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Resumen. Introducción: El desplazamiento activo es una oportunidad para incorporar actividad física en las rutinas diarias de los
universitarios, alcanzar las recomendaciones de actividad física y ayudar en la prevención de enfermedades en la vida adulta. Objetivo:
comprobar la fiabilidad de un cuestionario sobre el desplazamiento activo en universitarios. Métodos: un total de 110 (33 mujeres y 77
hombres) universitarios con edades entre los 19 y 26 años, participaron en este estudio. Los participantes completaron un cuestionario
sobre el modo de desplazamiento a la universidad y sus variantes en dos instancias (test y retest). Para evaluar la fiabilidad de este
cuestionario se calculó el coeficiente Kappa y Coeficiente de Correlación de Intraclase (ICC), lo que fue analizado mediante el software
estadístico SPSS. Resultados: Los valores de 5Ø³ß sobre el modo de desplazamiento en ida y vuelta a la universidad se encuentran en un
acuerdo casi perfecto con valores de 0.882; 0.822 respectivamente. Los valores de ICC en distancia ida y vuelta a la universidad fueron
0,945; 0,962 respectivamente y para tiempo ida y vuelta a la universidad fueron 0,976; 0,976 respectivamente, siendo valores de acuerdo
casi perfecto según el intervalo. Conclusión: El cuestionario muestra ser un instrumento confiable para la población universitaria, teniendo
buena fiabilidad en todos sus ítems, obteniendo valores de Kappa e ICC altos. El no presentar valores de p significativos, refuerza la alta
fiabilidad del cuestionario.
Palabras clave: actividad física, transporte activo, fiabilidad, cuestionario, universitarios.
Abstract. Introduction: Active commuting is an opportunity to incorporate physical activity in the daily routines of university students,
so to achieve physical activity recommendations and help preventing diseases in adult life. Objective: to verify the reliability of a
questionnaire about active commuting in university students. Methods: a total of 110 university students (33 women and 77 men) aged
between 19 and 26 years old participated in this study. Participants completed a questionnaire on how they commute to the university
and commuting variants in two separated measurement sessions (test and retest). In order to evaluate the reliability of this questionnaire,
Kappa coefficient and Intraclass Correlation Coefficient (ICC) were calculated using SPSS statistical software. Results: ê scores for
commuting to and from university were found in almost perfect agreement, with values of 0.882 and 0.822 respectively. ICC scores on
distance to and from university were 0.945 and 0.962 respectively; and for time to and from university they were 0.976 and 0.976
respectively, the values being in almost perfect agreement based on the interval. Conclusion: The questionnaire shows to be a reliable
instrument for the university population, showing good reliability in all its items, with high ê and ICC values. The lack of significant p
values reinforces the high reliability of the questionnaire.
Keywords: physical activity, active commuting, reliability, questionnaire, university students.

Introducción
Realizar actividad física frecuentemente, ofrece múltiples
beneficios para la salud física, mental y emocional, además
de actuar como agente en la prevención y control de enfermedades con alto riesgo de mortalidad (WHO, 2018.). A pesar de esto, un alto porcentaje de personas en todo el mundo
llevan un estilo de vida inactivo (Uddin, Khan, & Burton,
2017).
La actividad física dependerá de la etapa de la vida en la
que está la persona, y tendrá diferentes objetivos en la niñez,
la juventud, la adultez y adultez mayor (Meneses et al., 1999).
La edad adulto joven entre 18 a 24 años, implica eventos
significativos para la vida como mudarse del hogar u obtener
independencia residencial, lo que conlleva tener libertad de
elegir un estilo de vida (Bonnie et al., 2015). Durante esta
transición, los jóvenes pueden adoptar estilos de vida poco
saludables y tener bajos niveles de actividad física, lo que
repercute en posibles enfermedades en la edad adulta (Uddin
et al., 2017).
El desplazamiento activo es aquella acción de traslado
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que se realiza caminando o en bicicleta, y el desplazamiento
pasivo el que se caracteriza por el uso de vehículos motorizados (Villa-González, Ruiz & Chillón, 2015). Se ha demostrado
a nivel escolar que el desplazarse activamente al colegio se
relaciona con calificaciones más altas que aquellos que se
trasladan pasivamente, por lo que fomentar el desplazamiento activo puede ser potencialmente relevante para mejor el
rendimiento académico (Ruiz-Ariza et al., 2016), No obstante
es necesario tener un rango de minutos mínimo para desplazarse para obtener dichos beneficios, además de otros como
la mejora en la composición corporal (Carulla, Mas, & Sampol,
2019).
El desplazamiento activo a la universidad representa una
oportunidad de incorporar la actividad física en las rutinas
diarias de los universitarios, contribuyendo a alcanzar las
recomendaciones de actividad física para la salud (Sisson &
Tudor-Locke, 2008) y ayudar a la prevención de enfermedades (Molina-García, Sallis, & Castillo, 2014).
Para conocer el desplazamiento activo a la universidad
es necesario utilizar un instrumento de evaluación fiable. En
la literatura científica se pueden encontrar diversos estudios
que examinan la fiabilidad y validez de cuestionarios, pero
solo para el desplazamiento activo al colegio para niños y
adolescentes (Herrador-Colmenero et al., 2014). Actualmente no existe cuestionario validado para este grupo etario en
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relación al desplazamiento activo en Chile.
El objetivo de este estudio fue comprobar la fiabilidad de
un cuestionario sobre los modos, tiempo y distancia de desplazamiento en estudiantes universitarios.
Métodos
Participantes
Los participantes corresponden a 110 jóvenes universitarios chilenos de entre 19 y 26 años, de los cuales 33 son
mujeres (21,06 ± 1,29 años) y 77 son hombres (21,74 ± 1,45
años). Los evaluados pertenecen a la Escuela de Educación
Física, Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. La muestra seleccionada fue no probabilística y por conveniencia.
Instrumento
El instrumento utilizado en este estudio, corresponde a
un cuestionario para universitarios, titulado MODU (“Modos de desplazamiento a la Universidad”) que se estructura
en los ítems: información personal, modo, tiempo y distancia
de desplazamiento. (Ver Anexo 1). La información personal
incluye las características sociodemográficas como residencia, nivel socioeconómico y nivel educativo familiar (Boyce
et al., 2006).
Para el desplazamiento se incluyen preguntas sobre el
modo de desplazamiento actual en la universidad y también
en modo retrospectivo, en relación a lo que realizaban en su
etapa escolar secundaria, pensando en el modo de desplazamiento del último año escolar, para determinar el cambio en el
desplazamiento activo entre el colegio y la universidad. Las
preguntas sobre modo de desplazamiento derivan de una
exhaustiva revisión sobre cuestionarios que utilizan estudios previos en la literatura científica (Herrador-Colmenero
et al., 2014). Se presentan las preguntas: modo de desplazamiento ida y vuelta realizada en el último año escolar y, modo
de desplazamiento ida y vuelta realizado en la actualidad en
la universidad, la cual fue evaluada con una pregunta cerrada donde el participante debía responder eligiendo solo una
opción de las siguientes: “caminando”, “bicicleta”, “automóvil”, “moto”, “autobús”, “tren/metro”, “otro”. Además
del modo de desplazamiento ida y vuelta actual semanal, es
incluida la pregunta para distancia y el tiempo de desplazamiento, la cual fue evaluado con una pregunta abierta, donde el participante debía responder en kilómetros y minutos,
respectivamente, en el recorrido realizado (Herrador-Colmenero et al., 2015).
Estas preguntas derivan de la versión original del cuestionario PACO (Pedalea y Anda al Cole) de la Universidad de
Granada, España(PACO, Universidad de Granada; 2018),
sobre el modo de desplazamiento al centro educativo recientemente validadas en escolares (Chillón et al., 2017).
Este cuestionario fue adaptado a un lenguaje comprensible para la población de Chile, desde la versión original española. Para ello, los investigadores modificaron los términos
andando por caminando; bici por bicicleta; coche por automóvil; autobús escolar por mini-bus escolar y autobús de
línea por microbús. Esta adaptación fue realizada antes de la
aplicación test y retest del cuestionario por investigadores
participantes del estudio PACO en España.

Número 37, 2020 (1º semestre)

Procedimientos
El cuestionario MODU fue aplicado durante mayo del
2018, utilizando la metodología de test-retest, aplicado en
dos instancias, separado por 7 días entre la primera y la segunda aplicación, manteniendo las mismas condiciones: día
de la semana, hora y lugar de realización. Los mismos participantes completaron el cuestionario en ambos momentos (test
y retest), siendo supervisados por un investigador en cada
una de las evaluaciones.
Previo a completar el cuestionario y cumpliendo los criterios éticos legales, los participantes debieron aprobar y
firmar un consentimiento informado de participación en este
proyecto, en el que se incluye la información de este estudio.
Este estudio ha sido revisado y aceptado por el Comité de
Ética de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
(CCF02052017).
Análisis de datos
El estudio de la fiabilidad (test y retest), se calculó a
través del Coeficiente de Kappa (K), Kappa Ponderado (k) y
Coeficiente de Correlación de Intraclase (CCI) y su respectivo intervalo de confianza (IC). El coeficiente de Kappa se
utilizó para aquellas categorías nominales las cuales no son
graduales o no escalares, en cambio Kappa ponderado se
usó para aquellas categorías que poseen un orden de graduación o escalares. El CCI fue utilizado para valorar dos o
más variables continuas y estimando el promedio de las correlaciones entre todas las posibles organizaciones de los
pares de observaciones disponibles. En este estudio se analizaron los modos de desplazamiento como nominales (usando coeficiente de Kappa), tiempo y distancia como variables
continuas (usando CCI/IC).
La interpretación de CCI y Kappa, se hizo tomando como
referencia la escala propuesta por Landis & Koch (Landis &
Koch, 1977) que define: acuerdo pobre (0-0,20), acuerdo aceptable (0,21-0,40), acuerdo moderado (0,41-0,60), acuerdo sustancial/bueno (0,61-0,81) y acuerdo casi perfecto/muy bueno (0,81-1,00). El análisis de los datos se llevó a cabo con el
software estadístico SPSS V22.0 para Windows y el nivel de
significación se estableció en p<0,05.
Resultados
Los datos descriptivos y de fiabilidad de test y retest
sobre el modo de desplazamiento habitual ida y vuelta al
colegio y universidad se presentan en la Tabla 1.
Se puede observar que el modo de desplazamiento ida
«caminando» a la universidad, es más bajo (test: 10,9%;
retest: 11,8%) en comparación a la información entregada del
último año escolar de cómo se desplazaban cuando iban al
colegio que fue mayor (test: 30,9%; retest: 31,8%), al igual
que el modo de desplazamiento vuelta «caminando» a la
universidad (test: 12,7% y retest: 12,7%) en comparación a
cuando iban al colegio en su último año escolar (test: 39,1%
y retest: 39,1%). En ambos grupos el modo de desplazamiento «caminando» es más alto en la vuelta que en la ida. No
obstante, el autobús es el modo de desplazamiento más utilizado en la etapa escolar en su último año en la ida (test:
40,9%; retest: 41,8%) y de vuelta (test: 52,7% y 52,7%). En la
universidad se aprecian los mismo valores en ida y vuelta,
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tanto para test como para retest (test y retest: 71,8%; test y
retest: 71,8%).
El automóvil fue utilizado con un alto porcentaje en el
último año en la etapa escolar en el modo de desplazamiento
ida (test: 25,5%; retest: 24,5%). Por otra parte el uso de la
bicicleta es mayor en la universidad (2,7%) en comparación
al último año asistiendo al colegio (0,9%), pero sin afectar
negativamente ambos valores de fiabilidad.
Los resultados observados del valor Kappa para el modo
de desplazamiento de ida y vuelta en el último año asistiendo
al colegio fueron 0,945 y 0,887 respectivamente, los que se
encuentran dentro del parámetro de acuerdo casi perfecto, al
igual que en los modos de desplazamiento de ida y de vuelta
a la universidad (0,882; 0,822 respectivamente).
Los valores de p en test y retest no son significativos, lo
que refuerza la fiabilidad de las preguntas de modo de desplazamiento tanto en el último año en etapa escolar como en
la universidad.
Tabla 1.
Valores de Kappa ( ) y valor de p para test y retest en ida y vuelta para colegio y universidad.
Test %
Retest %
Valor
Valor p
Colegio
Modo de desplazamiento ida
*0,946
0,277
Caminando
30,9
31,8
Bicicleta
0,9
0,9
Automóvil
25,5
24,5
Moto
0,0
0,0
Autobús
40,9
41,8
Metro-Tren-Tranvía
0,9
0,9
Otros transportes
0,9
0,0
Modo de desplazamiento Vuelta
*0,887
0,688
Caminando
39,1
39,1
Bicicleta
0,9
0,9
Automóvil
6,4
5,5
Moto
0,9
0,9
Autobús
52,7
52,7
Metro-Tren-Tranvía
0,0
0,9
Otros transportes
0,0
0,0
Universidad
Modo de desplazamiento ida
*0,882
0,181
Caminando
10,9
11,8
Bicicleta
2,7
1,8
Automóvil
8,2
9,1
Moto
1,8
0,9
Autobús
71,8
71,8
Metro-Tren-Tranvía
2,7
4,5
Otros transportes
1,8
0,0
Modo de desplazamiento vuelta
*0,822
0,158
Caminando
12,7
12,7
Bicicleta
2,7
2,7
Automóvil
7,3
9,1
Moto
1,8
0,9
Autobús
71,8
71,8
Metro-Tren-Tranvía
1,8
2,7
Otros transportes
1,8
0,0
(*) Valor significativo de Kappa.
Tabla 2.
Valores de tiempo, distancia, ICC, IC y valor de p para colegio y universidad.
Test
Retest
ICC
IC95%
Colegio
Distancia ida (km)
6,72
6,69
*0,963
(0,946-0,975)
Distancia Vuelta (km)
6,62
7,07
*0,956
(0,935-0,970)
Tiempo ida (min)
24,86
25,92
*0,976
(0,966-0,984)
Tiempo vuelta (min)
28,90
29,44
*0,976
(0,965-0,984)
Universidad
Distancia ida (km)
14,19
14,49
*0,962
(0,945-0,974)
Distancia vuelta (km)
14,33
14,60
*0,962
(0,945-0,974)
Tiempo ida (min)
41,99
43,29
*0,976
(0,966-0,984)
Tiempo vuelta (min)
45,65
46,39
*0,976
(0,965-0,984)
(*) Valor significativo ICC según IC 95%.

Valor p
0,597
0,214
0,131
0,369
0,719
0,768
0,092
0,398

Los datos descriptivos y de fiabilidad de test y retest,
sobre distancia y tiempo de desplazamiento habitual ida y
vuelta en el último año asistiendo al colegio y universidad,
se observan en la Tabla 2. Los resultados observados del
ICC en distancia ida y vuelta en el último año asistiendo al
colegio (0,963; 0,956 respectivamente), muestran valores
dentro del parámetro acuerdo casi perfecto según intervalo,
al igual que en distancia ida y vuelta a la universidad (0,945;
0,962 respectivamente).
Los resultados observados del ICC para el tiempo ida y
vuelta en el último año asistiendo al colegio (0,976; 0,976

respectivamente), muestran valores dentro del parámetro casi
perfecto según intervalo, al igual que el tiempo ida y vuelta a
la universidad (0,976; 0,976 respectivamente).
La distancia recorrida y tiempo empleado para ida y vuelta en el último año asistiendo al colegio, posee menores valores en kilómetros y minutos, que la distancia recorrida y
tiempo empleado para ida y vuelta a la universidad.
Los valores de p no presentan niveles significativos,
como se observa en la Tabla 2, lo que refuerza la fiabilidad de
las preguntas de tiempo y distancia al colegio y universidad.
Discusión
Este estudio tuvo como objetivo comprobar la fiabilidad
de un cuestionario sobre los modos, tiempo y distancia de
desplazamiento en estudiantes universitarios, donde se obtuvieron resultados que confirman su fiabilidad.
Los hallazgos clave de este estudio fueron: a) El valor de
Kappa con resultados acuerdo casi perfecto y sin valores de
p significativos, indica alta fiabilidad en el cuestionario para
el ítem de desplazamiento ida y vuelta al colegio y universidad; b) los valores de ICC con resultados acuerdo casi perfecto según su intervalo y sin valores de p significativos,
evidencia fiabilidad en el cuestionario en distancia y tiempo
ida y vuelta al colegio y universidad.
Modos de desplazamiento colegio-universidad
Los resultados de este estudio en relación al modo de
desplazamiento activo ida y vuelta al colegio que utilizan los
estudiantes, son más altos a los observados en el modo de
desplazamiento activo ida y vuelta a la universidad. Los estudiantes se desplazaron más activamente al colegio que a la
universidad, fenómeno que puede deberse a diferentes factores. Un estudio realizado a escolares, identificó como
limitantes para desplazarse activamente, factores personales
como la distancia, el tiempo y el impedimento de las familias
y factores ambientales como la distancia al colegio y la seguridad en el camino (Villa-González, 2011). Un estudio realizado a universitarios, destacó que los estudiantes se desplazan mayoritariamente de forma pasiva por limitantes como la
distancia, tiempo, clima, seguridad y cansancio (Herrero et
al., 2018). Estudiantes escolares y universitarios, coinciden
en la distancia como primera limitante para transportarse activamente al centro educativo, y si bien los estudiantes universitarios no poseen limitaciones como el impedimento de
las familias para movilizarse activamente, poseen una
limitante que los escolares no identificaron, el cansancio, el
cual puede deberse al cambio del estilo de vida al ingresar a
la vida universitaria.
Un fenómeno que se debe tener en cuenta al momento
de aplicar el cuestionario, es que algunas universidades,
podrían estar ubicadas a las afueras de la cuidad, a diferencia
de los colegios, o viceversa, lo que podría influir en los resultados. Por lo tanto, se debe prestar atención a esta variable y
considerar que ambos tipos de centros educativos, estén
ubicados en un radio geográfico similar, para así disminuir
los sesgos.
Fiabilidad del cuestionario MODU
Ese estudio encontró alta fiabilidad en las pruebas de
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Kappa e ICC para el cuestionario MODU. El valor de Kappa
para analizar la fiabilidad del cuestionario mediante test y
retest sobre el modo de desplazamiento ha sido utilizado en
diferentes estudios. En Noruega se realizó un estudio en
adolescentes que arrojó un valor Kappa de 0,93 en las respuestas de los escolares (Bere & Bjørkelund, 2009). En Estados Unidos, se realizó un estudio a escolares en donde se
obtuvo un valor de Kappa de 0,97 (Mendoza et al., 2010). En
España se realizó un estudio en escolares en donde se identificaron valores de Kappa entre 0,81 a 0,87 (Hermoso et al.,
2013). Estos estudios concluyeron que el instrumento en
evaluación poseía una alta fiabilidad según los resultados
de los valores de Kappa. Los valores obtenidos en este estudio son similares, en donde los valores se encuentran dentro
del parámetro acuerdo casi perfecto, con un valor de Kappa
de 0,8 en modo de desplazamiento ida y vuelta a la universidad, y un valor de Kappa de 0,8 a 0,9 ida y vuelta en el
colegio, es decir, alta fiabilidad para modos de desplazamiento.
En cuanto a la distancia y tiempo en ida y vuelta al colegio y universidad, un estudio realizado en escolares españoles, muestra evidencia de fiabilidad en un cuestionario con
similitud a este estudio, el cual obtuvo resultados con respecto a la variable de distancia al colegio «acuerdo bueno»
y tiempo al colegio «acuerdo moderado», confirmando su
fiabilidad (Rojas, 2016). Los valores en este estudio en cuanto a distancia y tiempo en universitarios son superiores a ese
estudio y además al no presentar valores p significativos,
garantizan la fiabilidad de este cuestionario.
Esta comparación se realiza con cuestionarios de escolares, dado que no se encontraron estudios de fiabilidad para
el grupo etario de universitarios, lo que le da un gran valor a
los resultados, proyectando además su uso en otros grupos
de adultos, como una herramienta fiable para la determinación de los modos, tiempo y distancia de desplazamiento.
Conclusiones
El cuestionario utilizado para evaluar el modo de desplazamiento, tiempo y distancia a la universidad, demostró ser
un instrumento con alta fiabilidad para la población estudiada, presentando valores deseados para comprobar su fiabilidad.
La fiabilidad de este cuestionario, ayudará a recopilar
información apropiada en un grupo etario poco estudiado,
tanto a nivel nacional como internacional. Además creará
nuevas instancias para crear propuestas que fomenten estas prácticas activas y que contribuyan a elevar los niveles
de actividad física en la población universitaria, especialmente el Latinoamérica.
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