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RESUMEN 

 

Antecedentes : En la actualidad, la práctica de la actividad física es muy 

baja, lo cual predispone a la obesidad que es un problema de salud 

frecuente en todos los países, influye en el estado nutricional y en el 

desempeño académico de los adolescentes. 

Objetivo : Determinar la relación entre desempeño académico con el estado 

nutricional y actividad física de los adolescentes escolarizados de la Unidad 

Educativa Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014. 

Metodología : Se realizó un estudio observacional, analítico transversal. Se 

valoró el total de (407) adolescentes. Se evaluó la actividad física, el estado 

nutricional, y el desempeño académico; mediante el empleo de test 

validados. Para determinar la asociación se utilizó el estadístico del OR con 

su intervalo de confianza al 95%. Se consideró estadísticamente 

significativos los resultados con un valor de p <0.05. 

Resultados: De los 407 adolescentes estudiados el 47.7% estuvo entre 14-

16 años, con un predominio de hombres del 69.8%; únicamente el 46.4% 

viven con los padres. El promedio de notas en matemáticas e inglés  es de 6 

puntos y el promedio general de 7 puntos. El 5.9% tienen obesidad, el 16.7% 

sobrepeso, el 69% peso normal y el 8.4% peso bajo. El 68% de 

adolescentes no realiza actividad física. Los adolescentes con edades de 15-

19 años tienen mayor probabilidad de tener mejores calificaciones en ingles 

que los de 12-14 años. OR 0.24 (IC95%: 0.09-0.62), p=0.02; se observó de 

igual manera que la edad es un factor protector para sobrepeso-obesidad 

OR 0.58 (IC95% 0.37-0.93) p=0,024 y, los hombres tienen menor riesgo que 

las mujeres para sobrepeso y obesidad. OR 0.45 (IC95%: 0.29 – 0,75) 

p=0.02. La actividad física y el estado nutricional no están asociados al 

desempeño académico.  

Conclusiones: la prevalencia de sobrepeso-obesidad y de sedentarismo es 

alta. La edad resultó ser un factor asociado al desempeño académico. 

 

PALABRAS CLAVE: DESEMPEÑO ACADEMICO, ESTADO 

NUTRICIONAL, ACTIVIDAD FISICA.  
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ABSTRACT 

 

Background: At present, the practice of physical activity is very low, which 

predisposes to obesity that is a frequent health problem in all countries, 

influencing the nutritional status and the academic performance of 

adolescents.   

Objective: To determine the relationship between academic performance 

with the nutritional status and physical activity of adolescents in the 

Educational Unit Remigio Romero and Cordero, Cuenca 2014. 

Methodology: a cross-sectional study was conducted. We have evaluated 

the total of (407) teens. We assessed physical activity, nutritional status, and 

the academic performance, through the use of validated test. To determine 

the association we used the OR with its 95% confidence interval. It was 

considered statistically significant results with a p value <0.05. 

Results: Of the 407 adolescents studied the 47.7 % was between 14-16 

years old, with a predominance of males 69.8 %; only 46.4 % live with 

parents.  The grade-point average in mathematics and English is 6 and 7 

points. The 5.9 % are obese, 16.7 % were overweight, 69% had normal 

weight and the 8.4 % had low weight. The 68% of adolescents do not 

perform physical activity. Adolescents between the ages of 15-19 years are 

more likely to have better grades in english than those of 12-14 years. OR 

0.24 (95% CI: 0.09 -0.62), p=0.02; it was observed in the same way that age 

is a protective factor for overweight-obesity OR 0.58 (95% CI 0.37 -0.93), 

p=0.024 and men have a lower risk than women to overweight and obesity. 

OR 0.45 (95% CI: 0.29 - 0.75), p=0.02. Physical activity and nutritional status 

are not associated with academic performance.  

Conclusions: The prevalence of overweight-obesity and sedentary lifestyle 

is high. The age group was found to be a factor associated with academic 

performance. 

 

KEY WORDS: ACADEMIC PERFORMANCE, NUTRITIONAL STATUS, 

PHYSICAL ACTIVITY.  

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   
 

Dra. Enma Catalina Torres Medicis  4 

 ÍNDICE 

 

RESUMEN ..................................................................................................... 2 

ABSTRACT .......................................... ......................................................... 3 

DEDICATORIA ....................................... ....................................................... 8 

AGRADECIMIENTO .................................... .................................................. 9 

1. CAPITULO I ..................................... ..................................................... 10 

1.1 Introducción .................................................................................... 10 

1.2 Planteamiento del problema ........................................................... 11 

1.3 Justificación .................................................................................... 13 

CAPITULO II ....................................... ......................................................... 14 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO .................................................................... 14 

3. CAPITULO III ................................... ..................................................... 23 

3.1 Hipótesis ......................................................................................... 23 

3.2 Objetivos ......................................................................................... 23 

3.2.1 Objetivo General ...................................................................... 23 

3.2.2 Objetivo específicos ................................................................. 23 

CAPITULO IV ....................................... ....................................................... 24 

4. METODOLOGÍA .................................... ............................................... 24 

4.1 Tipo de estudio y diseño general .................................................... 24 

4.2 Universo de estudio ........................................................................ 24 

4.3 Criterios de inclusión....................................................................... 24 

4.4 Criterios de exclusión...................................................................... 24 

4.5 Procedimientos para la recolección de la información, instrumentos a 

utilizar y métodos para el control y calidad de los datos. .......................... 24 

4.6 Para la valoración del desempeño académico ............................... 25 

4.7 Para la valoración del estado nutricional ........................................ 26 

4.8 Para la valoración de la actividad física. ......................................... 27 

4.9 Plan de análisis de los datos .......................................................... 27 

4.10 Aspectos Éticos .............................................................................. 28 

CAPITULO V ........................................ ....................................................... 29 

5. RESULTADOS ..................................... ................................................. 29 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   
 

Dra. Enma Catalina Torres Medicis  5 

CAPITULO VI ....................................... ....................................................... 40 

6. DISCUSIÓN .......................................................................................... 40 

7. CAPITULO VII ................................... .................................................... 45 

7.1 Conclusiones .................................................................................. 45 

7.2 Recomendaciones .......................................................................... 46 

7.3 Referencias bibliográficas ............................................................... 47 

ANEXOS ...................................................................................................... 55 

Anexo N.1 ................................................................................................. 55 

Anexo N.2 ................................................................................................. 57 

Anexo N.3 ................................................................................................. 59 

  



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   
 

Dra. Enma Catalina Torres Medicis  6 

  



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   
 

Dra. Enma Catalina Torres Medicis  7 

  



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   
 

Dra. Enma Catalina Torres Medicis  8 

DEDICATORIA 

 

 A mi Padre, que desde el cielo me envía 

sus bendiciones. A mis hijos y mi Madre 

que son mi vida y mi orgullo quienes 

siempre han confiado en mí  y por ellos   

continuo adelante. 

                                                                

Dra. Catalina Torres Medicis  

  



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   
 

Dra. Enma Catalina Torres Medicis  9 

AGRADECIMIENTO 

 

 Mil gracias primero a Dios que es mi 

fortaleza, a mis familiares de manera muy 

especial a mis Hijos y mi Madre, quienes 

me apoyaron en forma incondicional.  

 

Al Dr. Johnny Tenorio y Dr. Carlos  

Arévalo Peláez. 

 

Dra. Catalina Torres Medicis  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   
 

Dra. Enma Catalina Torres Medicis  10 

1. CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como 

el periodo entre los 10 y 19 años de edad. Una de cada cinco personas en el 

mundo es adolescente, 85% de ellos viven en países pobres o de ingresos 

medios, y alrededor de 1,7 millones mueren cada año relacionado con 

infecciones, trastornos nutricionales, accidentes, entre otros (1,2). 

 

La adolescencia, la autonomía e independencia propias de la edad, se 

acompañan de horarios de comida desordenados, omisiones de algunos 

tiempos de alimentación y un aumento de comida rápida, golosinas y 

bebidas energéticas, al mismo tiempo disminuyen el consumo de lácteos, 

frutas y verduras. El sedentarismo, sumado a lo expresado anteriormente, 

contribuye a un riesgo elevado de sobrepeso, obesidad y enfermedades 

crónicas (3,4). 

 

El desempeño académico es una medida de capacidades del alumno, que 

expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo, muchos 

son los factores que inciden, sus causas y consecuencias. 

 

El parámetro de actividad física es de alta relevancia en este estudio, se ha 

podido observar en innumerables investigaciones mundiales, que esta 

actividad, es de vital importancia para los adolescentes, ya que el fomentar  

la misma seria de inmensa utilidad tanto en la prevención, control y 

disminución de enfermedades que actualmente se inician en la adolescencia 

y son las causas de enfermedades crónicas en la vida adulta (5,8). 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es importante disponer de información necesaria para poder identificar los 

factores que inciden en el  desempeño académico, tanto sus causas, como 

consecuencias, con lo cual se podría dar posibles soluciones a los 

problemas. 

 

Es amplia la lista de las causas del bajo desempeño académico,  desde los 

aspectos personales a los no personales que involucran tanto a la familia, la 

educación y lo social.  Una de las principales causas  es la mala 

alimentación, la mala elección de los alimentos, el estilo de vida y los malos 

hábitos a los que estamos expuestos, ya que a esta edad los requerimientos 

nutricionales no son cubiertos en forma saludable, por lo que hay una acción 

directa en el estado nutricional.  Una alimentación correcta y saludable debe 

cubrir las necesidades calóricas del organismo, debe ser completa en su 

composición, para así prevenir una disminución de la capacidad de atención 

(9). 

 

La omisión del desayuno o su toma  de forma inadecuada o insuficiente son 

prácticas alimentarias relativamente frecuentes entre los adolescentes y 

pueden ser factores determinantes en el condicionamiento de una dieta 

inadecuada, por lo que tienen menor capacidad de atención y concentración, 

así como menor rendimiento físico matinal. De igual forma se ha observado 

que la obesidad y el sobrepeso  adquieren valores más elevados entre los 

adolescentes, que omiten el desayuno o bien realizan una ingesta 

cuantitativa o cualitativa inadecuada. En la actualidad, la población juvenil, 

ha experimentado profundos cambios en su alimentación y estudios 

recientes demuestran que es frecuente observar enfermedades relacionadas 

con la alimentación que hasta  ahora eran propias de la etapa adulta, su 

diagnóstico resulta cada vez más frecuente en población adolescente, es el 

caso de patologías como la obesidad, HTA, diabetes mellitus tipo II, 

enfermedades cardiovasculares, o incluso ciertos tipos de cáncer.  Por lo 

que se considera al estado nutricional una pandemia (10,13). 
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Otro factor de muchísima importancia es la actividad física, el deporte 

supone una mejoría del centro de aprendizaje y memoria, debido a un 

aumento del tamaño del hipocampo, además del aumento del factor 

neurotrópico derivado del cerebro que contribuye al crecimiento de neuronas 

y sinapsis, así como del aumento de la capilarización y flujo sanguíneo a 

nivel cerebral (14). 

 

La obesidad infantil a corto plazo, no se asocia con mayores tasas de morbi 

lidad y mortalidad, pero es la base fundamental para el desarrollo en la edad 

adulta. Aunque la obesidad debe considerarse como una enfermedad 

multifactorial, en la infancia, en el 99% de los casos, se debe a factores 

relacionados con los estilos de vida, exceso de calorías en la dieta e 

incremento del sedentarismo. Se conoce que la actividad física podría ser un 

factor muy importante en el mantenimiento del peso normal en niños y 

adolescentes. Los estudios científicos han puesto en evidencia los riesgos 

que acarrea la vida sedentaria en el desarrollo de las enfermedades crónicas 

que se manifiestan clínicamente en la edad adulta; su proceso puede 

originarse en la infancia (15).  

 

Como nos referíamos  al inicio son muchas las causas que influyen en el 

bajo desempeño académico, la mala nutrición y falta de actividad física.  

Problemas de salud pública que cada vez van en aumento, no solo en 

nuestro medio, ciudad o país, sino a nivel   mundial. 

 

Por estos hechos se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Hay alguna relación entre desempeño académico con el estado nutricional 

y actividad física de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa 

Remigio Romero y Cordero? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Existen muchos beneficios para los adolescentes que acuden a los colegios 

de llevarse a cabo esta investigación por la información que se puede 

obtener que servirá para concientizar a padres, profesores, actores sociales, 

políticos y a los mismos estudiantes.  Educación sobre la trascendencia que 

representa el conocimiento de la nutrición, la importancia de una ingesta de 

alimentos saludables, el valor nutritivo, la forma adecuada de alimentarse, la 

elección de los alimentos, dar mayor relevancia al desayuno, que es una 

comida fundamental en la dieta de un individuo para poder obtener un 

rendimiento adecuado durante la actividad diaria, mejorando de manera 

especial el desempeño académico.   

 

De la importancia de la actividad física  como sustento fundamental para la 

salud de las personas para disminuir el alto porcentaje de morbilidad y  

mortalidad que representa el sobrepeso y la obesidad.  La prevención de 

numerosas enfermedades que se desarrollan  en la adolescencia y se 

manifiestan en la edad adulta como: diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, dislipidemias, enfermedades cerebro vasculares, HTA y 

canceres entre las más importantes.  

 

Se lograría un mejor y mayor nivel en la calidad de vida de los adolescentes 

debido a que la educación permite niveles muy altos de productividad que 

terminan con la pobreza. 

 

Se aportará con nuevos conocimientos para proponer nuevos programas de 

intervención en salud alimentaria, actividad física y nutrición, tan 

demandados en la actualidad por la frecuencia elevada de sobrepeso, 

obesidad y sedentarismo.  
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CAPITULO II 

 
2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La adolescencia es una etapa de la vida que implica grandes cambios 

físicos, psicológicos y sociales, donde se va formando la personalidad e 

independencia familiar de las personas.  Es una época de la vida en la que 

los adolescentes comienzan a tener  autonomía en la conducta alimentaria 

(16). 

 

Muchos de los problemas de alimentación en la infancia que a menudo 

pasan inadvertidos se manifiestan en la adolescencia, sobre todo los 

trastornos del estado nutricional y el sedentarismo. Si se quiere fomentar 

una vida saludable en la edad adulta debemos no solo darle importancia a la 

etapa de la niñez si no también debemos poner especial atención a la 

adolescencia. Por las diferentes realidades de cada país y región este es un 

grupo con altas inequidades por las limitaciones en la atención de la salud, 

acceso a educación de calidad, protección y participación (17). 

 

Para tener una buena salud y un óptimo estado nutricional  se debe 

mantener una alimentación equilibrada  en sus nutrientes y unos hábitos 

nutricionales saludables (18). 

 

Se ha pasado de una economía de la subsistencia a una economía de la 

sobreabundancia en ciertos países o regiones donde predomina y preocupa 

la sobrealimentación y en otros países a una economía de subsistencia con 

predominio de la desnutrición. A nivel mundial podríamos hablar de 1.500 

millones de personas con sobrepeso en las sociedades tecnológicamente 

avanzadas y de 1.400 millones de personas con desnutrición o con peso 

insuficiente en los países menos desarrollados o empobrecidos (19). 

 

La desnutrición afecta especialmente a los estratos socioeconómicos más 

privados de la sociedad, con consecuencias negativas para el desarrollo 
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económico;  en la edad escolar, esto se traduce en altos índices de 

deserción escolar, problemas de aprendizaje y bajo ingreso a la educación 

superior (20). 

 

Tanto los hábitos alimentarios como el estado de salud general de un 

individuo o de una comunidad social se configuran en cada etapa de su 

evolución biológica e histórica según determinantes de todo tipo: 

ambientales, ecológicos, biológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, tecnológicos, ideológicos, etc. (19). 

 

La desnutrición en los primeros años de vida afecta el crecimiento  del 

cerebro y el desarrollo intelectual.  La inteligencia es uno de los parámetros 

que mejor predice el desempeño escolar y, considerando que la desnutrición 

aún es un problema de salud frecuente en los adolescentes es importante 

analizar los efectos a largo plazo  de la desnutrición acaecida a edad 

temprana (20). 

 

En Ecuador según la ENSANUT-ECU el 19.1% de la población adolescente 

presenta talla baja para la edad; es más prevalente en el sexo femenino 

(21.1%) que en el sexo masculino (17.3%), y es más alto en los 

adolescentes de 15 a 19 años (20.8%), que entre los de 12 a 14 años 

(17.9%). La prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en adolescentes 

es del 26%, la mayor parte de sobrepeso  y obesidad se observa en los 

adolescentes  de 13 a 14 años (27%), frente a los de 15 a 19 años (24.5%). 

El 20.35% de adolescentes dedica más de dos horas diarias  a mirar 

televisión. De igual forma más de un tercio  34% de los adolescentes son 

inactivos, el 38.1% es irregularmente activo y menos de tres de cada diez 

son activos (21). 

 

El incremento internacional del sobrepeso y obesidad entre los adolescentes 

en las últimas tres décadas  confirma que la obesidad juvenil es una 

“epidemia” global, lo cual es ya una preocupación mayor para la 
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Organización Mundial de la Salud (22). El sobrepeso y la obesidad 

constituyen un problema de salud pública en el Perú (23). 

 

En países como España la prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 

20.4% y 34% respectivamente (11, 26). En los adolescentes de 14 a 18 años 

de Madrid es del 14.7% en los varones y del 5.85 en las mujeres (24). En 

adolescentes de Chile la prevalencia de sobrepeso es del 20.8% y  la de 

obesidad el 0.5% (25). México presenta valores del 30% para sobrepeso y 

obesidad, la media del IMC es del 21.7% +/-4.5DS (26).  

 

En las escuelas públicas la tendencia a observar cada vez más adolescentes 

con sobrepeso y obesidad  es preocupante y se relaciona con la condición 

socioeconómica de las familias, los malos hábitos alimentarios y el 

sedentarismo (27). No existe todavía suficiente evidencia sobre la eficacia y 

seguridad de los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos para la obesidad  

en los adolescentes. La dieta y la actividad física pueden mejorar el estado 

de obesidad en un corto tiempo. Sin embargo, las intervenciones para la 

obesidad parecen ser más efectivas  cuando se combina las estrategias más 

que cuando se aplican de forma única (28). Las diferencias culturales y la 

etnia son factores que deben ser considerados al momento de implementar 

programas de intervención para mejorar los estilos de vida (29). 

 

Se ha identificado que la condición socioeconómica y la falta de actividad 

física  son factores de riesgo para el sobrepeso y obesidad en el Brasil 

donde las cifras alcanza el 18.5% (27). En adolescentes de Cuba la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 20.31%, se asocia con la 

presencia de hipertensión arterial  y resistencia insulínica (30). 

 

Entre las principales causas de las enfermedades no transmisibles  más 

importantes  como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y determinados 

tipos de cáncer están la alimentación poco saludable y el sedentarismo, que 

son las principales causas de morbimortalidad y discapacidad (31). 
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Hay un gran deterioro  de la actividad física y de la ingesta dietética entre los 

escolares y adolescentes (32). La práctica de la actividad física en los 

adolescentes es baja, siendo menor aun en las adolescentes.  Alrededor del 

40.8% de adolescentes españoles indican no practicar actividad física, y 

cerca del 29.9% de los adolescentes indicaron consumir  tabaco 

habitualmente. Los sujetos más activos físicamente son los que consumen 

menos cigarrillos (33). No se ha demostrado que existan diferencias 

significativas  en los resultados logrados de diferentes programas para 

fomentar la actividad física, se sugiere que se diseñen estudios que incluyan 

modificaciones en diversos entornos (34). 

 

La actividad física se presenta como un factor asociado a la salud de los 

adolescentes, si bien se manifiesta de forma distinta en cada sexo. En los 

hombres afecta significativamente a la presión arterial sistólica, mientras que 

en las mujeres su influencia se detecta en el grado de adiposidad corporal 

(35). Las horas frente al televisor están relacionadas con el sobrepeso y 

obesidad en los adolescentes mexicanos (36). 

 

Hay diferencias significativas en las horas que los niños de las escuelas 

públicas comparados con las privadas realizan de actividad física. En 

promedio los de las escuelas públicas dedican menos de dos horas a la 

semana comparada con las tres horas o más de las escuelas privadas (37). 

 

Hay evidencia a favor de que la práctica de la actividad física favorece la 

salud y bienestar de los niños y adolescentes (38). La educación para la 

salud en la escuela puede ayudar en la lucha contra el sedentarismo en los 

jóvenes (39). 

 

Cuando los niños van al colegio sin desayunar, su rendimiento  disminuye 

alrededor de 0.1 desviaciones estándar (4 percentiles), pero sólo si están 

desnutridos o provienen de las familias más pobres (40). Se ha determinado 

que el 73% de los sujetos desayuna cada día, el 4.1% nunca desayuna (41). 

Es necesario fomentar el consumo de un desayuno  y almuerzo saludables 
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que proporcionen una ingesta cuantitativa y cualitativa adecuadas (42). La 

limitación de alimentos nutricionalmente adecuados está relacionado con 

mayor riesgo de obesidad abdominal (43). 

 

Estudios que evalúan el efecto de programas de desayunos escolares sobre 

el rendimiento intelectual en estudiantes de educación inicial y primaria del 

Perú, concluyen, que existen efectos positivos del consumo reciente y 

regular de la ración de alimentos en el desayuno sobre el rendimiento 

intelectual (44). 

 

La adolescencia es una edad en la que los gustos y preferencias en materia 

de alimentación adquieren mayor autonomía y, es en esta edad donde se ve 

más influenciado por el entorno social y la moda (24). Una dieta saludable 

promueve el desarrollo  y crecimiento óptimo  de los adolescentes, previene 

el colesterol alto y la hipertensión arterial y ayuda a reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas  como enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

diabetes; previene el riesgo de desarrollar obesidad, osteoporosis , 

deficiencias de hierro y caries dental (1). 

 

Los adolescentes ingieren más calorías en bebidas ricas en estas que 

porciones de leche por día, más del doble (1). Es notorio que la dieta de los 

adolescentes no está basada en las recomendaciones de la pirámide 

nutricional, existe un escaso consumo de lácteos, legumbres, frutas y 

verduras. La clase social familiar influye en la selección de alimentos (45). 

 

El desayuno de los adolescentes  es deficiente ya que solo un 4.88% toma 

un desayuno completo, esto afecta los resultados académicos, 

especialmente de algunas asignaturas (13). 

 

Las tendencias de consumo en México de bebidas azucaradas en los 

últimos 7 días se reportó en el 90% de adolescentes. Se demostró que 

existe una asociación positiva entre el IMC y el consumo de refrescos  en los 

varones adolescentes mexicanos (26). Los hábitos alimentarios  fueron 
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buenos  a regulares en el 49.3%, el 53% refirió hacer tres comidas al día, 

mientras que el 13% realizaba más de tres comidas. Los alimentos más 

consumidos diariamente fueron: en el 73.9% los cereales, 43.5% la leche y 

sus derivados y 45.4% los azúcares. Se observó que cuando los hábitos 

nutricionales son deficientes en el adolescente presenta desnutrición, 

sobrepeso u obesidad (4). 

 

Otros estudios que buscan determinar la posible relación entre la ingesta 

alimenticia y el desempeño académico han demostrado que el promedio de 

ingesta diarios de vegetales y frutas es de (4.3 +/- 2.9 porciones) y de leche 

(1.7 +/- 1.4 porciones) que están por debajo de los niveles recomendados. 

Los estudiantes con alto desempeño escolar  (Promedios superiores al 90%) 

fueron los que consumían más vegetales, frutas y leche comparados con los 

que consumían menores proporciones; aunque no se demostró una 

diferencia significativa en la ingesta de leche entre los que tienen un alto o 

bajo desempeño (3). El consumo de frutas y verduras en los niveles 

socioeconómicos medio y alto se asocia negativamente con el sobrepeso y  

obesidad en un estudio con adolescentes mexicanos (OR = 0.54, p =  0.01 y 

0.59, p = 0.07) (46). 

 

Hay una gran influencia en el consumo de alimentos en los adolescentes por 

los medios de comunicación, la familia y las emociones que tienen (47). Los 

adolescentes que tienen un ingreso familiar bueno tienen más probabilidad 

de consumir comida chatarra (OR = 1.66; IC95% = 1.07 – 2.56) y los 

adolescentes con sobrepeso y obesidad tienen menos probabilidad de 

consumir comida saludable  (OR = 0.56; IC95% = 0,35 – 0.91). No se ha 

demostrado una asociación entre el bajo ingreso y el consumo de alimentos 

saludables sino más bien malos hábitos alimenticios. Los adolescentes con 

sobrepeso no se adhieren fácilmente a una alimentación saludable (12). 

Una asociación positiva se ha observado entre la ingesta energética y el 

Índice de Masa Corporal (p< 0.01). Para mejorar la calidad en el 

escogimiento de los alimentos es necesario alertar a los adolescentes de la 

importancia del tamaño de las porciones de comida (48). 
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La actividad física mejora el desempeño académico (7). Estudios que 

buscan determinar la asociación, entre el tiempo de actividad física y el 

promedio alcanzado en matemáticas y lenguaje en adolescentes chilenos 

demuestran: que únicamente el 18% de los adolescentes realizan más de 

cuatro horas de actividad física a la semana, esto incrementa 

significativamente el promedio alcanzado en matemáticas  en suficiencia 1.9 

(IC95% 1.1-3.5) y destrezas 2.7 (IC95% 1.7-4.3); al igual que para el 

lenguaje  suficiencia 3.3 (IC95% 1.7-9.7) y destrezas 2.6 (IC95% 1.6-4.1) 

concluyen que los adolescentes que dedican un mayor tiempo a realizar 

actividad física tienen mejores rendimientos en matemáticas y lenguaje, que 

los estudiantes inactivos. Los beneficios asociados con la actividad física  

pueden ayudar  a promover cambios permanentes en el comportamiento  

respecto a estilos de vida (49). 

 

La actividad de caminar diario hacia la escuela se asocia con mejor 

desempeño escolar (p<0.05) que aquellos que pasan menos tiempo 

caminando hacia la escuela (≤ 15 minutos) y los resultados son mejores en 

los chicos comparados con las chicas (p< 0.05) (50). Se ha demostrado que 

la intensidad de las sesiones de actividad física podrían tener un rol en el 

efecto positivo de la actividad física sobre el aprendizaje y el éxito 

académico (51). 

 

Los niños que no desayunan  tienen disminuido su estado nutricional y 

presentan deficiencias en el procesamiento de la información (52). La 

omisión del desayuno interfiere en la función cognitiva empeora el 

desempeño escolar del niño, lo cual se agrava en los niños que presentan 

riesgo nutricional (53). 

 

Es necesario nuevos estudios que evidencien la relación entre el estado 

nutricional, la actividad física  y  el desempeño escolar de los adolescentes. 

Se puede asumir que la capacidad para aprender y el rendimiento intelectual 

dependen de la historia nutricional, el ambiente psicosocial  y familiar que 

influyen en el crecimiento y desarrollo (9). 
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Ciertos estudios han encontrado una correlación positiva entre el promedio 

de calificaciones y la masa corporal en los hombres y una correlación 

negativa entre la masa corporal y el promedio de calificaciones en las 

mujeres (54). Se ha demostrado que la calificación media aumenta 

sistemáticamente conforme  se avanza en la calidad del desayuno, desde 

una media de 5.63 en el grupo de desayuno  de mala calidad, hasta una 

media de 7.73 en el grupo de desayuno de buena calidad  (55). 

 

La actividad física  aeróbica está asociada positivamente  con  los resultados 

en el aprendizaje, el desempeño académico, comportamiento y 

funcionamiento sicosocial (14). La implementación de  la actividad física  

dentro del currículo incrementa el gasto energético y mejora el desempeño 

académico en los estudiantes (56). Los resultados de las investigaciones 

sugieren que el ejercicio promueve beneficios importantes tanto para la 

experiencia afectiva  y el desempeño cognitivo independientemente de la 

edad (57). 

 

Los beneficios de la actividad física para la salud de los adolescentes 

incluyen mejoramiento del acondicionamiento cardio-respiratorio, 

fortalecimiento muscular, apoyan el crecimiento de los huesos, promueven 

un peso corporal saludable, construyen el autoestima y reducen la ansiedad 

y el estrés, además de influir en el desempeño académico (58). 

 

La educación secundaria es fundamental para el desarrollo y el bienestar del 

adolescente, es un factor clave para mejorar la calidad de vida de los 

pueblos. Un nivel de educación bueno está relacionado con el estado de 

salud general y determina el grado de conocimientos de un individuo sobre 

nutrición. La educación mejora el nivel de salud en la medida que dota a las 

personas de conocimientos, capacidades y actitudes para guiar y controlar 

muchas de sus circunstancias vitales (19). 

 

Desde finales de los años 70 muchos trabajos sobre el tema de la educación 

en América Latina manifiestan que los problemas y soluciones a la calidad  
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de la educación son bien conocidos, sin embargo se sabe que la información 

es restringida, lo que  ha limitado la aplicación de buenas intervenciones 

para mejorar la educación (17). 

 

El estado nutricional y la actividad física son factores que influyen en el 

desempeño escolar de los adolescentes. Así, son determinantes sociales de 

la desnutrición en Latinoamérica: el nivel educativo, el empleo, el género y la 

edad, la diferencia étnica,  las redes sociales ,el empoderamiento la 

participación ciudadana, y  la cohesión social, etc. (19). 

 

El poder comprender con mayores detalles los efectos que tiene el estado de 

salud de los adolescentes en los resultados educacionales tiene 

implicaciones mayores. En nuestro sistema educativo existen grandes 

diferencias entre diferentes establecimientos de educación secundaria. No 

todas las autoridades le dan la importancia debida a trastornos como el 

sobrepeso y la obesidad   que condicionan una serie de problemas en los 

adolescentes que a la final repercuten en el aprendizaje y el desempeño 

académico. Se dice que la obesidad es un marcador no una causa del bajo 

rendimiento en la escuela. Teóricamente, el tener bajas calificaciones en el 

colegio puede incrementar el riesgo de obesidad (59). 

 

No debe considerarse en la actualidad un lujo sino una necesidad la 

inversión en nutrición. Varios estudios han evidenciado la importancia de un 

buen estado nutricional en el poder intelectual y educacional. El retardo del 

crecimiento está asociado con una reducción importante de la capacidad 

mental y con un desempeño escolar deficiente (40). 

 

Entre las variables que se ha demostrado están asociadas al desempeño 

escolar se puede mencionar el ejercicio, hábitos alimenticios y de dormir, 

estados de ánimo, estrés percibido, actividades diarias, apoyo social, hábitos 

espirituales o religiosos, número de horas de trabajo por semana,  sexo y 

edad (10). 
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3. CAPITULO III 

 

3.1 HIPÓTESIS  

 

El desempeño académico está relacionado con el estado nutricional y  

actividad física de los adolescentes 

 

3.2 OBJETIVOS  

 

Determinar la relación entre desempeño académico con el estado nutricional 

y actividad física de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa 

Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014. 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre desempeño académico con el estado nutricional 

y actividad física de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa 

Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014. 

 

3.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

- Describir a la población de estudio de acuerdo a las variables 

sociodemográficas: edad, sexo, funcionabilidad familiar, años  de 

escolaridad. 

 

- Determinar el desempeño académico, estado nutricional y la 

actividad física 

 

- Identificar la relación entre desempeño académico  con el estado 

nutricional y actividad física 
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CAPITULO IV 

 
4. METODOLOGÍA  

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL  

 
La presente investigación es un estudio observacional analítico transversal 

 

4.2 UNIVERSO DE ESTUDIO 

 
El universo de estudio son los adolescentes que acudan a la Unidad 

Educativa Remigio Romero y Cordero. Se estudiará el total de estudiantes 

escolarizados. 

 
4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
• Estudiante entre 12 a 19 años 

• Que firme el asentimiento informado 

 

4.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 
• Adolescentes que tengan tratamiento para desórdenes mentales. 

• Adolescentes que reciban tratamiento para desordenes nutricionales 

como bulimia o anorexia 

 

4.5 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA  EL 

CONTROL Y CALIDAD DE LOS DATOS. 

 

Previo a iniciar el estudio se tuvo la autorización de las autoridades del 

Ministerio de Educación y de la Unidad Educativa  Remigio Romero y 

Cordero de la ciudad de Cuenca.  

 

Para la evaluación del desempeño se tomó en consideración lo estipulado 

en la LOEI (Ley orgánica de Educación Intermedia).  
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4.6 PARA LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 
La valoración que se hace a los estudiantes es sobre un total de 10 puntos 

por cada actividad de aprendizaje: matemáticas e inglés, se tomó en cuenta 

también el promedio total de calificaciones. El criterio para la selección de 

las materias fue primero que sea parte del pensum de estudios en todos los 

años de escolaridad, en segundo lugar se definió una materia que evalúa el 

razonamiento lógico, y que estudia las propiedades y relaciones entre 

entidades abstractas con números, figuras geométricas o símbolos como es 

matemáticas, considerada por docentes y estudiantes como materia básica 

fundamental; y la asignatura de inglés por ser el idioma que más se aprende 

en el sistema de educación forma y que demanda otro tipo de aprendizaje 

como es la memoria.  

 

Las categorías empleadas según el puntaje fueron: Supera los aprendizajes 

requeridos (10 puntos), domina los aprendizajes requeridos (9 puntos), 

alcanza los aprendizajes requeridos (7-8 puntos),  está próximo a alcanzar 

los aprendizajes requeridos (5-6 puntos)   y no alcanza los aprendizajes 

requeridos (≤4).  

 

Para el desempeño académico en cada una de las materias se valora: 

trabajos académicos independientes, actividades individuales en clase, 

actividades grupales en clase, lecciones, evaluación sumativa (prueba), nota 

definitiva del parcial. 

 

Las actividades académicas se desarrollan en dos quimestres por año 

lectivo, a su vez cada quimestre tiene tres bloques de seis semanas cada 

uno. La valoración se hace sobre 10 puntos por  cada actividad  realizada. 

Las calificaciones se asignan según la siguiente escala. 
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ESCALA DE CALIFICACIONES 

 

ESCALA CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 

 

Se considera como calificación mínima requerida 7/10 para aprobar el año 

lectivo.  

 

4.7 PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Para la  evaluación del estado nutricional.se tomó el peso, talla y se calculó 

el IMC. Para el peso y talla se utilizó una balanza con tallimetro de marca 

DETECTO la misma que fue calibrada antes del registro de la información. 

Se tomó el peso indicándoles a los adolescentes que deben estar con ropa 

ligera, en posición vertical y después de evacuar la vejiga; para la talla, se 

solicitó al adolescentes que debe estar de pie, descalzo, sin elementos en la 

cabeza, que dificulten la medición en posición firme, con los talones unidos, 

los brazos colgando libres a los lados del cuerpo y con las palmas  hacia 

adentro, la cabeza se colocara en el plano de Frankfort y se aplicó una ligera 

tracción hacia arriba sobre las mastoides.  El peso se registró en kg y la talla 

en cm.  

 

Se  utilizaron los criterios de la  OMS para valorar el estado nutricional según 

el índice de masa corporal para la edad y el sexo ( 61,62) . 
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4.8 PARA LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.  

 
La actividad física se valoró mediante un cuestionario validado en  (Chile). El 

cuestionario contiene 5 categorías: Horas diarias acostadas: (horas que 

permanece acostado), Horas diarias de actividades sentadas, Número de 

cuadras caminadas diariamente, Horas diarias de juegos recreativos al aire 

libre, Horas semanales de ejercicios o deportes programados. Cada 

categoría tiene un puntaje de 0 a 2, de tal forma, que el puntaje total; va de 0  

a  10.  

 

Se considera el siguiente puntaje: Menor a 5  es inactivo y mayor o igual a 5 

activo (35,63). 

 

4.9 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
Una vez registrados los datos en los formularios, estos fueron transcritos a 

una base digital, luego de lo cual se realizó una evaluación de la calidad de 

los datos. El análisis estadístico consistió en la presentación de frecuencias 

y porcentajes para las variables nominales y ordinales. Presentación de 

estadísticos de tendencia central como media o mediana y de dispersión 

como el desvío estándar para las variables numéricas. Para determinar la 

relación entre desempeño académico, estado nutricional y actividad física se 

utilizaron las tablas tetracóricas, con el estadístico del OR para cuantificar la 

asociación en las variables dicotómicas. Se realizó también cálculos de 

diferencia de medias con la t-student. Se trabajó con IC del 95% y se 

consideró estadísticamente significativo valores de p < 0.05. En algunos 

casos se presentan gráficos de barras simples, y diagramas de diferencias 

de medias. 
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4.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 
En ningún momento existió riego para la salud de los adolescentes a causa 

de esta investigación, los procedimientos fueron totalmente inocuos.  

 

Previo a registrar los datos los adolescentes firmaron el asentimiento y los 

padres el consentimiento informado, se les explico que la participación era 

voluntaria y que podían retirarse del estudio en cualquier momento. 

 

Una vez registrado los datos, se notificó los resultados previos a la  rectora 

del colegio y se elaboró un plan para brindar la atención necesaria que el 

adolescente requiere según su condición de salud.  
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS  

 

Se determinó que en el área de matemáticas existe similar proporción entre 

quienes alcanzan los aprendizajes requeridos  y quienes están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos (42.0%). En el área de Ingles existe 

una mayoría (60%) de la categoría alcanzan los aprendizajes requeridos. Al 

evaluar el promedio total de calificaciones el 76.9% está en la categoría de 

alcanza los aprendizajes requeridos, seguido del 20.1% que está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 

El promedio del rendimiento general de los adolescentes en matemáticas es 

de 6.68, +/- 1.37 DS; en inglés es del 7.38 +/- 0,9 DS y el rendimiento 

general es del 7.54, +/- 0.7 DS.  

 

Tabla N.1. Descripción del desempeño académico en matemáticas, inglés y 

promedio total de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa 

Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014 

 

 Matemáticas Ingles 
Promedio 

Total 

 n=407  (%) 
n=407  

(%) 
n=407  (%) 

Supera el aprendizaje requerido 1 (0.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 
Domina los aprendizajes requeridos 20 (4.9%) 24 (5.9%) 12 (0.9%) 
Alcanza los aprendizajes requeridos 

171 (42.0%) 
244 

(60.0%) 
313 

(76.9%) 
Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 

171 (42.0%) 
135 

(33.2%) 
82 (20.1%) 

No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

44 (10.8%) 4 (1.0%) 
0 (0.0%) 

Total 407 (100.0%) 
407 

(100.0%) 
407 

(100.0%) 
 
Fuente: formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 
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La prevalencia de sedentarismo de los adolescentes escolarizados de la 

Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero es del 68% (IC 95%: 63.47 – 

72.53).  

 

Gráfico N.1 

Prevalencia de actividad física de los adolescentes escolarizados de la 

Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014 

 

 
 
Fuente: formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 

La prevalencia de obesidad en los adolescentes escolarizados es del 5.9% 

(IC 95%: 3.61 - 8.19), la de sobrepeso es del 16.7% (IC 95%: 13.08 – 20.32), 

la de peso normal es del 69% (IC 95%: 64.51 – 73.49) y la de bajo peso es 

del 8.4% (IC 95%: 5.71 – 11.09). 
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Gráfico N.2 

Prevalencia de estado nutricional de los adolescentes escolarizados de la 

Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014 

 

 
 
Fuente: formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 

Según los grupos de edad el rango entre los 14 – 16 años fue el más 

numeroso 47.7%. Los hombres fueron el grupo predominante 69.8%. El 

octavo y décimo curso fueron los más representativos con porcentajes 

alrededor del 19%. El 40.5% de los adolescentes vive sólo con la madre, el 

2% vive solo con el padre y el 11.1% con otros familiares.  
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Tabla N. 2.Descripción de las variables sociodemográficas  de los 

adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero y 

Cordero, Cuenca 2014 

 

Variable 
Frecuencia 

(n=407) 
Porcentaje 

Edad grupos 
12-13 años 
14-16 años 
17-19 años 

 
107 
197 
106 

 
26.3 
47.7 
26.0 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

 
284 
123 

 
69.8 
30.2 

Curso 
Octavo 
Noveno 
Décimo 
Primero 
Segundo  
Tercero 

 
81 
70 
80 
61 
66 
49 

 
19.9 
17.2 
19.7 
15.0 
16.0 
12.0 

Familia disfuncional 
Padres 
Solo madre 
Solo padre 
Otros  (tíos, hermanos, abuelos) 

 
189 
165 
8 
45 

 
46.4 
40.5 
2.0 
11.1 

 
Fuente: formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 

Se realizó el análisis mediante tablas tetracóricas para determinar si existe 

asociación entre las variables estudiadas y el sobrepeso/obesidad. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa con la edad OR 0.59 (IC 

95%: 0.37 – 0.93) p = 0,024 y con el sexo OR 0.46 (IC 95%: 0.29 – 0.75) p = 

0,002.  La actividad física y la funcionalidad familiar no fueron 

estadísticamente significativos. 
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Tabla N. 3. Factores asociados al sobrepeso/obesidad de los adolescentes 

escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero, Cuenca 

2014 

 

Variable 
Sobrepeso/Obesidad 

OR IC Valor P Si 
n     % 

No 
n     % 

Edad 
15 – 19 años 
12 – 14 años 

 
42 (10.3) 
50 (12.3) 

 
185 (45.6) 
129 (31.8) 

 
0.586 

 
0.37 – 0.93 

 
0.024 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

 
52 (12.8) 
40 (9.8) 

 
232 (57.0) 
83 (20.4) 

 
0.465 

 
0.29 – 0.75 

 
0.002 

Actividad física 
Inactivo 
Activo 

 
62 (15.2) 
30 (7.4) 

 
214 (52.6) 
101 (24.8) 

 
0.975 

 
0.59 – 1.60 

 
0.922 

Familia Disfuncional 
Si 
No  

 
50 (12.3) 
32 (7.9) 

 
168 (41.3) 
157 (38.6) 

 
1.46 

 
0.89 – 2.39 

 
0.132 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 

Se determinó que la edad es un factor que está asociado al promedio de 

notas OR 0.25 IC95%( 0,07 – 0,95) p = 0.029.  El sexo, el estado nutricional, 

la actividad física y el tipo de familia no están asociados al promedio de 

notas.  
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Tabla N. 4. Factores asociados al promedio de notas de los adolescentes 

escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero, Cuenca 

2014 

 

Variable 
Promedio de notas 

OR IC 95% Valor P S y D 
n     % 

A, EP y NA 
n     % 

Edad 
15 – 19 años 
12 – 14 años 

 
3 (0.7) 
9 (2.2) 

 
224 (55.2) 
170 (41.9) 

 
0.25 

 
0.07 – 0.95 

 
0.029 

 
Estado nutricional 

Sobrepeso/obesidad 
Bajo peso/peso normal 

 
4 (1.0) 
8 (2.0) 

 
88 (21.6) 
307 (75.4) 

 
1.74 

 
0.51 – 5. 93 

 
0.367 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

 
10 (2.5) 
2 (0.5) 

 
274 (67.3) 
121 (29.7) 

 
2.21 

 

 
0.48 – 10.23 

 
0.299 

Actividad física 
Inactivo 
Activo 

 
8 (2.0) 
4 (1.0) 

 
268 (65.8) 
127 (31.2) 

 
0.95 

 
0.28 – 3.21 

 

 
0.931 

Familia disfuncional 
Si 
No  

 
10 (2.5) 
11 (2.7) 

 
208 (51.1) 
178 (43.7) 

 
0.78  

 
0.32 – 1.87 

 

 
0.575 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 

De igual manera, también se observó que la edad está asociada con el 

rendimiento obtenido en el área de inglés. OR 0.24 IC95%: 0.09 – 0.62) p = 

0.002. Los demás factores no resultaron estar relacionados con el 

aprendizaje del idioma inglés.  
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Tabla N. 5. Factores asociados al promedio de ingles de los adolescentes 

escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero, Cuenca 

2014 

 

Variable 

Ingles 

OR IC Valor P S y D 
n     % 

A, EP y 
NA 

n     % 
Edad 

15 – 19 años 
12 – 14 años 

 
6 (1.5) 
18 (4.4) 

 
221 (54.4) 
161 (39.7) 

 
0.24 

 
0.09 – 0.62 

 
0.002 

Estado nutricional 
Sobrepeso/obesidad 
Bajo peso/peso normal 

 
5 (1.2) 
19 (4.7) 

 
87 (21.4) 
296 (72.7) 

 
0.89 

 
0.32 – 2.47 

 
0.831 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

 
18 (4.4) 
6 (1.5) 

 
266 (65.4) 
117 (28.7) 

 
1.32 

 
0.51 – 3.41 

 

0.566 
 

Actividad física 
Inactivo 
Activo 

 
18 (4.4) 
6 (1.5%) 

 
258 (63.4) 

125 
(30.7%) 

 
1.45 

 

 
0.56 – 3.72 

 

 
0.297 

 

Familia disfuncional 
Si 
No  

 
9 (2.2) 
15 (3.7) 

 
209 (51.4) 
174 (42.8) 

 
0.50 

 
0.21 – 1.17 

 

 
0.104 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 
 
Para el área de matemáticas no se identificaron factores que estén 

asociados al aprendizaje de esta materia.  
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Tabla N. 6. Factores asociados al promedio de matemáticas de los 

adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero y 

Cordero, Cuenca 2014 

 

Variable 
Matemáticas 

OR IC 
Valor 
P S y D 

n     % 
A, EP y NA 

n     % 
Edad 

15 – 19 años 
12 – 14 años 

 
12 (3.0) 
9 (2.2) 

 
215 (53.0) 
170 (41.9) 

 
1.05 

 
0.43 – 2.56 

 

 
0.90 

Estado nutricional 
Sobrepeso/obesidad 
Bajo peso/peso normal 

 
12 (3.0) 
9 (2.2) 

 
215 (53.0) 
170 (41.9) 

 
1.05 

 
0.43 – 2.56 

 
0.907 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

 
15 (3.7) 
6 (1.5) 

 
269 (66.1) 
117 (28.7) 

 
1.09 

 
0.41 – 2.87 

 
0.886 

 
Actividad física 

Inactivo 
Activo 

 
3 (0.7) 
18 (4.4) 

 
89 (21.9) 
297 (73.0) 

 
0.56 

 
0.16 – 1.93 

 
0.349 

Familia disfuncional 
Si 
No  

 
10 (2.5) 
11 (2.7) 

 
208 (51.1) 
178 (43.7) 

 
0.78 

 
0.32 – 1.87 

 

 
0.57 

 
 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 

En lo  referente al promedio total, los estudiantes escolarizados no tienen 

mayor diferencia entre el grupo con peso normal y bajo peso (M=7.62, DS = 

0.70) que el grupo con sobrepeso  y obesidad (M= 7.53, DS = 0.70). No 

hubo diferencias estadísticamente significativas t=1.126, p=0.747. No se 

determinaron diferencias significativas entre el promedio de notas  en 

matemáticas de los estudiantes escolarizados con peso normal y bajo peso 

(M=6.76, DS = 1.38) que el grupo con sobrepeso y obesidad (M= 6.66, DS = 

1.36), t=1.126, p=0.747; al igual que para el área de inglés los estudiantes 

escolarizados con peso normal y bajo peso (M=7.51, DS = 0.98) que el 

grupo con sobrepeso y obesidad (M= 7.34, DS = 0.98), no hubieron 

diferencias estadísticamente significativas t=1.126, p=0.747. 
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Tabla N. 7. Descripción de las medias de notas según el estado nutricional 

de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero 

y Cordero, Cuenca 2014 

 
 

Estado nutricional N Media DS 

Error Sta. 

Media 

Matemáticas Peso normal/bajo peso 92 6.7562 1.38523 .14442 

Sobrepeso/obesidad 315 6.6603 1.36007 .07663 

Ingles  Peso normal/bajo peso 92 7.5090 .98208 .10239 

Sobrepeso/obesidad 315 7.3392 .98497 .05550 

Promedio de notas Peso normal/bajo peso 92 7.6204 .70132 .07312 

Sobrepeso/obesidad 315 7.5268 .70229 .03957 
 

Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 

 

 

Tabla N. 8. Comparación del promedio del desempeño académico según el 

estado nutricional de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa 

Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014 

 
Prueba de Levene para igualdad de 

varianzas t-test para igualdad de medias 

 F Sig. t gl 

Sig. (2-

tailed) 

Diferencia 

de 

medias 

Error 

Sta. 

Media 

IC95% de la 

diferencia 

inferior Superior 

Matemáticas Varianzas 

iguales 
.268 .605 .593 405 .554 .09594 .16185 

-

.22224 
.41412 

Ingles Varianzas 

iguales 
.175 .676 1.456 405 .146 .16982 .11665 

-

.05950 
.39913 

Promedio de 

notas 

Varianzas 

iguales 
.104 .747 1.126 405 .261 .09367 .08320 

-

.06989 
.25723 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 
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Tampoco se observaron diferencias en los promedios de las calificaciones 

en el área de matemáticas, inglés y el promedio total con la actividad física. 

Los estudiantes escolarizados inactivos (M=6.73, DS = 1.36) comparados 

con los activos (M= 6.57, DS = 1.38). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas t=1.094, p=0.578 para el área de las  matemáticas; los 

estudiantes escolarizados inactivos (M=7.38, DS = 1.02) comparados con los 

activos (M= 7.36, DS = 0.92) no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas t=0.139, p=0.041 para el área de inglés y  los estudiantes 

escolarizados inactivos (M=7.57, DS = 0.70) comparados con los activos 

(M= 7.50, DS = 0.71) tampoco presentaron diferencias estadísticamente 

significativas t=1.891, p=0.927 para promedio total de calificaciones.  

 

Tabla N. 9. Descripción de las medias de notas según la actividad física de 

los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero y 

Cordero, Cuenca 2014 

 
 

Actividad física N Media DS 

Error Sta. 

Media 

Matemáticas Inactivo 276 6.7329 1.35781 .08173 

Activo  131 6.5745 1.37805 .12040 

Ingles  Inactivo 276 7.3823 1.01816 .06129 

Activo  131 7.3677 .91717 .08013 

Promedio de notas Inactivo 276 7.5693 .69835 .04204 

Activo  131 7.5029 .71114 .06213 
 

Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 
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Tabla N. 10. Comparación del promedio del desempeño académico según la 

actividad física de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa 

Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014 

 

Prueba de Levene para igualdad de 

varianzas t-test para igualdad de varianzas 

 F Sig. t gl 

Sig. 

(2-

tailed) 

Diferencia 

de medias 

Error 

Sta.  

Media 

IC 95% de la 

diferencia 

Inferior  

Superio

r 

Matemáticas Varianzas 

iguales 
.310 .578 1.094 405 .274 .15843 .14475 -.12613 .44299 

Ingles Varianzas 

iguales 
4.210 .041 .139 405 .889 .01457 .10471 -.19126 .22041 

Promedio 

de notas 

Varianzas 

iguales 
.008 .927 .891 405 .373 .06641 .07453 -.08011 .21293 

 
Fuente: Formulario de datos 
Elaboración: Dra. Enma Catalina Torres Medicis 
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CAPITULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Un buen desempeño académico  depende de un buen estado de salud y, 

una buena educación mejora los conocimientos, capacidades y actitudes 

para una vida saludable.  

 

El ejercicio y los buenos hábitos alimenticios que determinan un adecuado 

estado nutricional  están asociados al rendimiento escolar (10,18). Muchos 

estudios confirman que hay un deterioro de la actividad física y la ingesta 

dietética en los escolares y adolescentes (32). Se sabe que un buen estado 

de salud influye en las calificaciones de diferentes áreas como lectura, 

escritura y matemáticas con una probabilidad de 2.2 veces de éxito  (61). 

 

Del total de adolescentes  en matemáticas el 42% estuvo en la categoría de 

alcanza los aprendizajes requeridos (7-8 puntos) y está próximo a alcanzar 

los aprendizajes requeridos (5-6 puntos). En ingles alrededor del 60% está 

en la categoría alcanza los aprendizajes requeridos (5-6 puntos). Al analizar 

el promedio total de los adolescentes el 76,9% está en la categoría  alcanza 

los aprendizajes requeridos, el 20,1% en la categoría está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos.  Cuando se analiza el promedio de las 

calificaciones en matemáticas es de 6.68 +/-6.7 DS, en inglés es de 7.37 +/-

0.9 DS y el promedio general es de 7.54 +/-0.70 DS. 

 

Al analizar los factores asociados al desempeño académico se determinó 

que los adolescentes que están entre 15-19 años tienen menor probabilidad 

de tener sobrepeso y obesidad comparada con los que tienen entre 12-14 

años. OR 0.586, IC95% 0.37-0.93 p=0.024. 

 

De igual manera los hombres tienen menor probabilidad de tener sobrepeso 

y obesidad comparada con las mujeres. OR 0.465, IC95% 0.29-0.75 

p=0.002. 
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No se demostró que la actividad física y las familias disfuncionales influyan 

en el estado nutricional de los adolescentes en este estudio. 

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad es alta en la población de 

adolescentes (16.7% y 5.9%) respectivamente, la prevalencia es mayor en 

los hombres comparados con las mujeres y en los rangos de edad de 14-16 

años tanto para el sobrepeso, obesidad y bajo peso.  Sin embargo si 

comparamos la prevalencia de sobrepeso y obesidad con el promedio 

nacional para los adolescentes que es del 26% es ligeramente inferior, se 

mantiene la tendencia de ser mayor en los hombres y con predominio entre 

los 13-14 años de edad.  La prevalencia del bajo peso 8.4% es 

aproximadamente la mitad de la prevalencia nacional de talla baja para la 

edad que es del 19.1%, con la diferencia que en nuestro estudio es más 

frecuente en los hombres comparado con el estudio nacional donde es 

mucho más frecuente en las mujeres (21).  

 

Todavía la desnutrición es un problema frecuente en los adolescentes que 

debe llamar la atención por cuanto va a repercutir  en el crecimiento del 

cerebro si es desde etapas tempranas de la vida y por su puesto en el 

desarrollo intelectual (20). 

 

Los datos confirman que el sobrepeso y obesidad entre los adolescentes en 

Ecuador son un problema de salud pública, una “epidemia global” por lo cual 

la Organización Mundial de la Salud  ha puesto un llamado de alerta (22). No 

se ha llegado a cifras como en España donde la prevalencia para el 

sobrepeso es del 20.4% y para la obesidad el 34%  (11,26) o en México 

donde la prevalencia es del 30% para el sobre peso y obesidad; sin embargo 

la obesidad observada es mayor a la que presentan los adolescentes 

Chilenos del 0.5%.  

 

La mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad puede deberse a la 

disminución del número de horas de actividad física que hasta hace dos 

años era de una hora diaria en comparación con las dos horas semanales en 
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la actualidad, cifras que están por debajo de la práctica de otros colegios 

como en Chile donde el mínimo es de tres horas y media (37). 

 

La edad resultó ser un factor de riesgo para tener bajo rendimiento escolar, 

así los adolescentes que tienen entre 15-19 años tienen mayor probabilidad 

de tener mejores notas  que los adolescentes de 12-14 años en la materia 

de inglés, no se demostró asociación entre el estado nutricional, sexo, 

actividad  física  y funcionalidad familiar con el rendimiento académico en las 

materias de matemáticas y el rendimiento general.   

 

Como lo demuestran la mayoría de estudios la práctica de la actividad física 

es baja en los adolescentes. En nuestro estudio el 32% son activos, con la 

diferencia de ser mayor en los hombres que en las mujeres, como en la 

mayoría de investigaciones (35) .Valor que duplica a la prevalencia nacional 

de sedentarismo en adolescentes 68% (21). 

 

Se conoce que la actividad física no solo favorece el bienestar y salud (38), 

también su práctica diaria disminuye el riesgo de la obesidad (39).  

 

No se demostró que la actividad física esté relacionada al desempeño 

académico en nuestro estudio. Sin embargo hay suficientes evidencias de la 

influencia que tienen la práctica diaria de algún deporte para obtener buenas 

calificaciones (7) .  

 

Por ejemplo en Chile se demostró que los adolescentes que practican más 

de 4 horas a la semana deportes tienen mejores rendimientos en 

matemáticas y lenguaje  (49). Hay varios estudios que afirman que la 

práctica de la actividad física mejora el rendimiento escolar si es parte del 

currículo (56), se mejora el aprendizaje, el rendimiento académico, el 

comportamiento y funcionamiento sicosocial (14), estos resultados no 

dependen de la edad   (59,60), existen efectos positivos en la concentración 

y memoria facilitando las funciones cognitivas ( 6,65,66). 
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El sólo hecho de caminar diariamente al colegio por 15 minutos ha 

demostrado mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (p<0.05), 

la intensidad de las sesiones de actividad física tienen un rol en el efecto 

positivo de la actividad física sobre el aprendizaje y el éxito escolar (51).  

 

Un efecto importante de la actividad física es que ayuda a promover cambios 

permanentes en el comportamiento respecto a estilos de vida (49). Estudios 

como el realizado en UK con adolescentes confirman la asociación entre 

actividad física y el rendimiento en matemáticas OR 0.11 (IC95% 0.00-0.22) 

y en ciencias OR 0.14 (IC95% 0.03-0.25). (8). 

 

Aunque no hay relación entre el estado nutricional y el desempeño 

académico en nuestro estudio, hay otros que confirman esta asociación. De 

hecho la obesidad influyen en el rendimiento académico para las 

matemáticas, ciencias y para la lectura, concluyéndose que el estado 

nutricional es un importante marcador de éxito escolar (62).  

 

En promedio los obesos  tienen calificaciones de 0.17 DS menores en 

lectura y 0.16 DS menores en matemáticas  (63), existe una correlación  

entre el estado nutricional , el aprendizaje y el comportamiento psicológico 

(64). 

 

La alimentación adecuada es otro factor importante, se sabe que un 

promedio del 4.88% no desayunan, lo cual disminuye alrededor del 0.1% DS 

(4 percentiles) el promedio académico ( 13,20,46 ), los que consumen 

verduras, frutas y leche tienen más probabilidad de tener rendimientos 

superiores al 90% (3). 

 

El ejercicio cardio-respiratorio y el estado nutricional están 

independientemente relacionados con el desempeño académico. Los 

estudiantes que realizan actividad física tienen una mayor probabilidad de 

tener un mejor rendimiento académico que los sedentarios  (OR = 2.29, 

IC95% 1.48-3.55 p<0.05) así mismo, los que tienen un peso normal tienen 
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un mejor rendimiento académico (OR = 3.65, IC95% 7.34-3.55 p<0.001). 

(65). 

 

Se deben realizar nuevas investigaciones para determinar la relación entre 

desempeño académico con el estado nutricional y actividad física, lo cual 

depende de la historia nutricional, el ambiente psicosocial y familiar (9). 

 

Es necesario que se implementen programas educativos preventivos y de 

control de la salud con guía anticipatoria en hábitos alimentarios y actividad 

física para los adolescentes, con el fin de promover una alimentación  

saludable para la vida adulta (16). 
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7. CAPITULO VII 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1. De los 407 adolescentes estudiados el 47.7% estuvo entre 14-16 

años, con un predominio de los hombres 69.8%; únicamente el 46.4% 

viven con los padres.  

 

2. El promedio de notas en matemáticas e inglés  es de 6 puntos y el 

promedio general de 7 puntos.  

 

3. El 5.9% tienen obesidad, el 16.7% sobrepeso, el 69% peso normal y 

el 8.4% peso bajo.  

 

4. El 68% de adolescentes no realiza actividad física. 

 

5.  Los adolescentes con edades de 15-19 años tienen mayor 

probabilidad de tener mejores calificaciones en ingles que los de 12-

14 años. OR 0.24 (IC95%: 0.09-0.62), p=0.02; se observó de igual 

manera que la edad es un factor protector para sobrepeso-obesidad 

OR 0.58 (IC95% 0.37-0.93) p=0,024 y, los hombres tienen menor 

riesgo que las mujeres para sobrepeso y obesidad. OR 0.45 (IC95%: 

0.29 – 0,75) p=0.02. La actividad física y el estado nutricional no 

están asociados al desempeño académico. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben realizar nuevas investigaciones para determinar la relación 

entre desempeño académico con el estado nutricional y actividad 

física, sobre todo focalizadas a determinar nuevos factores como: 

hábitos alimenticios, estado emocional, autoestima, funcionalidad 

familiar, y otros.   

 

2. Es necesario que se implementen programas educativos preventivos 

y de control de la salud con guía anticipatoria en hábitos alimentarios 

y actividad física para los adolescentes, con el fin de promover  una 

alimentación saludable para la vida adulta. 

 

3. Fomentar acciones que promuevan la actividad física en calidad y 

cantidad para prevenir las enfermedades  no transmisibles asociadas 

a la obesidad y el sedentarismo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO N.1  

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

RELACION ENTRE DESEMPENO ACADEMICO CON EL ESTADO 
NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA DE LOS ADOLESCENTES  

ESCOLARIZADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA REMIGIO ROMERO  Y 
CORDERO, CUENCA 2014. 

 
En la actualidad los problemas de sobrepeso y obesidad son comunes  en los 
adolescentes. Los desórdenes alimentarios, ocasionados por el exceso en la 
ingesta de grasas, azucares y la insuficiente ingesta de frutas y verduras; la 
falta de actividad física, el fumar, el beber alcohol contribuyen al desarrollo de 
alteraciones nutricionales. Entre estas alteraciones están el aumento de las 
grasas (colesterol, triglicéridos) a nivel sanguíneo. Este aumento condiciona al 
desarrollo de diversas enfermedades que si no son tratadas a tiempo serán 
causales de una mala calidad de vida. 
 
El incremento de las grasa en sangre se da desde edades muy tempranas 
incluyendo los niños, existen diversos estudios que demuestran lesiones a nivel 
de los vasos sanguíneos con desarrollo de placas que obstruirán o favorecerán 
el rompimiento de los vasos ocasionando infartos o derrames. Se ha 
considerado al respecto, que estas condiciones se pueden prevenir y modificar, 
de acuerdo con un estilo de vida sana adquirido en la infancia y adolescencia, 
que incluye la ingesta de alimentos sanos y nutritivos, prevenir el desarrollo de 
obesidad; el hábito de fumar, el consumo de alcohol, la falta de actividad física, 
entre otros factores de  riesgo. Es importante mencionar que el riesgo aumenta 
en las personas que tienen familiares con problemas de grasas, diabetes, 
hipertensión arterial, entre otras tantas enfermedades. Estos problemas se 
pueden presentar no solo en personas con sobrepeso sino también en 
personas con bajo peso.  
 
Por lo mencionado es necesario que los/as adolescentes se realicen 
evaluaciones médicas y sanguíneas para prevenir de manera oportuna el 
desarrollo de enfermedades y precautelar su salud 
 
PROCEDIMIENTOS. 

• Los/as adolescentes que deseen ingresar al estudio firmaran un 
consentimiento. 

• Los/as adolescentes que deseen participar serán pesados y  medidos.  
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• Se solicitara a los adolescentes llenar un formulario para conocer los 
principales factores asociados como actividad física, funcionamiento 
familiar. 
 

RIESGOS 
• El examen no tiene ningún riesgo para la salud del adolescente. 

 
BENEFICIOS 

• Los/as adolescentes que deseen participar tendrán un examen 
médico que permita valorar su estado de salud y conocer posibles 
riesgos para la misma. 

• La información de la misma serán absolutamente personales y 
confidenciales. 

• En caso de un resultado negativo (enfermedad) se les proporcionara 
la información pertinente y consulta médica inmediata. 

 
COSTOS 

• Gratuito 
Se proporcionara charlas a los  adolescentes para información con mayor 
detalle. Se cuenta con el permiso de la Dirección  de la Unidad Educativa.  
Para mayor información se puede contactar al teléfono 0987325453 por la 
Dra. Enma Catalina Torres Medicis Medicis. 
         
Yo, ________________________________________________ libremente y 
Sin ninguna presión, acepto participar en este estudio. Estoy de acuerdo con 
la información que he recibido. 
 
Firma del adolescente 
 
 
Fecha: _______________________________   
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ANEXO N.2  

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CENTRO DE POSGRADOS 

 

RELACION ENTRE DESEMPENO ACADEMICO CON EL ESTADO 
NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA DE LOS ADOLESCENTES 

ESCOLARIZADOS EN LA UNIDAD REMIGIO ROMERO Y CORDERO , 
CUENCA 2014. 

 

La información proporcionada en este formulario será de absoluta 

confidencialidad, los datos que usted facilite serán utilizados para la 

investigación propuesta. 

 

Formulario #_____                                                           Fecha: Día/mes/ano 

 

          DATOS DE FILIACION  

 Nombre del Colegio   

 Tipo de colegio   Fiscal                           Particular  

 Curso:  Paralelo                                  Especialidad                                                        

 Nombre del alumno   

 Teléfono :  Dirección: 

 Fecha de nacimiento  Día/Mes/Ano                                  Edad  

 Sexo          Masculino                       Femenino 

 

 

 Escolaridad                     

 Residencia   Urbana                             Rural  

 

             Rendimiento académico  

 Matemáticas                           

 Ingles                          

 Promedio general   

 

 

             DATOS FISICOS 

 Peso                              ( kg) 

 Talla                             (cm) 
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ACTIVIDAD FISICA 

 

1. Horas diarias acostado: (horas que permanece acostado) 

 a. Durmiendo en la noche               ______________ horas 

 b. Siesta en el día                           ______________ horas 

2. Horas diarias de actividades sentadas 

a. En clase                                      _______________ horas 

b. Tareas escolares, leer, dibujar   _______________ horas 

c. En comidas                                 _______________ horas 

d. En auto o transporte                   _______________ horas 

e. TV+PC+ Videojuegos                 _______________ horas 

3. Numero de cuadras caminadas diariamente      

a. Hacia o desde el colegio o cualquier lugar rutinario : _______________ (cuadras) 

4. Horas diarias de juegos recreativos al aire libre 

a. Bicicleta, pelota, correr, etc.        _______________ horas 

5. Horas semanales de ejercicios o deportes programados  

a. Educación física o deportes programados  _______________ horas 

 

 

REVISADO POR ENCUESTADOR _________________________________________ 

 

 

 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________ 

 

 

 

Firma del alumno: __________________________________ 

 

 

 

 

Firma del Investigador: ______________________________ 
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ANEXO N.3 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  

Edad 

Tiempo transcurrido desde el 

momento del nacimiento a la 

actualidad 

Tiempo transcurrido 
Años y meses 

cumplidos 

Numérica 

12 a 19 años 

 

 

Sexo  

Caracteres externos que 

identifican a una persona como 

hombre o mujer 

Fenotipo Fenotipo 

Nominal 

• Masculino 

• Femenino 

E
sc

ol
ar

id
ad

 Año de estudio que cursa el 

adolescente actualmente en una 

escuela o centro de enseñanza. 

Años aprobados Años de escolaridad 
Numérica 

• Año que cursa 

Residencia  

Localización geográfica donde 

vive habitualmente, de forma 

permanente junto a su familia. 

Lugar donde vive el 

adolescente  
Lugar 

Nominal 

• Urbano 

• Rural 

Peso  

Efecto de la gravedad sobre la 

superficie de un cuerpo que es 

utilizado para evaluar el estado 

nutricional. 

Efecto de la gravedad 

en la superficie de un 

cuerpo 

kilogramos 

Numérica 

• peso muy bajo 

• peso bajo 

• peso normal 

• sobrepeso 

• obesidad 

Talla  

Medida de la altura de una 

persona en condiciones 

estandarizadas por medio del 

uso de un tallímetro 

Medida de la altura Metros 

Numérica 

• Baja  

• Normal 

• Alta 

Estado 

nutricional 

Indicador del estado nutricional 

en el que se encuentra una 

persona el cual puede 

clasificarse en diferentes 

grados. 

Relación pondo-

estatural 

Curvas de la OMS 

• Índice de masa 
corporal: IMC= 
Kg/m2 

• Edad 
• Peso 
• Talla  

Ordinal 

• Bajo peso 

• Peso normal 

• Sobrepeso 

• Obesidad 

Rendimiento 

académico 

Promedio de calificaciones de 

un estudiante resultado de 

diversas actividades docentes 

para proveer conocimientos 

Promedio de 

calificaciones  

Promedio de 

matemáticas, inglés y 

promedio general. 

Numérica 

• 10 

• 9 

• 7-8 

• 5-6 

• ≤ 4 

Actividad 

ffísica 

Práctica de realización de 

ejercicios con parte de las 

actividades diarias o con fines 

deportivos para competencia 

Ejercicio físico Ejercicio físico  

Nominal 

< 5 inactivo 

≥ 5 activo 

 


