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Barreras para la práctica de actividades físicas en estudiantes de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina 
Escuela Latinoamericana de Medicina
Lázaro N. Izquierdo Martínez, Maritza Hernández Dechapelle, Olga Lidia Urrutia.

RESUMEN

Con el objetivo de determinar las barreras para la realización de la actividad física que perciben los 
alumnos del segundo año de la carrera de Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina se 
realizó un estudio descriptivo con diseño transversal. La muestra fue de 136 estudiantes, 60 mu-
jeres y 76 hombres. Como instrumento se aplicó la versión en español del cuestionario Barriers To 
Being Active Quiz. Las barreras más observadas fueron: la falta de energía (50%), la falta de tiempo 
(42%), la falta de voluntad (40%), la falta de recursos (40%) y la falta de influencia social (22%). 
Los estudiantes perciben numerosas barreras para la realización de la actividad física lo que reafirma 
la apreciación negativa existente en torno a sus bajos niveles de práctica y las preocupaciones por 
su salud.

Palabras clave: barreras; actividad física; estudiantes.

INTRODUCCIÓN

Si bien cada día aparecen nuevos descubrimientos que 
corroboran el valor de la actividad física (AF) para 
la salud de las personas, el comportamiento de las 

mismas parece marchar en el sentido opuesto al de la 
disminución de la cantidad y la calidad de los movimientos.
 El bajo nivel de AF continúa siendo la cuarta causa de 
mortalidad por enfermedades crónicas que incluyen la 
enfermedad cardiovascular, la diabetes y el cáncer; y 
contribuye con más de tres millones de muertes prevenibles 
por año a nivel mundial.(1)
 Es necesario continuar las pesquisas científicas sobre el 
tema, en especial, de aquellos grupos poblacionales que, 
como los estudiantes universitarios de los países en vías de 
desarrollo, no han sido muy estudiados.
Algunos estudios demuestran sus limitados niveles de 
práctica. En una revisión realizada por S. Pengpid et al. (2) 
se evidenció la existencia de 50,5% de inactivos para el 
Sudeste de Asia, 45,8% en el Sur de Asia y China, 37,2% 
en África Subsahariana, 37,1% en el este cercano y el 
centro de Asia y 45,8% en Sudamérica y el Caribe.
 Temas como la percepción de barreras para realizar AF 
están entre los asuntos más investigados por los cientistas 
del área de Educación Física.(3) Consideradas como “los 
motivos, las razones o las disculpas declaradas por el 
individuo que representan un factor negativo en su proceso 
de toma de decisiones”(4) pueden ser: demográficas, 
psicológicas, comportamentales, socioculturales, 
ambientales, o relacionadas con la propia AF.(5)
 Estudios efectuados con diversas poblaciones (6,7,8) 
evidencian la existencia de buen número de ellas, tanto 
externas (no tener tiempo, no tener con quien, falta 
de facilidades) como barreras internas (cansancio, ser 

suficientemente activo, no saber cómo hacerlo, ser 
perezoso) y su asociación positiva a bajos niveles de 
práctica.
 En la Escuela Latinoamericana de Medicina, en Cuba, 
estudian jóvenes de más de 90 países en vías de desarrollo. 
Aunque reciben la disciplina Educación Física, entre los 
profesores de la misma existe consenso respecto a que 
muchos no realizan, más allá de las clases, la suficiente 
AF como para cumplimentar la cantidad establecida como 
saludable, es decir, 30 minutos de AF moderada al menos 
cinco días a la semana. Además, despliegan un elevado 
número de horas de sedestación diaria, factor independiente 
del nivel de AF y de igual modo perjudicial a la salud. A ello 
se agrega la preocupación por la persistencia de estilos de 
vida  poco activos en el futuro.
 En un estudio efectuado (9) donde se incluyen a exalumnos 
que se encuentran en años subsiguientes de la carrera, 
se corroboran estas inquietudes. Al evaluar la AF que 
desplegaban se detectó que más del 55% no alcanzaban 
los niveles recomendados.
 El estudio de las barreras para la realización de AF que 
perciben los estudiantes, representa un importante insumo 
en el afrontamiento a las inquietudes sobre los bajos 
niveles de práctica de las mismas y los daños al bienestar 
presente y futuro que puedan causar.
Objetivo general: Determinar las barreras para la 
realización de AF que perciben los alumnos del segundo 
año de la carrera en este centro.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio descriptivo con diseño transversal 
entre octubre y noviembre de 2016. Se tomó una muestra 
probabilística de 136, 60 mujeres y 76 hombres, a través 
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de un muestreo aleatorio simple para una población 
finita de 1187 estudiantes del segundo año de la carrera, 
calculada para un error de muestreo del 5% y un nivel de 
confianza del 95%.
 Como instrumento se aplicó el cuestionario Barriers To 
Being Active Quiz, versión al español (10) aplicado de 
manera individual y al que se añadieron preguntas para 
recabar información sociodemográfica: edad y sexo. El 
mismo es una medida de autoinforme compuesta por 21 
preguntas que evalúan siete barreras percibidas para hacer 
AF: falta de tiempo, influencia social, falta de energía, falta 
de voluntad, miedo a lastimarse, falta de habilidades y 
falta de recursos. 
 Para el procesamiento estadístico se empleó el programa 
informático Excel. Todos los estudiantes firmaron el 
consentimiento informado para su participación en la 
investigacion y la misma fue avalada por la Comisión 

Científica del Departamento de Educación Física de la 
institución.

RESULTADOS

 Los 136 cuestionarios aplicados fueron respondidos de 
manera adecuada quedando la muestra conformada por 
esa cantidad de participantes (60 mujeres y 76 hombres) 
con 17 y 23 años como edad promedio.
 El 79% percibió la existencia de varias barreras. Las más 
percibidas aparecen reflejadas en la tabla 1. Se destacan la 
falta de energía, la falta de tiempo, la falta de voluntad, la 
falta de recursos y la influencia social por ese orden. Esto 
para ambos sexos, excepto en las relativas a la falta de 
tiempo y la falta de voluntad. La primera, en segundo lugar 
entre las mujeres y cuarto entre los hombres y la segunda, 
a la inversa.

DISCUSIÓN

 Las investigaciones consultadas muestran la existencia de 
barreras para la AF en una buena parte del estudiantado 
universitario como se evidenció en este estudio. Las 
mismas son también ilustrativas de semejanzas y 
diferencias en cuanto a la prevalencia y jerarquía de las 
que se perciben. Como evidencia de las primeras cabe 
citar la realizada por Rubén F. Rubio y María T. Varela (11) 
con 155 estudiantes colombianos (52% M), empleando el 
mismo instrumento. Obtuvieron resultados similares en 
cuanto a barreras identificadas pero la “falta de tiempo” 
fue la más prevalente.
 En general, estas cuatro son bastante recurrentes, 
en especial la “falta de tiempo”, aunque difieren en el 
posicionamiento.

 En otros trabajos, en tanto, tienen especial relevancia: 
“tener que estudiar” y “no estar motivado”, (12) “la jornada 
de estudios extensa”, “la preferencia por hacer otras cosas” 
y “ el desconocimiento de cómo hacerlo”, (13) “el cansancio” 
o “el no encontrar facilidades para la práctica”, (14) en lo 
que tiene importante incidencia la variedad de enfoques 
metodológicos (distintos instrumentos de medición y el 
modo de plasmar las posibles barreras) y el insoslayable 
contexto.

CONCLUSIONES

 Los estudiantes evaluados perciben varias barreras para 
la realización de la actividad física lo que reafirma la 
apreciación negativa existente en torno a sus bajos niveles 
de práctica y las preocupaciones por su salud.
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SUMMARY
Barriers to the practice of physical activities in students of the Latin American School of 
Medicine

Con el objetivo de determinar las barreras para la realización de la actividad física que perciben los 
alumnos del segundo año de la carrera de Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina se 
realizó un estudio descriptivo con diseño transversal. La muestra fue de 136 estudiantes, 60 mu-
jeres y 76 hombres. Como instrumento se aplicó la versión en español del cuestionario Barriers To 
Being Active Quiz. Las barreras más observadas fueron: la falta de energía (50%), la falta de tiempo 
(42%), la falta de voluntad (40%), la falta de recursos (40%) y la falta de influencia social (22%). 
Los estudiantes perciben numerosas barreras para la realización de la actividad física lo que reafirma 
la apreciación negativa existente en torno a sus bajos niveles de práctica y las preocupaciones por 
su salud.
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