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1. Planteamiento del problema 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (2012) los estilos de vida saludable hacen 

referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las 

personas, para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada, y la actividad física, 

es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que 

estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el 

jardín son unos pocos ejemplos de actividad física. 

     En este sentido, la actividad física cumple un papel preponderante en el mantenimiento 

de un estilo de vida saludable, como una de las mayores necesidades del ser humano por los 

beneficios para la salud, aunque inevitablemente, el ritmo de vida cotidiano de los seres 

humanos en general se haya convertido en las últimas décadas en un complejo sistema de 

dependencias alimenticias, tecnológicas, laborales, etc., las cuales han llevado a las 

personas a cambiar drásticamente su comportamiento social y su conducta hacia el cuidado. 

     En adición, el estrés ocasionado por los nuevos ritmos de vida laboral, social y 

estudiantil, de acuerdo con la OMS (1994) citado por Moreno (2008), resultan en 

reacciones fisiológicas que en su conjunto disponen  al organismo para una determinada 

acción, lo cual constituye un signo de alerta, un estímulo que conduce a la acción, una 

respuesta necesaria para la supervivencia, respuesta que puede ser coherente con las 

demandas del entorno, o bien, insuficientes o exageradas. 

     Así pues, los estilos de vida de las personas pueden conducir a comportamientos 

considerados no saludables asociados a la poca actividad física y un manejo inadecuado del 

estrés, que por ende, se convierten en factores de riesgo para la presencia de enfermedades 
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crónicas no transmisibles, lo que en 2015 ocasionó que cerca de 35 millones de personas 

del mundo fallecieran por enfermedades conexas al sedentarismo y el mal manejo del estrés 

(Frenk, 2016).   

     La vida universitaria no es ajena a este problema, puesto que la comunidad que la 

compone también se encuentra inmersa en las principales fuerzas que rigen los cambios 

sociales, económicos y culturales como son la urbanización, la globalización, el aumento de 

la comercialización, el envejecimiento de la población, el estrés, el sedentarismo y el estado 

de ánimo intranquilo y negativo producido por las condiciones de vida cuya situación, 

contenido y realización son desfavorables para el bienestar y la salud. 

     Por tanto, la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, consecuente con 

el perfil profesional de sus egresados, reconoce la importancia de la actividad física y el 

manejo del estrés como elementos fundamentales para la promoción de la salud, por lo que 

le es obligatorio orientar, diseñar y ejecutar proyectos de investigación que lleven al 

reconocimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a la promoción 

y mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad.  

 

1.1 Descripción del problema 

 

     Durante la vida universitaria debieran consolidarse los estilos de vida saludables, 

supuestamente adquiridos durante la enseñanza escolar y familiar, que se asume vinculados 

a una actividad física regular y un estado de ánimo auto-regulado, que finalmente deberían 

verse reflejados en el la vida adulta.  

     No obstante, la vida universitaria parece influir decisivamente en el cambio de 

comportamientos de los estudiantes hacia una cultura del conocimiento y una actividad 
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académica intensa a la que se le dedica gran parte del tiempo, lo cual deja de lado la 

práctica regular de actividad física, y además, genera una gran carga psicológica que 

desemboca en un estrés que el estudiante en ocasiones no logra manejar adecuadamente. 

     Aunque no es el objeto de esta propuesta de investigación, cabe destacar que hay 

factores asociados a hábitos poco saludables que influyen en el estilo de vida de los 

estudiantes universitarios a nivel mundial, y que están relacionados con el consumo de 

alcohol, el tabaquismo, las relaciones sexuales, el consumo de drogas principalmente. 

     En el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga, estudios 

previos han evidenciado que existen hábitos que afectan negativamente la vida personal, 

familiar y académica de los estudiantes. Se ha considerado también, que la vida académica 

viene influenciando la disminución de la actividad física y el aumento del estrés, por lo que 

la institución ha tomado una serie de medidas desde la división de Bienestar Universitario 

tendientes a mitigar este aspecto. 

     Sin embargo, parece que a simple vista son muchos los estudiantes que dejan de plano 

cualquier oportunidad de actividad física y se hunden profundamente en actitudes y 

conductas derivadas del estrés académico, en especial, en estudiantes de cuarto semestre, 

para quienes el drástico cambio de la vida escolar del bachillerato a la exigencia 

universitaria, ocasiona diferentes problemas que se reflejan en el estado de salud, que a su 

vez puede repercutir en su rendimiento académico, lo cual se deriva en una problemática de 

interés para la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. 
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1.2 Pregunta problema 

 

     ¿Cuáles la influencia de la actividad física como parte de un estilo de vida saludable en 

el manejo del estrés académico en estudiantes de cuarto semestre de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga? 

 

1.3 Justificación 

 

     El estrés es un término muy empleado en los últimos años,  en el que se requiere una 

mayor capacidad de rendimiento corporal, aumentando la presión arterial, tono muscular y 

frecuencia cardíaca y respiratoria. Esto se produce gracias a la liberación de una serie de 

hormonas de estrés, entre las que destacan la adrenalina y noradrenalina. 

     Se considera que la práctica de actividad física hace que se normalice la secreción 

hormonal  lo que conlleva que los niveles de azúcar y grasas en sangres altos vuelvan a 

bajar, así como la presión arterial. Por lo tanto, esto contribuye a la mejora de los síntomas 

de estrés. 

     Numerosos estudios científicos como el de Kobasa, Maddi y Puccetti (1982) corroboran 

los beneficios de la actividad física frente al estrés, ya que la actividad física como medida 

protectora frente acontecimientos estresantes, reduce la reactividad del organismo. 

Asimismo, Tucker, Cole y Friedman (1986), concluyen que el ejercicio amortigua el estrés, 

fortifica el cuerpo e incrementa el carácter, postulado que Brown&Siegel (1988) 

presentarían también al respecto en varios de sus estudios. 

     En este sentido, el principal interés de esta investigación es la de identificar la actividad 

física como parte fundamental de un estilo de vida saludable en estudiantes de cuarto 
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semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga, teniendo en 

cuenta las dimensiones de actividad física y manejo del estrés como base para la 

construcción de un marco de promoción de la salud, pues es necesario conocer cómo están 

los jóvenes durante esta etapa de la vida en la que se dedican a alimentar sus conocimiento 

y a nutrir su mente de experiencias educativas, pero al mismo tiempo una proporción de 

ellos están expuestos a múltiples cambios que pueden afectarlos, lo cual puede hacer ciertas 

modificaciones en su estilo de vida, además, es importante estudiar esta población, pues 

siempre los espacios fundamentales de intervención han sido los establecimientos 

educativos.  

     Resulta de interés concentrar esfuerzos en el mundo de la Educación Superior y en el 

mundo universitario donde se sobreponen de un modo u otro el sistema de educación y la 

formación para el trabajo, donde  los diversos comportamientos que se alcanzan a reflejar al 

pasar por los diferentes espacios en las universidades, es lo que nos definirán en la 

actuación laboral y profesional. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

     Determinar la influencia de la actividad física como parte de un estilo de vida saludable 

en el manejo del estrés académico en estudiantes de cuarto semestre de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el nivel de actividad física en estudiantes de cuarto  semestre de la 

Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga, a través de la 

aplicación del instrumento iPAQ. 

2. Aplicar la Escala de Estrés Académico modificada (A-CEA) como instrumento que 

permita la identificación de rasgos de comportamiento estresante o sobrecarga 

académica en estudiantes de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de 

Colombia - Sede Bucaramanga. 

3. Establecer los tipos de actividad física presentes en estudiantes de cuarto semestre 

de la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga a partir de los 

resultados obtenidos. 

4. Analizar la relación entre actividad física y la presencia de estrés académico en 

estudiantes de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede 

Bucaramanga. 

 

1.5 Hipótesis 

 

     H0: La actividad física como parte de un estilo de vida saludable no tiene ninguna 

relación directa con la presencia de estrés académico en estudiantes de cuarto semestre de 

la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga 

     H1: La actividad física como parte de un estilo de vida saludable influye directamente en 

el manejo del estrés académico en estudiantes de cuarto semestre de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga. 
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1.6 Operacionalización de variables 

 

     Según Carrasco (2009), la Operacionalización de variables es: “Un proceso 

metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el 

problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir que 

estas variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, 

índices, subíndices, ítems; mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e 

ítems. Ahora bien, una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un 

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de 

un instrumento” (p.32).  

     Por su parte Hernández Sampieri (2006) menciona que: “En consecuencia, la 

operacionalización de las variables es el proceso a través del cual el investigador explica en 

detalle la definición que adoptará de las categorías y/o variables de estudio, tipos de valores 

(cuanti o cualitativos) que podrían asumir las mismas y los cálculos que se tendrían que 

realizar para obtener los valores de las variables cuantitativas. La operacionalización es un 

proceso que variará de acuerdo al tipo de investigación y de diseño. No obstante, las 

variables deben estar claramente definidas y convenientemente operacionalizadas” (p.74).  

 

     En atención a lo anterior, la operacionalización de las variables para este estudio es: 

Variable Escala Dimensión Indicador 

Actividad Física Cualitativa  -Esparcimiento 

 

-Práctica deportiva 

Resultados iPAQ 

 

 

Estrés Académico Cualitativa  -Factores socioculturales 

-Condición económica 

-Autocontrol 

Puntuación prueba 

psicométrica A-CEA 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

2.1.1Antecedentes internacionales 

 

     Feldman, y otros (2008) en su artículo:  Relaciones entre estrés académico, apoyo 

social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos, 

tuvo como objetivo evaluar el estrés académico, el apoyo social y su relación con la salud 

mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios.  

     Trescientos veintiún estudiantes de carreras técnicas en Caracas, Venezuela, 

diligenciaron, durante el periodo académico de mayor tensión, instrumentos sobre estrés 

académico, apoyo social y salud mental. Los resultados indican que las condiciones 

favorables de salud mental están asociadas con un mayor apoyo social y un menor estrés 

académico.  

     En las mujeres, la mayor intensidad del estrés se asoció al menor apoyo social de los 

amigos, mientras que en los hombres se relacionó con un menor apoyo social por parte de 

personas cercanas, y un menor apoyo en general. Ambos presentaron mejor rendimiento 

cuando el estrés académico percibido fue mayor y el apoyo social de las personas cercanas 

fue moderado. Los resultados se discuten en función de las implicaciones en la salud 

mental y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

     De otra parte, Sánchez, Tejada, Giove, & Vargas (2010)  en su artículo: Estilo de vida, 

autoestima y apoyo social en estudiantes de enfermería, fue un  trabajo de investigación 
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de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal; cuyo propósito fue determinar el 

nivel de estilo de vida y su relación con nivel de autoestima y apoyo social en estudiantes 

de Enfermería de la Universidad César Vallejo de Trujillo (Perú).  

     La muestra fue conformada por 136 estudiantes. Se aplicó cuestionario de 48 ítems para 

estilo de vida, 20 para medir apoyo social y escala de Rosenberg de autoestima. Se utilizó 

el programa SPSS versión 14, y la prueba de Chi2 El nivel de significancia establecido fue: 

p< 0.05. Los resultados señalan que el 54.4% calificó en un nivel medio en estilo de vida, y 

en cuanto a sus dimensiones, el ejercicio revela un 78% en el nivel medio y bajo, 

seguido de la nutrición con 65%, en los mismos niveles.  

     Los niveles de autoestima son de un 45.59% para el nivel medio y de un 21.32% para el 

nivel bajo. Existe relación significativa, entre el estilo de vida y el nivel de autoestima, pero 

no se encontró relación significativa entre el estilo de vida y el apoyo social de 

los estudiantes de Enfermería de la Universidad César Vallejo. 

     En adición, Atuncar Manco, G (2017) en su tesis titulada: Actividad física, estrés 

percibido y autorregulación emocional en estudiantes universitarios de Lima, tuvo como 

objetivo analizar la relación entre Actividad Física con el Estrés Percibido y con la 

Autorregulación Emocional en un grupo de jóvenes universitarios. Los participantes fueron 

102 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre los 16 y 23 años y que se 

encontraban cursando los primeros ciclos en una universidad privada de Lima.  

     Se utilizó el Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) en su versión 

traducida al español (OMS, 2007); la Escala de Estrés Percibido (EEP), en su versión 

traducida y validada al español (Remor y Carrobles, 2001) y el Cuestionario de 

Autorregulación Emocional (ERQP), en su versión adaptada para el Perú (Gargurevich y 

Matos, 2010). Se encontró que la Actividad Física correlacionó de manera inversa con el 
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Estrés Percibido, mientras que no se halló asociación con la Autorregulación Emocional. 

Además se halló una relación directa entre la Conducta Sedentaria, sección final del GPAQ, 

y la estrategia de regulación emocional de Supresión.  

     Por último, se encontraron diferencias en la estrategia de Supresión según el sexo. Se 

discuten las posibles explicaciones de estos hallazgos, se reportan las limitaciones de la 

investigación y se proponen posibles líneas de investigación futuras. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

     En un estudio de Caro-Freile & Cobos (2017) titulado: Determinantes para la Práctica 

de Actividad Física en Estudiantes Universitarios, tuvo como objetivo la revisión de la 

literatura a cerca de la actividad física como entidad fisiológica que hace referencia al 

movimiento corporal que genera gasto energético, su práctica frecuente mejora las 

funciones físicas y mentales; el transporte activo, las actividades cotidianas  y la recreación 

corresponden a la forma más común de actividad física.  

     En Colombia la mayor parte de la población es inactiva, los niños son más activos, pero 

esta condición disminuye con la edad, el porcentaje de universitarios que realizan actividad 

física es bajo, está práctica está condicionada por la motivación interna, la condición física, 

la disponibilidad de tiempo y  el soporte social.  

     El gusto por el deporte, el espíritu competitivo, el mejoramiento de la imagen corporal, 

el manejo del estrés y los beneficios para la salud son factores motivadores para la práctica 

de la actividad física en estudiantes universitarios; por otra parte la pereza, el miedo a 

lesionarse, la escases de escenarios deportivos y la inseguridad del entorno son las barreras 

más frecuentes para la realización de actividad física en esta población. 
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     En otra investigación Varela, Duarte, Salazar, Lema, & Tamayo (2011) titulada: 

Actividad física y sedentarismo en jóvenes universitarios de Colombia: prácticas, motivos 

y recursos para realizarlas, la cual tuvo como objetivo describir las prácticas de actividad 

física (AF) en jóvenes universitarios de algunas ciudades colombianas, e identificar la 

relación de las prácticas con los motivos para realizarlas y modificarlas, así como con los 

recursos disponibles para llevarlas a cabo. 

     Participaron 1,811 estudiantes, entre 15 y 24 años, de seis universidades colombianas. 

Se utilizó la sub-escala de actividad física del “Cuestionario de estilos de vida en jóvenes 

universitarios”. Los resultados muestran que del total de jóvenes universitarios 22.2% 

realiza AF. Los principales motivos para hacer AF fueron “beneficiar la salud” (45.8%) y 

«mejorar la figura» (32%) y para no hacerla la «pereza» (61.5%).  

     La AF es mayor en quienes están satisfechos con los cambios logrados en este sentido y 

piensan mantenerlos (66%), y en quienes informan tener a su disposición recursos como 

implementos deportivos, tiempo, habilidades, cualidades físicas, buen estado de salud, 

espacios y oferta de actividades físicas y deportivas en la universidad, y conocimientos para 

la realización adecuada de las prácticas. 

     Dentro de las conclusiones se encuentra que pocos jóvenes universitarios realizan AF y 

para la prevención y modificación del sedentarismo es necesario considerar aspectos de la 

motivación para el cambio y cómo ampliar o conseguir los recursos que necesitan para 

realizar AF. 

     En consonancia, Soto, y otros (2010)  en su artículo: Comportamiento y salud de los 

jóvenes universitarios: satisfacción con el estilo de vida, tuvo como objetivo describir los 

comportamientos que hacen parte de los estilos de vida de los jóvenes universitarios, en 

diez dimensiones: ejercicio y actividad física, tiempo de ocio, autocuidado y cuidado 
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médico, alimentación, consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, sueño, sexualidad, 

relaciones interpersonales, afrontamiento y estado emocional percibido, y su 

correspondiente grado de satisfacción con dichas prácticas.  

     Participaron 598 estudiantes (44,7% hombres y 55,3% mujeres) de una universidad 

privada de Colombia, quienes diligenciaron el “Cuestionario de estilos de vida en jóvenes 

universitarios”. Los resultados obtenidos muestran un predominio de prácticas saludables 

en todas las dimensiones, con excepción de ejercicio y actividad física y alta satisfacción 

con el estilo de vida y el estado general de salud.  

     Hubo coherencia entre el nivel de satisfacción con el tipo de prácticas realizadas, y esta 

relación fue analizada siguiendo los lineamientos del modelo de etapas de cambio. 

Finalmente, se propusieron algunos aspectos relevantes para la creación de programas de 

intervención que se orienten a la promoción de un mayor número de conductas positivas 

para la salud y a la disminución de aquellas que puedan deteriorarla. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

     En su investigación Laguado-Jaimes & Gómez-Díaz (2014) titulada: Estilos de vida 

saludable en estudiantes de Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia, tuvo 

como objetivo central determinar los estilos de vida saludable en estudiantes de Enfermería 

de la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga, mediante el instrumento 

HLPII de Nola Pender que cuenta con seis dimensiones: responsabilidad en salud, 

nutrición, actividad física, manejo del estrés, relaciones interpersonales y espiritual en 

estudiantes de Enfermería. 
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     Este fue un estudio descriptivo de corte transversal aplicando el cuestionario II (HPLP 

II) de Nola Pender a 154 estudiantes, con 52 ítems distribuidos en las seis dimensiones para 

valorar la frecuencia de realización del comportamiento. Previamente, se aplica un 

consentimiento informado.  

     Los resultados muestran que el género predominante fue el femenino con un 85,7% 

(132), la edad promedio de 21+/−7 años, edad mínima de 16 y máxima de 38 años. Los 

comportamientos que alcanzan a la frecuencia rutinariamente considerada como saludable, 

se dan en la dimensión espiritual y en la dimensión de relaciones. 

     Los autores concluyen que en la etapa universitaria diferentes factores interfieren para 

mantener una vida saludable. En los estudiantes de Enfermería del estudio, los hábitos 

saludables no son realizados de forma rutinaria, considerándose estos como no saludable 

según lo propuesto por Nola Pender. Los datos encontrados potencian las conductas de 

riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, que pueden interferir para la 

disminución de discapacidad y mortalidad como consecuencia de estas patologías. 

 

2.2 Marco conceptual  

 

Comer bien no basta para tener salud. Además, hay que hacer ejercicio, cuyos efectos 

también deben conocerse. La combinación de ambos factores constituye un régimen. Si hay 

alguna deficiencia en la alimentación o en el ejercicio, el cuerpo enfermará.  

 

Hipócrates 

 

     Los referentes conceptuales de interés de este trabajo de investigación son: Estilos de 

vida saludable, actividad física, y estrés académico. 
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2.2.1 Estilo de vida saludable 

 

     Los estilos de vida saludable son un estrategia global, que hace parte de una tendencia 

moderna de salud, básicamente está enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y 

promoción de la salud, tal vez el momento clave o el inicio de esta tendencia fue en el año 

2004, y se generó por una declaración de la organización mundial de salud, para mejorar 

los factores de riesgo como alimentación poca saludable y sedentarismo. 

     Así, el estilo de vida saludable, es la forma como cada uno decide vivir, son las cosas 

que decidimos hacer, tal como la hora de levantarnos, la hora en que descansamos, el tipo 

de alimentos que consumimos, la clase de actividad física que practicamos, la forma de 

relacionarnos con los demás y la actitud que asumimos frente a los problemas, por cuanto 

todo esto hace que tengamos o no un estilo de vida saludable(Organización Panamericana 

de la Salud-OPS, 2011). 

     Sin embargo, es importante tener en cuenta que los hábitos están relacionados a las 

costumbres, creencias y gustos del individuo, y que existen otros factores que influyen en la 

calidad de vida, asociados a factores personales, salud, el ocio, las relaciones sociales, las 

habilidades funcionales y la satisfacción de necesidades; seguido de las condiciones 

económicas, servicios de salud y sociales, calidad del ambiente, factores culturales y apoyo 

social, entre otras. 

     Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no 

solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de 

naturaleza social, los cuales son determinantes y condicionantes del estado de salud de un 

individuo. 
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     La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986), considera que: 

 

Los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para 

promover la salud. La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los 

centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados 

que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y 

controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos 

sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud (p. 13). 

 

     En este sentido, la expresión <<estilos de vida saludable>> se ha convertido en un 

modelo que permea a la sociedad como colectivo y al individuo como persona, pues 

propende por un desarrollo armónico del ser humano, elevando su calidad de vida.  

     Aparentemente, la mayoría de las propuestas para alcanzar este hito tienen como 

estrategia el planteamiento de listados de comportamiento individual y colectivo, con 

actividades específicas que se van a efectuar o evitar, para lograr incrementar la 

longevidad. El desarrollo armónico del ser humano implica, además de la satisfacción de 

unas necesidades básicas, un crecimiento como persona, y tiene impacto en la calidad total 

de nuestras vidas.  

     Uno de los temas que aparecen en directa correspondencia con la calidad de vida es la 

relación salud-alimentación. La cultura del autocuidado para mantener la salud y el 

bienestar ha generado en los consumidores una tendencia mundial al incremento de la 

demanda de alimentos funcionales, que además de proporcionar nutrientes, aporten un 

efecto preventivo beneficioso en la salud.  
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2.2.2 Actividad física 

 

     El concepto actividad física está relacionado para la mayoría de las personas como  las 

diferentes formas de ejercicio cotidiano como caminar, transitar en bicicleta a sus lugares 

de trabajo, subir escaleras, entre otros; necesario para obtener beneficios en la salud o en el 

estilo de vida, pero con el paso de los años y de las generaciones se ha ido creciendo y 

concientizando sobre la importancia de la práctica de la actividad física más rutinaria y  

disciplinada (Hernández-Escolar, Herazo-Beltrán, & Valero, 2010). 

     Es así como el termino Actividad Física cada día toma fuerza, ya no es algo de lo que se 

dice sea bueno o malo si no de lo que se practica, vive y/o siente; es lo que marca la 

diferencia en las personas sedentarias y no sedentarias por consiguiente promociona los 

hábitos de vida saludables de las personas. 

     Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la actividad física es: “cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto 

energético por encima de la tasa de metabolismo basal”, es decir, que las actividades 

cotidianas que se realizan en la casa, en el trabajo y en el tiempo libre, son consideradas 

como Actividad Física, que en consecuencia estimula a las personas a evitar convertirse en 

sedentarias y ser activas en el día a día; por lo anterior, la recomendación  de actividad 

física es por lo menos de 150 minutos semanales(American College of Sport Medicine, 

2008). 
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2.2.3 Efectos fisiológicos de la actividad física 

 

     La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano 

durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus 

momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente y el 

metabolismo de reposo, es decir, la actividad física consume calorías.  

     Esto incluye caminar o usar la bicicleta para transportarse, baile, juegos tradicionales y 

pasatiempos, jardinería y quehaceres domésticos así como deporte o el ejercicio deliberado. 

El deporte normalmente involucra alguna forma de competición, y el ejercicio normalmente 

se toma deliberadamente para mejorar la salud (Organización Mundial de la Salud-OMS, 

2012). 

     En este sentido, la actividad física conlleva a que el organismo obtenga una serie de 

adecuaciones en su funcionamiento desde el punto de vista sistémico, es decir, a nivel 

cardiovascular, respiratorio, renal, etc. Dichas modificaciones resultan ser un patrón de 

beneficios que se obtienen tanto en el aspecto físico como en la esfera mental, por eso es 

que la OMS ha divulgado que la actividad es una estrategia de promoción de la salud. 

     En cuanto a los beneficios de la actividad física en el plano corporal España-González 

(2015) señala:   

 

Al hacer ejercicio nuestro cuerpo quema calorías provenientes principalmente de los 

alimentos chatarra, esto se traduce en la reducción de tejido adiposo (grasa) y por 

ende la disminución de peso corporal previniendo así altos índices de obesidad. 

Además, ayuda en el sano crecimiento de huesos y articulaciones, aumentando la 

masa muscular y favoreciendo el desarrollo de capacidades físicas como la fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad, manteniendo nuestro cuerpo en un estado 

eficiente para las tareas que se presentan en la vida cotidiana. Asimismo, se previene 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias, pues el corazón es un músculo, así que 

trabajarlo de manera constante y a niveles óptimos con actividades cardiovasculares y 
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aeróbicas favorecerá la circulación y la oxigenación de la sangre, previniendo así 

enfermedades como la hipertensión arterial y reduciendo niveles de colesterol, 

además de lograr el mejoramiento de las funciones pulmonares (p. 2).  

 

     Por otra parte, Herrera-Ordoñez (2013) hace referencia que la práctica de alguna 

actividad física conlleva beneficios psicológicos, así:  

 

Reduce el estrés y mejora la relajación mientras el individuo se ejercita, dado que el 

cuerpo libera endorfinas, unas sustancias químicas en el cerebro que producen 

sensación de felicidad y euforia. Además de esto, también produce norepinefrina, un 

químico que modera la respuesta del cerebro a la tensión generada por el estrés e 

inclusive puede aliviar ciertos síntomas de depresión. La liberación de energía y de 

neurotransmisores durante y después del ejercicio puede ayudar a la gente que padece 

de ansiedad a relajarse de manera física y mental (p. 19). 

 

     Es evidente que el ser humano ha sido diseñado para moverse y requiere por tanto 

realizar ejercicio de forma regular para mantenerse en forma, para conservar su 

funcionalidad y desde luego, para mantener un estilo de vida saludable y así evitar 

enfermar. 

 

2.2.4 Concepto de estrés 

 

     El origen del comportamiento humano y de sus patrones de conducta proviene desde  el  

material genético que lo estructura biológicamente, y con el tiempo se modifica gracias a la 

interacción con el entorno y otros individuos. Esto supone dentro de la biología el 

comportamiento humano, que la programación génica contiene unos rasgos característicos 

básicos con los cuales el ser humano opera desde su concepción  para poder establecer un 

contacto con la realidad o mundo físico y espacial que lo rodea(Herrera-Ordoñez, C.G, 

2005).  
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     Desde esta perspectiva, la interacción con diversos factores ambientales, económicos y 

sociales ha condicionado en cierta forma algunos comportamientos en las personas, en 

otros casos los han trasformado en conductas patológicas, y en otros tantos, el organismo se 

ha habituado y ha podido desarrollar la capacidad de enfrentar ese entorno sin sufrir 

cambios adversos, sino que por el contrario, ha integrado en su engrama neural elementos 

que le hacen superior (Kandel, Schwartz, & Jessell, 1995).  

     Una de las condiciones que sufre el organismo es el llamado “estrés”, que en sentido 

estricto según la Real Academia Española-RAE (1992)es: “Un conjunto de alteraciones que 

se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetitivos, 

como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etc”. Ya desde un punto de vista psicológico, 

el estrés es un: “Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento 

muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos físicos y mentales”. 

     Una de las definiciones más recientes de estrés ha sido planteada por Bruce McEwen 

(2000), quien plantea que:  

 

El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad 

fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o 

conductual. (…), el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de 

glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan.  

 

     Según la definición de Chrousos y Gold (1992), el estrés es: 

 

(…) se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la 

homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no 

específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de 

respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático 

ideal. 
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     De esta forma, el estrés ha sido un tema de interés y preocupación para diversos 

científicos de la conducta humana y ciencias afines, por cuanto sus efectos inciden tanto en 

la salud física y mental, como en el rendimiento laboral y académico de la persona, 

provocando sensaciones de preocupación y angustia que puede conducir a trastornos 

personales, desórdenes familiares e incluso sociales. 

 

2.2.5Estrés académico 

 

     El surgimiento del término estrés tiene su origen en el inglés RobertHooke(S. XVII) con 

el descubrimiento de la energía potencial elástica y la relación existente entre las 

deformaciones de un cuerpo y la fuerza aplicada sobre este, al igual que Thomas Young 

definió el término estrés como la respuesta intrínseca del objeto propia a su estructura, 

provocada por la fuerza concurrente.  

     Ya desde el punto de vista biológico, Claude Bernard, a principios del siglo XIX lo 

define como: “la inestabilidad del medio ambiente interno”, y a inicios del siglo XX Walter 

Bradfordse refirió al término estrés como: “un estado o reacción del organismo 

describiendo los mecanismos fisiológicos que intervienen en el mantenimiento de un 

equilibrio físico-químico esencial u homeostasis”. 

     Por su parte Hans Selye (1946) en su estudio sobre el Síndrome General de Adaptación 

y las Enfermedades de Adaptación,  menciona que: 

 

(…) el estrés tiene varias posiciones: inicialmente como estímulo y más adelante 

como respuesta, donde, el síndrome de adaptación general es la suma de todas las 

reacciones sistémicas del cuerpo no específicas las cuales siguen después de una larga 

y continua exposición al estrés. 
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     Numerosos investigadores que han contribuido al enriquecimiento teórico a partir de la 

integración biopsicosocial en el estudio del estrés. Uno de los más importantes es Richard 

Lazarus, quien enuncio acerca del estrés: 

 

(…) parece razonable usar la palabra estrés, como un término genérico para toda 

una serie de problemas que incluyen: el estímulo que produce las reacciones de 

stress, las reacciones por sí mismas y los variados procesos intervinientes (…).El 

estrés se ha percibido en situaciones diversas como en las relaciones amorosas y de 

pareja, sexual, familiar, por duelo, enfermedad, laboral, militar, por tortura y 

encarcelamiento entre otros. Uno de los ambientes más estudiados como medio 

desencadenante de estrés lo constituye el ambiente escolar o académico, según sea 

el nivel de enseñanza.  

 

     La comunidad científica se debate entre dos enfoques principales para la aproximación y 

conocimiento de este fenómeno en el ámbito educativo (Barraza, 2003; Carmel y Bernstein, 

1987; Hall, 2005; Naranjo, 2009; Robotham y Julian, 2006): 1) Enfoque psico-biológico en 

sus vertientes unidimensional y bidimensional, y 2) Enfoque cognitivista en su vertiente 

transaccional. 

     El enfoque psico-biológico conceptualiza el estrés académico como estímulo, respuesta 

o ambas. En el enfoque psicológico aborda el estrés desde una dimensión sistémica y 

cognitivista. Barraza (2007) ha elaborado un modelo al que llamó Modelo Sistémico 

Cognitivista del Estrés Académico, intentando una aproximación más contextual e integral 

en el estudio del fenómeno. El autor define como componentes estructurales del modelo a 

los estresores, la evaluación cognitiva, el afrontamiento y las manifestaciones percibidas a 

través de una interacción dinámica entre ellos y con el entorno. 
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3. Metodología 

 

     La presente es una investigación cualitativa-cuantitativa de enfoque descriptivo y corte 

trasversal, la cual se realizará en la UCC Bucaramanga con la participación de miembros de 

la comunidad académica de la Universidad. 

 

3.1 Criterios de selección de los participantes 

 

3.1.1 Criterios de inclusión 

     Como criterios de inclusión se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

 Estudiantes de ambos géneros matriculados para cursar cuarto semestre de cada una 

de las facultades de pregrado de la Universidad  Cooperativa de Colombia, Sede 

Bucaramanga  

 Estar matriculado en el segundo periodo académico del año 2018.  

 

3.1.2 Criterios de exclusión 

     Como criterios de exclusión se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

 Estudiante de la UCC de cualquier semestre, excepto cuarto semestre del periodo 

lectivo II de 2018. 

 Estudiantes de cualquier semestre con discapacidad física o cognitiva. 
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3.2 Muestra 

 

     Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que la selección  no es 

representativa para resto de los semestres de las carreras. Se tomaron 253 estudiantes al 

azar de las siete facultades de la UCC, sede Bucaramanga. 

 

3.3 Consentimiento informado 

  

     Para la presente investigación se utilizará el consentimiento informado que tenga la 

UCC como modelo para las investigaciones, que además de informar, permitirá ajustar el 

estudio a los requerimientos de investigación dictados por las normas dispuestas para tal fin 

adoptadas por la UCC. 

 

3.4 Fases de la investigación 

 

     Para desarrollar la presente investigación se establecieron las siguientes fases:  

 

Fase 1: Exploración y contextualización, donde se desarrollan las siguientes acciones:  

 

1. Búsqueda de antecedentes e investigaciones nacionales e internacionales 

relacionadas con el tema a estudio. 

2. Delimitación del problema, antecedentes, contexto, marco teórico, marco 

conceptual y referencial para la construcción del diseño metodológico. 

3. Búsqueda y selección de los instrumentos para la recogida de la información.  
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4. Elaboración de formatos requeridos tales como consentimiento informado, formatos 

de registro de datos, entre otros.  

 

Fase 2: Reconocimiento y valoración. Se desarrollan las siguientes acciones:  

 

1. Recolección de datos mediante la aplicación de los cuestionarios a los participantes.  

2.  Registro de datos en el programa estadístico. 

3. Revisión de datos a fin de evitar errores en la sistematización de los mismos.  

 

Fase 3: Análisis y discusión. Se desarrollan las siguientes acciones:  

 

1. Análisis de los resultados obtenidos. 

2. Comparación de resultados con otros estudios.  

3. Elaboración del informe final.  

 

3.5 Registro de datos 

 

     Los cuestionarios a aplicar en esta investigación, se deriva de la interpretación y síntesis 

de los siguientes test: 

 

1. Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), el cual surgió como 

respuesta a la necesidad de crear un cuestionario estandarizado para estudios 

poblacionales a nivel mundial, que amortiguara el exceso de información 

incontrolada subsiguiente a la excesiva aplicación de cuestionarios de evaluación 
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que han dificultado la comparación de resultados y a la insuficiencia para valorar la 

actividad física desde diferentes ámbitos. El análisis de fiabilidad del IPAQ mostró 

un coeficiente de correlación cerca de 0,80; y 0,30 para la validez considerándose la 

aceptabilidad para la ejecución métrica de los cuestionarios IPAQ (Ver Apéndice 

A). 

2. Para establecer la presencia de estrés académico, se tomó como instrumento el 

cuestionario psicométrico validado A-CEA, mediante el cual se puede determinar el 

nivel de estrés académico percibido como la capacidad de afrontamiento a 

situaciones problema que puede sortear el individuo a quien se le aplica el 

instrumento (Ver Apéndice B). 

3. Para la toma de datos requeridos para el cálculo del IMC se utilizó una báscula 

digital marca POLAR para medición de peso en humanos para determinar el peso 

corporal. Asimismo, se usó una cinta métrica estándar para la toma del registro de la 

talla. La sistematización de los datos se realizó a través de hoja de cálculo de 

Microsoft Excel, 2010. 

 

3.6 Consideraciones éticas 

 

     El desarrollo de la investigación presupone personas comprometidas con la labor desde 

el trabajo ético y adecuado de cada una de las partes de la investigación, no sólo por el 

prestigio o reconocimiento de sus trabajo, sino por el enfoque que se le da a la misma desde 

los aspectos cualitativos, y que incluye toda una comunidad educativa que forma personas 

de manera integral en una sociedad por medio del trabajo en las aulas en los distintos 

procesos de enseñanza y habilidades para la vida.  
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      Por esta razón para llevar a cabo esta propuesta se tendrá en cuenta los criterios éticos 

para los investigadores de la acción propuestos por J. Mckernan, los cuales son: 

 

 Las personas participes de una investigación tienen derecho a ser informados, 

consultados y aconsejados acerca del objeto de la investigación. 

 Para desarrollar cada una de las fases de la investigación acción se debe tener previo 

consentimiento de cada uno de los participantes de manera que se deje una 

constancia de su permiso para realizar el trabajo investigativo. 

 Ningún participante individual tiene derecho a vetar el contenido del informe de un 

proyecto. 

 Las pruebas documentales, como los archivos, la correspondencia y objetos 

semejantes, no se deben examinar sin permiso oficial. 

 Se debe observar siempre estrictamente la ley de propiedad intelectual, es decir no 

se debe confundir lo personal con lo estrictamente laboral que ayuda a cada fase de 

la investigación.  

 El investigador es responsable de la confidencialidad de los datos. 

 Los investigadores están obligados a llevar registros eficientes del proyecto y 

ponerlos a disposición de los participantes y autoridades cuando así lo soliciten. 

 El investigador será responsable ante la comunidad escolar que tomó contacto con 

el proyecto, es decir, otros investigadores, padres y alumnos. 

 El investigador es responsable de comunicar el progreso del proyecto a intervalos 

periódicos. Este criterio ayudará también a satisfacer las necesidades de evaluación 

formativa continua para determinar nuevas líneas de interés y la redefinición del 

problema. 
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 No se debe emprender una investigación que pueda causar daño físico o mental a 

cualquiera de los sujetos implicados, por ejemplo, administrar fármacos a los 

participantes sin su conocimiento sería un caso extremo de este tipo de violación. 

 El investigador tiene derecho a comunicar el proyecto completo. 
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4. Resultados 

 

4.1 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

     A continuación se muestran los datos recolectados de una muestra de 253 participantes 

de las facultades de Enfermería (64), Psicología(64), Ingeniería de Sistemas (8), Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (MVZ) (57), Licenciatura en Lengua Castellana (28), Facultad de 

Derecho (15), y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes (Ed. Fis) (17). La 

figura 1 se muestra la distribución porcentual de los participantes según la facultad en la 

que estudian. 

 

 

Figura 1.Distribución de la muestra por facultad 
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     En la tabla 1 se muestra los datos estadísticos de moda, media, mediana y desviación 

estándar correspondientes a la muestra total para las variables de IMC, edad, estrato, talla y 

peso, donde se puede apreciar que el IMC promedio (media) es de 23,11 lo cual indica que 

la población estudiada tiene un peso normal en la mayoría de los casos. 

 

Tabla 1. Descriptivos edad, estrato, talla, peso e IMC totales 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

     En la tabla 2 se muestra el estadístico de moda correspondiente a la muestra total para la 

variable de género, donde se puede observar que la población estudiada estuvo compuesta 

por un 64,4% por mujeres y un 35,6% de hombres. Asimismo, la figura 2 muestra la 

distribución por género. 

 

 Género Edad Estrato Talla Peso IMC 

Media 1,64 21,21 2,98 1,6593 63,86 23,1142263

83944818 

Mediana 2,00 20,00 3,00 1,6500 61,00 22,5895514

36050055 

Moda 2 20 3 1,58 52a 20,0773349

19690664 

Desv.  ,480 3,830 ,949 ,08779 13,498 4,08232238

3379215 
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Figura 2.Distribución por género 

 

 

Tabla 2. Descriptivos género 

 

 

 

     En la tabla 3 se muestra el estadístico de moda correspondiente a la muestra total para la 

variable de clasificación IMC, donde se puede observar que el 73,1% de la muestra tiene un 

peso normal, seguido de un 15% con sobrepeso, y un 6,3% con delgadez aceptable. 

 

Tabla 3. Clasificación IMC 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Infrapeso: Delgadez Aceptable 16 6,3 

Infrapeso: Delgadez Moderada 1 ,4 

Infrapeso: Delgadez Severa 1 ,4 

Obeso: Tipo I 9 3,6 

Obeso: Tipo II 1 ,4 

Obeso: Tipo III 2 ,8 

Peso Normal 185 73,1 

Masculino 
35,6%

Femenino 
64,4%

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 90 35,6 

2 163 64,4 

Total 253 100,0 
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Sobrepeso 38 15,0 

Total 253 100,0 

 

     Se determinó el promedio de IMC para cada facultad encontrándose para Enfermería un 

valor de 23,16 correspondiente al peso normal; en Psicología 22,88 para peso normal, 

Ingeniería de Sistemas 22,63 peso normal, Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) 

23,53correspondiente al peso normal, Licenciatura en Lengua Castellana 22,12 peso 

normal, Facultad de Derecho 24,71 correspondiente al peso normal, y Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deportes (Ed. Fis) 22,88 para peso normal, tal como se 

muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3.IMC por facultad 

 

     La figura 4 muestra el promedio (media) de edad e IMC por género. Asimismo, en las 

tablas 4 y 5 se muestran los descriptivos por cada variable mencionada. 
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Figura 4. Edad e IMC por género 

 

Tabla 4. Descriptivos hombres 

 

 Género Edad Estrato Talla Peso IMC 

Media 1,00 21,72 3,04 1,7388 70,96 23,45582669

5493478 

Mediana 1,00 20,00 3,00 1,7400 70,50 22,87917065

8297350 

Moda 1 18 3 1,74 59b 22,92097107

4380166b 

Desv. Desviación ,000 4,830 ,982 ,06874 13,582 4,208979028

643341 

a. Genero = 1 

 

 

Tabla 5. Descriptivos mujeres 

 

 Género Edad Estrato Talla Peso IMC 

Media 2,00 20,92 2,94 1,6155 59,94 22,92561271

4991570 

Mediana 2,00 20,00 3,00 1,6100 57,00 22,43230251

5622492 

21

23,45

20

22,92

Edad IMC

Hombres Mujeres
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Moda 2 20 3 1,58 55 20,07733491

9690664 

Desv. Desviación ,000 3,127 ,931 ,06285 11,774 4,011318024

674873 

a. Genero = 2 

 

     En la figura 5 se puede apreciar el comparativo por género de la clasificación del IMC. 

En las tablas 6 y 7 se muestran los descriptivos por cada variable mencionada. 

 

 

Figura 5. Comparativo hombres y mujeres por IMC 

 

Tabla 6.  Clasificación IMC hombres 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Infrapeso: Delgadez 

Aceptable 

7 7,8 

Infrapeso: Delgadez 

Moderada 

1 1,1 

Obeso: Tipo I 3 3,3 

Obeso: Tipo III 1 1,1 

Peso Normal 59 65,6 

Sobrepeso 19 21,1 

Total 90 100,0 

 

7,8
0,0 1,1 3,3 0,0 1,1

65,6

21,1

5,5
0,6 0,0 3,7 0,6 0,6

77,3

11,7
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Tabla 7.  Clasificación IMC mujeres 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Infrapeso: Delgadez 

Aceptable 

9 5,5 

Infrapeso: Delgadez Severa 1 ,6 

Obeso: Tipo I 6 3,7 

Obeso: Tipo II 1 ,6 

Obeso: Tipo III 1 ,6 

Peso Normal 126 77,3 

Sobrepeso 19 11,7 

Total 163 100,0 

 

4.2 Instrumento A-CEA 

 

     En la tabla 8 se muestran los puntajes del A-CEA por facultad y sus respectivos valores 

porcentuales, donde se puede apreciar de acuerdo al criterio de valoración de la prueba que 

el 61,9% de los participantes tiene un bajo nivel de afrontamiento ante situaciones 

problema, lo cual evidencia mayor riesgo de presentar estrés académico; mientras que el 

38,1% de la muestra tiene un buen nivel de afrontamiento y menor riesgo de tener estrés. 

 

Tabla 8. Puntajes máximos de la prueba por facultad 

Facultad Nunca Alguna 

Vez 

Bastantes 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre Total 

Enfermería 64 559 419 298 132 1472 

Psicología 113 472 380 373 134 1472 

Sistemas 5 42 42 69 26 184 

MVZ 77 318 358 363 195 1311 

L.Castellana 36 154 154 197 103 644 

Derecho 50 47 93 81 74 345 

Ed. F 32 119 68 86 86 391 

Total 377 1711 1514 1467 750 5819 

Porcentaje 6,48% 29,40% 26,02% 25,21% 12,89% 100% 
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Nunca 

Alguna 

Vez 

Bastantes 

Veces 

Muchas 

Veces  
Siempre Total 

Enfermería 64 559 419 298 132 1472 

Porcentaje 4,35 37,98 28,46 20,24 8,97 100,00 

 70,79 

  

 29,21 

Psicología 113 472 380 373 134 1472 

Porcentaje 7,68 32,07 25,82 25,34 9,10 100,00 

 65,56 

   

 34,44 

Sistemas 5 42 42 69 26 184 

Porcentaje 2,72 22,83 22,83 37,50 14,13 100,00 

 48,37 

  

  51,63 

MVZ 77 318 358 363 195 1311 

Porcentaje 5,87 24,26 27,31 27,69 14,87 100,00 

 57,44 

   

 42,56 

L.Castell 36 154 154 197 103 644 

Porcentaje 5,59 23,91 23,91 30,59 15,99 100,00 

 53,42 

   

 46,58 

Derecho 50 47 93 81 74 345 

Porcentaje 14,49 13,62 26,96 23,48 21,45 100,00 

 55,07 

   

 44,93 

Ed. F 32 119 68 86 86 391 

Porcentaje 8,18 30,43 17,39 21,99 21,99 100,00 

 56,01 

   

 43,99 

  

     En la tabla 9 se muestran los descriptivos estadísticos entre facultades. 

 

Tabla 9. Descriptivos totales facultades 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastantes 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media 53,86 244,43 216,29 209,57 107,14 

Mediana 50,00 154,00 154,00 197,00 103,00 

Moda 5a 42a 42a 69a 26a 

Desv. Desviación 34,964 208,175 163,004 135,270 53,549 
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     Asimismo, en la tabla 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se presentan los datos estadísticos de 

moda, media, mediana y desviación estándar correspondientes para cada facultad. 

 

Tabla 10. Enfermería 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastante

s Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media 2,78 24,30 18,22 12,96 5,74 

Mediana 2,00 25,00 18,00 13,00 5,00 

Moda 1 28 16a 11a 2 

Desv. Desviación 3,529 6,745 4,472 2,531 4,298 

 

 

Tabla 11. Psicología 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastante

s Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media 4,91 20,52 16,52 16,22 5,83 

Mediana 4,00 20,00 16,00 17,00 6,00 

Moda 3 20 16a 9a 3a 

Desv. Desviación 3,218 6,908 4,220 4,824 2,657 

 

 

Tabla 12. Ingeniería de Sistemas 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastante

s Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media ,22 1,83 1,83 3,00 1,13 

Mediana ,00 2,00 2,00 3,00 1,00 

Moda 0 2 1 3 1 

Desv. Desviación ,422 1,230 1,267 1,279 ,968 
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Tabla 13. Medicina Veterinaria 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastante

s Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media 3,35 13,83 15,57 15,78 8,48 

Mediana 2,00 15,00 15,00 17,00 8,00 

Moda 1 15 19 10 8 

Desv. Desviación 2,854 5,323 3,435 5,283 4,032 

 

 

Tabla 14. Licenciatura en Lengua Castellana 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastante

s Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media 1,57 6,70 6,70 8,57 4,48 

Mediana 1,00 6,00 7,00 8,00 5,00 

Moda 0a 6a 6a 6 6 

Desv. Desviación 1,754 3,140 1,579 3,072 2,108 

 

 

Tabla 15. Derecho 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastante

s Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media 2,17 2,04 4,04 3,52 3,22 

Mediana 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 

Moda 2 2 5 3 3a 

Desv. Desviación 1,403 1,331 1,461 1,377 1,731 
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Tabla 16. Licenciatura en Educación Física 

 

 Nunca Alguna 

Vez 

Bastante

s Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

Media 1,39 5,17 2,96 3,74 3,74 

Mediana 1,00 5,00 3,00 4,00 4,00 

Moda 1 4 3 4 5 

Desv. Desviación 1,406 2,059 1,461 1,959 2,261 

 

 

4.3 Instrumento IPAQ 

 

     En relación a la dedicación de tiempo en días para la realización de actividad física 

intensa la tabla 17 muestra los descriptivos por facultad, donde se puede apreciar que 

psicología es la que más días dedica a la actividad física intensa con 6,5 días a la semana, 

seguido de lengua castellana con 3,5 días, enfermería con 4 días, y Lic en educación física 

con 3 días.  

 

Tabla 17. Días a la semana para la realización de actividad física intensa 

 Enfermería Psicología Sistemas MVZ Leng. Cast Derecho Ed. Fis 

Media 4,33 10,67 2,33 2,33 4,67 2,60 2,83 

Mediana 4,00 6,50 1,00 1,00 3,50 1,00 3,00 

Moda 2a 5 1 1 1 1 3 

Desv.  2,517 11,112 2,309 2,309 4,502 2,608 ,753 

 

 

     La dedicación de tiempo en horas o fracción para la realización de actividad física 

intensa se presenta en la tabla 18 la cual muestra los descriptivos por facultad. Se pudo 
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establecer que los estudiantes de psicología dedican hasta 10 horas a la semana o fracción a 

la actividad física intensa, seguido de derecho con 4 horas, y sistemas con 3 horas. 

 

Tabla 18. Tiempo en horas o fracción por día para la realización de actividad física 

intensa 

 Enfermería Psicología Sistemas MVZ Leng. Cast Derecho Ed. Fis 

Media 3,25 14,50 3,33 7,71 4,50 5,00 3,40 

Mediana 2,00 10,00 3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 

Moda 1 2 1a 2 1a 2a 1 

Desv.  3,304 16,197 2,517 10,657 5,167 3,606 3,782 

 

 

     En relación a la dedicación de tiempo en días para la realización de actividad física 

moderada la tabla 19 muestra los descriptivos por facultad, donde se puede apreciar que 

psicología es la que más días dedica a la actividad física moderada con 7 días, junto a MVZ 

con 5 días a la semana, seguido de Lengua Castellana con 3 días. 

 

Tabla 19. Días a la semana para la realización de actividad física moderada 

 Enfermería Psicología Sistemas MVZ Leng. Cast Derecho Ed. Fis 

Media 2,50 9,29 2,00 7,13 4,67 2,50 2,83 

Mediana 2,50 7,00 1,00 5,50 3,00 2,50 2,00 

Moda 1a 3a 1 1 3 1a 1 

Desv.  1,517 10,210 2,000 6,792 5,610 1,517 2,229 

 

 

     La dedicación de tiempo en horas o fracción para la realización de actividad física 

moderada se presenta en la tabla 20 la cual muestra los descriptivos por facultad. Se pudo 

establecer que los estudiantes de psicología dedican hasta 7,11 horas a la semana o fracción 

a la actividad física intensa, seguido de lengua castellana con 7 horas, y MVZ con 5,7 

horas. 
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Tabla 20. Tiempo en horas o fracción por día para la realización de actividad física 

moderada 

 Enfermería Psicología Sistemas MVZ Leng. Cast Derecho Ed. Fis 

Media 2,60 7,11 2,67 5,70 7,00 2,14 2,13 

Mediana 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 1,00 1,50 

Moda 1 1 1 1 5 1 1 

Desv.  3,050 11,084 2,887 8,945 6,928 2,268 1,356 

 

 

     Al indagar acerca de cuantos días dedico a caminar por lo menos 10 minutos al día en 

los últimos 7 días anteriores a la aplicación de la prueba, se pudo determinar que los 

estudiantes de psicología 7 días, y MVZ lo hicieron 6 días, seguido de Licenciatura en 

lengua castellana con 4 días. La tabla 21 muestra los descriptivos estadísticos. 

 

Tabla 21. Días dedicados a caminar más de 10 minutos 

 Enfermería Psicología Sistemas MVZ Leng. Cast Derecho Ed. Fis 

Media 1,86 8,00 1,60 7,38 4,00 2,50 3,40 

Mediana 2,00 7,00 1,00 6,00 4,00 1,50 3,00 

Moda 1 7 1 2a 4 1 1a 

Desv.  ,900 5,372 ,894 5,553 2,236 1,975 2,074 

 

 

     Habitualmente el tiempo que una persona dedicó a caminar en alguno de estos días fue 

de 8 horas o fracción en el caso de estudiantes de piscología, seguido de MVZ con 6 horas 

o fracción y Licenciatura en educación física y lengua castellana con 3 horas o fracción por 

día reportado. 

     En adición, el tiempo que dedicaron a estar sentados en un día común y corriente en el 

caso de estudiantes de piscología fue de 8,4 horas, seguido de MVZ con 6 horas o fracción 

y las demás 3 horas. 
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5. Conclusiones 

 

De la presente investigación se puede concluir que: 

 

1. La población estudiada no posee alteraciones en su IMC que sean estadísticamente 

significativas, a pesar de reportarse en el estudio un caso de delgadez severa, uno de 

delgadez moderada y 16 casos de delgadez aceptable. Asimismo, se pudo establecer 

que se presentan en la muestra dos casos de obesidad tipo III, un caso de obesidad 

tipo II, y 9 casos de obesidad tipo I. 

2. En relación a la actividad física, es muy baja en la mayoría de los participantes, con 

excepción de la facultad de Psicología, lo que indica una clara tendencia de la 

muestra a poder presentar sedentarismo reflejado también en el futuro alteraciones 

en el IMC o incluso en afecciones en la salud mental asociadas a estrés académico. 

3. La tendencia a sufrir estrés es alta lo cual se correlaciona con la hipótesis de 

investigación con excepción de Psicología. 

4. Para el caso puntual de la facultad de psicología, se evidenció que aunque los 

participantes  presentan un alto nivel de actividad física, se evidencia de igual forma 

una tendencia a presentar mayor estrés académico, lo cual se puede fundamentar en 

lo que Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D. G., & Newman, 

T. B. (2014) denominan como una posible alteración de la especificidad, como 

puede ser el caso de la prueba A-CEA, en atención a la declaración de falsos 

positivos, por no ser esta prueba el gold estándar o prueba reina de diagnóstico 

psicométrico del estrés académico.  De la Fuente, J. R., & Heinze, G. (2015) por su 
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parte señalan que una relación entre dos variables puede estar configurada por temas 

de sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstica aplicada, que en efecto, 

causa alteración en los resultados de una investigación, como lo es el caso de las 

pruebas de laboratorio y de las pruebas psicométricas, por lo que se puede inferir, 

que en esencia la discrepancia en los resultados de la facultad de psicología pueden 

obedecer a un tema de especificidad de la prueba A-CEA.  En consonancia, en la 

investigación de Jiménez-Torres, M. G., Martínez Narváez, P., Miró Morales, E., & 

Sánchez Gómez, A. I. (2008), y el estudio de Estrada, P. R., Vázquez, E. I. A., 

Gáleas, Á. M. V., Ortega, I. M. J., Serrano, M. D. L. P., & Acosta, J. J. M. (2016), 

mencionan que claramente existen beneficios psicológicos de la actividad física. Sin 

embargo, pueden escaparse aspectos a nivel cognitivo-afectivo que aumentan las 

percepciones positivas o negativas sobre los beneficios psicológicos de la actividad 

física, que pueden estar asociados a la autoestima, la percepción corporal,  la 

sensación saludable, los niveles de activación, la depresión y el cansancio; que en sí 

mismos, pueden ser generadores de estrés, los cuales son dimensiones del estado 

mental que se escapan a lo que evalúa el cuestionario A-CEA. Incluso otros 

aspectos del estilo de vida como el consumo de alcohol, tabaquismo y vida sexual, 

pueden estar influyendo en la situación de estrés, sin tener relación directa con la 

actividad física como tal. 
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6. Recomendaciones  

 

Como recomendaciones derivadas de la investigación se pueden señalar: 

 

1. Adelantar estudios investigativos que permitan profundizar en este tema de 

importancia institucional. 

2. Reportar los resultados de este estudio a la Unidad de Bienestar Universitario para 

que sirva de base para adelantar acciones de promoción y prevención. 

3. Promover espacios para el fomento de la actividad física en la universidad. 

4. Gestionar convenios interinstitucionales para favorecer diversos tipos de actividades 

de esparcimiento. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. Cuestionario Internacional de Actividad Física - IPAQ 

 

Las preguntas se referirán al tiempo que usted destinó a estar físicamente activo en los 

últimos 7 días.Por favor responda a cada pregunta aún si no se considera una persona 

activa. Por favor, piense acercade las actividades que realiza en su trabajo, como parte de 

sus tareas en el hogar o en el jardín,moviéndose de un lugar a otro, o en su tiempo libre 

para la recreación, el ejercicio o el deporte.Piense en todas las actividades intensas que 

usted realizó en los últimos 7 días. Las actividadesfísicas intensas se refieren a aquellas 

que implican un esfuerzo físico intenso y que lo hacenrespirar mucho más intensamente 

que lo normal. Piense solo en aquellas actividades físicas querealizó durante por lo menos 

10 minutos seguidos. 
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Apéndice B. Inventario A-CEA 

 

Lea detenidamente cada afirmación e indique en qué medida usted secomporta así cuando 

se enfrenta a una situaciónproblemática. 
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