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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores Docentes miembros del jurado: 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento 

a vuestra consideración la tesis que lleva por título: Fomento de Actividades 

Físico Deportivas y la Formación de Estilos de Vida Saludable en los 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco sede Espinar 2017. 

El presente trabajo de investigación se realizó de siguiente manera: 

En el capítulo I, se desarrolla el Marco Teórico; detallando los 

antecedentes del problema, luego las bases teóricas referentes a educación 

física, la salud, estilos de vida, importancia de la alimentación en las 

actividades físico deportivas, educación para la salud y universidades 

promotoras de la salud. 

En el capítulo II, corresponde al Marco Operativo, se considera la 

descripción del problema, planteamiento de objetivos, operacionalización de 

variables, metodología de investigación, procesamiento de datos y verificación 

de la hipótesis. 

Finalmente, en el capítulo III; se presenta como alternativa de solución el 

Plan de actividades físico deportivas denominado “Nuestra Universidad 

Saludable” a desarrollarse en la Escuela Profesional de Educación Filial 

Espinar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

1.2.1 Trabajo de Investigación a Nivel Internacional 

Se encontró como referencia el siguiente trabajo de investigación: “Estilos 

de Vida Saludable y Sentido de Vida, en Estudiantes Universitarios”, 

realizados por Jorge Leinadier, Gerardo A. Valderrama e Ivis Vergara de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, Universidad Católica Santa 

María La Antigua (Panamá); se plantearon los siguientes objetivos: 

a) Objetivo General 

Evaluar el sentido de vida que, en base a sus estilos de vida, poseen 

los estudiantes de la Universidad Católica Santa María La Antigua. 

b) Objetivos Específicos: 

- Analizar los conocimientos que poseen los estudiantes con relación a 

los conceptos estilos de vida saludable y sentido de vida. 

- Analizar los sentimientos que manifiestan los estudiantes con relación 

a los conceptos estilos de vida saludable y sentido de vida. 

- Analizar las conductas observadas en los estudiantes con relación a 

sus estilos de vida saludable y sentido de vida. 

c) Conclusiones: 

i. Los estudiantes, en una gran mayoría, mantienen estilos de vida que 

pueden ser considerados como saludables. Esta situación es 

semejante tanto para hombres como para mujeres.  
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ii. La mayoría de los estudiantes opinó que consumen bebidas 

alcohólicas de manera moderada; sin embargo, hay 

aproximadamente un 5% en el que se detectó abuso en el consumo 

de las mismas. En este último caso, los hombres superan a las 

mujeres. Además, 1 de cada 10 encuestados consideró que su 

padre bebía frecuentemente.  

iii. Aunque se observó que la mayoría de los estudiantes tienen un bajo 

nivel de consumo de cigarrillos, aproximadamente 3 de cada 10 

estudiantes opinó que fuman con mucha frecuencia. 

iv. Aproximadamente 9 de cada diez estudiantes (hombres y mujeres) 

manifestaron que no consumen drogas (nunca o casi nunca). Esto 

incluye estimulantes, marihuana, cocaína, piedra, pastillas y otros. 

Una proporción semejante de hombres y mujeres señaló que el 

consumo de drogas es un problema serio en nuestro país.  

v. La condición psicológica manifestada por la muestra de 

entrevistados es, en general, satisfactoria. La mayoría presenta altos 

niveles de autoestima, asociados con sentimientos de satisfacción 

por los logros alcanzados. De igual manera, la mayoría tiene altas 

expectativas con relación a su futuro inmediato, manifestando un 

gran optimismo al respecto. Sin embargo, en porcentajes 

relativamente bajos de entrevistados se observaron algunos de los 

siguientes síntomas asociados con problemas psicológicos: 

ansiedad, angustia, miedos, tristezas y palpitaciones.  

vi. Se observaron bajos índices de violencia y agresividad tanto en los 

hombres como en las mujeres. Los gritos e insultos parecen ser las 
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conductas más comunes en este aspecto, siendo muy poco 

frecuentes los empujones o la violencia física. Además, la mayoría 

consideran que son percibidos por los demás como personas con 

bajos niveles de agresividad.  

vii. Con relación a los valores personales y sociales se observó que la 

mayoría de los estudiantes consideran que la gente en la actualidad 

está menos dispuesta a ayudar. Además, los encuestados valoran el 

matrimonio como una institución vigente y consideran como principal 

valor para el éxito matrimonial la fidelidad, el respeto y el aprecio 

mutuo; en cuanto a las razones más importantes para una 

separación definitiva se destacan la violencia (de acuerdo a la 

opinión de las mujeres) y la infidelidad (para los hombres). Por otro 

lado, se destacaron los buenos modales, la honestidad, el sentido de 

responsabilidad, la tolerancia y el respeto como los principales 

valores a desarrollar en los niños y en el hogar.  

viii. En relación al sentido de vida: cerca de 8 de cada 10 estudiantes 

piensan en el significado y finalidad de la vida; más de la mitad 

piensa en la muerte y se arrepiente por alguna acción propia. 

Además, cuatro de cada 10 estudiantes sienten que la vida carece 

de sentido; aunque se consideran como personas religiosas 8 de 

cada 10 estudiantes, practican momentos de oración o meditación y 

esta misma proporción se profesa católico.  

1.2.2 Trabajo de Investigación a Nivel Nacional 

También se ha considerado la siguiente Tesis: “Actividad Física y Vida 

Saludable en Estudiantes de Educación Inicial, 4° Nivel Facultad de 
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Ciencias de la Educación y Humanidades – Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Primer Semestre 2014”, sustentada en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, por los Bachilleres:Melvin Aspajo Sangama, 

Richard Montes Silvano y Tony Dávila Soto; se plantearon los siguientes 

objetivos: 

a) Objetivo General 

Determinar la relación entre la actividad física y vida saludable en 

estudiantes de Educación Inicial 4° nivel FCEH-UNAP, I Semestre – 

2014. 

b) Objetivos Específicos 

i. Identificar los niveles de actividades física habitual en estudiantes de 

Educación Inicial, 4° nivel FCEH-UNAP, I Semestre – 2014. 

ii. Describir el tipo de vida saludable en estudiantes de Educación 

Inicial, 4° nivel FCEH-UNAP, I semestre – 2014. 

ii. Analizar el tipo de relación entre la actividad física y vida saludable 

en estudiantes de Educación Inicial 4° nivel FCEH-UNAP, I 

Semestre – 2014. 

iii. Recomendar acciones para mejorar el tipo de vida saludable en 

estudiantes de Educación Inicial, 4° nivel FCEH-UNAP, I semestre – 

2014. 

c) Conclusiones: 

i. Los niveles de actividad física en estudiantes de educación inicial de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana son bajo, debido al 
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elevado porcentaje de estudiantes que no practica actividad física 

deportiva, y más del 85% lo hace entre 1 y 2 veces por semana. 

ii. Desde el aspecto dietético, el tipo de vida saludable no se encuentra 

presente en la población de estudio, ya que es mayor el porcentaje 

que consume alto índice de grasa y gaseosas; sin embargo, poco 

más de la mitad consumen regularmente proteínas y fibras. A esto 

se debe agregar, la falsa percepción que poseen los sujetos de 

estudio al considerar que su dieta es balanceada. 

iii. Teniendo en cuenta la significancia estadística, la actividad física no 

se relaciona con el tipo de vida saludable; pero, si se considera 

solamente las frecuencias, se percibe que la mayor parte de los que 

practican actividades físicas no tienen enfermedades crónicas ni 

progresivas. 

1.3 BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

1.3.1 Educación Física 

1.3.1.1 Breve Reseña Histórica 

La educación física nace con el hombre, pero la educación física moderna 

surge en el siglo XVII con un enfoque terapéutico e higiénico. Esta idea 

“médica” da paso, en el siglo XIX, a la “gimnástica”, más próxima a la idea de 

educación física. En los primeros años del siglo XX se inician dos vertientes 

alusivas a esta materia: la del deporte, en las Islas Británicas, y la que se lleva 

a cabo en el continente europeo, que es higienista y militar. A partir de los años 

70 del pasado siglo XX, se produce de manera simultánea una 

reconceptualización y una renovación indiscutible de la educación física. Las 

líneas de actuación tradicionales se han vivificado, en la actualidad, con 
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aportaciones como la danza, la música, la rítmica, la psicomotricidad, el ocio, el 

tiempo libre o los deportes de aventura, la expresión corporal, las escuelas de 

iniciación deportiva y el deporte educativo, y la educación física enfocada a la 

salud. 

1.3.1.2 Concepciones Actuales de la Educación Física 

Como manifiesta Argenira C. Ramos (2010), precisar la concepción y los 

propósitos de la educación física no es una tarea sencilla, porque implica 

pasearse por diferentes concepciones, desde aquellos que la definen dentro de 

una concepción cientificista, donde se destaca el estado actual del 

conocimiento, el incremento de éste y de los conjuntos actuales de leyes, 

teorías, hipótesis y principios; o también dentro de la misma concepción pero 

desde el punto de vista heurístico, donde se destacarían las teorías y los 

esquemas conceptuales interrelacionados, que serían útiles para la 

investigación futura; pasando por otra concepción que no la define como 

ciencia, sino como área o campo de conocimientos, que sería netamente 

disciplinario, interdisciplinario o multidisciplinario. Por tanto es necesario 

abordar las siguientes concepciones actuales, citado por Antonio Baena E. 

(2005): 

a) Cagigal, José María (1968); desde una perspectiva epistemológica, 

afirma que la educación física va estructurando sus conocimientos, 

se esfuerza por estandarizar internacionalmente los métodos de 

observación, adquiriendo una sistemática cada vez más específica, y 

delimita su objeto propio, concretándolo en el hombre en movimiento 

o en cuanto capaz de movimiento, con toda sus consecuencias 

culturales.  
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b) Ortega G., Emilio (1989); plantea que la educación física es una 

ciencia por dejar atrás la intuición, para dar paso a métodos y 

conceptos experimentales y científicos. 

c) Gonzáles M., Manolo (1993); define a la educación física como la 

ciencia y el arte de fomentar en el individuo en el desarrollo 

intencional (armónico, natural y progresivo) de sus facultades de 

movimiento, y con ellas, el resto de sus facultades personales. 

d) Salas J. (1996); señala que es una disciplina pedagógica necesaria 

y fundamental para contribuir y fomentar el desarrollo integral y 

armónico de cada individuo, a través de la práctica sistemática de 

las actividades físicas. 

e) Pierre Parlebas (1997); afirma desde el punto de vista praxiológica, 

que la educación física no es una ciencia; que más bien es una 

práctica pedagógica, que cada vez más debe ir apoyándose en los 

conocimientos científicos. 

f) Casimiro A., Ruiz F. y García A. (1999); opina que la educación 

física está basada en la multidisciplinariedad de ciencias que tienen 

relación con la actividad física tales como: la pedagogía, la 

psicología, la biomecánica y la fisiología, pero que es desde el punto 

de vista escolar donde se advierte más el carácter interdisciplinario 

de la educación física.  

g) Molnar B., Gabriel (2000); puntualiza que la Educación física es la 

ciencia de la educación que educa al hombre por medio del 
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movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo - 

socioafectivo en función del individuo al cual atiende y al cual va 

construyendo. 

1.3.1.3 Corrientes de la Educación Física 

La educación física, en sus más de dos siglos de existencia se ha adaptado 

a las necesidades, tanto de la educación como de las sociedades que les ha 

venido demandando; estos acontecimientos inspiraron teorías y técnicas 

contemporáneas circunscritos en los diferentes paradigmas filosóficos. 

Margarita M. Benjumea P. (s/a) expone cinco corrientes teóricas 

denominadas como contemporáneas en función a los planteamientos de 

Benilde Vásquez (1989), Nicolás Garrote (1990) y entre otros autores: 

a) La Corriente Deportivista: Cuerpo acrobático; La obra de Thomas 

Arnold, con la introducción de los deportes en el “Public School” de 

Rugby (Inglaterra, 1828), supone el punto de partida del deporte 

moderno.  

 Esta corriente ha sido una constante en los diferentes momentos de 

la Educación Física, ya que es un fenómeno social que desborda las 

intenciones mismas de su práctica, pues representa factores 

antroposociológicos, políticos, educativos. En el siglo XIX empieza a 

surgir y a confrontar los distintos métodos gimnásticos; se ha 

fundamentado tradicionalmente en la concepción biologista y 

mecanicista del movimiento y sus características principales han 

sido la búsqueda del rendimiento, la representatividad en el deporte 

reglado y la competitividad. 
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 En la actualidad se ha abierto la reflexión en distintos escenarios 

institucionales donde se promueve, sobre el papel social, integrador 

y no excluyente de las diferentes disciplinas deportivas y se 

reconoce en ella tres rasgos fundamentales: formativo, recreativo y 

competitivo. 

b) Corriente de la educación psicomotriz: Cuerpo pensante; como 

corriente hace su aparición a mediados de los años 60 con aportes 

de la neurofisiología, el psicoanálisis, la psicología cognitiva e 

incluso la fenomenología y la sociología. Surge como oposición a la 

concepción exclusivamente biologista y mecanicista del cuerpo. El 

posicionamiento de esta corriente en el área de la educación, y 

especialmente su incursión en la Educación Física, se debe a las 

propuestas teóricas de Leboulch, La Pierre y Acuturrier y Picq y 

Vayer. Su aparición marca un hito en el surgimiento de nuevas 

miradas sobre la educación del cuerpo y el movimiento humano. Acá 

se concibe el cuerpo como una entidad psicosomática, en el cual las 

estructuras motrices se desarrollan de acuerdo con la naturaleza 

evolutiva de los procesos de maduración, la organización de los 

aspectos espacio-temporales, la motivación y la elaboración interna 

de los procesos motrices. Distingue en el individuo tres dimensiones 

indivisibles: la motriz, la cognitiva y la socioafectiva. 

c) Corriente de la expresión corporal: Cuerpo comunicante; Esta 

corriente proviene de los Estados Unidos y Europa, influenciada por 

el Marxismo y el Psicoanálisis. Sus líneas de pensamiento son 

representadas institucionalmente por la "Escuela de Francfort" e 
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individualmente por los alemanes Marcusse y Reich. Se inspira en el 

desarrollo de las ciencias sociales y humanas, en especial por la 

antropología, la sociología crítica y la psicosociología. 

  Presenta toda una ideología del cuerpo que ha sido designado como 

"corporeismo"; sus fundamentos declaran una liberación sexual, la 

necesidad de reencuentro, comunicación espontánea, escucha y 

atención al cuerpo; un cuerpo hablado y vivido, no enseñado. 

d) Corriente de la Sociomotricidad o Praxiología Motriz; Presentado 

por Piere Parleba (1967-1985), quién se esfuerza por concretar una 

epistemología propia de la Educación Física, tratando de integrar las 

distintas tendencias y su rasgo más relevante es la consideración de 

la Educación Física como una pedagogía de las conductas motrices, 

a cuyos efectos entiende, son genuinas, y las define como la 

organización significante del acto motor, por lo que la “conducta 

motriz” leída como un acto en sociedad, resulta susceptible de ser 

analizada, observada, comprendida, y hasta manipulada. 

  El autor en mención, opta por un análisis de la motricidad humana 

donde la inteligencia motriz, debe aportar nuevos esquemas de 

movimiento en situaciones desconocidas. Así se configuraría una 

estructura intelectual cada vez más compleja como, por ejemplo, la 

que se produce en las situaciones- problema de los juegos 

colectivos. 

e) Las Corrientes Integracionista (Gangey) y la Educación Física 

de Base (Martha Castañer y Oleguer Camerino); Son dos 

tendencias bastante encontradas en su propuesta. Estos autores 
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presentan un intento de unificar los diversos planteamientos surgidos 

de los criterios en torno a la Educación Física. Desde el principio se 

declaran opuestos a las posturas analíticas y utilitarias sobre la 

misma.  

  La propuesta central de Castañer y Camerino se basa en un 

“enfoque global” de la motricidad humana y de la comprensión del 

ser humano “como el mayor sistema abierto e inteligente” en el cual 

se puede distinguir una triple dimensión de su “hacer”: la dimensión 

introyectiva-reconocerse; la dimensión extensiva del ser- interactuar 

y la dimensión proyectiva del ser-comunicar” (Castañer y Camerino 

1996). Ésta propuesta busca orientar la intervención pedagógica de 

forma no directiva a partir de las fases evolutivas y los 

requerimientos de la exploración infantil, ubicados principalmente en 

las etapas básicas de formación. 

1.3.1.4 Importancia de la educación física en los sistemas educativos 

Tratando de destacar el papel que desempeña la educación física en todo 

sistema educativo se toma en cuenta el planteamiento de Elián Cuesta (s/a); 

entre las actividades humanas que más contribuyen al desarrollo multilateral 

del individuo encontramos aquellas vinculadas a la Educación Física. A través 

de la misma los niños, adolescentes y jóvenes desarrollan habilidades 

motrices, psicológicas y psicosociales, perfeccionan su cultura de movimientos, 

mantienen el estado de salud, así como también embellecen y le dan sentido a 

su vida, en un ambiente que estimula la movilización de lo mejor de cada sujeto 

y su inserción adecuada en la sociedad. 
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Como es sabido, la Educación Física forma parte de los planes de estudio 

de todos los niveles de enseñanza del país, por lo que también en la 

enseñanza superior los estudiantes que se forman en las diferentes carreras 

como futuros profesionales reciben esta asignatura con carácter obligatorio en 

los primeros cursos académicos, ofertándose así mismo la posibilidad de la 

práctica de diferentes deportes, para aquellos alumnos que así lo prefieran y 

esta tarea es responsabilidad de los profesores que laboran en el 

departamento de Educación Física. 

Pero muchos de los estudiantes universitarios, que han recibido la 

asignatura de Educación Física en su formación primaria y secundaria 

manifiestan pobres disposiciones por la práctica sistemática de las actividades 

físicas, acuden a ella con estados de ánimo negativos, lo cual dificulta la labor 

del profesor, el cual debe enfrentar de forma sistemática esta apatía que 

muestran numerosos alumnos de sus grupos y complejiza el proceso del 

alcance de los objetivos trazados. 

1.3.1.5 Fundamentos de cultura física 

Empezando el abordaje sobre cultura física, debemos manifestar que 

existen escasos tratados al respecto y en algunos casos se considera como 

sinónimo de educación física. 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Cauca-Colombia (Batero, 

Certuche, Bados y Pinillos, 2012), citan a la cubana Alejandra O´Farril 

Hernández (2001) quién plantea varios aspectos de la cultura física: 
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a) Define a la cultura física, como una ciencia que rige las leyes generales y la 

dirección del desarrollo y perfeccionamiento físico del ser humano por medio 

de los ejercicios físicos. 

b) según lo expresado por la autora, por medio del ejercicio físico y su 

perfeccionamiento se busca atender básicamente la necesidad de la salud 

corporal. 

c) Esta teoría la cultura física se encarga de atender la salud corporal y su 

relación con las demás necesidades del ser humano como se deja entrever en 

los componentes de esta: Educación física; actividad física masiva; cultura 

física terapéutica y rehabilitación; recreación física turismo y deporte. 

d) El concepto de físico, no es estudiado desde un solo punto de vista, sino que 

es alimentado desde diferentes espacios del saber cómo se expresa a 

continuación: “La teoría de la cultura física es una ciencia que se forma a partir 

de los resultados de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas” O’Farril 

(2001, p.1). Tengamos en cuenta que las ciencias sociales estudian los 

comportamientos de las sociedades y sus relaciones, de otra parte las ciencias 

biológicas estudian la integralidad biológica de los seres vivos; de esta manera 

se puede decir que la cultura física es abordada desde la interdisciplinariedad 

con el fin de profundizar en el conocimiento de las acciones física del ser 

humano. 

Al respecto Batero y otros (2012), citan a Castellanos y López (2003) 

quienes plantean que el objeto de estudio de la cultura física es “el cuerpo, la 

cultura y el movimiento”, los cuales son estudiados, entre otros, por campos 

disciplinares como la recreación, la educación física y el deporte. Que han 

contribuido al desarrollo y crecimiento tanto individual como colectivo de las 

personas, ayudando a la construcción de un ser social. 
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Asimismo, en el Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en 

Colombia (1999, p. 53), a la cultura física se define como: 

El proceso de desarrollo, mejoramiento y estabilización de las capacidades, aptitudes, 

actitudes y deseos motrices de los individuos por medio de la práctica de las actividades 

deportivas y recreativas y del correcto aprovechamiento del tiempo libre, que permitan 

consolidar la forma de ser, sentir, pensar y actuar, basadas en el movimiento como un 

proceso de acción participativa y dinámica que facilite entender la vida como una vivencia 

de posibilidades, de disfrute, de la creatividad, de socialización (Batero et al., 2012, p. 4) 

El deporte, la recreación y la actividad física, se constituyen entonces en 

componentes de la de la cultura física, que facilitan no solo el desarrollo de las 

capacidades motrices, sino que contribuyen a la formación integral del ser 

humano. 

Por último, exponemos las afirmaciones de Santiago Calero M. y Angie 

Fernández L.: (2007), opinan que: “La cultura física está sometida en la 

actualidad a influencias externas relacionadas con la variabilidad de las 

necesidades individuales, grupales y sociales” (Batero et al, p. 4). Es decir que 

para identificar las necesidades donde se tengan en cuenta algunos de los 

componentes de la cultura física es necesario realizar un reconocimiento del 

contexto sociocultural de la población que se verá beneficiada. Debido a los 

diversos factores que intervienen en cada individuo y grupo social en el cual se 

está inmerso a la hora de buscar el medio por el cual satisfacer sus 

necesidades lúdicas y físicas. 

1.3.2 La Salud  

Según la Organización Mundial de Salud, René Dubos (1956), define la 

salud como: “El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo 
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la ausencia de enfermedad” (p. 1). Posteriormente esta misma entidad amplía 

esta definición como la forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vidas socio-económicas y ambientales. 

1.3.2.1 Determinantes de la Salud 

A mediados del siglo XX, con el desarrollo de la conceptualización de la 

salud, se plantea el estudio de los determinantes de la salud como un conjunto 

de factores personales, sociales, culturales, económicos y ambientales que 

determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. 

Aparecieron varios modelos para intentar explicar los determinantes de la 

salud, entre los que destacan el modelo holístico de Laframboise (1973), el 

ecológico de Austin y Werner (1973) y el de bienestar de Travis (1977).  

Para nuestro caso se tomará en cuenta el Modelo desarrollado por el ex 

ministro de salud de Canadá Marc Lalonde (1974) en el informe “Una nueva 

perspectiva sobre la salud de los canadienses”; citado por Manuel Villar A. 

(2011), en la que nos muestra cuatro grandes grupos de factores 

determinantes y estas son: 

a) Biología humana o herencia genética; Condicionada por la 

constitución, carga genética, crecimiento y desarrollo y 

envejecimiento. Este grupo de factores han sido considerados hasta 

finales del siglo XX, como aquellos que presentaban menor capacidad 

de modificación. Sin embargo, con los avances de la ingeniería 

genética y su implicación en el desarrollo preventivo de enfermedades 
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crónicas, se dota al conjunto de factores asociados a la biología 

humana de una mayor responsabilidad como causa de salud. 

b) Medio ambiente; Es el entorno que está constituido por la 

contaminación física, química, biológica, psicosocial y sociocultural. 

La acción individual o colectiva de cada uno de ellos origina un gran 

número de patologías, por tanto, el control de sus efectos reduce la 

proporción de enfermedad y mortalidad. 

c) Estilos de vida; Conductas y hábitos de alimentación, consumo de 

sustancias tóxicas, sedentarismo, estrés, actividad sexual insana, 

conducción peligrosa y mala utilización de los servicios socio-

sanitarios. 

d) Sistema sanitario; Beneficios de las intervenciones preventivas y 

terapéuticas, sucesos adversos producidos por la asistencia sanitaria, 

enorme lista de espera para atención sanitaria y burocratización de la 

asistencia. 

Ahora bien, la influencia de los determinantes de salud según Gustavo W. 

Rueda Ch. (2014), se distribuye de la siguiente manera: 
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FIGURA Nº 01 

Factores Determinantes de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Estilos de Vida Saludable 

Por la diversidad de disciplinas que utilizaron el término estilo de vida, 

existen innumerables definiciones y aplicaciones del mismo. En el caso de la 

disciplina de la salud, la OMS define como una “Forma general de vida basada 

en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los 

patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y 

características personales” (World Health Organization, 1998, p. 27).  

Por otra parte es necesario tener en cuenta, que así como no hay un 

estado ideal de salud, no hay un estilo de vida “óptimo y único“ para todo el 

mundo, puesto que aspectos como la cultura, el ambiente del hogar, el trabajo, 

los ingresos económicos, la edad, las capacidades físicas individuales y el 

estado de salud, influyen en el modo de vida y en la calidad de ésta, haciendo 

que algunos estilos de vida se acerquen más a lo “saludable” en tanto que 

otros se alejan de dicho propósito. En éste sentido, la meta es conseguir que 



18 

 

las alternativas más saludables sean también las de mayor y fácil elección, 

teniendo en cuenta la situación actual de la persona, el contexto en el cual se 

desenvuelve y la satisfacción de sus necesidades básicas.  

Entonces, el Estilo de Vida Saludable también se entendería como los 

hábitos y costumbres que cada persona puede realizar para lograr un 

desarrollo y un bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y la 

relación con su ambiente natural, social y laboral. 

1.3.3.1 Factores condicionantes de los estilos de vida 

Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que 

deben funcionar de forma armoniosa y completa. A continuación se describe 

los factores determinantes en un estilo de vida saludable como son: 

1.3.3.1.1 Hábitos alimenticios 

La creación de hábitos alimenticios en la población juvenil es uno de los 

determinantes del estilo de vida que se va adquiriendo desde la infancia, 

además empieza a ser influenciado por varios factores como lo son la cultura, 

las costumbres y el ambiente en el que se desenvuelve cada persona. Desde la 

infancia se inicia con la adopción de hábitos alimenticios, los cuales 

condicionan las etapas de desarrollo posteriores. Sin embargo, cuando el 

individuo ingresa a otros ciclos vitales más vulnerables como lo son la 

adolescencia y la juventud, empiezan a aparecer cambios en los hábitos ya 

establecidos, lo que da espacio a la modificación de su estilo de vida. 

Es de gran importancia recalcar que el éxito del crecimiento se basa 

principalmente en una buena alimentación, para esto es necesario conocer las 

directrices que van encaminadas a tener una nutrición adecuada por medio de 
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la pirámide nutricional recomendado por la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SENC, 2015). Esta representa una alimentación balanceada que 

garantiza el aporte suficiente de energía, además de nutrientes y aquellas 

sustancias que son fundamentales para el bienestar de cada organismo. 

FIGURA Nº 02 

Pirámide Nutricional 2015, por la SENC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando no se lleva una alimentación balanceada, se pueden producir 

alteraciones que resultan nocivas para la salud, conduciendo a posibles 

enfermedades con consecuencias tanto físicas como psicológicas, causando 

problemas que podrían ser irreversibles. Dentro de estos trastornos 

encontramos el sobrepeso, la obesidad, la anorexia y la bulimia, estas dos 

últimas, caracterizadas por ser patologías propias de la sociedad 

http://loquedicelacienciaparadelgazar.blogspot.com/2015/08/10-preguntas-sobre-la-nueva-piramide.html
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contemporánea, y prevalentes en la población juvenil, debido a su expansión 

territorial y a su relación con algunos rasgos culturales. 

El aspecto socioeconómico es un factor que influye en la mayoría de los 

estudiantes universitarios, puesto que su principal interés es obtener alimentos 

económicos, que involucren un menor tiempo de preparación y consumo, como 

lo son los alimentos procesados, que poseen altos niveles de grasas saturadas. 

Este impacto económico es relevante debido a las discrepancias existentes 

dentro de los estratos, ya que en los más bajos hay un mayor consumo de 

frutas y vegetales y a su vez un menor consumo de alimentos ricos en grasas 

saturadas, situación opuesta a lo observado en estratos altos. 

La creación de buenos hábitos alimenticios debe tener en cuenta los 

determinantes sociales, ya que son altamente importantes en todo el campo de 

la promoción de la salud y se encuentran directamente relacionados con el 

comportamiento; además de estar influenciados por los actores sociales, 

llevando a deteriorar o mejorar la calidad de vida del joven. 

Por esto, es relevante la participación activa de profesionales de la salud, 

entes políticos y principalmente los jóvenes, ya que las consecuencias de que 

la población universitaria continúe llevando una alimentación poco saludable 

pueden traducirse en el aumento de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT) como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

etc. por ende, se han creado proyectos que involucran estrategias integradas 

de promoción de Estilos de Vida Saludables, como las Universidades 

Saludables (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013), en el cual, con la 

participación de estudiantes, docentes y administrativos de la Pontificia 
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Universidad Católica de Lima desde el año 2011 se viene implementando un 

Programa de Comunidades Saludables y está liderado por el Departamento de 

Psicología, el propósito de este programa es convertir a la PUC en un ambiente 

que promueva, practique y vivencie la salud en cada ámbito del quehacer 

universitario, tanto como individuos como comunidad, logrando mejorar los 

estilos de vida saludable de los tres estamentos universitarios. 

1.3.3.1.2 Práctica de actividades físicas 

Antes es pertinente perfilar el concepto sobre actividad física debido a las 

múltiples y variadas interpretaciones que suele darse a ésta. En reiteradas 

ocasiones se confunde con deporte, en otras con ejercicio físico y también con 

la condición física. Aunque todas guardan una estrecha relación, la realidad es 

que no significan lo mismo y, por tanto, se requiere llevar a cabo precisiones 

sobre: 

a) Definición de actividad física; Se define como movimiento corporal 

producido por la contracción esquelética que incrementa el gasto de 

energía por encima del nivel basal. Desde luego no es la única 

definición, por ello cabe añadir otras definiciones encontradas, como: 

cualquier actividad que involucre movimientos significativos del 

cuerpo o de los miembros y todos los movimientos de la vida diaria, 

incluyendo las actividades laborales, tareas del hogar, 

desplazamientos y actividades en tiempo libre; éstas últimas 

constituyen dimensiones, categorías o subcategorías, considerados 

así por Corbin, Pangazi y Franks (2000) referenciado por Leonardo 

Alberto (2013, p. 2). 
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FIGURA Nº 03 

Categorías y subcategorías de actividad física y del tiempo libre 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al gráfico, la actividad física puede ser considerada desde 

dos dimensiones: general y particular. En general se podría atribuir a 

la dimensión global de actividad física que distingue de cuatro 

posibles categorías: desplazamientos, hogar, laboral y tiempo libre, 

aunque podrían no ser las únicas. Por su parte, en particular, serían 

las subcategorías de la actividad física donde cada una se distingue 

por la situación y acción en concreto. Citamos por ejemplo la 

actividad física de tiempo libre, la cual diferencia, porque presentan 

rasgos muy particulares y requieren ser llevadas a cabo de manera 

estructurada y planificada, planteamientos como el ejercicio, el 

deporte, la recreación y la danza o baile; las que serán definidas a 

continuación: 

i. Ejercicio físico; Es un tipo de actividad física. El ejercicio físico y 

se define como una actividad que se realiza específicamente, 

para mejorar la salud, o para subir el nivel de acondicionamiento 
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físico (atributos relativos al rendimiento de la persona en materia 

de actividades físico deportivas) o para aumentar los niveles de 

calidad de vida. El ejercicio, es una actividad específica, que es 

planificada por especialistas y que tiene una intensidad, 

frecuencia y duración adecuadas y que se organiza en sesiones 

individuales, obedeciendo a los objetivos de desarrollo físico que 

se tiene al inicio del programa.  

Tanto el ejercicio físico como la actividad física se definen por 4 

componentes:  

- Frecuencia (nivel de repetición): la cantidad de veces que la 

persona realiza actividades físicas (generalmente expresada en 

número de veces a la semana). 

- Intensidad (nivel de esfuerzo): el nivel de esfuerzo que implica 

la actividad física (a menudo descrita como leve, moderada o 

vigorosa). 

- Tiempo (duración): la duración de la sesión de actividad física. 

- Tipo: la modalidad específica de ejercicio que la persona 

realiza (por ejemplo, correr, nadar, saltar, etc.). 

ii. Deporte; Al respecto, Manuel García Ferrando (1990) afirma que 

para construir la definición de deporte hay que partir de posiciones 

amplias y flexibles, destacando sus elementos esenciales y 

tratando de que la definición sea inclusiva, en vez de exclusiva. 

Según estos elementos el deporte es: 

- Es una actividad física e intelectual humana.  

- De naturaleza competitiva.  
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- Gobernada por reglas institucionalizadas.  

Tales características hay que entender que se encuentran 

presentes de forma variable en las diferentes formas deportivas. 

Por otra parte Francisco J. Castejón Olivera, aporta una nueva 

definición del deporte bastante amplia en la que tiene cualquier 

disciplina deportiva: 

Actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de 

movimientos o un control de movimientos, aprovechando sus características 

individuales y/o en cooperación con otro(s), de manera que pueda competir 

consigo mismo, con el medio o contra otro(s) tratando de superar sus 

propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben respetarse 

en todo momento y que también, en determinadas circunstancias, puede 

valerse de algún tipo de material para practicarlo. (2001, p. 17) 

Entonces, se puede decir que el deporte es analizado desde 

diferentes puntos de vista, como el ámbito cultural y científico; de 

esta manera el deporte es estudiado por la filosofía, educación, 

sociología, psicología, biomecánica, etc. 

b) Beneficios y efectos de la práctica de actividades físico 

deportivas; La práctica de la actividad física en forma sistemática y 

regular debe tomarse como un elemento significativo en la 

prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud; sobre el cual 

Eduardo Hernangil, Julio Lastres y Pedro Valcárcel (2011), exponen 

los siguientes beneficios y efectos: 

i. Beneficios físico-fisiológicos: 

 A nivel osteomuscular; 
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- Posibilita una mejor osificación de los huesos de manera 

cualitativa. 

- Los cartílagos de las articulaciones se fortalecen, 

haciéndolas más estables, por lo que se proporciona una 

mayor protección ante posibles lesiones. 

- Aumenta la resistencia y flexibilidad de las fibras 

musculares, además de producirse una hipertrofia de las 

mismas. 

En definitiva, la actividad física ayuda a alcanzar a huesos, 

articulaciones y músculos un mayor potencial previniendo 

de enfermedades como la osteoporosis, artrosis o 

problemas de espalda, pero también como medio para 

aumentar el nivel de condición física en la recuperación de 

lesiones. 

 A nivel cardiovascular; 

- Aumenta el volumen de las cavidades cardíacas y el 

grosor de sus paredes, lo que provoca que bombee más 

sangre (volumen sistólico) al resto del cuerpo en cada 

latido y por tanto, disminuya la frecuencia cardíaca. De 

este modo se mejora la eficacia del corazón. 

- Se aumenta el tamaño y la elasticidad de las arterias. 

Así mejora la capilarización tanto del corazón como del 

resto de los músculos del cuerpo facilitando la 

circulación sanguínea. 

- Regula la tensión arterial. 
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- Previene la disminución del calibre de los capilares 

evitando arterosclerosis, embolias y otras enfermedades 

coronarias. 

En consecuencia, se aumenta la resistencia y se 

conseguirá un corazón más sano. Problemas como las 

arritmias y los riesgos de infarto se verán disminuidos. 

 A nivel respiratorio; 

- Existe una mejoría de la capacidad pulmonar y por 

consiguiente una mayor oxigenación. 

- Mejora el ritmo respiratorio durante el ejercicio, pero 

también estando en reposo. 

- El intercambio gaseoso es más eficaz al mejorar el 

funcionamiento de los alvéolos. 

- Aumenta las necesidades de oxígeno por el incremento del 

metabolismo del organismo. 

- Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos 

respiratorios y disminuye su estrés durante la respiración. 

Así, la realización de ejercicio físico se podrá hacer con un 

mayor esfuerzo y la recuperación será más rápida. Además 

se evitan enfermedades respiratorias como el asma o la 

bronquitis. 

 A nivel circulatorio; 

- Aumenta la cantidad de sangre en el torrente, por lo que la 

cantidad de hemoglobina aumenta. De este modo, mejora 
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el aporte de oxígeno a los tejidos, disminuyendo el tiempo 

de recuperación tras un esfuerzo. 

- Se activa el funcionamiento de órganos como el riñón y el 

hígado lo que favorece la eliminación de sustancias de 

desecho. 

- Contribuye a una mejora de la oxigenación de las células 

de los tejidos y a la recogida de desechos metabólicos. 

 Sobre el sistema nervioso; 

- Genera y optimiza las neuronas. 

- Mejora la transmisión del impulso nervioso manteniendo y 

desarrollando las células nerviosas y los 

neurotransmisores. 

- Mejora la regulación nerviosa durante la fase de reposo y la 

recuperación después de la práctica de ejercicio físico. 

- Mejora los procesos de descanso y sueño. 

Esto hace que el que practica deporte esté más centrado, 

controle su ansiedad y su impulsividad. 

 Sobre el sistema metabólico; 

- Mejora la captación de glucosa por los músculos. 

- Activa el consumo de glucosa, evitando la activación de 

la insulina y la formación de tejido adiposo. 

- Controla el peso corporal, reduce los niveles de 

colesterol “malo” y aumenta el colesterol “bueno”. 
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Gracias a esto, se producirá una mayor participación del 

metabolismo de los lípidos dentro de las vías energéticas 

que repercute en la prevención de enfermedades. 

ii. Beneficios psíquicos; 

- La práctica regular de actividad física provoca un incremento 

de la fuerza de voluntad y el autocontrol en la forma de vida 

de la persona. 

- Disminuye la ansiedad, se reduce el estrés de vida y conlleva 

no caer en estados de depresión. 

- Produce una sensación de bienestar y de mostrar una actitud 

positiva hacia las cosas. 

- Se desarrolla un mejor dominio del cuerpo lo que provoca 

mayor seguridad y confianza en uno mismo. 

- Ofrece a la persona una sensación de independencia y control 

de su vida. 

- Conlleva la adquisición de rutinas que favorecen un orden 

personal. Esto hace que regule las horas de sueño y de 

descanso y prevenga el insomnio. 

- Existe una mejor respuesta ante los miedos, las angustias o 

las decepciones. 

- Supone incorporar herramientas para controlar la resistencia a 

la frustración. 
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iii. Beneficios sociales; 

La práctica de actividades físicas supone que la persona se 

relacione con su entorno y que se inserte en la sociedad. 

Además permitirá: 

- Conocer y comunicarse con otras personas e interactuar entre 

ellas. 

- Favorecer el desarrollo de la personalidad. 

- Crear un espacio de encuentro. 

- Adquirir nuevas experiencias y reforzar la sociabilidad. 

- Aprender y aceptar normas. 

- Fomentar aspectos como la participación, la colaboración, el 

respeto y el trabajo en grupo, lo que favorece formar personas 

menos individuales. 

- Promover el sentido de la responsabilidad personal y grupal, 

el respeto hacia los demás y la honradez. 

- Adquirir recursos para soportar y dar respuesta a la presión 

de grupo, con lo que se refuerza ante recaídas. 

1.3.3.1.3 Restricción del consumo de sustancias tóxicas 

El consumo de sustancias tóxicas evidencia que las personas lo conciben 

como mecanismo para reducir los trastornos emocionales, la tensión, el estrés 

y afrontar los cambios o presiones del entorno. La relevancia del estudio del 

consumo de sustancias toxicas se explica en los efectos que estas conllevan 

para el funcionamiento humano como resultado de los cambios químicos en el 

cerebro y a su vez en las alteraciones en el estilo de vida de las personas y el 

impacto que genera el consumo en quienes los rodean. 



30 

 

Según Paúl Corcuera, Jokin de Irala, Alfonso Osorio, y Relnaldo Rivera 

(2010):  

Es muy importante la implementación de medidas restrictivas del consumo de sustancias 

toxicas, con el fin de generar factores de protección en los jóvenes respecto de las 

influencias externas que les animan a introducirse en dicho consumo. El objetivo principal 

de estas medidas es la protección contra la dependencia y la perdida de autocontrol, que 

se relacionan con el incremento del riesgo de decisiones equivocadas que pueden ser 

vitales para los jóvenes (Cabrera et al., 2013, p. 19) 

Entre las principales sustancias tóxicas que generalmente la juventud 

consume se puede especificar: 

a) Consumo del tabaco; El consumo habitual del tabaco, libremente 

adoptado por el individuo, constituye el mayor peligro para la salud 

en las personas. El tabaco es la mayor causa de mortalidad; según 

estimaciones de la OMS el tabaco se considera la causa del 40% a 

45% de todas las muertes por cáncer, un 90 a 95% de muertes por 

cáncer de pulmón, el 74% de las muertes por enfermedad 

obstructiva crónica y alrededor del 35% de muertes por 

enfermedad cardiovascular en hombres de 35 a 69 años. La 

composición exacta de los cigarrillos se desconoce, en el humo del 

tabaco se han aislado hasta 4.500 sustancias diferentes, muchas 

de ellas tóxicas para la salud; Las sustancias químicas del humo de 

tabaco más relevantes son: nicotina, monóxido de carbono, 

alquitranes y radicales libres. 

- Los cigarrillos tienen entre un 1 y un 3% de nicotina. En cada 

inhalación se consumen alrededor de 0,12 miligramos, aunque 

gran parte de estos se pierden con la combustión del cigarrillo. 
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La dosis acumulada en el cigarrillo no es tóxica en sí misma, aun 

así, es la causante de la adicción. 

- El monóxido de carbono (CO) es un tóxico que tiene gran 

afinidad por la hemoglobina y está relacionado con 

enfermedades cardíacas y vasculares.  

- Los alquitranes son un conjunto de hidrocarburos aromáticos 

causantes de la mayoría de los diferentes tipos de cáncer. 

- Los oxidantes son un grupo de productos químicos capaces de 

producir bronquitis crónica, enfisema pulmonar e irritación en 

ojos, nariz y garganta. 

b) Consumo del alcohol; El alcohol es, junto al tabaco, la droga más 

consumida en los países desarrollados, es el segundo del mundo 

en consumo, con 10 litros de alcohol puro por persona al año, 

siendo causante directo de 10 000 muertes anuales. Es la droga 

legal y de adquisición libre, que goza de una gran aceptación 

social, mientras la OMS la considera como la segunda droga más 

dura, después de la heroína. 

El abuso de las bebidas alcohólicas se ha erigido en un problema 

de gran magnitud para los individuos por su efecto sobre el orden 

físico y psíquico, así como para las sociedades por las 

repercusiones laborales y familiares. El alcoholismo es una 

enfermedad multifactorial que probablemente se debe a una 

alteración del funcionamiento de determinados circuitos cerebrales 

que intervienen en el autocontrol de la conducta de ingerir bebidas 

alcohólicas. Si no se detiene el curso de esta enfermedad 
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aparecerán, de manera progresiva, sus consecuencias médicas, 

psiquiátricas y adictivas, que van a conducir al paciente a recaídas 

sucesivas y a que esta enfermedad se convierta en crónica. 

Además, las personas que inician el consumo de bebidas 

alcohólicas durante la adolescencia tienen una mayor probabilidad 

de sufrir las consecuencias del consumo excesivo de alcohol al 

llegar a la vida adulta, entre las cuales se encuentran el riesgo de 

desarrollar alcoholismo o dependencia al alcohol. 

c) Consumo de otras drogas; El consumo de drogas (ilegales) es 

uno de los problemas que mayor interés ha despertado en las 

últimas décadas debido a la creciente implicación de los 

adolescentes y jóvenes en estas conductas. Además, constituye un 

auténtico problema de salud pública y social debido a los costes 

humanos, sociales y económicos que conlleva, y que se confirma 

por los datos epidemiológicos sobre el consumo. Debemos tener 

en cuenta que la juventud de los países desarrollados está 

expuesta desde muy temprana edad a entrar en contacto con la 

oferta de diferentes tipos de drogas. Siguiendo la clásica definición 

de la OMS, entendemos por droga; toda sustancia (terapéutica o 

no) que, una vez introducida en el organismo, es capaz de 

modificar una o más funciones de éste.  

En seguida se analiza varios tipos de drogas que tienen mayor 

prevalencia en nuestros jóvenes: 

- Cocaína; Es un potente estimulante del sistema nervioso central 

y una de las drogas más adictivas y peligrosas. Se trata de una 
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droga que se obtiene a partir del procesamiento químico de las 

hojas del arbusto de coca. Existen diferentes preparados a partir 

de esta droga: 

 Cocaína en polvo o clorhidrato de cocaína. 

 Pasta de coca o basuko 

 Crack o cocaína base 

Esta droga aumenta la actividad del sistema de neurotrasmisión 

dopaminérgico que modula importantes procesos en nuestro 

organismo y produce los siguientes efectos: Estado de 

excitación motora y aumento del nivel de actividad de la 

persona, Cambios emocionales variados que pueden llegar a 

provocar crisis de ansiedad, Aumento inicial de la capacidad de 

atención y de concentración, que permite un aparente mayor 

rendimiento intelectual, aunque este efecto es pasajero, 

Aumento de las frecuencias cardiaca respiratorias así como de 

la tensión arterial, lo que favorece la aparición de enfermedades 

cardiacas y respiratorias. 

- Cannabis; Es una droga que se extrae de la planta cannabis, 

con cuya resina, hojas tallos y flores se elaboran las drogas 

ilegales más consumidas como la mariguana y el hachís; estos 

preparados se consumen fumados en un cigarrillo enrollado con 

tabaco, recibiendo diversas denominaciones, como: Porro, 

canuto, peta, etc. 

Loa efectos tras el consumo son: Relajación, somnolencia, 

sensación de lentitud en el paso del tiempo; Desinhibición, 
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alegría desmedida, enrojecimiento acular; Aumento del ritmo 

cardiaco y la tensión arterial; Sequedad de la boca; Percepción 

distorsionada; Dificultad para pensar y solucionar problemas; 

Dificultad de coordinación. 

- Heroína; Es una droga sintetizada a partir de la morfina, 

derivada a su vez del opio que se obtiene de la planta papaver 

somniferum; se incluye en el grupo de los opiáceos. Se presenta 

originariamente como un polvo blanco, inodoro y fino que, 

dependiendo del proceso de producción, puede presentarse con 

otro color y textura. La heroína puede fumarse, inyectarse o 

inhalarse por la nariz; las dos primeras vías de administración 

son las de acceso rápido al cerebro y por tanto, las que 

producen efectos de forma más rápida. 

El consumo de la heroína, inicialmente, se percibe; 

acaloramiento de la piel; sequedad de la boca; sensación de 

pesadez en las extremidades; en ocasiones seguidas de 

náuseas, vómitos y picor considerable; posteriormente, se siente 

somnolencia durante varias horas; las funciones mentales se 

ofuscan, la función cardiaca y respiratoria se alteran, a veces 

hasta el punto de causar la muerte, según la dosis consumida. 

- Las drogas sintéticas; Es el nombre por el que se conoce a un 

amplio grupo de sustancias producidas por síntesis química 

entre las que cabe señalar el éxtasis, la ketamina, el PCP o 

polvo de ángel. En general contienen distintos derivados 

anfetáminicos o de otras sustancias que poseen efectos 
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estimulantes y/o alucinógenos de intensidad variable y que se 

encuentran en el mercado en diversas formas: pastillas, 

cápsulas, polvo, líquido, etc., que pueden resultar atractivos para 

los más jóvenes. 

1.3.3.1.4 Buenos hábitos de sueño y descanso 

El sueño y descanso es una necesidad esencial para la supervivencia 

humana cuya principal función es reparar al organismo para tener una vida 

saludable.  

Guadalberto Buela C. y Vicente E. Caballo (1990) señalan, que la cantidad 

necesaria de sueño en el ser humano es una magnitud que depende de 

factores biológicos, conductuales y ambientales. En la influencia de dichos 

factores se aprecian variaciones interindividuales considerables; así, hay 

personas que duermen cinco horas o menos y otros que precisan al menos 

nueve horas para sentirse bien; hay un tercer grupo que se caracteriza por 

tener una necesidad variable de sueño y, por último, la gran mayoría que 

duerme alrededor de ocho horas. Independientemente de la cantidad de sueño, 

las personas pueden clasificarse también de acuerdo a las características 

cualitativas de aquel, como un buen o mal dormir o la tendencia a madrugar o 

trasnochar (Arteaga, 2012). 

Por otro lado, estudiar el estilo de vida resulta importante en la medida que 

se ha encontrado que esta variable, si no se practica, influye en la 

predisposición a la activación del estrés como factor psicológico de riesgo para 

la salud.  

Asimismo, el estilo de vida saludable constituye la expresión de la calidad 

de vida de la persona, es posible que una persona que se orienta a un estilo de 
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vida saludable se ubique en un nivel óptimo de calidad de vida, más aún 

cuando se trata de una población como la estudiada aquí, pues se trata de un 

grupo de jóvenes universitarios que vienen adquiriendo formación académica 

en el campo de las ciencias de la educación. 

1.3.4 Importancia de la Alimentación en las Actividades Físico Deportivas 

Toda persona que practica con cierta frecuencia, una actividad física o 

deporte que requiera de un esfuerzo prolongado debe prestar mucha atención 

a los alimentos que ingiere a diario, asimismo considerar los nutrientes que 

contienen estos alimentos que consume; por consiguiente es importante 

distinguir estos dos conceptos: Alimentación y nutrición. 

FIGURA Nº 04 

Clasificación de los alimentos y nutrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.1 Alimentación y Nutrición 

Al respecto Paz Gonzáles (2014) manifiesta que, la salud y buen 

funcionamiento de nuestro organismo, depende de la nutrición y alimentación 

que tengamos durante la vida; por consiguiente: 
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a) Alimentación; Es un proceso voluntario, educable y consciente que 

consiste en la elección, preparación e ingestión de los alimentos. 

b) Nutrición; Es un proceso involuntario e inconsciente por el que el 

organismo transforma los alimentos a través de cuatro procesos: 

digestión, absorción, circulación y excreción, para que sus 

componentes (carbohidratos, grasas, proteínas, etc.)  puedan ser 

utilizados por las células. 

1.3.4.2 Alimentación y rendimiento físico 

Sobre la alimentación y rendimiento físico, Juan Martínez y Sandra Victoria 

(2010) opinan, que en el rendimiento físico de un deportista influye 

significativamente la alimentación, así en deportes de alta intensidad y larga 

duración como la carrera ciclística, maratón, etc., el rendimiento está en función 

a la disponibilidad de hidratos de carbono. 

Por otra parte Nieves Palacios, Zigor Montalvo y Ana María Ribas (2009) 

indican, que la actividad física aumenta las necesidades energéticas y de 

algunos nutrientes, por tanto es necesario consumir una dieta equilibrada 

basada en una gran variedad de alimentos. 

a) Hidratos de carbono; Cumplen una función fundamentalmente 

energética. Un gramo de hidratos de carbono aporta unas 4 kcal.     

 Constituyen el principal combustible para el músculo durante la práctica 

de actividad física, por ello es muy importante consumir una dieta rica 

en hidratos de carbono, que en el deportista deben suponer alrededor 

de un 60-65% del total de la energía del día. Con estas cantidades se 

pueden mantener sus reservas (en forma de glucógeno) necesarias 
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para la contracción muscular. Hay dos tipos diferentes de hidratos de 

carbono: 

• Simples o de absorción rápida. 

 Monosacáridos y disacáridos que se encuentran en las frutas, las 

mermeladas, los dulces y la leche (lactosa). 

• Complejos o de absorción lenta. 

 Están en los cereales y sus derivados (harina, pasta, arroz, pan, 

maíz y avena), en las legumbres (lentejas y garbanzos) y en las 

patatas. 

Tomar una dieta rica en hidratos de carbono es uno de los principios 

fundamentales que deben regir la dieta del deportista. 

b) Grasas o lípidos 

 Son fundamentalmente energéticas. Un gramo de grasa suministra 

aproximadamente 9 kcal; una dieta adecuada para un deportista debe 

proporcionar entre 20-30% de las calorías totales. Las grasas se 

clasifican: 

i. Saturadas; Son consideradas como “las grasas malas”, ya que 

cuando se consumen en exceso pueden ocasionar problemas de 

colesterol y trastornos de circulación.  

La mayoría de las grasas saturadas provienen de alimentos de 

origen animal como las carnes rojas y la mantequilla; los aceites 

de palma y coco también son ricos en estas grasas. 

ii. Insaturadas; La mayoría de las grasas insaturadas son aceites, 

ya que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido. 

Son grasas beneficiosas para la salud porque regulan el nivel de 
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colesterol y previenen las enfermedades cardiovasculares. 

Pueden ser: 

 Grasas monoinsaturadas; presentes en el aceite de oliva, 

aceitunas, paltas y los frutos secos (almendras, nueces, 

legumbres). 

 Grasas poliinsaturadas; se encuentran en el aceite de girasol, 

aceite de pescado, aceite de semillas y también en pescados 

azules como el salmón, el atún, las sardinas, etc. 

c) Proteínas; Son estructuras químicas muy complejas que contienen 

carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los hidratos de carbono y las 

grasas, además las proteínas contienen otro elemento esencial, el 

nitrógeno que constituye aproximadamente el 16% de la mayoría de las 

proteínas de la dieta. Estos cuatro elementos se combinan en unos 

compuestos denominados aminoácidos, que se dividen en dos grandes 

grupos: 

i. Aminoácidos esenciales; procede de los alimentos, porque el 

organismo no es capaz de producirlos, entre estos se tiene: 

Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, 

triptófano y valina. 

ii. Aminoácidos no esenciales; son fabricados por nuestro 

organismo, y estos son: alanina, asparagina, ácido aspártico, 

cisteína, glutamina, ácido glutámico, glicina, prolina, serina y tirosina. 

Una proteína de buena calidad es aquella que contiene una cantidad 

adecuada de todos los aminoácidos esenciales. Las proteínas 

procedentes de alimentos de origen animal (pescados, carnes, leche y 
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huevos) se consideran de mejor calidad que las de los alimentos de 

origen vegetal, ya que poseen todos los aminoácidos necesarios y en 

las proporciones adecuadas para satisfacer las necesidades orgánicas. 

Se recomienda que las proteínas conformen alrededor del 12-15% de 

la energía total de la dieta; lo que permitirá una adecuada síntesis de 

masa muscular, incremento de la fuerza, mejora de la recuperación 

postejercicio, respuesta del sistema inmunitario y reducción de la 

probabilidad de lesiones musculoesqueléticas. 

d) Micronutrientes; Conformado por vitaminas y minerales, que son 

grupos de compuestos orgánicos que no pueden ser sintetizadas por el 

organismo, por lo que deben ser ingeridas en la dieta. Desde un punto 

de vista fisiológico, el organismo necesita sólo pequeñas cantidades de 

vitaminas y minerales para realizar infinidad de funciones. Para 

mantener unos niveles adecuados de micronutrientes es recomendable 

consumir una dieta variada y equilibrada, abundante en alimentos de 

origen vegetal (frutas, hortalizas, verduras, cereales, algas, etc.) que 

son los más ricos en vitaminas y minerales (en lugar de abusar de los 

suplementos).  

 Una deficiencia en micronutrientes no sólo disminuye el rendimiento 

deportivo, sino que puede perjudicar la salud. La carencia de 

micronutrientes más comunes que se pueden encontrar en deportistas 

de elite son los minerales: zinc, hierro, magnesio, cobre, calcio; y 

vitaminas B1, B2, B12, B6, D2 y D3. 

 
e) Agua y electrolitos; El agua es el principal componente de nuestro 

cuerpo y es importante que nos estemos rehidratando porque 
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perdemos agua a través del sudor, la orina y las heces. Lo ideal 

debería ser consumir un mililitro de agua por cada kilocaloría que 

comemos, así que si tenemos una dieta de 2 mil calorías debemos 

consumir 2 litros de agua diario. 

 El agua tiene distintas funciones como lo son el transporte de 

nutrimentos, regulación de temperatura y lubricación de articulaciones. 

Cuando perdemos agua, también perdemos electrolitos, minerales 

como el sodio, cloro, potasio, calcio y el fosforo, que tienen una carga 

eléctrica y que tienen como función principal los impulsos nerviosos y la 

contracción muscular. Así que principalmente, los deportistas deben de 

poner atención en este tema, pues mantenerte hidratado te ayudará a 

evitar lesiones. 

 Cuando no nos hidratamos, pudiéramos presentar los siguientes 

síntomas: dolor de cabeza, boca seca, cansancio, mareo y alteraciones 

neurológicas. 

 Si eres deportista y tu ejercicio es de poca duración y de baja 

intensidad, te puedes rehidratar con sólo agua, pero si tu ejercicio dura 

más de una hora o es de máxima intensidad, procura utilizar bebidas 

isotónicas o para deportistas y reponer rápidamente los electrolitos 

perdidos. 

Para concluir con esta parte de alimentación y rendimiento físico se 

propone una dieta para un deportista que participa en competencias de 

resistencia (carreras de fondo y medio fondo); específicamente el plan de 

alimentación es para la etapa de preparación o entrenamiento, durante 3 días. 

 



42 

 

TABLA Nº 01 

 Dieta de alimentación para tres días de entrenamiento de un fondista. 

 

1.3.5 Educación para la Salud 

Al respecto se expone los conceptos asumidos por Patricia Redondo 

(2004), quien manifiesta que, la Educación para la Salud es un proceso de 

comunicación interpersonal dirigido a propiciar las informaciones necesarias 

para un examen crítico de los problemas de salud y así responsabilizar a los 

individuos y a los grupos sociales en las decisiones de comportamiento que 

tienen efectos directos o indirectos sobre la salud física y psíquica individual y 

colectiva. 

La educación para la salud permite la transmisión de información, y 

fomenta la motivación de las habilidades personales y la autoestima, necesaria 

             Días 

Menú 
LUNES MARTES MIERCOLES 

Desayuno Leche entera 

Harina de cañihua 

Fruta deshidratada 

Pan integral 

Huevo cocido 

Zumo de naranja 

Yogurt natural 

Copos de kiwicha 

Pan integral 

Atún y tomate 

Zumo de manzana 

 

Café con leche 

Frutas deshidratadas 

Pan integral 

Palta y tomate 

Zumo de naranja 

 

Media Mañana Jugo de frutas 

Galleta  

Ensalada de fruta 

Galletas 

Zumo de piña 

Pan con mermelada 

Almuerzo Ensalada de verduras 

Trucha al vapor 

Choclo cocido 

Chicha de quinua 

Caldo blanco de res 

Mote de maíz blanco 

Queso fresco 

Chicha de maíz 

morado 

Guiso de pallar 

Chuleta de cerdo 

Arroz graneado 

Chicha de maíz 

amarillo 

Merienda Zumo de naranja 

Pan con mermelada 

Agua de cebada  

Pan con aceitunas 

Infusión de té con miel 

Empanada de queso 

Cena Sopa de verduras 

Pollo a la plancha 

Infusión de té 

Crema de trigo 

Tortilla de verduras 

Infusión de coca 

Sopa de sémola 

Encebollado de hígado 

Infusión de manzanilla 
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para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud individual y colectiva. 

Supone comunicación de información y desarrollo de habilidades personales 

que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de 

diversas formas de actuación dirigidos a lograr cambios sociales, económicos y 

ambientales que favorezcan a la salud. 

Asimismo, la educación para la salud debe ser una herramienta más del 

quehacer diario del personal de salud, y convertirse en una parte indivisible 

entre la relación del individuo y la comunidad con los servicios de salud. 

1.3.6 Universidades promotoras de la salud 

Según Tsouros, A. G., (1998), citado por Miquel Bennassar V. (2011); la 

universidad saludable significa mucho más que ejecutar intervenciones de 

educación sanitaria y de promoción de la salud para los estudiantes y para el 

personal. Significa integrar la salud en la cultura, en los procesos y en las 

políticas universitarias. Significa comprender y tratar la salud de un modo 

diferente y desarrollar un cuadro de acción; como el fortalecimiento del poder 

de acción de los individuos (empowerment), el diálogo, la elección y la 

participación, con el objetivo de favorecer la equidad, sostenibilidad y 

ambientes para la vida, de trabajo y de aprendizaje favorables para la salud. 

Las universidades pueden potencialmente transformarse en un modelo de 

lugar que promueve la salud, pues tienen las capacidades intelectuales, las 

habilidades, la autoridad y la credibilidad necesaria para alcanzar este 

propósito. Las universidades son además un valiosísimo recurso para la 

comunidad en la cual se encuentran. Invertir en universidades saludables es, 

sobre todo, una inversión para el futuro. Las universidades (con su peculiar 
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cultura, su posición en la sociedad y su entramada de habilidades, que resulta 

único) ofrecen un terreno ideal de prueba para aplicar, evaluar y desarrollar 

ulteriormente la promoción de la salud. 

En la II Conferencia Internacional de Universidades Promotoras de Salud, 

celebrada en Edmonton (Canadá) en octubre de 2005 se redactó la Carta de 

Edmonton para universidades e instituciones de educación superior promotoras 

de la salud, en la que se proponen los siguientes objetivos: 

- Modelar a nivel institucional una cultura de promoción de la salud y un 

entorno laboral, de vida y de aprendizaje, sostenible. 

- Actuar para mejorar el ambiente de trabajo, de aprendizaje y de vida de 

todos los estudiantes y del resto de la comunidad universitaria. 

- Permitir y apoyar a los individuos para que vivan una vida útil y 

productiva con elecciones de estilos de vida saludables. 

- Mejorar los servicios de salud para los estudiantes y para el resto de la 

comunidad universitaria. 

- Fomentar que los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria 

asuman responsabilidades en su propia salud y bienestar. 

- Dar apoyo a los alumnos para que participen en la vida institucional, 

defendiendo la promoción de la salud. 

- Formar a los estudiantes como ciudadanos comprometidos con la 

promoción de la salud en las comunidades u organizaciones a las que 

pertenezcan. 

- Apoyar la promoción de la salud dentro de la comunidad a nivel local, 

nacional y global. 
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En España, el 22 de septiembre de 2008, se crea la Red Española de 

Universidades Saludables (REUS) con el objetivo de reforzar el papel de las 

universidades como entidades promotoras de la salud y el bienestar de sus 

estudiantes, de su personal, y de la sociedad en su conjunto, liderando y 

apoyando procesos de cambio social. 

También existen propuestas de universidades latinoamericanas promotoras 

de la salud, algunas de estos programas han trabajado de una forma más 

sistemática que otras, como lo expone Silvia Becerra Heraud (2013). 

En Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia-PUJ ha 

liderado la iniciativa de implementación de un programa de universidades 

saludables dentro de su institución desde el año 2002. Desde la vicerrectoría 

se implementó este programa con un enfoque participativo para que este 

objetivo institucional se vaya progresivamente posicionando como un asunto de 

todos. Se ha trabajado en base a tres etapas: conformación de un equipo 

asesor del programa, la implementación del programa de mantenimiento de la 

salud y formulación de políticas saludables sustentadas en un conocimiento de 

las necesidades de salud de los miembros de la comunidad educativa. En 2010 

se conformó la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y 

Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS) con el objetivo de que las 

instituciones de educación superior avocadas en los proyectos de promoción 

de la salud en el país y en el extranjero se encuentren comunicadas, se facilite 

las sinergias, haya un horizonte compartido, permita caracterizar las 

necesidades de la población al cual se dirige y se pueda potenciar los recursos 

con que cuenta. 
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En Chile, se documenta que desde 1998 este país ha propiciado una 

política de estado intersectorial y participativa de la promoción de la salud, 

destinada a lograr estilos de vida y ambientes más saludables para la población 

nacional (Arroyo & Rice, 2009). Las experiencias exitosas en esta línea son 

varias, siendo la más representativa la de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile; además de la Universidad de Concepción (UDEC), la Universidad del 

Bío-Bío (UBB), la Universidad de Los Lagos, la Universidad Austral, la INTA de 

la Universidad de Chile, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación (UMCE), entre otras. También se ha creado, en este país, la Red 

Universitaria de Promoción y Autocuidado-RED UPRA. Esta Red trabaja desde 

el año 1999 desarrollando diversas actividades dirigidas hacia estudiantes de 

educación superior, respecto al uso y abuso de drogas legales o ilegales. 

Participan 45 universidades y 8 institutos profesionales de todo el país, en 

estrecha colaboración con el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes 

(CONACE). 

En Cuba, se registra que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de 

Educación Superior han tenido un rol protagónico, pero que estas iniciativas 

están dispersas bajo la dirección de diferentes instituciones. Las acciones de 

salud universitaria parten de las orientaciones emitidas por este último 

ministerio y como resultado se creó el grupo de investigación y desarrollo 

“Universidad: Comunidad Saludable (UCOMSA)”, en el cual participan 

estudiantes y trabajadores de diferentes instituciones universitarias. Este grupo 

investigador muestra como resultados acreditados más importantes la 

constitución de grupos de investigación estudiantil en salud universitaria, 

cátedras estudiantiles sobre universidades promotoras de la salud, un 
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programa integral de salud universitaria, el diseño teórico-metodológico de una 

guía para las buen prácticas en salud universitaria, cursos de capacitación 

sobre salud universitaria, encuentros para intercambios de experiencias, entre 

otros. Se tienen datos de que existen 38 universidades afiliadas a la red 

cubana de universidades promotoras de la salud, lo que constituye el 57.5% de 

las universidades del país. 

En Argentina, el Plan Nacional Argentina Saludable comenzó en el año 

2009 con una serie de capacitaciones para lograr universidades saludables 

conjuntamente con la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación de la Nación y el Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino 

(CTDUA) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Red 

Argentina de Actividad Física (RAAF). Se tiene información que a la fecha han 

realizado talleres de universidades saludables en Jujuy, San Juan, Neuquen y 

Ushuaia, en los cuales han participado más de 20 universidades con 200 

jóvenes y 60 funcionarios. La Universidad Autónoma de Entre Ríos también 

está difundiendo la iniciativa pública del programa de prevención y promoción 

de la salud “Cuídate MAS” del Gobierno de Entre Ríos y se plantea que se 

tiene intenciones de desarrollar una guía de universidades saludables. 

Asimismo, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino-UNSTA en 

Tucumán ha incorporado las acciones de promoción de la salud a partir de 

2008 y está llevando a cabo programas para el no consumo de tabaco, 

formación de líderes promotores de la salud, por una alimentación saludable, 

entre otros. 

En el Perú, las políticas de promoción de la salud y de universidades 

saludables las establece el Ministerio de Salud–MINSA con el propósito de 
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contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Es así que en 2010 el 

MINSA aprobó el documento técnico “Promoviendo Universidades Saludables” 

por medio de la resolución ministerial N° 968-2010 dirigido a universidades e 

institutos de educación superior (MINSA, 2010). Actualmente el MINSA está 

estableciendo alianzas con las universidades para orientar los esfuerzos de las 

universidades en la implementación de la promoción de la salud y la 

disminución de enfermedades transmisibles. 

En nuestro país hay varias iniciativas de incorporar algunos conceptos 

manejados por las universidades promotoras de la salud dentro de sus 

lineamientos universitarios. Como iniciativa más representativa es relevante 

mencionar la liderada por el Consorcio de Universidades, la cual esta 

conformadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Lima y la Universidad del 

Pacífico. Desde 1996 este consorcio, en el marco de la responsabilidad social, 

viene organizando una serie de eventos y actividades dirigidas a propiciar 

ambientes libres de humo de tabaco, alimentación saludable, actividad física, 

educación sexual, conservación del ambiente, entre otros (MINSA, 2010). En 

junio de 2013 el Consorcio de Universidades presento una guía para 

universidades saludables que busca plasmar las condiciones que permitan 

generar una comunidad saludable en las universidades del país. Con relación a 

otras iniciativas de universidades saludables en el Perú, se encuentra que la 

Universidad Peruana Unión tiene una Comisión de Universidad Saludable, que 

tiene a su cargo la propuesta y organización de acciones como el fomento de 

los estilos de vida saludable en alimentación y nutrición, ambientes libres de 

humo de tabaco, no venta ni consumo de licores dentro y fuera de la 
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universidad, la prevención de enfermedades, y el desarrollo de asignaturas de 

cultura física y educación para la salud. Se reporta que en la Universidad 

Nacional de Ingeniería se promueve una cultura de salud y la práctica de 

comportamientos saludables mediante diversas actividades. También realizan 

programas de prevención, los cuales son liderados por el Departamento 

Medico. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el servicio de 

psicología y psiquiatría de la clínica universitaria trabaja temas de promoción 

de la salud mental e impulsa las cafeterías saludables. La Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) tiene un proyecto de “UPC Saludable” propuesto 

en marzo de 2009 por el área de nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. En el plan piloto promueve la actividad física a través de un curso, 

incluye la iniciativa de las “pausas activas” en lo académico y la participación 

de la universidad en eventos de promoción de la salud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, el fomento de la práctica regular de actividad física y 

deportiva se ha convertido en uno de los objetivos esenciales en la política 

educativa en diferentes países, particularmente en los europeos. Numerosas 

investigaciones destacan que una adecuada práctica de actividad físico-

deportiva contribuye al bienestar y calidad de vida en nuestra sociedad. Una 

práctica de actividad físico-deportiva realizada bajo unos determinados 

parámetros de frecuencia, intensidad y duración está encuadrada dentro de los 

modelos o estilos de vida saludables.  

Existen estudios que establecen relaciones significativas de la actividad 

físico-deportiva con otros hábitos saludables, tales como las mejoras en la 

condición física, hábitos de higiene corporal, alimentación equilibrada y 

descensos en el consumo de tabaco y alcohol. Así mismo, desde una 

consideración holística de la salud, son de destacar los beneficios psicológicos 

y sociales de la misma, que convierten a la actividad físico-deportiva en un 

factor primordial para la contribución al desarrollo personal y social armónico en 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  

Sin embargo; en nuestro medio, particularmente en la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco se realizan actividades física deportivas en 

cumplimiento a los planes de estudio, programaciones curriculares o 

campeonatos deportivos y no con fines de desarrollar estilos de vida saludable. 
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Por estas consideraciones, se ha visto por conveniente emprender una 

investigación sobre el Fomento de Actividades Físico Deportivas y la 

Formación de Estilos de Vida Saludable en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la UNSAAC sede Espinar. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el fomento de las actividades físico deportivas en el 

mejoramiento de estilos de vida saludable en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco filial Espinar? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación aborda el tema de las físico-deportivos en 

estudiantes universitarios porque si bien hay estrategias encaminadas a la 

promoción de actividades físico-deportivas, las nuevas realidades que enfrenta 

la sociedad peruana en un mundo globalizado y una era digital han 

transformado los hábitos de movilidad, de expresión cultural y de uso del 

tiempo libre, amenazando con el sedentarismo y han puesto en riesgo el 

desarrollo humano integral, la salud y la sociabilidad. 

Por una parte, según datos de la Organización Mundial de la Salud, (2004) 

al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la 

insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un 

aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales, 

académicas y domésticas. Todos estos casos pueden impedirse 

potencialmente si la población de cada país lleva a cabo más actividad física, 
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es por ello que los expertos de la Organización Mundial de la Salud 

recomiendan que los jóvenes y adultos lleven a cabo al menos 150 minutos de 

ejercicio moderado a la semana o 75 minutos de actividad física aeróbica 

vigorosa cada semana, de otra forma una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas con el fin de mantenerse físicamente 

activos. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud desde hace algunos años 

pronosticaba que sólo algo más de la mitad de los jóvenes en el mundo serían 

activos y se reafirma esta idea al observarse que los niveles de práctica de 

actividad física efectivamente están disminuyendo en los jóvenes en todo el 

mundo, particularmente en estudiantes universitarios puesto que estos no 

realizan de manera suficiente la práctica de actividad física. Esto supone que 

los jóvenes universitarios manifiestan una marcada carencia de actividades 

físico-deportivas (a pesar de las ventajas que tienen los estudiantes 

universitarios al contar con instalaciones y sitios donde practicar diversas 

actividades físico-deportivas) lo que disminuye la posibilidad de evitar algunas 

enfermedades o mejorar su estilo de vida saludable. 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo General 

Explicar la incidencia del fomento de las actividades físico deportivas en el 

mejoramiento de los estilos de vida saludable en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco filial Espinar. 
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2.4.2 Objetivos Específicos: 

a) Analizar el fomento de las actividades físico deportivas en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación filial Espinar. 

b) Identificar los factores que determinan los estilos de vida saludable de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación filial Espinar. 

c) Elaborar y ejecutar un Plan Anual de Actividades Físico Deportivas 

para consolidar el mejoramiento de estilos de vida saludable en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación filial Espinar. 

2.5 HIPÓTESIS 

El fomento de las actividades físico deportivas incide significativamente en 

el mejoramiento de estilos de vida saludable de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco filial Espinar; porque les permite fortalecer su salud física, mejorar su 

autoestima y prevenir enfermedades. 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente 

Fomento de actividades físico deportivas. 

2.6.2 Variable Dependiente 

Mejoramiento de los Estilos de Vida Saludable. 

2.6.3 Variable Intervinientes 

- Aspecto socio económico de los estudiantes 

- Práctica de valores 

- Rendimiento académico 
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- Clima organizacional de la Escuela profesional de Educación 

- Plan de estudios 

- Desempeño académico de los docentes 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALAS DE  

MEDICIÓN 

 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Fomento de 
Actividades 
Físico Deportivas 

 Organización de actividades 
físico deportivas 

 

- Participación de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Educación-Espinar 
en las Actividades Físico Deportivas. 

1. En las actividades deportivas de fútbol, vóley, 
atletismo, etc.; organizados por la Escuela 
Profesional de Educación – Espinar, ¿Con qué 
frecuencia participas? 

Ordinal 
 

 Implementación de 
Infraestructura Deportiva. 

- Implementación y mantenimiento de 
instalaciones deportivas. 

2. ¿Cómo es la implementación y mantenimiento de 

las instalaciones deportivas, que cuenta la 

Escuela Profesional de Educación-Espinar? 

Ordinal 

 Formación Académica en 
Educación Física y 
Deportes. 

- Logro de aprendizajes en la asignaturas 
relacionadas a las actividades físico 
deportivas. 

3. ¿Cómo ha sido el logro de su aprendizaje en la 
asignatura de Educación Física y Deportes? 

Ordinal 
 
 

 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Mejoramiento de 
los Estilos de 
Vida Saludable 

 

 Factores determinantes de 

los estilo de vida saludable:  

- Práctica de actividades 

físico deportivas 

- Hábitos alimenticios 

- Modalidades de actividades físico 
deportivas realizadas. 

 
- Propósitos de la realización de las 

actividades físico deportivas. 

4. Específicamente, ¿Qué modalidades de 
actividades físico deportivas practicas? 

 
5. Como estudiante universitario, ¿Por qué razón 

practicas alguna actividad físico deportiva? 
 
6. Con las actividades físico deportivas que realizas, 

¿Cómo está mejorando tu estilo de vida? 

Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Ordinal 

- Consumo de alimentación sana y 
balanceada. 

7. Generalmente, ¿Cómo consideras tu 

alimentación diaria? 

Ordinal 

 

 Formulación y ejecución de 
Planes de Actividades 
Físico Deportivas  

 

- Elaboración de Plan Anual de Actividades 
Físico Deportivas. 

8. En la Escuela Profesional de Educación - 

Espinar, ¿Los docentes y estudiantes elaboran 

un Plan Anual de Actividades Físico Deportivas? 

Ordinal 

- Ejecución y monitoreo de los Planes de 
Actividades Físico Deportivas para cambiar 
los estilos de vida saludable. 

9. Según tu opinión; la ejecución y monitoreo de las 

Actividades Físico Deportivas programadas, 

permitiría fortalecer el mejoramiento de los estilos 

de vida saludable en los estudiantes 

universitarios. 

Ordinal 
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2.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el nivel de investigación la presente investigación corresponde a una 

Investigación Descriptiva Explicativa; en cambio por su naturaleza es una 

Investigación Aplicada, porque siempre pretende tener alguna utilidad en el 

área de educación física y salud. 

2.9 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La naturaleza y las circunstancias del presente estudio han hecho posible 

delinear un diseño metodológico Descriptivo Simple, considerando como 

unidad de análisis a los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

Filial Espinar en sus tres especialidades: Matemática y Física, Ciencias 

Naturales y Educación Primaria; para ello se ha elaborado el siguiente 

esquema: 

 

                                     Mmf   ------------  O1 

            M              Mcn   ------------  O2 

                            Mep   ------------  O3 

     Donde: 

  
 M; es la Muestra 
  Mmf; Sub-Muestra de estudiantes de la especialidad de Matemática y Física 
  Mcn; Sub-Muestra de estudiantes de la especialidad de Ciencias Naturales 
  Mep; Sub-Muestra de de estudiantes de la especialidad de Educación Primaria 
  O1, O2, O3, O4; Observaciones o Mediciones de las Variables de estudio 

 

2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por un total de 105 estudiantes de 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación; en las especialidades de 
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Matemática y física, Ciencias naturales y Educación primaria, como se precisa 

en la siguiente tabla: 

CUADRO Nº 01 

Población de Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación - Espinar  

 
                 Estudiantes      
 
Especialidades 

Estudiantes    
Varones 

Estudiantes    
Mujeres 

SUB-TOTAL 
POBLACIÓN 

Matemática y Física 18 12 30 

Ciencias Naturales 19 22 41 

Educación Primaria 13 21 34 

TOTAL: 50 55 105 

 

FUENTE: Estudiantes Matriculados Educación-UNSAAC 2015-II. 

Ahora bien, en cuanto respecta al tamaño de la muestra para una 

investigación social como ésta se calcula con las siguientes consideraciones: 

 El tamaño de la población es mediamente grande y está compuesto 

por grupos. 

 El instrumento a administrar contiene entre 10 ítems. 

Los ítems conllevan en su mayoría respuestas excluyentes, como: 

Siempre, Casi siempre, A vece, Casi Nunca y Nunca; conforme a la Escala de 

Likert. 

Para estos casos Santiago Valderrama (2001) recomienda a utilizar la 

fórmula propuesta por Raúl Rojas Soriano (1989): 

A. Muestra Inicial (n
o
).- Se estima la muestra inicial a partir de la 

expresión matemática: 

n
o
= 
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Donde: 

Z: Nivel de confianza para generalizar los resultados. 

p; q: Probabilidad de aciertos y desaciertos respectivamente 

en   absolver los ítems de los cuestionarios. 

E: Margen de error o nivel de precisión para generalizar los 

resultados. 

Para estimar la muestra inicial se provee los siguientes datos: 

Z = 92% = 
2

95,0
 = 0,46 = 1,75 

E = 8% = 0,08 

p = 70% = 0,7 

q =  30% = 0,3 

Reemplazando datos se calcula n
o
: 

n
o
=   

2

2

E

qpZ  

n
o
= 
    

 
4883,100

08,0

3,07,075,1
2

2

  

n
o
= 101 

Luego la muestra inicial está conformada por 101 estudiantes. 

B. Muestra Ajustada (n
a
).- La muestra ajustada se calcula para una 

población de 105 estudiantes y muestra inicial de 101 estudiantes; 

aplicando la fórmula: 

n
a
= 

N

n

n

o

o

1
1
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Donde:  

N: Población. 

Reemplazando los datos se obtiene: 

  n
a
= 

N

n

n

o

o

1
1




 

                     n
a
= 

105

1101
1

101




= 51,73 

                     n
a
= 52 estudiantes 

Por consiguiente la muestra representativa está conformada por 52 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar; las mismas 

se distribuyeron por especialidades de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 02 

Muestra Representativa de Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación - 

Espinar  

 
                 Estudiantes      
 
Especialidades 

Estudiantes    
Varones 

Estudiantes    
Mujeres 

SUB-TOTAL 
POBLACIÓN 

Matemática y Física 11 4 15 

Ciencias Naturales 9 10 19 

Educación Primaria 5 13 18 

TOTAL: 25 27 52 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

2.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Por la particularidad de la presenta investigación no sólo se asume ciertas 

técnicas de recolección de datos, sino más como técnicas de medición de 

variables, o sea cuantificación de los resultados que ayuden a lograr mejores 

apreciaciones y explicaciones de las variables de estudio. 
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a. Encuesta; Esta técnica consiste en recabar informaciones 

inmediatamente de los mismos sujetos de estudio sobre opiniones, 

actitudes o sugerencias. 

 Para el presente estudio, la encuesta ha sido de mucha utilidad porque 

ha permitido acopiar informaciones pertinentes y significativas de las 

unidades de análisis. 

b. Entrevista; Considerando la cualidad de ésta técnica de brindar al 

investigador de datos o respuestas espontáneas y naturales, se ha 

tenido que realizar entrevistas particularmente a los estudiantes que 

practican constantemente actividades físico deportivas. 

De acuerdo a las técnicas expuestas y con el propósito de recabar datos 

consistentes y reales, básicamente se han utilizado los instrumentos: 

 Cuestionarios. 

 Guía de Entrevistas. 

2.12 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Después de elaborar las encuestas se aplicaron a las unidades de análisis 

y de acuerdo a los datos obtenidos se hizo el procesamiento estadístico para 

presentarlo a través de Tablas y Gráficas como se puede apreciar en seguida. 
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TABLA Nº 01 

1. En las actividades deportivas de fútbol, vóley, atletismo, etc.; organizados 

 por la Escuela Profesional de Educación – Espinar, ¿Con qué frecuencia 

participas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

GRÁFICA Nº 01 

1. En las actividades deportivas de fútbol, vóley, atletismo, etc.; organizados 

 por la Escuela Profesional de Educación – Espinar, ¿Con qué 

frecuencia participas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

Interpretación: 

Según la Tabla y Gráfica Nº 01; el 33% de estudiantes CASI SIEMPRE 

participan en las actividades deportivas organizados por la Escuela Profesional 

de Educación-Espinar, porque les permite fortalecer su salud física y evitar 

enfermedades; en cambio el 8% de estudiantes NUNCA participan en las 

actividades deportivas, por motivos de trabajo y falta de tiempo. 

 

 

Escala de Medición fi % 

Siempre 11 21.00 

Casi siempre 17 33.00 

A veces 15 29.00 

Casi nunca 5 9.00 

Nunca 4 8.00 

TOTAL 52 100.00 

Siempre
21%

Casi siempre
33%

A veces
29%

Casi nunca
9%

Nunca
8%
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TABLA Nº 02 

2. ¿Cómo es la implementación y mantenimiento de las instalaciones 

 deportivas, que cuenta la Escuela Profesional de Educación-Espinar? 

Escala de Medición fi % 

Muy buena 2 4.00 

Buena 10 19.00 

Regular 18 35.00 

Deficiente 13 25.00 

Muy deficiente 9 17.00 

TOTAL 52 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

GRÁFICA Nº 02 

2. ¿Cómo es la implementación y mantenimiento de las instalaciones 

deportivas, que cuenta la Escuela Profesional de Educación-Espinar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

Interpretación: 

 

En la Tabla y Gráfica N° 02; el 35% de estudiantes opinan que están 

REGULARMENTE implementadas las instalaciones deportivas de la Escuela 

profesional de Educación-Espinar, porque falta una cancha de fútbol con su 

pista atlética; y solamente para el 4% de estudiantes tienen MUY BUENA 

implementación, pues se cuenta con una loza donde se puede practicar fulbito, 

vóley y básquet. 

Muy buena
4% Buena

19%

Regular
35%

Deficiente
25%

Muy 
deficiente

17%
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TABLA Nº 03 

3. ¿Cómo ha sido el logro de tu aprendizaje en las asignaturas de Educación 

Física y Deportes? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

GRÁFICA Nº 03 

3. ¿Cómo ha sido el logro de tu aprendizaje en las asignaturas de Educación 

Física y Deportes? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

Interpretación:  

 

Observando la Tabla y Gráfico Nº 03; el 31% de estudiantes lograron un 

aprendizaje MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVO en las asignaturas de 

Educación Física y Deportivas, porque se ofrece en el Plan Curricular una sola 

asignatura de Educación Física con tres horas; únicamente el 4% de 

estudiantes lograron un aprendizaje MUY SIGNIFICATIVO, por las estrategias 

adecuadas que emplea el docente de la asignatura de Educación Física. 

 

Escala de Medición fi % 

Muy significativo 5 9.00 

Significativo 12 23.00 

Medianamente significativo 16 31.00 

Poco significativo 14 27.00 

Nada significativo 5 10.00 

TOTAL 52 100.00 

Muy 
significativo

9%

Significativo
23%

Medianamente 
significativo

31%

Poco 
significativo

27%

Nada 
significativo

10%
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TABLA Nº 04 

4. Específicamente, ¿Qué modalidades de actividades físico deportivas 

practicas? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

GRÁFICA Nº 04 

4. Específicamente, ¿Qué modalidades de actividades físico deportivas 

practicas? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la Tabla y Gráfica Nº 04; el 35% de estudiantes practican 

DEPORTES COLECTIVOS, como Fulbito, vóley y básquet; en cambio el 11% 

de estudiantes no practica NINGUNA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA por 

varias razones como falta de tiempo, por responsabilidad familiar y por motivos 

de trabajo. 

Escala de Medición fi % 

Actividades físico deportivas en el medio natural: 
Caminatas, paseos, escaladas, pesca, etc. 5 10.00 

Actividades físico deportivas para mejorar la 
salud: Aeróbicos, gimnasio, yoga, tai chi, etc. 11 21.00 

Deportes individuales: Ajedrez, atletismo, 
natación, ciclismo, hípica, tauromaquia, etc. 12 23.00 

Deportes colectivos: Fútbol, vóley, básquet, 
balonmano, danza, etc. 18 35.00 

Ninguna actividad física ni deportiva.  6 11.00 

TOTAL 52 100.00 

Actividades 
físico 

deportivas en el 
medio natural

10%
Actividades 

físico 
deportivas 

para mejorar 
la salud

21%

Deportes 
individuales

23%

Deportes 
colectivos

35%

Ninguna 
actividad 
física ni 

deportiva. 
11%
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TABLA Nº 05 

5. Como estudiante universitario, ¿Por qué razón practicas alguna actividad 

físico deportiva?  

Escala de Medición fi % 

Por obligación en las asignatura de Educación Física 8 15.00 

Por prepararme para competencias deportivas 5 10.00 

Para mejorar mi autoestima 13 25.00 

Para conservar mi salud física 15 29.00 

Para evitar o reducir el estrés 11 21.00 

TOTAL 52 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

GRÁFICA Nº 05 

5. Como estudiante universitario, ¿Por qué razón practicas alguna actividad 

físico deportiva?  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la Tabla y Gráfico Nº 05, el 29% de estudiantes universitarios 

realizan alguna actividad físico deportivas PARA CONSERVAR SU SALUD 

FISICA, particularmente el estrés y el 10% de estudiantes practican actividades 

físico deportivas PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, 

especialmente para los campeonatos de fútbol. 
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TABLA Nº 06 

6. Con las actividades físico deportivas que realizas, ¿Cómo está mejorando tu 

estilo de vida saludable? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

GRÁFICA Nº 06 

6. Con las actividades físico deportivas que realizas, ¿Cómo está mejorando tu 

estilo de vida saludable? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2015. 

 

Interpretación: 

Según la Gráfica Nº 06; el 35% de estudiantes que realizan actividades físico 

deportivas están mejorando su estilo de vida saludable SIGNIFICATIVAMENTE, 

porque me siento fortalecida física y mentalmente; sólo para el 6% de estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación-Espinar, la mejora de su estilo de vida saludable 

es NADA SIGNIFICATIVO, porque no realiza alguna actividad física deportiva. 

 

 

 

 

Muy 
significativo

13%

Significativo
35%

Medianamente 
significativo

31%

Poco 
significativo

15%

Nada 
significativo

6%

Escala de Medición fi % 

Muy significativo 7 13.00 

Significativo 18 35.00 

Medianamente significativo 16 31.00 

Poco significativo 8 15.00 

Nada significativo 3 6.00 

TOTAL 52 100.00 
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TABLA Nº 07 

7. Generalmente, ¿Cómo consideras tu alimentación diaria? 

Escala de Medición fi % 

Muy sana y balanceada 2 4.00 

Sana y balanceada 5 10.00 

Medianamente sana y balanceada 19 36.00 

Poco sana y balanceada 18 35.00 

Nada sana y balanceada 8 15.00 

TOTAL 52 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

GRÁFICA Nº 07 

7. Generalmente, ¿Cómo consideras tu alimentación diaria? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

Interpretación: 

Conforme a la Tabla y Gráfica Nº 07, el 36% de estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación – Espinar considera su alimentación 

MEDIANAMENTE SANA Y BALANCEADA, porque me falta tiempo para 

preparar mis alimentos; para el 4% de estudiantes su alimentación es MUY 

SANA Y BALANCEADA, pues mis padres preparan la alimentación en casa. 
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TABLA Nº 08 

8. En la Escuela Profesional de Educación - Espinar, ¿Los docentes y 

estudiantes elaboran un Plan Anual de Actividades Físico Deportivas? 

Escala de Medición fi % 

Siempre 2 4.00 

Casi siempre 5 10.00 

A veces 11 21.00 

Casi nunca 24 46.00 

Nunca 10 19.00 

TOTAL 52 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

GRÁFICA Nº 08 

8. En la Escuela Profesional de Educación - Espinar, ¿Los docentes y 

estudiantes elaboran un Plan Anual de Actividades Físico Deportivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2016. 

 

 

Interpretación: 

Según la Tabla y Gráfica Nº 08; el 46% de estudiantes manifiestan que en la Escuela 

Profesional de Educación-Espinar CASI NUNCA se elabora un Plan Anual de 

Actividades Físico Deportivas; porque los estudiantes no tenemos conocimiento al 

respecto; sólo el 4% universitarios opinan que SIEMPRE se elabora un Plan Anual de 

Actividades Físico Deportivas, ya que de vez en cuando se realizan actividades 

deportivas interespecialidades. 
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TABLA Nº 09 

9. Según tu opinión; la ejecución y monitoreo de las Actividades Físico 

Deportivas programadas, permitiría consolidar el mejoramiento de estilos 

de vida saludable en los estudiantes universitarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2015. 

 

GRÁFICA Nº 09 

9. Según tu opinión; la ejecución y monitoreo de las Actividades Físico 

Deportivas programadas, permitiría consolidar el mejoramiento de estilos 

de vida saludable en los estudiantes universitarios. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la EE.PP. Educación-Espinar 2015. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la Tabla y Gráfica Nº 09, el 34% de estudiantes opinan que la 

ejecución y monitoreo de las Actividades Físico Deportivas programadas, 

ALGUNAS VECES les permitiría consolidar el mejoramiento de estilos de vida 

saludable, ya que la mayoría estaría comprometido en participar en dichas 

actividades; sólo al 4% de estudiantes universitarios DEFINITIVAMENTE NO 

les permitiría consolidar el mejoramiento de estilos de vida saludable, porque la 

falta de tiempo, el trabajo y la costumbre no les permitiría participar. 

Definitivamente sí
8%

La mayoría 
de veces sí

25%

Algunas 
veces sí…

La mayoría 
de veces no…

Definitivamente no
4%

Escala de Medición fi % 

Definitivamente sí 4 8.00 

La mayoría de veces sí 13 25.00 

Algunas veces sí 18 34.00 

La mayoría de veces no 15 29.00 

Definitivamente no 2 4.00 

TOTAL 52 100.00 
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2.13 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con ánimos de demostrar las hipótesis formuladas en el presente trabajo 

de investigación, se procede a interpretar de manera general los datos 

procesados estadísticamente. 

Según la Gráfica y la tabla Nº 06; el 35% de estudiantes que realizan 

actividades físico deportivas están mejorando su estilo de vida saludable 

SIGNIFICATIVAMENTE, asimismo en la Tabla y Gráfico Nº 05, el 29% de 

estudiantes universitarios realizan alguna actividad físico deportivas PARA 

CONSERVAR SU SALUD FÍSICA, el 25% de estudiantes PARA MEJORAR SU 

AUTOESTIMA y el 21% de estudiantes PARA EVITAR O REDUCIR EL 

ESTRÉS; por tanto queda confirmado la Hipótesis del presente trabajo de 

investigación: El fomento de las actividades físico deportivas incide 

significativamente en el mejoramiento de estilos de vida saludable de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de educación de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco filial Espinar; porque les permite fortalecer su 

salud física, mejorar su autoestima y prevenir enfermedades. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS  

“NUESTRA UNIVERSIDAD SALUDABLE” 

3.1 CONCEPTO DE PLAN 

Se entiende por Plan: Altitud o nivel. Intento, proyecto, estructura. 

Extracto o escrito en que por mayor se apunta una cosa. Conjunto de medidas 

tomadas a escala gubernamental, nacional o regional, para conseguir 

determinados objetivos sociales, políticos, económicos, etc. También se puede 

conceptualizar como como Plan: la representación esquemática de un objeto 

determinado y como Plan de Actividades: Proyecto de trabajo para desarrollar 

en un contexto y tiempo determinado. 

Finalmente se define como Plan: Una estructura escrita donde se plasma 

un conjunto de acciones y/o medidas tomadas en un nivel determinado para 

dar cumplimiento a objetivos económicos o sociales y como Plan de 

Actividades: Estructura escrita que contiene un conjunto de actividades que 

serán desarrolladas en un nivel determinado para dar cumplimiento a objetivos 

planteados. 

3.2 ELABORACIÓN DEL PLAN 

Atendiendo al enorme significado que tienen las actividades físico-

deportivas y recreativas en la vida cotidiana de las sociedades, el tiempo y 

recursos que se les dedican, así como, las condiciones materiales en cuanto a 

instalaciones y medios, se decidió, por necesidad y solicitud de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación – Espinar en coordinación con las 

autoridades y docentes de la unidad académica antes mencionada; por lo que 
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se procedió elaborar un plan de actividades físico deportivas y recreativas 

denominado “Nuestra Universidad Saludable” que satisfaga gustos y 

necesidades de la población beneficiaria. 

Se debe destacar las enormes posibilidades que brinda este plan para el 

desarrollo de la integración y para el fortalecimiento de estructuras y vínculos 

estudiantiles, sobre todo si tenemos en cuenta el rol educativo y preventivo que 

puede desempeñar la correcta aplicación técnico-metodológica y organizativa 

de las actividades que lo conforman. 

Como parte del plan que se propone, las actividades instructivas son 

aquellas que están dirigidas al desarrollo de conocimientos, convicciones y 

creación de conciencia acerca de los principales conceptos que se manejan en 

el trabajo, así como, la importancia e influencia de la actividad física, de 

cualquier índole, para la salud y el bienestar del ser humano y las mismas se 

efectuaron en forma de conferencias, talleres, concursos, campeonatos, etc. 

Las actividades físico-deportivas, son las relacionadas con los programas de la 

cultura física y la práctica y competencias de diferentes deportes y las 

actividades recreativas. 

3.3 OBJETIVOS DEL PLAN “NUESTRA UNIVERSIDAD SALUDABLE”  

3.3.1 Objetivo general del plan de actividades 

Contribuir al bienestar y a la utilización adecuada del tiempo libre de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco; mediante el desarrollo de actividades físico-

deportivas y recreativas. 
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3.3.2 Objetivos específicos: 

 Desarrollar conocimientos relacionados con el tema tratado como fuente 

de motivación y creación de conciencia hacia las actividades del plan. 

 Preparar a los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 

actividades físico deportivas según el plan establecido. 

 Contribuir al bienestar y conservación de la salud de los estudiantes de 

las diferentes especialidades: Matemática y Física, Ciencias Naturales y 

Educación Primaria. 

3.4 Actividades del Plan “Nuestra Universidad Saludable”  

Para detallar las actividades del plan se ha elaborado las siguientes 

matrices: 
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I. Actividad: TALLER DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LAS 

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS Y LA SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Evento que se desarrollará a inicios de semestre 2017-II por 

iniciativa de los docentes, dirigido a los estudiantes 

universitarios con la finalidad de concientizar la importancia 

de las actividades físico deportivas para fortalecer, tanto la 

salud física y psicológica. 

OBJETIVOS 

 Adquirir conocimientos técnicos deportivos sobre nuevas 

modalidades. 

 Favorecer el gusto por la actividad física como medio de 

mejora de la calidad de vida. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes y Docentes de la Escuela Profesional de 

Educación, UNSAAC - Espinar 

RESPONSABLES La Dirección y la Comisión de Cultura y Deportes 

RECURSOS 

 Expertos de la oficina de Fomento Deportivo. 

 El auditórium de la Escuela Profesional de Educación-

Espinar 

 Equipo de sonido para las ponencias. 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 800.00 

 Será financiado por oficina de Bienestar Universitario. 

TEMPORALIZACIÓN 
 Los días 2 y 3 octubre 2017. 

 A partir de 9:00 hasta las 14:00 horas 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los 

estudiantes y docentes. 

 Se entregará certificados a los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 
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II. Actividad: COMPETENCIA DE ATLETISMO, PRUEBAS DE PISTA. 

DESCRIPCIÓN 

Actividad que se desarrollará con todos los estudiantes 

Damas y Varones de la Escuela Profesional de Educación – 

Espinar interespecialidades (Primaria, Ciencias Naturales, 

Matemática y Física), específicamente en las pruebas de 

pista: 100; 200; 400; 800; 1500 metros planos y 4X100; 4X400 

metros de postas o relevos. 

OBJETIVOS 

 Fomentar el aprendizaje de las distintas técnicas del 

atletismo, pruebas de pista. 

 Iniciar y continuar con el entrenamiento de las diferentes 

modalidades de las pruebas de pista: Velocidad y Medio 

Fondo. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, 

UNSAAC - Espinar 

RESPONSABLES Dirección, Centro Federado y Comisión de Cultura y Deportes. 

RECURSOS 
 Estadio Municipal de Espinar 

 Cronómetro, banderines y fichas control. 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 500.00 

 Será financiado por gestión de la Dirección y CC. FF. 

TEMPORALIZACIÓN 
 Del 11 al 13 de octubre del año 2017 

 A partir de 9:00 hasta las 13:00 horas 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los 

estudiantes y docentes. 

 Se entregará medallas a los ganadores de cada prueba 

tanto para damas y varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 
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III. Actividad: CAMPEONATO DE FULBITO Y VOLEY DE VARONES Y DAMAS 

INTERSEMESTRES. 

DESCRIPCIÓN 

Se llevará a cabo el 1er. Campeonato de Fulbito y Vóley en la 

categoría de damas y Varones, en conmeración al XVII 

Aniversario de Creación de la Escuela Profesional de Educación 

Filial Espinar.  En esta actividad se organizarán los equipos en 

función a los semestres de estudio, representado por sus 

delegados correspondientes. 

OBJETIVOS 

 Favorecer la práctica de actividad deportiva mixta como un 

comportamiento social más en la convivencia de los 

estudiantes universitarios 

 Incentivar de manera más significativa las propuestas de 

práctica deportiva mixta que tenga un enfoque recreativo y 

de utilización saludable del tiempo libre. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes y Docentes de la Escuela Profesional de Educación, 

UNSAAC - Espinar 

RESPONSABLES Comisión de Cultura y Deporte 

RECURSOS 
 Loza deportiva multiuso de la UNSAAC - Espinar 

 Balones, redes, silbato, cronómetro y fichas de control. 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 500.00 

 Será autofinanciado con las inscripciones de los equipos 

TEMPORALIZACIÓN 
 Del 16 de octubre al 13 de noviembre del año 2017  

 A partir de 9:00 hasta las 15:00 horas 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los estudiantes 

y docentes. 

 Se entregará estímulos a los ganadores de cada disciplina 

para las categorías de Damas y Varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 
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IV. Actividad: BICICLETEADA POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL. 

DESCRIPCIÓN 

Actividad que se realizará por XVII Aniversario de la Escuela 

Profesional de Educación Filial Espinar, participan 

obligatoriamente todos los estudiantes y docentes, el recorrido: 

Salida del Campus Universitario, Jirón Pichigua, Av. San Martín, 

Plaza de Armas, Calle Arequipa, Av. Tintaya, Calle Miguel Grau 

e ingreso al Local Central. 

OBJETIVOS 

 Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual 

del ciclismo, el desarrollo personal y en la mejora de la 

calidad de vida.  

 Adoptar prácticas saludables de actuación cotidiana, 

respetando el medio ambiente y favoreciendo su 

conservación. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes y Docentes de la Escuela Profesional de Educación, 

UNSAAC - Espinar 

RESPONSABLES Comisión de Cultura y Deportes 

RECURSOS 

 Bicicletas para cada estudiante, en buen estado y previo un 

mantenimiento. 

 Indumentaria deportiva de ciclismo: Camisetas, guantes y 

casco. 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 300.00 

 Será autofinanciado por los participantes 

TEMPORALIZACIÓN 
 Día 22 de noviembre del año 2017. 

 A partir de 7:00 hasta las 8:00 horas 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los estudiantes 

y docentes. 

 Sorteo de estímulos entre todos los estudiantes 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 
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V. Actividad: CAMPEONATO DE AJEDREZ 

DESCRIPCIÓN 

Actividad que se realizará en la biblioteca de la EPE-Espinar, 

con la participación de los estudiantes. Se jugará mediante 

partidas eliminatorias, pasando el ganador a la siguiente fase y 

el perdedor quedará eliminado, jugándose tantas fases como las 

necesarias hasta una final de dos jugadores. El ganador o 

ganadora del campeonato será el ganador de la partida final. 

OBJETIVOS 

 Promover las prácticas guiadas de ajedrez con los estudiantes 
que poseen conocimientos básicos del deporte ciencia. 

 Utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica para 
estimular la resolución de problemas a través de la toma de 
decisiones asertivas y movilización del pensamiento lógico. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, UNSAAC – 

Espinar. 

RESPONSABLES Comisión de Cultura y Deporte, Centro Federado 

RECURSOS 
 Auditórium de la Escuela Profesional de Educación-Espinar 

 Tableros de ajedrez en un número de 10. 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 150.00 

 Gestión de la Comisión organizadora. 

TEMPORALIZACIÓN 
 Día 27 de noviembre del año 2017 

 A partir de 14:00 hasta las 20:00 horas 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los estudiantes y 

docentes. 

 Se otorgará estímulos al Campeón y Sub-campeón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 
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VI. Actividad: COMPETENCIA DE NATACIÓN DAMAS Y VARONES 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad de natación se realizará en las piscina 

olímpica de las aguas termales de Ch’aqella, en las 

categorías de damas y varones estilo libre una distancia de 

50 metros, para ello cada delegado de las tres 

especialidades inscribirá 2 competidores por categoría. Para 

ello los estudiantes y docentes de la EPE-Espinar tendrán 

que desplazarse desde la ciudad de Espinar hasta el Centro 

Poblado de Ch’aqella (50 Km. de distancia) 

OBJETIVOS 

 Perfeccionar la técnica de nado en el estilo libre para una 
distancia de 50 m. 

 Fomentar la práctica de actividades acuáticas por sus 
efectos beneficios para la salud. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, 

UNSAAC – Espinar. 

RESPONSABLES 
Comisión de Cultura y Deporte, Equipo de primeros 

auxiliados. 

RECURSOS 
 Piscina olímpica de Ch’aqella - Pallpata 

 Cronómetro y fichas de control 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 700.00 

 Gestión de la Comisión organizadora. 

TEMPORALIZACIÓN 
 Día 4 de diciembre del año 2017 

 A partir de 9:00 hasta las 13:00 horas 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los 

estudiantes y docentes. 

 Se otorgará medallas a los tres primeros puestos de cada 

categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 



80 

 

 

VII. Actividad: FESTIVAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad artística se realizará en el Teatro de la 

Municipalidad Provincial de Espinar, con participación de dos 

danzas por especialidad una de la provincia y otro a nivel 

nacional, mínimo será seis parejas y ocho como máximo, el 

tiempo de ejecución de la danza no será mayor de 8 minutos; 

el jurado calificar tomará en cuenta los siguientes rubros: 

Música, coreografía, indumentaria y originalidad.  

OBJETIVOS 

 Promover  y  difundir  las  expresiones  culturales  de  las  
danzas  folklóricas  de  nuestra provincia, región y país 
como una manera de fortalecer nuestra diversidad cultural. 

 Rescatar y revalorar la identidad y el patrimonio cultural 
peruano, en concordancia a los fines de la universidad. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, 

UNSAAC – Espinar. 

RESPONSABLES Comisión de Cultura y Deportes, Centro Federado 

RECURSOS 
 Teatro de la Municipalidad Provincial de Espinar  

 Equipo de sonido 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 3000.00 

 Recaudación de entradas al teatro 

TEMPORALIZACIÓN 
 Día 13 de diciembre del año 2017. 

 A partir de las 19:00 horas. 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los 

estudiantes y docentes. 

 Se entregará premio pecuniario a los tres primeros 

puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 
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VIII. Actividad: CAMINATA AL CENTRO ARQUEOLÓGICO DE 

K’ANAMARKA. 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se desarrollará con todos los estudiantes 

universitarios desde la ciudad de Espinar hasta el Centro 

Arqueológico de K’ANAMARKA, una distancia aproximada de 

20 Km. de ida y vuelta; para ello se organizan equipos: Guía 

Turística, Alimentación, Seguridad y Primeros Auxilios. 

OBJETIVOS 

 Practicar el concepto de la amistad y el compañerismo, 

protección ambiental y la garantía de realizar una 

actividad física como la caminata. 

 Promover la caminata como un espacio para la 

recreación y la formación integral del individuo. 

PARTICIPANTES 
Estudiantes y Docentes de la Escuela Profesional de 

Educación, UNSAAC - Espinar 

RESPONSABLES Personal docente y estamento estudiantil. 

RECURSOS 
 Indumentaria deportiva: Buzos y zapatillas. 

 Rancho frío, Agua y Botiquín de Primeros Auxilios. 

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 El presupuesto estimado es de S/. 200.00 

 Cada estudiante participante subsanará los gastos 

pertinentes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 Día 19 de diciembre del año 2017. 

 A partir de 9:00 hasta las 17:00 horas 

EVALUACIÓN 

 Se controlará la asistencia y participación de los 

estudiantes. 

 Sorteo de estímulos entre todos los estudiantes 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial 
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3.5 Cronograma de las Actividades del Plan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Tiempo 

 

Actividades 

2017 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Taller de orientación educativa, sobre las 

actividades físico deportivas y la salud 

x            

2. Competencia de atletismo, pruebas de 

pista. 

 x           

3. Campeonato de fulbito y vóley de varones 

y damas intersemestres. 

  x x x x       

4. Bicicleteada por el aniversario institucional.       x      

5. Campeonato de ajedrez universitario        x     

6. Competencia de natación damas y varones         x    

7. Festival de danzas folklóricas autóctonas          x   

8. Caminata al centro arqueológico de 

k’anamarka. 

          x  
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CONCLUSIONES 

Al terminar esta investigación se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERO; Con respecto al fomento de las actividades físico deportivas, el 

33% de estudiantes casi siempre participan en las actividades deportivas 

organizados por la Escuela Profesional de Educación-Espinar; también el 35% 

de estudiantes opinan que están regularmente implementadas las 

instalaciones deportivas y el 31% de estudiantes lograron un aprendizaje 

medianamente significativo en las asignaturas de Educación Física y 

Deportivas. 

SEGUNDO; En cuanto a los factores determinantes de los estilos de vida 

saludable, el 35% de estudiantes practican deportes colectivos y el 23% 

practican deportes individuales; asimismo el 36% de estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación – Espinar consideran su alimentación 

medianamente sana y balanceada. 

TERCERO; En la elaboración y ejecución del Plan Anual de Actividades Físico 

Deportivas, el 34% de estudiantes opinan que la ejecución y monitoreo de las 

Actividades Físico Deportivas programadas, algunas veces les permitiría 

consolidar el mejoramiento de estilos de vida saludable y el 25% afirma la 

mayoría de veces. 

CUARTO; Finalmente, el 29% de estudiantes universitarios realizan alguna 

actividad físico deportivas para conservar su salud física, el 25% de 

estudiantes para mejorar su autoestima y el 21% de estudiantes para evitar o 

reducir el estrés; lo que permite reafirmar, que el fomento de las actividades 

físico deportivas influyen significativamente en el mejoramiento de estilos de 

vida de los estudiantes universitarios. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO; La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

particularmente en la Escuela Profesional de Educación debe incluir por lo 

menos tres asignaturas relacionadas a las Actividades Físico Deportivas. 

SEGUNDO; Las autoridades universitarias tanto de la sede central como de las 

filiales deben implementar y mantener infraestructura y equipos para todas las 

disciplinas deportivas. 

TERCERO; Los egresados de las Escuelas Profesionales de las Carreras 

Profesionales relacionados con la educación y la salud, deben emprender a 

realizar varios trabajos de investigación sobre temas de Educación Física y 

Estilos de Vida Saludable. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Fomento de Actividades Físico Deportivas y el Mejoramiento de los Estilos de Vida Saludable en los Estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco sede Espinar. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Problema General: 

¿Cómo incide el fomento de las 

actividades físico deportivas en el 

mejoramiento de estilos de vida 

saludable en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de 

la UNSAAC filial Espinar? 

 

Objetivo General: 

Explicar la incidencia del fomento de las 

actividades físico deportivas en el 

mejoramiento de los estilos de vida 

saludable en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de la 

UNSAAC filial Espinar. 

Hipótesis General: 

El fomento de las actividades físico deportivas 

incide significativamente en el mejoramiento de 

estilos de vida saludable de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de educación de la UNSAAC 

filial Espinar; porque les permite fortalecer su salud 

física, mejorar su autoestima y prevenir 

enfermedades. 

Variable Independiente (X): 

Fomento de Actividades Físico 

Deportivas 

 

 

Dimensiones: 

 Organización  de actividades 

físico deportivas 

 Implementación de 

Infraestructura Deportiva. 

 Formación Académica en 

Educación Física y Deportes. 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente (X): 

Mejoramiento de los Estilos de 

Vida Saludable 

 

 

Dimensiones: 

 Factores determinantes de los 

estilo de vida saludable 

 Formulación y ejecución de 

Planes de Actividades Físico 

Deportivas  

 

Técnicas: 

- Encuesta 

- Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

- Cuestionario 

- Guía de entrevista 

 
 

Población: 

En total son 105 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Educación-

Espinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: 

La muestra estimada 

es de 52 estudiantes, 

con Z=92% y p=70% 

Tipo de Muestreo 

Se ha aplicado el 
muestreo aleatorio 
simple 

Problemas Específicos: 

a) ¿Cómo se fomentan las 

actividades físico deportivas en 

los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación filial 

Espinar? 

 

 

 

b) ¿Cuáles son los factores que 

determinan los estilos de vida 

saludable de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación 

filial Espinar? 

 

 

c) ¿Cómo consolidar el 

mejoramiento de estilos de vida 

saludable en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación 

filial Espinar? 

 

Objetivos Específicos: 

d) Analizar el fomento de las 

actividades físico deportivas en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación filial 

Espinar. 

 

 

 

 

e) Identificar los factores que 

determinan los estilos de vida 

saludable de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación 

filial Espinar. 

 

 

f) Elaborar y ejecutar un Plan Anual de 

Actividades Físico Deportivas para 

consolidar el mejoramiento de estilos 

de vida saludable en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Educación filial Espinar. 

 

Hipótesis Específicos: 

a) En los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación filial Espinar se fomentan las 

Actividades físico deportivas, a través de tres 

líneas de acción: Organización de actividades 

físico deportivas, Implementación de 

infraestructura deportiva y Formación 

académica. 

 

b) El mejoramiento de estilos de vida en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación filial Espinar, principalmente se debe 

a la práctica de Actividades físico deportivas y a 

los buenos Hábitos alimenticios. 

 

 

c) La elaboración y ejecución de un Plan Anual de 

Actividades físico deportivas permite consolidar 

el mejoramiento de estilos de vida saludable en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación filial Espinar. 
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