvo una muestra de 1,207 estudiantes de la cual 593 eran 

mujeres y 614 hombres se realizó muestreo polietápico estratificado con afijación 

proporcional. En el estudio se encontró que las principales barreras para realizar 

las actividades son la falta de tiempo y la pereza, además resaltan el gran 

problema de que los estudiantes universitarios no realizan deporte en sus tiempos 

libres lo cual incrementa las cifras de mortalidad, morbilidad e inhabilidad. 

Badura (41) en su estudio evaluó la participación en actividades organizadas de 

tiempo libre, asociándolas con una mayor participación escolar, niveles más bajos 
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de estrés relacionado con la escuela y un mejor rendimiento académico, 

independientemente del género y la edad. 

Saevarsson et al (42) afirman en su investigación que la actividad física está 

asociada con múltiples beneficios para la salud en niños y adolescentes. También 

la evidencia sugiere que la actividad física está asociada con el rendimiento 

académico, un factor influyente importante para el futuro logro educativo y la salud 

de las personas (43). 

Ruiz (44) examinó la asociación de la participación en la actividad física deportiva 

durante el tiempo libre, las conductas sedentarias, la aptitud cardiorrespiratoria y 

muscular, y el estado de peso con el rendimiento cognitivo en adolescentes 

españoles, concluyendo que la participación en actividades deportivas físicas 

durante el tiempo libre puede influir positivamente en el rendimiento cognitivo en 

los adolescentes. 

Cornejo (45) realizó una investigación de actividad física y rendimiento cognitivo 

con adolescentes en Brasil, aunque la actividad física no fue ejecutada 

específicamente en un tiempo libre, concluye que los adolescentes que están 

activos a niveles moderados, específicamente aquellos que mantienen estos 

niveles de actividad física, tienden a mostrar un mayor rendimiento cognitivo. Sin 

embargo, los altos niveles de actividad física pueden afectar el rendimiento 

cognitivo. 
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2. METODOLOGÍA 
 

 

2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio transversal a partir del macroproyecto titulado Prevalencia de 

Actividad física y depresión en estudiantes universitarios de una institución   del 

Sur Occidente Colombiano, 2017. El estudio se realizó a partir del análisis 

secundario de registros de una muestra representativa de 291 estudiantes. 

2.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

La población que se escogió pertenece a una institución universitaria situada en el 

Suroccidente Colombiano, en el departamento del Valle del Cauca con una 

superficie: 22.140 km2, Población: 4’532.378 Hab. (Proyección DANE 2005), 

Densidad: 204.31 Hab/Km2. La mayoría de la población se encuentra situada en 

el sur de este departamento, en la ciudad de Cali y alrededores, con gran 

influencia de los municipios del norte de Cauca. 

 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Macroproyecto 

Para el segundo semestre del año 2017 la población a estudio era de 1493 

estudiantes de los programas académicos de Fisioterapia, Nutrición y Terapia 

Ocupacional; de esta población se seleccionó una muestra representativa de 291 

estudiantes mediante muestreo estratificado por ciclo de formación: el básico, que 

lo componen los estudiantes que cursan los semestres de formación general y el 

profesional, que incluye a los estudiantes que cursan prácticas profesionales. 

El cálculo del tamaño de muestra desarrollado en el macroproyecto considero los 

siguientes elementos El cálculo del tamaño de muestra se realizó según los 

siguientes parámetros: 
 

 

𝑛0 
𝑧2 ∑ 𝑊𝑃 𝑄 

 
 

𝐸2 = 
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Z2= Valor tipificado del nivel de confianza al 95% 

W= Ponderación por cada estrato 

P= Proporción esperada 

Q= Complemento de la proporción esperada 

E2= Error de estimación 

El tamaño calculado fue ajustado por población finita, proporción de no respuesta 

y efecto del diseño de muestreo. Para la investigación actual se consideraron los 

registros que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión definidos a 

continuación. 

2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Para el macroproyecto 

• Contar con matrícula financiera y académica certificada por vicerrectoría 

académica para el semestre 2017-02 

Para la investigación actual 

• Registros con información de las variables consideradas en la parte cuatro 

[Actividad física en contexto de recreación, deporte y tiempo libre] del International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

 

 
2.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Para el macroproyecto 

• Presencia de condición de salud que le impida participar a lo largo del periodo de 

evaluación. 

Para la investigación actual 

• Registros duplicados 

• Registros incoherentes en las variables relacionadas con actividad física 
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2.6 VARIABLES 

 

Tabla 1. Variables Sociodemográficas. 

 
Variable Definición 

Operacional 

Nivel de 

medición 

Valores posibles 

Sexo Totalidad de 

características 

fenotípica que 

diferencian dos 

organismos 

sexuales 

Cualitativa 

Nominal 

Mujer 

Hombre 

Edad Años cumplidos al 

momento de 

realizar la 

investigación 

Cuantitativa 

Razón 

1,2,3 …n. 

Estado civil Situación personal 

determinada por 

relaciones de 

familia 

Cualitativa 

Nominal 

Soltero(a) 

Casado(a) 

Viudo(a) 

Unión libre 

Separado(a) 

Nivel de estudios Estudios 

alcanzados según 

el Ministerio de 

educación 

Cualitativa 

Ordinal 

Secundaria 

Técnico 

Tecnológico 

Profesional 

Postgrado 

Lugar de 

residencia 

Lugar donde el 

participante vive 

Cualitativa 

Nominal 

Urbano 

Rural 

Estrato 

socioeconómico 

Clasificación de 

los inmuebles 

residenciales de 

acuerdo con 

lineamientos del 

DANE 

Cualitativa 

Ordinal 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

Estrato 5 

Personas con las 

que vive 

Cantidad de 

personas, 

parientes o no, 

que viven 

Cuantitativa 

Razón 

1, 2, 3 …n. 
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 (duermen) en una 

misma vivienda y 

comparten, 

generalmente, sus 

comidas 

  

Afiliación en el 

sistema de salud 

Régimen de 

afiliación al 

sistema de 

seguridad social 

en salud 

Cualitativo 

Nominal 

Contributivo 

Subsidiado 

No afiliado 

Régimen de 

excepción 

Trabajo actual Trabaja y estudia 

al momento de 

realizar la 

investigación 

Cualitativo 

Nominal 

Si 

No 

 
 

 

Tabla 2. Actividad física en contextos de ocio y tiempo libre 

 
Variable Definición 

Operacional 

Nivel de 

medición 

Valores posibles 

Participación de 

actividad física en 

contexto de ocio y 

tiempo libre 

Identificar si 

practica actividad 

física en contexto 

de ocio y tiempo 

libre a partir del 

IPAQ 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Tiempo semanal 

de actividad física 

en contextos de 

ocio y tiempo libre 

Minutos a la 

semana que 

destinan a realizar 

actividad física en 

contextos de ocio 

y tiempo libre 

Cuantitativa 

Razón 

10, 11, 12, 13… n. 

Tiempo semanal 

Caminata en 

contextos de ocio 

y tiempo Libre 

Minutos a la 

semana 

dedicados a 

realizar actividad 

física tipo 

Cuantitativa 

Razón 

10, 11, 12, 13… n. 
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 caminata en 

contextos de ocio 

y tiempo libre 

  

Tiempo semanal 

Actividades 

Vigorosas en 

contextos de ocio 

y tiempo Libre 

Minutos a la 

semana 

dedicados a 

realizar actividad 

física tipo vigorosa 

en contextos de 

ocio y tiempo libre 

Cuantitativa 

Razón 

10, 11, 12, 13… n. 

Tiempo semanal 

Actividades 

Moderadas en 

contextos de ocio 

y tiempo Libre 

Minutos a la 

semana 

dedicados a 

realizar actividad 

física tipo 

moderada en 

contextos de ocio 

y tiempo libre 

Cuantitativa 

Razón 

10, 11, 12, 13… n. 

 
 

 

Tabla 3. Desempeño académico: 
 

Variable Definición 

Operacional 

Nivel de 

medición 

Valores posibles 

Promedio 

académico 

Promedio 

académico final 

del semestre en el 

cual se realizó la 

investigación 

Cuantitativa 

Razón 

0.0-5.0 
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2.7 INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

2.7.1 INSTRUMENTOS 

 

• International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

 

 
El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ por sus siglas en inglés), 

ha sido implementado desde el año 2000. Presenta buenos valores de 

confiabilidad y de validez (r :0.64- 0.67), lo cual junto a la sencillez de aplicación 

que tiene, hace que se considere un instrumento idóneo para aplicar en estudios 

donde se desee medir la actividad física, además de ser uno de los de más amplio 

uso en el mundo para determinar el nivel de actividad física mediante el auto 

reporte. Para las versiones larga y corta se ha estimado una confiabilidad de r: 

0.81; (IC95%: 0.79-0.82) y r: 0.76; (IC95%: 0.73-0.77) respectivamente (46). 

 
 

• Cuestionario sociodemográfico 

 

 
Para la recolección de datos de las variables sociodemográficas, se diseñó una 

encuesta por parte de los investigadores del macroproyecto a partir de 

instrumentos similares referidos en literatura de aplicación en el medio nacional. 

La encuesta fue sometida a pilotaje con el fin de poner a prueba la compresión de 

esta. 

 

 
• Desempeño académico 

 

 
Se estimó el rendimiento académico a través del promedio final del segundo 

semestre de 2017, a través de una carta solicitando el permiso para conocer 

dichas notas, la cual fue autorizada por el decano y suministrada por registro 

académico de la institución, se protegió la identificación de la muestra por medio 

de una codificación numérica. 
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2.7.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el macroproyecto, se realizó entrenamiento a encuestadores y supervisores 

de campo para la aplicación de los instrumentos y verificación del proceso de 

recolección de información, en dicho entrenamiento se realizó una prueba piloto 

con los encuestadores. Cada uno realizó una aplicación a una persona que no 

haya resultado seleccionada en la muestra, pero que cumpla con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Para la investigación actual el grupo de investigadores recibió capacitación en el 

manejo de bases de datos en el programa Excel® así como en la migración de 

datos entre programas de análisis y procesamiento de datos, para ello se 

realizaron capacitaciones de los programas Stat Transfer ® y Stata 11®. 

 

 
2.8 PLAN DE ANÁLISIS 

 

Una vez recopilados los datos de las variables, se realizó el análisis exploratorio 

de datos pertinente según el tipo de variable. Para variables cualitativas se 

calcularon proporciones, para variables cuantitativas se generarán medidas de 

tendencia central y de posición con el fin de identificar el comportamiento, valores 

extremos y valores perdidos. En caso de identificar alguno de estos valores se 

procedía a verificar en los instrumentos la información registrada para que, a partir 

de esto, decidir si se retiraban o no los registros. 

Posteriormente, se desarrolló la estimación de medias para variables cuantitativas 

y de proporciones para variables cualitativas, todo esto considerando el diseño del 

muestreo para que los resultados sean extrapolables de la muestra a la población; 

además cada estimador se acompañó de su respectivo intervalo de confianza al 

95% (IC95%). 

Finalmente, para evaluar la relación entre el rendimiento académico valorado con 

el promedio semestral y el tiempo destinado a la práctica de actividad física en 

contextos de ocio y tiempo libre se calculó el coeficiente de correlación de Pearson 

(rho). Todo el procesamiento de la información y la generación de los resultados 

se desarrolló en el software Stata 16® 
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3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Las consideraciones éticas se fundamentan para Colombia en la Resolución Nº 

008430 del 4 octubre de 1993, por el cual se establecen las normas científicas y 

administrativas para investigación salud. A partir de lo anterior, esta investigación 

se clasifica con riesgo mínimo, debido a que es un estudio transversal en el que se 

tiene información personal de los participantes, sin embargo, el grupo investigador 

considera herramientas para la conservación del anonimato de los participantes 

como lo son las codificaciones y la reserva en el manejo de la información durante 

el análisis de la información; además es de resaltar que la información fue 

analizada de manera grupal sin realizar distinciones individuales de los 

participantes. 

Esta investigación cumple con los criterios definidos tanto en la declaración de 

Helsinki como con los definidos en el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de Ciencias Médicas (CIOMS por sus siglas en inglés, 47): Beneficencia, no 

maleficencia, autonomía, justicia y confidencialidad. 

Adicionalmente, todos los participantes diligenciaron el consentimiento informado, 

documento en el cual se estipula de forma explícita tanto las características de la 

investigación, como la aceptación del uso de la información recopilada en el 

proyecto principal y en aquellos derivados del mismo. La investigación fue 

aprobada por el Comité de Ética de la Institución Universitaria Escuela Nacional 

del Deporte con el memorando 4,1.17.03.103 del 24 de octubre de 2017 (Ver 

anexos). 
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4. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Estimación de características sociodemográficas en estudiantes del 

área de salud de una institución universitaria. Cali-Colombia 2017 
 
 
 

Variable (n=291) % IC 95% 

Sexo   

Hombre 25,4 20,4 - 30,5 

Mujer 74,6 69,5 - 79,6 

Estado civil   

Casado(a) 1,7 0,2 - 3,2 

Soltero(a) 93,8 91,0 - 96,6 

Unión libre 4,5 2,1 - 6,9 

Edad (años)* 21,2 (0,22) 

Nivel de estudios   

Secundaria 59,5 53,8 - 65,2 

Técnico 29,4 24,1 - 34,7 

Tecnológico 4,8 2,3 - 7,3 

Profesional 5,9 3,2 - 8,5 

Postgrado 0,3 0,0 - 1,0 

Lugar de residencia   

Urbano 92,7 89,7 - 95,7 

Rural 7,3 4,3 - 10,3 

Estrato socioeconómico   

Bajos 27,5 22,1 - 32,9 

Medios 61,2 55,3 - 67,2 

Altos 11,2 7,4 - 15,1 

Personas con las que vive* 3,1 (0,21) 

Afiliación en el sistema de salud   

Régimen Contributivo 57,1 51,4 - 62,8 

Régimen Subsidiado 27,7 22,4 - 32,9 

Régimen Especial 7,4 4,3 - 10,5 

No afiliado 1,8 0,2 - 3,3 

No sabe 6,0 3,3 - 8,8 
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Variable (n=291) % IC 95% 

Trabajo actual 

Si 

No 

 
16,0 11,7 - 20,2 

84,0 79,8 - 88,3 

* Media (Error Estándar) 

En total diligenciaron completa la encuesta 291 estudiantes, de los cuales la 

población femenina (74,6%) supera a la masculina. La edad media estimada para 

la población es de 21,2 años con un error estándar de ±0,21 años. De estos el 

59,5% son bachilleres y de acuerdo con el estado civil, 93,8% son solteros. La 

mayoría reside en el área urbana (incluir %); 88,7% de la población a estudio 

pertenece a los estratos medios-bajos, 57,1% de estas familias son del régimen 

contributivo y 27,7% al régimen subsidiado. El 16% de los estudiantes 

encuestados reportaron tener un trabajo. 

 

 
Tabla 2. Tiempos de práctica semanal de Actividad Física en Contextos de tiempo 

libre y calificación media semestral en estudiantes del área de salud de una 

institución universitaria. Cali-Colombia 2017 
 

 
Variables 

Ciclo de Formación 

Básico 

Ciclo de Formación 

Profesional 

 Total  

% /  IC 95% % /  IC 95% % /  IC 95% 

Actividad física en contextos de ocio 

y tiempo libre (%) 

            

No 51,9 44,0 - 59,8 52,8 43,9 - 61,8 52,3 46,4 - 58,2 

Si 48,1 40,2 - 56,0 47,1 38,2 - 56,1 47,7 41,8 - 53,5 

Tiempo semanal actividad física en 

contextos de ocio y tiempo libre 

( minutos / semana) 

296,3 206,9 - 385,7 334,0 148,9 - 519,2 312,8 218,0 - 407,5 

Tiempo semanal caminata en 

contextos de ocio y tiempo libre 

( minutos / semana) 

62,9 45,2 - 80,6 65,1 42,7 - 87,6 63,9 50,0 - 77,7 

Tiempo semanal actividades 

vigorosas en contextos de ocio y 

tiempo libre 

( minutos / semana) 

90,5 74,4 - 106,7 96,5 73,6 - 119,3 93,1 79,8 - 106,4 

Tiempo semanal actividades 71,2 54,1 - 88,2 80,3 51,4 - 109,2 75,7 59,3 - 92,1 
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Variables 

Ciclo de Formación 

Básico 

Ciclo de Formación 

Profesional 

 Total  

 

moderadas en contextos de ocio y 

tiempo mibre 

( minutos / semana) 

% /  IC 95% % /  IC 95% % /  IC 95% 

Calificación media semestral 

( Escala 0-5 pts) 

3,7 3,6 - 3,7 4,0 3,9 - 4,0 3,8 3,7 - 3,8 

= Media 

 
 

Respecto al ítem realiza o no actividad física en contextos de ocio y tiempo libre, 

51,9% de los estudiantes del ciclo de formación básica no realiza actividad física, 

frente a 52,8% de los estudiantes del ciclo profesional. Del total de la muestra a 

estudio, 52,3% de estudiantes no realizan actividad física en contextos de ocio y 

tiempo libre. 

En relación con el tiempo de actividad física durante la semana, los estudiantes 

del ciclo de formación básico realizan un promedio semanal de 296 minutos de 

actividad física como caminata, moderada y vigorosa. Además, se identifica que 

los estudiantes dedican más tiempo a desempeñarse en actividades físicas 

vigorosas con un promedio de 90 minutos semanales, en comparación con el ciclo 

de formación profesional quienes en promedio destinan 334 minutos semanales, 

finalmente se identifica que estos estudiantes también destinan más tiempo a 

desempeñarse en actividades físicas vigorosas con un promedio de 93 minutos 

semanales. 
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Gráfico 1. Relación entre los tiempos de práctica semanal de Actividad Física en 

Contextos de tiempo libre con la calificación media semestral en estudiantes del 

área de salud de una institución universitaria. Cali-Colombia 2017 

 

 
 

 
El análisis de tiempo de actividad física y desempeño académico evidencia una 

inexistente correlación entre el tiempo destinado a la actividad física en tiempo 

libre con la calificación media del semestre académico (r: -0,02 p:0,72) 
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5. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de esta investigación en comparación con estudios como el de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (30), de tipo descriptivo comparativo, reporta 

que en una población de 563 estudiantes la edad promedio es de 20 años siendo 

aproximada al presente estudio, además coinciden en tener un mayor porcentaje 

de sexo femenino con el 53,1% de sus estudiantes. Dicho estudio permitió conocer 

si los estudiantes se encuentran realizando una ocupación de trabajo, refiriendo 

que el 81% mencionaron no realizar una actividad laboral, una cifra menor en 

comparación al 84% de los estudiantes de la institución del municipio de Cali. 

Finalmente, se encontró una variable en la cual los dos estudios reportan que en 

la muestra de Cali el 93,8% de los estudiantes son solteros en comparación con el 

93,6% de los estudiantes de la  universidad de Zacatecas (30). 

Es importante destacar que, aunque el instrumento utilizado diferencia el nivel de 

actividad física en diferentes contextos, se abordó específicamente la Parte 4 de 

actividad física relacionada con el ocio y tiempo libre. La cual es un área 

ocupacional donde la persona tiene la oportunidad de desempeñar actividades 

físicas. En un estudio realizado en Chile (33) refiere que el IPAQ es confiable 

como instrumento de vigilancia epidemiológica  para las poblaciones, lo que es 

positivo debido a que es una ventaja que el instrumento tenga una simplicidad que 

permite que las personas de diferentes estratos económicos lo entiendan. 

Además, los estudios realizados con el instrumento IPAQ en Latinoamérica están 

en función de los niños, adolescentes y adultos jóvenes universitarios (33). 

La Revista Iberoamericana de la Psicología del Ejercicio y el Deporte, publicó el  

estudio de López-Bonilla et al (48) desde una perspectiva transcultural. Los 

resultados indicaron la existencia de una relación directa entre las actitudes hacia 

la actividad físico-deportiva y el rendimiento académico, pero solo en la muestra 

de estudiantes masculinos españoles. En contraste, los resultados de este estudio  

indicaron una inexistente correlación entre el tiempo destinado a la actividad 

física en tiempo libre con la calificación media del semestre académico (r: -0,02) 

(p:0,72). 

Un estudio realizado en México en la universidad de Guadalajara (40), cuyo 

objetivo era identificar cuáles son las motivaciones de los estudiantes 

universitarios para nunca realizar actividades físico-deportivas de tiempo libre, 

indicó que los estudiantes más inactivos manifestaron no tener aptitudes para el 

deporte y la falta de tiempo para desempeñarse en estas actividades físicas de 

tiempo libre en relación con este estudio se encuentra relación en cuanto a las 

barreras identificadas para realizar actividad física. 
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Finalmente, un estudio longitudinal en el cual examinaron las posibles 

asociaciones entre la participación de estudiantes en actividades físicas de tiempo 

libre y el rendimiento académico demostró que la participación general en 

actividades físicas de tiempo libre a los 6 años se asoció con mejores 

calificaciones informadas por el maestro en lenguaje y matemáticas, además se 

concluye que promover la actividad física en el tiempo libre puede ser una forma 

efectiva de alentar a los niños a ser activos y para ayudarlos a mejorar su 

rendimiento académico, lo que lleva a beneficios más amplios a largo plazo (45). 

 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Caracterizando la población universitaria se identificó que, en la Facultad de Salud 

de la Institución a estudio las mujeres representan más de la mitad de la 

población, hallazgo similar a lo encontrado en estudios nacionales e 

internacionales. Además, la edad promedio de los estudiantes universitarios oscila 

entre los 19 – 21 años. También se identificó que los estudiantes durante su 

tiempo libre tienen un promedio de 312 minutos tiempo destinado a realizar 

actividad física, no obstante, cuando es realizada se prefiere practicar actividades 

vigorosas. 

Se logró estimar el rendimiento académico y su relación con los tiempos medios 

predestinados a realizar actividad física en un tiempo libre, sin embargo, se 

concluye que no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 

correlación del tiempo de actividad física realizada en el contexto de ocio y tiempo 

libre y el desempeño académico de los estudiantes. Cabe resaltar que los 

estudiantes que están en etapa de prácticas destinan un poco más de tiempo a 

realizar actividad física en el tiempo libre y tienen mejor promedio académico en 

comparación con los estudiantes que están en etapa básica, lo que quiere decir 

que tienen una leve mejora en los resultados los estudiantes que se encuentran en 

el ciclo de formación profesional. 

También es importante resaltar que la institución a estudio se encuentra ubicada 

en el municipio de Cali, entorno físico que cuenta con problemáticas en cuanto a 

movilidad y transporte, un tema importante debido a la cantidad de tiempo que 

dedican los estudiantes para desplazarse desde el hogar a la institución y 

viceversa, tiempos recolectados en la parte 2 del IPAQ versión larga, que permitió 

conocer los tiempos en que los estudiantes dedicaban a viajar en vehículos con 

motor en los últimos 7 días, por ello se reduce el tiempo de los estudiantes para 

cumplir con las obligaciones académicas, personales y culturales, las cuales se 
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convierten en prioridad cuando se compara con la realización de actividades 

físicas, deportivas y de recreación en el tiempo libre, por ello es importante que las 

instituciones educativas oferten diferentes tipos de actividades que se adhieran a 

los gustos de la población estudiantil y que estén dentro de los tiempos 

establecidos y considerados por los estudiantes para lograr participar de manera 

continua y permanente desde el inicio de la carrera hasta el momento de 

graduarse. 

Lo anterior desde un enfoque de Terapia Ocupacional es relevante debido a que 

esta investigación está relacionada con salud, actividad física en contextos de ocio 

y tiempo libre y rendimiento académico de estudiantes universitarios, por lo tanto, 

debido al curso de vida de esta población en específico es importante, ya que en 

esta, es cuando se instauran la mayoría de hábitos en las personas, además, para 

los terapeutas ocupacionales es importante analizar actividades que se relacionen 

con ocio y tiempo libre debido a que es una área ocupacional. 
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6.1 LIMITACIONES 

 

• Se requieren estudios longitudinales con instrumentos de medición directa 

como acelerómetros o podómetros para tener resultados más concluyentes. 

• La investigación fue de tipo transversal, por lo tanto,  no se pudo 

conocer si en los próximos semestres se mantenían los mismos tiempos 

dedicados a realizar actividad física, o había algún cambio. 

• El método utilizado para la variable de actividad física en contexto de ocio y 

tiempo libre fue a través de un cuestionario autoadministrado que puede 

alterar los tiempos. 

• El IPAQ es un cuestionario que toma en cuenta los últimos 7 días, haciendo 

que se pueda afectar el estudio. 
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6.2 APORTES A LA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Desde la Terapia Ocupacional es importante intervenir en la actividad física, 

debido a los factores de riesgo y factores protectores ligados a la realización de 

esta que benefician la salud. Los terapeutas ocupacionales tienen la oportunidad 

de usar la actividad física como un medio para favorecer las habilidades motoras, 

cognitivas y sociales, además de favorecer la funcionalidad e independencia 

ocupacional de las personas. 

De esta manera es importante formular estrategias que motiven a los estudiantes 

a practicar un deporte, realizar ejercicio o actividad física. No obstante, no se debe  

forzar o exigir la práctica debido a que el ocio y el tiempo libre son ocupaciones 

intrínsecamente motivadas, que son inherentes para el ser humano (18). Además 

son importantes para el mantenimiento del equilibrio ocupacional, que según 

Wagman (49), es entendido como la percepción o experiencia subjetiva que tiene 

el propio individuo acerca de tener la cantidad adecuada de ocupaciones, la 

correcta variación entre las mismas y la satisfacción con el tiempo dedicado. 

De acuerdo con lo anterior, como seres humanos es recomendable favorecer la 

participación en los diferentes entornos físicos y sociales en los cuales se 

desarrollan estas actividades, las cuales traen consigo beneficios físicos y 

psicosociales que son ampliamente reconocidos. Por ello, desde la Terapia 

Ocupacional es importante reconocer su relevancia para el planteamiento de 

intervenciones que involucren la participación de las personas en actividades 

deportivas o actividades físicas dentro de la ocupación de ocio, y lograr que las 

personas desarrollen actitudes y aptitudes en función de desempeñarse en dichas 

actividades.  

Sin embargo, al hablar de ocio y tiempo libre, se debe lograr que la práctica 

deportiva no se imponga a la población estudiantil, ya que desde la profesión y 

desde el modelo de la ocupación humana, en el componente volitivo, 

específicamente los intereses, son indispensables para que las personas puedan 

realizar las actividades de manera satisfactoria, en cambio, si la persona no realiza 

actividades de su interés, se pierde la motivación intrínseca que es una 

característica principal de la actividad de ocio. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios longitudinales para que los hallazgos se 

complementen con los cuestionarios e identificar una relación entre la actividad 

física realiza en contextos de ocio y tiempo libre y el desempeño académico de 

estudiantes universitarios. 

Adicional a lo anterior, es importante promover el desarrollo y ejecución de 

investigaciones en torno al ámbito deportivo por parte de los estudiantes 

universitarios. Finalmente, se recomienda promover la oferta de actividades 

deportivas dentro de la institución que se ajuste a los horarios de los estudiantes 

de la facultad de salud. 
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9. ANEXOS 

Anexo I. Aprobación Comité de Ética. 
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Anexo II. Cuestionario Internacional de Actividad Física (octubre de 2002) versión 

larga formato autoadministrado – últimos 7 días para uso con jóvenes y adultos 

de mediana edad (15-69 años). Parte 4. 

 

 
 
 
 



 

 

Anexo III. Cuestionario Sociodemográfico 
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Anexo IV. Consentimiento Informado. 
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