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Resumen 

Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la inactividad física, constituye 

una de las 10 causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Así mismo, 

representa el segundo factor de riesgo más importante de una mala salud, después del tabaquismo 

a nivel mundial. Objetivo: establecer la prevalencia de inactividad física en docentes y 

trabajadores administrativos de diferentes centros educativos por medio de la literatura científica 

consultada. Materiales y Métodos: se realizó una revisión sistemática en la cual fueron analizados 

113 artículos mediante búsqueda electrónica en bases de datos. Después del análisis, fueron 

seleccionados 32 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: El país que 

más estudios aportó en cuanto a la prevalencia de IF (Inactividad Física), en docentes de básica 

primaria y secundaria fue Brasil con el 70%. En la mayoría de los estudios se logró evidenciar que 

las personas encuestadas se encontraban en un rango de edad de 27 a 47 años. Se identifica que en 

el 46% de los estudios la población objeto supera el 50% de prevalencia de inactividad física. 

Conclusiones: El análisis de los datos evidencia altos índices de inactividad física en la población 

de estudio, alejados de alcanzar los niveles óptimos para la salud recomendados por la OMS, es 

imperativo establecer medios de intervención en este grupo profesional en el área de la educación, 

buscando posibilitar los efectos positivos en la modificación de esta conducta como factor de 

riesgo. 

Palabras clave: Actividad Motora, Sedentarismo, Trabajador, Docente Universitario, Profesor, 

Factor de riesgo. 

 

Abstract 

Introduction: According to the WHO (World Health Organization), a sedentary lifestyle, or 

physical inactivity, constitutes one of the 10 fundamental causes of mortality, morbidity, and 
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disability. It also represents the second most important risk factor for poor health, after smoking 

worldwide. Objective: establish the prevalence of physical inactivity in teachers and 

administrators of different educational centers through the consulted scientific literature. 

Materials and Methods: a systematic review was performed in which 111 articles were analyzed 

by electronic search in databases. After analysis, 30 articles were selected that met the inclusion 

criteria. Results: The country that contributed the most studies regarding the prevalence of PI 

(Physical Inactivity) among primary and secondary teachers was Brazil with 70%. In most of the 

studies it was possible to show that the people surveyed were in an age range of 27 to 47 years. It 

is identified that in 46% of the studies the target population exceeds 50% prevalence of physical 

inactivity. Conclusions: The analysis of the data shows high rates of physical inactivity in the 

study population, far from reaching the optimal levels for health recommended by the WHO, it is 

imperative to establish means of intervention in this professional group in the area of education, 

seeking to enable the positive effects in modifying this behavior as a risk factor. 

Key words: Motor Activity, Sedentary, Worker, University Teacher, Teacher, Risk Factor. 

 

Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 23% de la población de 18 o más años no 

se mantiene suficientemente activo; el estilo de vida sedentario, o de inactividad física, constituye 

una de las 10 causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Así mismo, 

representa el segundo factor de riesgo más importante de una mala salud, después del tabaquismo 

a nivel mundial1. 

La actividad física se puede definir como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía2. Debido a esto la actividad física no debe 

confundirse con el ejercicio físico ya que este se presenta como una variedad de actividad física 

planificada, estructurada, repetitiva, y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el 

mantenimiento de uno más componentes de la aptitud física3. La actividad física abarca el 

ejercicio, pero también otras actividades que implican en ellas movimiento corporal, y se realizan 

dentro de los momentos de juego, de trabajo, formas de transporte activas, tareas domésticas y 

actividades recreativas2. 

La práctica de actividad física adaptada a las capacidades y características individuales de cada 

persona tiene efectos beneficiosos para su salud de manera orgánica y fisiológica. Este tipo de 

actividad no solo representa beneficios en la dimensión física, sino que también contribuye a 

mejorar la dimensión psíquica y social en la salud de las personas4.  Así mismo la actividad física 

es un factor protector principal frente a diversas patologías y en mayor importancia contra las 

enfermedades cardiovasculares5.  La actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo 

de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, 

cáncer de colon, cáncer de mama y depresión6.  Las personas con insuficiente actividad física (AF) 

presentan un riesgo de mortalidad entre un 20% y 30% superior al de aquellas que son lo 

suficientemente activas1.  
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En Latinoamérica gran parte de la población docente no practica ejercicio físico y su tiempo libre 

está destinado básicamente a la planificación de las clases y tareas administradas, por lo que no 

disponen de suficiente tiempo para la realización de actividad física de manera regular y necesario 

para su salud, por consecuencia a esto existen índices de sobrepeso y padecimientos 

cardiovasculares, comprometiendo su calidad de vida7. 

Realizar actividad física regular es una de las recomendaciones de la OMS, ya que ayuda a prevenir 

la aparición de factores de riesgo biológicos como la obesidad y la hipertensión y de esta manera 

disminuir la posibilidad de padecer algún tipo de enfermedad crónica no transmisible8.  

Según la Ley 1355 de 2009 de Colombia “El Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones 

Educativas en desarrollo de las Leyes 115 de 1994 y 934 de 2004, promoverán el incremento y 

calidad de las clases de educación física en pro del beneficio de los estudiantes y los docentes. En 

algunos países de Latinoamérica como es el caso de Perú junto al Ministerio de Educación 

establecieron el Plan de Fortalecimiento de Educación Física y el Deporte Escolar, incrementando 

el número de horas semanales de educación física y con mayor número de profesores de esta área, 

el cual puede contribuir con la práctica de la actividad física en los docentes ayudando a que ellos 

tengan una mejor condición física y un estilo de vida saludable9. 

 

Metodología 

Los estudios incluidos en esta revisión sistemática fueron seleccionados mediante búsqueda 

electrónica en las siguientes bases de datos: Scielo, Google Académico, PubMed, Science Direct 

y Sportdicus. Adicionalmente, se incluyeron artículos de fuentes complementarias como las 

referencias bibliográficas de cada artículo que se va seleccionado. Las palabras clave que se 

utilizaron para la búsqueda son: Actividad Motora, Sedentarismo, Trabajador, Docente 

Universitario, profesor, factor de riesgo. 

La estrategia de búsqueda se fundamenta en la combinación de las palabras clave anteriores, y los 

términos booleanos AND, OR y NOT. 

Los idiomas de búsqueda fueron: Español, Portugués e Inglés. Se usaron estrategias de búsqueda 

idénticas en todas las bases de datos mencionadas, el proceso de búsqueda, la selección de los 

estudios y la extracción de resultados fueron realizados por dos revisores independientes que 

siguieron la misma metodología; en caso de desacuerdo entre los revisores, se usó el criterio de un 

tercer par evaluador quien determinó la inclusión.  

Para el análisis de la revisión sistemática se tendrá en cuenta el periodo en el que los revisores 

realizaron las búsquedas en las bases de datos. Para la selección de los estudios, el diseño 

metodológico fue definido a priori. La revisión sistemática se hizo con estudios observacionales, 

no son ensayos clínicos, por lo tanto, escalas científicas como la PEDro y PRISMA no son 

pertinentes. 
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Producto de la búsqueda electrónica se encontraron 113 artículos, los cuales fueron analizados por 

los autores. Finalmente, un total de 32 artículos que cumplieron los criterios estipulados fueron 

incluidos en esta revisión (Fig. 1), para esta revisión teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Año de publicación: artículos publicados desde el 01 de enero de 2005 hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

2. Lugar del estudio: cualquier país de Latinoamérica. 

3. Población: Docentes y administrativos de la educación. 

4. Temática: artículos con datos de niveles de actividad física  

 

5. Tabla 2.   
•  
•  
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 artículos excluidos por no cumplir los criterios de la 

población de estudio. 

 

 

Primera fase: Búsqueda de artículos publicados entre enero de 2005 a diciembre de 2019 

combinando las siguientes palabras clave: Actividad Motora, Sedentarismo, Trabajador, Docente 

Universitario, Profesor, Factor de riesgo., con los términos: Inactividad Física, Profesores, 

Empleados (n: 113). 

Segunda fase: Revisión del lugar de realización del estudio (Cualquier país de América Latina) n: 

108. 

Tercera fase: Revisión de la población de estudio (docentes y administrativos de colegios y 

universidades) n: 84. 

5 artículos excluidos por no cumplir el criterio de año de 

publicación. 

 

Artículos para análisis: (n: 32). 

24 artículos excluidos por no cumplir el criterio de lugar de 

realización del estudio. 

 

Cuarta fase: Revisión de la temática (Nivel de actividad física: cumplimiento de las recomendaciones 

mundiales de la actividad física para la salud de la OMS) n: 52. 

20 artículos excluidos por no cumplir la temática establecida. 
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Figura 1. Flujograma del proceso de selección de los artículos 

 

Resultados 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión, de los 113 artículos que fueron revisados a partir de 

la búsqueda electrónica un total de 32 artículos de 5 países fueron incluidos en este estudio. Brasil 

fue el país que más estudios aporto para esta revisión (n=16). La mayor cantidad de artículos fueron 

publicados en el periodo 2013-2020 (n=20). La mayor prevalencia en cuanto al tipo de población 

dentro de los estudios fue la de los docentes universitarios (n=15). Ver tabla 1. 

Tabla 1. Características de los estudios incluidos en la revisión sobre factores de riesgo 

comportamentales en población universitaria latinoamericana. 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO NÚMERO DE ESTUDIOS (%) 

Fecha de publicación:  

2005 – 2012 11 (35.48) 

2013 – 2019 20 (64.52) 

Lugar del estudio:  

Brasil 16 (51.61) 

Colombia 8 (25.81) 

Chile                                                                                                                                   1 (3.23) 

Perú 3 (9.68) 

Ecuador  3 (9.68) 

México 1 (3.23) 

Idioma del estudio:  

Español 15 (48.38) 

Portugués 14 (45.16) 

Inglés  2 (6.45) 

Población de estudio:  

Docentes universitarios 15 (48.38) 

Docentes básica primaria y secundaria 10 (29.03) 

Administrativos  7 (22.58) 

Nota **Características del Estudio. **Numero de Estudios. **Fecha de Publicación*. **Idioma del Estudio. 

**Población del Estudio*. Adaptado de: 49. 
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Se identifica que en el 46% de los estudios la población objeto supera el 50% de prevalencia de 

inactividad física, la edad promedio está en el rango de los 30 a 58 años; 6 de los 7 artículos que 

discriminan la inactividad física según sexo establecen prevalencias superiores en mujeres. 

Colombia es el país que más estudios aporta en la temática y el instrumento para la recolección de 

los datos más referenciado es el IPAQ (Cuestionario Internacional de Actividad Física). Ver tabla 

2. 

Tabla 2. Prevalencias de actividad física en población docente universitaria. 

AUTOR Y AÑO     PAIS  

EDAD 

(media o 

rango) 

INSTRUMENTO N 

PREVALENCIA 

INACTIVIDAD 

FÍSICA (%) 

H M Total 

Reina, 2012 10 Colombia    ---- Cuestionario ad hoc 325 ---- ----   9 

Olbrich y cols., 200911                                           Brasil                           30                           Cuestionario                  9867            ---- ----          59 

Lievano, 201512                                  Colombia               ----                                              IPAQ                        218         ----         ----            31.6 

Hinojoza,201913                                 Perú                         ----                           Cuestionario                   40              ----           ---- 70.0 

Alvarez y cols, 201714                 Ecuador                    36                          GPAQ                                             600                       61.4                      70.9 62.2 

Contreras, 201715                                    Brasil                        58                     IPAQ                         58        13.8      22.4   18 

Gomez, 201816                                   Colombia                 33         
    Cuestionario         

Behavior Sedentary         
402        ----          ----         70.2 

Santana, 201717      Brasil                       44                      IPAQ                             163 ----                      ----         30.7 

Galindo y cols,201718 Colombia                36                         IPAQ                                 171        39  62             50.5 

Borja y cols, 201629                Colombia                37         IPAQ                         140 ----           ----  77 

Petrosky, 200520                      Colombia             46.5           IPAQ   55        31.6 32.6  32 

Aguilar y cols, 200821                     Colombia              ----           IPAQ                         131        40.6 48.1 45.4 

 Hall y cols,201122 México                   42.8                        IPAQ   36 31.6  30.6 30.6 

De Carvalho Souza y cols 

201423 Brasil   47           IPAQ  92 32.4 54.5 45.7 

Nota H: hombres; M: Mujeres; * Rango Intercuartílico.  ** Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. *** Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ por sus siglas en inglés). Adaptado de: 50. 

El país que más estudios aportó en cuanto a la prevalencia de IF en docentes de básica primaria y 

secundaria fue Brasil con el 70%. En la mayoría de los estudios se logró evidenciar que las 

personas encuestadas se encontraban en un rango de edad de 21 a 61 años, 2 de los 4 artículos que 

discriminan la inactividad física según sexo establecen prevalencias superiores en hombres.  El 

instrumento con mayor uso dentro de los estudios para la valoración del nivel de actividad física 

fue el IPAQ. Ver tabla 3 
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Tabla 3. Prevalencias de inactividad física en población docente básica primaria y secundaria. 

AUTOR Y AÑO PAIS  

EDAD 

(media, 

rango o 

mediana) 

INSTRUMENTO N 

PREVALENCIA 

INACTIVIDAD 

FÍSICA (%) 

H M Total 

Simões y cols, 201224 Brasil  35 IPAQ 84 ---- ---- 29 

Ghamoum, 200925 Brasil 30 IPAQ 98 28.6 28.6 28.6 

Afonso y cols, 201726 Brasil 28 IPAQ 64 18.9 22.2 20.3 

Erazo y cols, 201927 Ecuador  39 IPAQ 146 ---- ---- 77 

Delgado, 201928 Perú 47 IPAQ 103 ---- ---- 5 

Delgado, 201929 Perú 52 IPAQ 100 ---- ---- 5 

Brito y cols, 201230 Brasil 55 IPAQ 1681 53 42.9 48 

Häfele y Silva, 201431 Brasil 43 IPAQ 73 ---- ---- 61.6 

Mota y cols, 201732 Brasil 41 IPAQ 200 40 28.6 34.3 

Días y cols, 201733 Brasil 41.5 Programa Epilnfo 978 ---- ---- 71.9 

Retamal y Hinckson 201234 Chile 21-61 ActivPALTM 23 ---- ---- 59 

Nota H: hombres; M: Mujeres; * Rango Intercuartílico.  ** Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. *** Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ por sus siglas en ingles). Adaptado de: 51. 

El país que más estudios aportó en cuanto a la prevalencia de inactividad física en trabajadores 

administrativos en instituciones educativas fue Brasil con un 57%. Se evidencia que la población 

objeto de estudio está en un rango de edad entre los 20 a 60 años; en los 4 artículos que discriminan 

la inactividad física según sexo establecen prevalencias superiores en mujeres. El instrumento con 

mayor prevalencia dentro de los estudios, para la valoración del nivel de actividad física, fue el 

IPAQ. Ver tabla 4. 

Tabla 4. Prevalencias de actividad física en población administrativa en instituciones educativas. 

AUTOR Y AÑO PAIS  

EDAD 

(media, 

rango o 

mediana) 

INSTRUMENTO N 

PREVALENCIA 

INACTIVIDAD 

FÍSICA (%) 

H M Total 

Nieto Borja y cols, 201235 Colombia 33 IPAQ 26 ---- ---- 42.3 

Quimbaya y cols, 200936 Colombia 42 IPAQ 78 21.5 43.6 32.5 

Ayala y Palacios, 201837 Ecuador ---- Software Orpheus 115 41 85    63 

Costa y cols, 201438 Brasil 38 IPAQ 151 ---- ---- 32.5 

Rocha y cols, 201039 Brasil 38 IPAQ 81 30 66.7 48.3 
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Jarrete, 201140 Brasil 41 
Cuestionario 

Baecke 
147 32.4 48.2 40.3 

dos Santos y cols, 201841 Brasil  20-60 IPAQ 371 ---- ---- 61.1 

Nota H: hombres; M: Mujeres; * Rango Intercuartílico.  ** Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Adaptado *** Cuestionario 

Mundial de Actividad Física (IPAQ por sus siglas en inglés) **** Cuestionario de Estilo de Vida en Jóvenes Universitarios. ***** 

Calidad del Servicio de Alimentación. Adaptado de: 52. 

 

Discusión. 

La población docente  y trabajadores administrativos del sistema educativo en Latinoamérica está 

dentro del rango de edad y perfil que se relaciona en múltiples investigaciones con la inactividad 

física; el crecimiento económico de la región ligado a la globalización más acelerada del mundo 

con un 60%, incluye tendencias a un descenso de los niveles de actividad física relacionadas al 

alto porcentaje de utilización de los sistemas de transporte, tanto en el número de vehículos como 

en la capacidad vial de las ciudades, sumado esto a factores urbanos, medio ambientales, horarios 

de trabajo, distancia del lugar de trabajo y domicilio42. 

La edad de la población involucrada en este estudio está entre los 20 y los 61 años lo cual 

corresponde al adulto promedio que en Latinoamérica está relacionado con los altos índices de 

inactividad física, estudios realizados en algunos países latinos muestran una participación 

reducida a medida que se avanza en la edad, conexo con las defunciones a causa de las ECNT 

(Enfermedades Crónicas No Transmisibles), las cuales causan tres de cada cuatro defunciones en 

el continente americano, en su población adulta43. En cuanto al sexo en la población docente y 

trabajadores administrativos las mujeres reportan mayor índice de inactividad física, esto va en 

línea con los informes de la OPS y OMS, en América Latina44. Casi tres cuartos de la población 

tienen un estilo de vida sedentario, gran parte de la población de todas las edades es inactiva, 

siendo las mujeres las de mayor tendencia. En Colombia, las mujeres presentan prevalencias 

menores de actividad física en todos los dominios relacionados al IPAQ, en comparación con los 

hombres. Datos significativos como el tiempo libre (mujeres: 13,8 % Vs. hombres: 28,2 %, 

p<0,0001) y en usar la bicicleta como medio de transporte (mujeres: 1,6 % Vs. hombres: 11,0 %, 

p<0,0001), en comparación con caminar como medio de transporte (mujeres: 31,2 % Vs. hombres: 

37,4 %, p<0,0001) Esta  desigualdad también se observó en el uso de la bicicleta durante un 

mínimo de 10 minutos (mujeres: 5,1 % Vs. hombres: 21,6 %, p<0,0001)45. 

En Latinoamérica diferentes estudios han relacionado contextos que involucran a los docentes, 

profesores o trabajadores administrativos con factores de riesgo relacionados a ECNT, producto 

del oficio académico y la exposición al estrés que implica el trabajo intelectual, por la constante 

necesidad de superación en la carrera académica para cumplir los requisitos exigidos por las 

instituciones educativas, así como los lineamientos del Ministerio de Educación de la Naciones46. 

Los reportes de inactividad física en esta población son desalentadores, se evidencia altos 

porcentajes de I.F con valores alejados de los recomendados por la OMS para la salud.44-47 

Se pueden destacar dos fortalezas en esta revisión. La primera, la aplicación de criterios 

establecidos por la OMS para determinar las prevalencias de inactividad física en esta revisión, lo 

cual, a pesar de la diversidad de estudios e instrumentos de recolección de la información, permiten 

establecer puntos de corte aceptados en todo el mundo. La segunda, el uso de tres idiomas (español, 
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portugués e inglés) para la búsqueda de artículos, que permitió acceder a una mayor cantidad de 

estudios y, de esta manera, fortalecer los datos obtenidos. 

Una debilidad de esta revisión fue el bajo número de países latinoamericanos que aportaron 

estudios para este trabajo 32 artículos científicos de 21 países cumplieron con los criterios de 

inclusión y fueron incluidos para el análisis; Brasil (16), Colombia (8), Ecuador (3), Perú (3), 

México (1), Chile (1). Por el contrario, la mayor parte de artículos que fueron analizados en esta 

revisión (113) fueron realizados en España (14), USA (4), Costa Rica (4), Bélgica (3), El salvador 

(1), India (1), Nueva Zelanda (1), Irán (1), Canadá (1), Qatar (1), Nigeria (1), Eslovaquia (1), 

Turquía (1), Rumania (1). En total fueron 35 artículos, estos pertenecientes a diferentes países que 

no cumplen con el criterio de inclusión dentro de la investigación el cual era, todos los países que 

se encontraran dentro de la región de Latinoamérica.  

Dentro de los artículos rechazados también se evidenció prevalencia importante de artículos de 

países latinoamericanos (46), que no cumplían con la temática propuesta para la investigación u 

otros criterios de inclusión; Brasil (18) Colombia (13), Ecuador (6), Perú (3), México (3), 

Argentina (2) y Chile (1), por lo que los resultados podrían tener este sesgo. Además, otras 

limitaciones de esta revisión consisten en que no se realizó evaluación de la calidad metodológica 

de los estudios seleccionados a través del uso de escalas diseñadas para este fin y que no se realizó 

la búsqueda de artículos en otras bases de datos como Embase y Cochrane central. 

A partir de los artículos analizados que discriminaron por género la prevalencia de inactividad 

física, las mujeres docentes, profesoras o trabajadoras administrativas presentan bajos niveles de 

actividad física; los hombres, por otra parte, son más activos físicamente.  

La mayor parte de los artículos analizados presentan datos que corroboran las cifras mundiales de 

inactividad física en la población adulta, evidenciando la necesidad de fortalecer los esfuerzos por 

parte de los gobiernos y la comunidad universitaria para reducir las prevalencias de estas conductas 

nocivas, a partir públicas y estrategias de intervención novedosas que promuevan la adquisición y 

el mantenimiento de estilos de vida saludables. 

Es importante la participación de los gobiernos y la comunidad universitaria para la creación de 

políticas públicas y estrategias de intervención novedosas que promuevan la adquisición y el 

mantenimiento de estilos de vida saludables. 

Las implicaciones de los hallazgos de este estudio tienen relevancia en términos de salud pública 

en la medida en que las altas prevalencias de inactividad física representen elementos claves para 

la investigación futura que permita atacar la presencia de esta conducta poco saludable, para así 

evitar o controlar el posterior desarrollo de enfermedades no transmisibles derivadas de dichos 

comportamientos. 

 

Conclusiones 

El análisis de los datos evidencia altos índices de inactividad física en la población de estudio, 

alejados de alcanzar los niveles óptimos para la salud recomendados por la OMS. Es imperativo 

establecer medios de intervención en este grupo profesional en el área de la educación, buscando 

posibilitar los efectos positivos en la modificación de la Inactividad Física como factor de riesgo. 
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Los programas deben incluir acciones de prevención y promoción en el marco de acciones de 

Salud Pública, desde el lugar de trabajo, de baja complejidad, pero de alto impacto, con el objeto 

de que impacten en la mejora de las condiciones de vida de los docentes, profesores y trabajadores 

administrativos.  
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