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RESUMEN:  

 

En la investigación se realiza una caracterización sociodemográfica y la búsqueda de la 

influencia del sedentarismo sobre la capacidad cardiorrespiratoria y postura corporal en 

los escolares de 10 a 19 años de la institución educativa Jhon F Kennedy de Popayán. 

Para la obtención de los datos sociodemográficos se utilizó una encuesta, también se 

realizaron tres tests en los niños para clasificar los niveles de sedentarismo, su capacidad 

cardio respiratoria y la postura corporal de forma general identificando desvíos de la 

columna vertebral. Para el análisis de la información se utilizó estadística descriptiva 

univariada aplicando medidas de tendencia central y estadística correlacional realizando 

un análisis bivariado mediante tablas de contingencia teniendo en cuenta la prueba 

estadística de chi-cuadrado, para esto se tuvo en cuenta un nivel de significancia 

estadística (P<= 0,05). 

Se concluye que existe una relación entre el sedentarismo y la capacidad 

cardiorrespiratoria, a diferencia del sedentarismo sobre la postura corporal donde no se 

cuenta con relación alguna.  

PALABRAS CLAVE: sedentarismo, capacidad cardiorrespiratoria, postura corporal, 

escolares. 

 

SUMMARY 
 

In the research is carried out a sociodemographic characterization and the search of the 

influence of the sedentarism on the cardiorespiratory capacity and body posture in the 

students of 10 to 19 years of the educational institution Jhon F Kennedy from Popayán. 

For the collection of sociodemographic data a survey was used, three tests were also 

carried out on children to classify the levels of sedentarism, your cardiorespiratory 

capacity and body posture generally by identifying deviations of the spine. For the analysis 

of the information univariate descriptive statistics were used applying measures of central 

tendency and correlational statistics performing a bivariate analysis by means of 



  

contingency tables taking into account the test statistics of chi square, for this a level of 

statistical significance was taken into account (P<= 0,05). 

It is concluded that there is a relationship between sedentarism and cardiorespiratory 

capacity, unlike sedentarism on body posture where there is no relationship. 

KEYWORDS: sedentary, sociodemographic, characterization, cardiorespiratory fitness, 

body posture, school children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación está constituido por una totalidad de 5 capítulos, 

dentro de los cuales el capítulo 1 abarca el planteamiento del problema, el cual está 

basado en la problemática del sedentarismo y las afectaciones que conlleva a los seres 

humanos dentro de las cuales podemos mencionar el déficit de capacidad 

cardiorrespiratoria y anomalías en la curvatura de la columna como puede ser la 

escoliosis. También es contemplado en este capítulo la incidencia que puede tener el 

sedentarismo sobre las variables como lo son la postura corporal y la capacidad 

cardiorrespiratoria. Es de resaltar este capítulo ya que en él se encuentra estipulada la 

justificación, la cual expone el impacto e importancia que va a tener el proyecto, además 

de contener este capítulo los objetivos los cuales direccionaron nuestra investigación. En 

el capítulo 2 se encuentra lo que es el marco teórico, encontrando antecedentes 

internacionales, nacionales y regionales o locales direccionados a la investigación de 

acuerdo con investigaciones realizadas anteriormente y las bases teóricas para soportar 

con autores  la investigación, y por último en este capítulo tenemos nuestra hipótesis de 

investigación y la hipótesis nula. 

En el capítulo 3 encontramos la metodología utilizada en la investigación, dentro de la 

cual está el enfoque, tipo de estudio y diseño de estudio. También se encuentran las 

variables, dependientes e independientes, población, muestra, y los criterios para 

participar en la investigación. Se encuentran también los procedimientos utilizados en 

intervención y baterías de medición, como los test de sedentarismo, capacidad 

cardiorrespiratoria y postura corporal. 

En el capítulo 4 se comprenden los análisis e interpretación de cada tabla de resultados 

obtenidos en la investigación, acompañado de las discusiones realizadas en base a otros 

estudios que se asemejaran o trabajaran con las mismas variables. 

Por ultimo en el capítulo 5 se dan a conocer las conclusiones a las cuales se llegaron del 

proyecto de investigación de acuerdo a los objetivos planteados, además de las 

recomendaciones realizadas por parte de los investigadores, basados en los resultados 

y problemáticas encontradas. 



  

CAPITULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La salud se puede ver afectada por dos agentes en específico, la urbanización 

indiscriminada y la globalización, teniendo una relación directa en los hábitos de vida de 

la población en general (OMS, 2016). Sus relaciones generan en gran porcentaje la 

disminución de actividad física generando enfermedades crónicas no transmisibles, las 

cuales tendrán un impacto negativo en el proceso de desarrollo de los niños y 

adolescentes (Todendi et al., 2016; Menezes & da Silva Duarte, 2015). 

La globalización o avances tecnológicos causan dependencia, principalmente en los 

niños que los utilizan de forma inadecuada durante mucho tiempo en video juegos, redes 

sociales, etc. Todos estos hábitos actúan directamente en el gasto energético de esta 

población teniendo como resultado un desequilibrio en el balance energético (Benedet, 

Assis, Calvo, & Andrade, 2013; Menezes & da silva Duarte, 2015; Barbosa, Casotti, & 

Nery, 2016; Cigarroa, Sarqui, & Zapata, 2016). 

La urbanización indiscriminada en las diferentes ciudades no proyectan los espacios 

adecuados para la práctica de ejercicio físico, entre ellos las infraestructuras deportivas, 

varios de los colegios no cuentan con las áreas adecuadas para la práctica del deporte 

en los escolares, confirmando la adquisición de un estilo de vida poco saludable (Cruz 

Rodríguez Guajardo, Salazar Cantú, & Cruz Ramos, 2012). Lo anteriormente 

mencionado promueve el inicio del sedentarismo, el cual genera el riesgo de sufrir 

obesidad y problemas cardiorrespiratorios teniendo un impacto en los sistemas del 

cuerpo humano y el desarrollo locomotriz (Benedet, et al., 2013; Cruz, et al., 2012; 

Blasquez, et al., 2014; Dórea, et al., 2008). 

Estudios realizados mencionan que los niños y adolescentes con inactividad física y la 

mala alimentación promueven la obesidad y al adquirir esta se disminuirán los procesos 

de actividad física disminuyendo la funcionalidad (Benedet et al., 2013; Cruz, Rodríguez, 



  

Guajardo et al., 2012; Navarro et al., 2016), por otra parte el sedentarismo crea una 

disminución en la capacidad cardiorrespiratoria restando nivel físico de efectividad en la 

aplicación de energía aeróbica  (Aránguiz A et al., 2010), generando fatiga en los 

desplazamientos, asfixia y problemas cardiorrespiratorios que intervienen en el 

rendimiento académico y personal  (Cigarroa et al., 2016; Blasquez et al., 2014). 

La postura corporal la cual es definida como la correlación entre las extremidades, el 

tronco y las posiciones de las articulaciones se ve afectada por una prologada cantidad 

de tiempo en el cual se la pasan sentados los estudiantes, a este habito se agrega el 

cargar un maletín generando un esfuerzo al llevar peso adicional, afectando 

específicamente la columna vertebral (Batistão, Moreira, Coury, Salasar, & Sato, 2016; 

Batista, Marins, Carvalho, & Gomes, 2016). De esta forma es apropiado encontrar las 

alteraciones posturales que produce el sedentarismo en los estudiantes, las cuales 

repercuten en el sistema osteomuscular (Dórea et al., 2008). 

De lo anterior se evidencia que si existe una modificación en la postura del cuerpo 

humano (Batistão et al., 2016; Kendall, Mccreary, & Provance, 2007; Levangie & Norkin, 

2005), una postura apropiada genera una armonía, confort y economía en el desempeño 

de la condición cardiorrespiratoria. La transformación de la postura la cual hace referencia 

a los cambios en las posiciones articulares a las que el cuerpo se adapta  se dan 

específicamente de niño a adolecente donde finaliza la etapa de crecimiento. En medio 

de este lapso de tiempo se experimentan cambios físicos en el cuerpo humano, mediante 

la maduración neurológica expresado como el alcanzar en cada etapa del desarrollo el 

máximo nivel funcional a través del aprendizaje. (Batista, Melo-Marins, Carvalho, & 

Gomes, 2016). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior los estudiantes de secundaria son muy propensos a 

adquirir posturas inadecuadas y malos hábitos (sedentarismo) lo anterior genera una 

necesidad de conocer o diagnosticar la salud frente al desarrollo de los escolares de la 

ciudad de Popayán cauca específicamente los estudiantes de la institución Jhon F 

Kennedy, de lo anterior emerge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 

incidencia del nivel de sedentarismo en la postura y la capacidad cardiorrespiratoria de 



  

los estudiantes de secundaria de la institución educativa Jhon F Kennedy del municipio 

de Popayán? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El sedentarismo se enfoca principalmente en un problema de salud pública, el cual tiene 

impacto a nivel mundial, siendo este un factor de riesgo de muerte (Muros et al., 2016)., 

este problema se asocia a los hábitos de vida de la población (Martínez Del Castillo, 

Rodríguez, Jiménez,Beatty, & Graupera, 2005).  

Por lo antes mencionado la investigación es pertinente e importante ya que al tener un 

diagnóstico sobre los factores de riesgo en la salud relacionados con el sedentarismo 

permite disminuir el riesgo de padecer alteraciones en la salud provocadas por el 

sedentarismo, como en este caso se asocia con alteraciones como la escoliosis en la 

postura corporal y el déficit de capacidad cardiorrespiratoria. Además de que al tener este 

diagnóstico se puede tener un tamizaje de cómo se encuentra la población. 

Es de tener en cuenta que los hábitos de vida asociados a la práctica de actividad física 

son primordiales desde las edades tempranas, lo cual afirma la relevancia en las etapas 

de iniciación y desarrollo en el cuerpo humano, por lo tanto si los hábitos en estas edades 

no son los  correctos, a lo largo de la vida se puede ver reflejado en alteraciones de salud 

como la obesidad, sobre peso, y problemas cardiovasculares (Benedet, Assis, Calvo, & 

Andrade, 2013), (Barbosa, Casotti, & Nery, 2016).Por lo anterior se dice que los 

resultados de esta investigación son relevantes ya que permiten tener un diagnóstico 

sobre el déficit de capacidad cardiorrespiratoria y anomalías presentadas en las 

curvaturas de la columna como la escoliosis que pueden ser provocados por malos la 

ausencia de práctica de actividad física en edades tempranas y pueden repercutir en su 

correcto desarrollo, por ende esta información sirve para presentar políticas 

institucionales para fomentar la actividad física como un estilo de vida que en los 

estudiantes va a disminuir los factores de riesgo de padecer alteraciones en su salud 

como escoliosis a nivel de columna y déficit en la capacidad aeróbica. Es de gran 

relevancia resaltar que mediante este estudio se beneficiará a la población escolar 



  

buscando por este medio crear conciencia sobre el sedentarismo, capacidad 

cardiorrespiratoria y postura corporal ya que los entes gubernamentales apuestan a 

mejorar la calidad de vida de los escolares sabiendo que en etapas más adelantadas o 

en la vejez pueden presentar problemas de salud (Barbosa et al., 2016); (Martínez Del 

Castillo et al., 2005). 

Se le atribuye a la deficiencia en la capacidad cardiorrespiratoria, la falta de movimiento 

y actividad física en las jornadas escolares (Blasquez et al., 2014), de igual manera estar 

sentado en las jornadas escolares por largo tiempo puede generar problemas de postura 

corporal (Cigarroa, Sarqui, & Lamana, 2016). Por lo anterior la investigación genera 

novedad ya que asocia tres variables las cuales son sedentarismo, capacidad 

cardiorrespiratoria y postura corporal, concurriendo que estas variables no han sido 

asociadas en investigaciones locales anteriores como se puede evidenciar dentro del 

marco teórico. 

Junto a lo anterior, el estudio es viable contando con  los profesionales para realizar las 

evaluaciones, la población requerida y a la vez es factible ya que los test de recolección 

de datos son de fácil acceso. 

Los aportes de esta investigación al ámbito profesional fueron ejecutar los aprendizajes 

adquiridos sobre el sedentarismo, capacidad cardiorrespiratoria y  postura corporal 

durante toda nuestra formación universitaria. Es de destacar que también brinda un 

aporte importante a las instituciones escolares del municipio de Popayán, ya que gracias 

a la investigación se puede generar conciencia y disminuir los índices de sedentarismo 

que puedan presentarse y sus afectaciones a nivel de postura y capacidad 

cardiorrespiratoria, al igual de la importancia para la investigación de tener un referente 

local  sobre la asociación de las variables utilizadas en el estudio y brindar un aporte 

metodológico enfocando la utilización de los test de recolección de datos. 

 

 



  

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

  

Analizar la incidencia del sedentarismo sobre la postura y la capacidad cardiorrespiratoria 

de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Jhon F. Kennedy del 

municipio de Popayán. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar socio demográficamente a los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa Jhon F. Kennedy del municipio de Popayán. 

 Determinar el nivel de sedentarismo de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa Jhon F. Kennedy del municipio de Popayán. 

 Evaluar la postura corporal de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa Jhon F. Kennedy del municipio de Popayán. 

 Identificar la capacidad cardiorrespiratoria de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa Jhon F. Kennedy del municipio de Popayán. 

 Establecer la relación de nivel de sedentarismo con la postura corporal y la 

capacidad cardiorrespiratoria de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa Jhon F. Kennedy del municipio de Popayán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales 

Guevara, Milton, Puente, Jatziri y Martínez (2012) realizaron un estudio denominado, 

factores de riesgo cardiovasculares modificables: obesidad y sedentarismo en escolares 

de una institución pública de la ciudad Guadalupe, N.L. México. Este estudio plantea que 

los escolares son un grupo poblacional vulnerable, se conoce que desde edades 

tempranas inician algunas enfermedades cardiovasculares, dos factores de riesgo que 

desempeñan un papel importante en el desarrollo de estas enfermedades son la 

presencia de sedentarismo y la obesidad. Este estudio tiene como objetivo conocer la 

presencia de los factores de riesgo cardiovasculares modificables: sedentarismo y 

obesidad, en escolares de 6 a 12 años de edad. Dentro de la metodología en este estudio 

se trató de un diseño descriptivo, a partir de una población de 360 escolares en el que 

participaron 48 de ellos, con residencia en Guadalupe, N. L. México, a los que se les 

calculó el índice de masa corporal para clasificarlos de acuerdo con los percentiles del 

centro de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos; también se utilizó 

un cuestionario para medir la presencia de sedentarismo. Después de haber realizado 

las tomas, como resultados se encontraron que un 31,26% presentaba obesidad y un 39, 

6% de los escolares eran sedentarios y base a esto se concluyó que se encontraron 

porcentajes elevados de ambos factores de riesgo cardiovascular, lo que sugiere el 

replanteamiento de las intervenciones dirigidas al grupo de escolares para mejorar la 

eficacia en los resultados esperados en la prevención de obesidad y disminución de 

riesgos asociados con la salud cardiovascular. El antecedente brinda un aporte 

conceptual y uno metodológico, haciendo referencia a nivel conceptual a la interpretación 

descriptiva  de dos de las variables, siendo capacidad cardiorrespiratoria y sedentarismo, 

dando un soporte y evidenciando la gran importancia de estas investigaciones a nivel 

local, el aporte metodológico fue el cuestionario para medir el nivel de sedentarismo de 

los estudiantes. 



  

Cigarroa, et al. (2016) Realizaron un estudio denominado: Efectos del sedentarismo y 

obesidad en el desarrollo psicomotor en niños y niñas: Una revisión de la actualidad 

latinoamericana el cual tuvo como objetivo realizar una revisión y compilación de los 

estudios actuales en Latinoamérica que hablen sobre la relación entre obesidad, 

sedentarismo y desarrollo psicomotor infantil, encontrando resultados tales como que la 

mayor reducción de actividad física a lo largo de la vida no se produce en adultez, sino 

que empieza mucho tiempo antes, específicamente en el periodo de la infancia y pre 

adolescencia ¿Qué causa el sedentarismo? Existen diferentes factores que pudieran 

explicar por qué el descenso de la actividad física se intensifica en este periodo vital de 

desarrollo y movimiento. Algunos de estos factores son básicamente biológicos e 

inherentes a la fisiología del niño, mientras que otros factores tienen un origen socio-

cultural, resultado de la situación social y económica actual de los países, otro factor 

socio-cultural que ha contribuido a la disminución de actividad física en niños está 

relacionado con el aumento de la presión y al rendimiento académico ya en edades muy 

tempranas. En muchos casos, la necesidad de aumentar el rendimiento académico 

provoca la sustitución de clases de actividad física escolares o actividades deportivas 

extra-curriculares por actividades con contenidos puramente académicos. Un reporte del 

Instituto de investigación social de la Universidad de Michigan indica que algunos colegios 

en Estados Unidos han reducido las oportunidades para jugar en un 25% y las actividades 

al aire libre en un 50%. Este estudio brinda aportes conceptuales los cuales se enfocan 

a la presente investigación haciendo referencia que el sedentarismo según es más 

propenso en niños y adolescentes a diferencia de los adultos. 

Salas, et al., (2015) escribieron un artículo denominado: hábito deportivo efecto en la 

aptitud físico-motora y cardiorrespiratoria en escolares. Se estudiaron 58 escolares 

varones (33 hábito deportivo y 25 controles), con edades entre 7,5 y 9,5 años. Se 

evaluaron: antecedentes familiares, personales, hábitos psicobiológicos, antropometría y 

química sanguínea, Se llevó a cabo una prueba de resistencia de 1000 m para registrar 

la aptitud físico-motora clasificándolos en deficiente, regular, promedio, bueno y 

excelente. Se calculó el volumen máximo de oxigeno (VO2máx) que los clasifica en 

capacidad aeróbica: baja, regular, media, buena y excelente. Los resultados obtenidos 

en el grupo con hábito deportivo habitual (366,27±38,20 seg) fue significativamente 



  

menor (p<0,001) con respecto al grupo control (416,40±55,79 seg). En la aptitud físico-

motora se encontró un desempeño significativamente mejor en los niños con hábito 

deportivo habitual que en los controles (p<0,005). Este mismo grupo presentó un 

consumo máximo de oxígeno mayor con un 45,19 ± 5,50 mL/kg/min que los controles con 

un 37,82 ± 8,20 mL/kg/min (p<0,001). Al categorizar el VO2máx, se encontró una 

significativa mayor frecuencia de capacidad aeróbica buena y excelente en el grupo con 

hábito deportivo habitual (p<0,002). En la prueba de esfuerzo y parámetros metabólicos 

no hubo diferencia. Conclusión, En escolares con hábito deportivo habitual hay una mejor 

capacidad aeróbica que en los controles. La actividad física mejora la aptitud físico-

motora y cardiorrespiratoria sin diferencia en la capacidad funcional y pruebas 

bioquímicas. El antecedente brinda un aporte conceptual haciendo referencia en 

escolares y los resultados de estos, respecto a la capacidad cardiorrespiratoria y su 

clasificación, dándonos una guía general para poder conceptualizarla en la investigación 

para clasificar dicha capacidad. 

2.1.2. Nacionales 

Lema, Mantilla y Arango (2013) Realizaron una investigación denominada, Asociación 

entre condición física y adiposidad en escolares de montería, Colombia. El objetivo de 

este artículo fue buscar un análisis de la relación entre la condición física y los indicadores 

antropométricos de adiposidad. Siendo este un estudio transversal, en 534 escolares de 

6 a 12 años de edad del municipio de Montería. Se realizaron medidas en la flexibilidad, 

fuerza explosiva de miembros inferiores, condición cardiorrespiratoria,  fuerza resistencia 

abdominal (FRA), Índice de Masa Corporal (IMC), masa adiposa (PMA) y perímetro 

abdominal. Las asociaciones entre adiposidad y la condición física se analizaron con 

modelos de regresión logística. Se encontró que el sobrepeso está asociado a baja CCR 

(ORa = 2,7, p<0,0001); el PA elevado está asociado a baja FRA (ORa = 2,2, p<0,02), y 

a baja CCR (ORa = 3,3, p<0,001); el PMA elevado está asociado a baja CCR (ORa = 2,7, 

p<0,0001). Llegando a una conclusión final siendo esta, la condición física está asociada 

a la adiposidad. Este antecedente aporta a nivel metodológico la evaluación cardio 

respiratoria, también un aporte metodológico a nivel investigativo el cual permite conocer 

como relacionar una variable con la otra y mirar los resultados e influencias de estas. 



  

Bonilla & Arango (2012) realizaron una investigación denominada prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, consumo de alimentos y patrón de actividad física en una 

población de niños escolares de la ciudad de Bogotá se menciona que las cifras de 

sobrepeso y obesidad infantil se han incrementado en los últimos años en Colombia, 

factor que resulta alarmante teniendo en cuenta la relación que existe entre estos 

problemas nutricionales y el desarrollo de enfermedades crónicas en etapas posteriores 

de la vida. Con miras al diseño de estrategias de prevención y control del desequilibrio 

nutricional en la infancia, este trabajo tiene como objetivo determinar la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad y analizar el consumo de alimentos y el patrón de actividad física 

en un grupo de niños escolares. Se estudiaron 326 niños entre 7 y 11 años de edad, de 

2° a 5° de primaria de dos colegios de la ciudad de Bogotá. Se tomaron medidas 

antropométricas y a partir del peso y la talla se construyó el índice de masa corporal para 

la clasificación nutricional y se relacionó con los indicadores de adiposidad que se 

establecieron a partir de la relación entre los pliegues cutáneos y perímetros corporales 

e impedancia bioeléctrica. Para evaluar el consumo de alimentos se utilizó el método de 

recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo y se aplicó una 

encuesta sobre los hábitos de actividad física. Los resultados demuestran que el 22.4% 

de este grupo de estudiantes presentan sobrepeso y 15,3% obesidad. Se observó una 

relación directa entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa hallado a partir 

de la impedancia bioeléctrica y los pliegues cutáneos: a medida que aumenta el índice 

de masa corporal, aumenta el porcentaje de grasa corporal. El consumo de energía y 

nutrientes no mostró diferencia estadísticamente significativa entre los estudiantes con 

un estado nutricional normal de los que presentan sobrepeso y obesidad al relacionarlos 

por género. El patrón de actividad física en los niños se caracteriza por actividades 

sedentarias como ver televisión o juegos de video. La presencia de sobrepeso y obesidad 

está asociada con las medidas de la circunferencia de la cintura (p=0.022) y el porcentaje 

de grasa determinado por el método de impedancia bioeléctrica (p=0.001). En el grupo 

estudiado se observa alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, distribución abdominal 

de la grasa corporal principalmente en los hombres lo que se encuentra asociado a poca 

actividad física vigorosa. El estudio brinda aportes a nivel metodológico sobre 

sedentarismo en los estudiantes y su clasificación, de igual manera realiza una conclusión 



  

la cual es que el nivel de obesidad está asociado a la falta de actividad física. Siendo este 

estudio en Colombia se puede asociar con el  proyecto en las tablas de clasificación 

utilizadas y los niveles de sedentarismo encontrados. 

2.1.3. Regionales / locales 

Roldán & Paz (2013) Escribieron un artículo denominado, relación de sobrepeso y 

obesidad con nivel de actividad física, condición física, perfil psicomotor y rendimiento 

escolar en población infantil (8 a 12 años), en el presente artículo el objetivo principal fue 

determinar la relación de sobrepeso y obesidad con nivel de actividad física, condición 

física, perfil psicomotor y rendimiento académico en escolares de 8 a 12 años de la ciudad 

de Popayán. Estudio en el cual participaron 800 escolares para la determinación de la 

prevalencia. A los estudiantes identificados con un IMC> al percentil 85 se les aplicó la 

encuesta sociodemográfica, Cuestionario INTA, Test de marcha de 6 minutos, Escala de 

Borg modificada y Batería Da Fonseca. Se logra evidenciar que los escolares dedican un 

promedio de 4 horas diarias a actividades sedentarias y muy pocas horas semanales, 2 

horas, a realizar ejercicio físico o actividad física que tenga que realizar un gasto 

energético elevado. Al realizar la intervención se obtuvieron los siguientes resultados, 

una  correlación significativa a nivel 0,001 (bilateral) positiva entre la distancia caminada 

(T6min) con el peso del menor (r=,15; p=0,001), el IMC (r=,456; p= 0,000) y con el 

subfactor praxia global del perfil psicomotor (r=0,296; p= 0,001). No se encontraron 

correlaciones significativas del IMC con otras variables como Nivel de actividad física 

(INTA) y rendimiento académico. El estudio brinda un aporte afirmando que los 

estudiantes dedican más tiempo a actividades de sedentarismo y no a las actividades de 

ejercicio físico. 

2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. Sedentarismo en escolares 

El sedentarismo se define como aquellas actividades que al realizarse tienen un gasto de 

energía menor a 1.5 METs, dentro de las actividades se menciona dormir, sentarse, 

acostarse y formas de entretenimiento realizadas mediante una pantalla, por lo tanto al 

ser actividades de poco gasto energético se relacionan con enfermedades 

cardiovasculares como hipertensión (Prieto, Correa , & Ramírez, 2015). 



  

Por otra parte se define el sedentarismo desde el punto de vista del tiempo que es 

dedicado a realizar actividad física, desde ese punto de vista se dice que es sedentario 

quien no realiza por lo menos 30 minutos de actividad física moderada por varios días en 

la semana. Desde el punto de vista del gasto energético se clasifica como sedentario 

aquella persona que no realiza más de 5 días de actividad moderada o más de 3 días de 

actividad vigorosa por 20 minutos o más, también es clasificada como inactiva la persona 

que no camina más de 30 minutos (Crespo, Delgado, Blanco, & Aldecoa, 2015). 

Muchas investigaciones atribuyen al sedentarismo en etapas escolares el fuerte auge del 

desarrollo tecnológico día tras días en el mundo, donde en la mayoría de hogares son 

cada vez más los aparatos electrónicos que se encuentran, como lo son teléfonos 

celulares, tabletas, consolas de video juego, televisores, entre otros. Por lo cual ahora se 

dice que al sedentarismo se le llama sedentarismo tecnológico (Lozano, et al., 2018). 

Otro factor que da paso al sedentarismo es la obesidad, caracterizada por una mayor 

ingesta de alimentos y un menor gasto energético, lo cual es determinado a la tasa 

metabólica basal y la actividad física, llevando a riesgos en la salud (Guevara, Milton, 

Puente y Jatziri, 2012). 

2.2.2. Postura corporal 

Escalona (2014) define la postura corporal como una posición habitual del ser humano, 

la cual no es llevada a ninguna carga o tensión muscular, también se define como la 

posición mantenida armónicamente cuando es ejercida una fuerza sobre la estructura y 

se manifiesta atómicamente por la forma a la cual se adapta el cuerpo.  

Por otra parte, Kendall, Peterson y Geise (2014) definen una postura corporal correcta 

cuando hay una distribución simétrica de los segmentos del cuerpo con relación a la 

columna vertebral, la cabeza debe tener una posición vertical, la barbilla debe estar 

levemente levantada  y la línea que une el borde inferior de la órbita del ojo y la oreja es 

paralela al piso, teniendo los hombros a un mismo nivel formando un ángulo simétrico 

con la superficie lateral del cuello, el tórax no debe tener protuberancias ni hundimientos,  

resultando simétrico en relación con la línea media, igualmente simétrico debe ser el 

abdomen, y el ombligo aparece en el centro. 



  

De otra manera las alteraciones en la postura corporal generadas por adaptaciones del 

cuerpo en posiciones no adecuadas y que son repetitivas son clasificadas como 

problemática en escolares específicamente, ya que requieren de mayor atención 

multidisciplinaria (Eva, Arencibia, Luís, León, & Martínez, 2018). 

2.2.3. Capacidad cardio respiratoria en escolares 

Dentro de los componentes de la condición física se le da gran importancia a la capacidad 

cardiorrespiratoria, y en diferentes estudios se ha demostrado que la capacidad 

cardiorrespiratoria es el predictor más potente de mortalidad y morbilidad (Gerra, Madera, 

Pozzo, & Torres Anaya, 2016). Viendo así una relación inversa entre una buena 

capacidad cardiorrespiratoria y índices de mortalidad por cáncer, siendo este 

independiente de la edad, consumo de alcohol, e incluso, el consumo de tabaco 

(Mayorga, Merino, & Rodríguez, 2013). 

También se dice que la actividad física es de gran importancia para la prevención de 

ECNT y se añade que es de vital importancia que el ejercicio aeróbico predice la 

morbilidad y mortalidad cardiovascular en hombres y mujeres (López, et al., 2013).  

De acuerdo con el estudio se dice que una alta capacidad cardiorrespiratoria conseguida 

durante la infancia y adolescencia se asocia con un nivel alto cardiovascular, siendo este 

más saludable para el crecimiento progresivo del ser humano (Huerta, et al., 2017). 

2.2.4. Actividad física en menores de edad 

Diversidad de estudios nos demuestran como la actividad física en escolares mejora la 

capacidad cardiorrespiratoria y también muscular, la salud ósea, los marcadores de salud 

cardiovascular y la composición corporal, además de la ayuda que le brinda al desarrollo 

fisiológico, psicológico y en el bienestar de los niños. Siendo evidente que si en la niñez 

se tuvo gran participación de actividad física, se verá reflejado en la adolescencia y edad 

adulta (Calzada, Cachón, Lara, & Zagalaz, 2016). 

Es evidenciado como la actividad física en menores de edad o escolares mejora la 

capacidad cardiorrespiratoria y capacidad muscular, así como en la salud cardiovascular 

y composición corporal (Arriscado, Muros, Zabala, & Dalmau, 2014). 



  

También es de gran relevancia los efectos positivos en el desarrollo fisiológico y 

psicológico, además de eso la actividad física inculca valores como aprender o seguir 

reglas, ayudando también a frenar sus impulsos, aumentar sus habilidades motoras, 

mejoras en la salud y desarrollo del menor de edad y además de contribuir con su ánimo 

y rendimiento escolar (Calzada, Cachón, Lara,& Zagalaz, 2016). 

2.2.5. Actividad física y condición física en escolares 

La condición física es uno de los contenidos a desarrollar durante la etapa escolar, por lo 

cual es mayormente trabajada en el horario académico de educación física, dando así 

lugar a la evaluación de esta condición antes de iniciar a trabajarla, permitiendo así el 

correcto desarrollo y permitir comparaciones entre variables como lo son el sexo, edad, 

etnia, etc., también mencionando que la condición física van sujetas a ella diferentes 

capacidades básicas como la flexibilidad, fuerza, resistencia, entre otras (López , Lara, 

Espejo, & Cachón, 2002). 

Diversidad de estudios en población infantil y escolares se enfocan en los beneficios que 

tiene la actividad física sobre la composición corporal, los factores de riesgo 

cardiovascular y la condición física. Siendo esta última ligada con la actividad física, ya 

que esta comprende cualidades físicas como la capacidad aeróbica, fuerza, resistencia 

muscular, entre otros. Por ende la valoración de todas estas capacidades se conoce 

como condición física relacionada con la salud, sin embargo las de mayor influencia son 

la capacidad aeróbica y la fuerza (Arriscado, et al., 2014) Prieto, Benavides et al., 2015). 

2.2.6  Escolares 

Se dice que la etapa escolar está dentro del rango de los 7 y 11 años de edad, siendo 

también conocida como niñez intermedia, dentro de la cual los niños adquieren un 

razonamiento lógico a las experiencias vividas personalmente, adquieren una mayor 

concentración y empieza una etapa de su desarrollo motriz. Se evidencia en esta etapa 

que los niños suelen ser de mayor talla y peso que las niñas y realizan un desarrollo 

cerebral casi completo. En este periodo tienden a realizar actividades en sociedad como 

actividad física en conjunto (Núñez, Redonet, 2010). 

En etapas escolares la gran parte de actividades físicas pueden ser utilizadas a lo largo 

del desarrollo, aumentando gradualmente la dificultad o exigiendo una mayor precisión. 



  

Es de gran relevancia realizar ejercicios a los niños en las cuales se incluyan actividades 

psicomotoras a fin de que las actividades sean automatizadas, logrando un control total 

de estas actividades(Raudsepp, Rikberg, & Kais, 2008). 

 

2.3. HIPOTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis de investigación: 

El sedentarismo influye en la capacidad cardiorrespiratoria y en la postura corporal de 

los estudiantes de la institución educativa Jhon F. Kennedy de Popayán Cauca.  

2.3.2. Hipótesis nula: 

El sedentarismo no influye en la capacidad cardiorrespiratoria y en la postura corporal 

de los estudiantes de la institución educativa Jhon  F.  Kennedy de Popayán Cauca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA 

3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Enfoque 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, dado que este  se centra en recopilar datos 

numéricos y estadísticos para posteriormente analizarlos como se realizara en esta 

pesquisa, recolectando los siguientes datos (talla, peso, IMC, grado de escolaridad, 

estrato económico, nivel de sedentarismo, capacidad cardiorrespiratoria y la evaluación 

de la postura(Sampieri, Collado, & Lucio, 2006).  

3.2.2. Tipo de estudio 

Las investigaciones no experimentales son aquellas en las cuales el investigador no tiene 

el control sobre la variable independiente la cual en este estudio es el sedentarismo, 

siendo una característica de las investigaciones experimentales y cuasi experimentales. 

En estas investigaciones no experimentales, la variable independiente ya ha ocurrido 

cuando el investigador hace el estudio como el sedentarismo mencionado anteriormente 

(Briones, 1996).  

3.2.3. Diseño de estudio 

La investigación conto con un diseño descriptivo y una etapa  correlacional, cuando se 

habla de diseño descriptivo la teoría hace referencia a estos estudios explicando que su 

fin es únicamente, medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

como en esta investigación(Sampieri et al., 2006). 

La etapa correlacional pretende responder preguntas, es decir asocia variables y busca 

conocer la relación que existe entre ellas, pueden ser dos o más variables como en la 

presente investigación la cual cuenta con tres variables con relación múltiple, 

sedentarismo, postura y capacidad (Sampieri et al., 2006). 

 



  

 

3.3. VARIABLES 

 

3.3.1. Variables de estudio 

 Dependiente: Postura y capacidad cardiorrespiratoria. 

 Independiente: Sedentarismo. 

3.3.2. Variables de medición 

 Edad, sexo, grado, estrato. 



  

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Definición 
conc 

Definición 
ope 

Naturaleza Escala 
Medición 

Valor Interés 

EDAD Cantidad de años 
cumplidos del 
evaluado desde 
su nacimiento 

Cantidad en 
cifras numéricas 
de años 
cumplidos 

Numérica Razón Años 
cumplidos 

Secundario 

SEXO Categoría que 
ayuda a 
caracterizar de 
acuerdo a su 
orientación 
sexual a cada 
persona 

Orientación 
sexual de cada 
evaluado 

Categórica Nominal Hombre, 
mujer, 
prefiere no 
decirlo 

Secundario 

GRADO Clasifica a una 
persona 
matriculada en 
cualquier grado 
de los diversos 
niveles del 
sistema educativo 

Grado cursado 
hasta el 
momento  

Numérica Razón De quinto a 
once de 
bachillerat
o 

Secundario 

ESTRATO Clasificación en 
estratos de los 
inmuebles 
residenciales  

Definido por el 
lugar de 
residencia 

Numérica Ordinal Desde 
estrato 1 
hasta 
estrado 4 

Secundario 

SEDENTARISMO Déficit de 
actividad física 
realizada por una 
persona por al 
menos 15 

Consumo menor 
a 1.5 Met’s 

Categórica Ordinal Sed severo 
Sed 
moderado 
Activo 
Muy activo 

Primario 



  

minutos 
continuos 

CLASIFICACION 
SEDENTARISMO 

Clasificación 
otorgada a los 
niveles de 
sedentarismo 
presentados 

Depende del 
nivel de 
sedentarismo 
encontrado 

Categórica Ordinal Sed severo 
Sed 
moderado 
Activo 
Muy Activo 

Primario 

POSTURA 
CORPORAL 

Posición habitual 
del ser humano, 
la cual no es 
llevada a ninguna 
carga o tensión 
muscular 

Posición 
armónica 
durante una 
carga ejercida 
sobre el cuerpo 

Categórica Nominal Presenta 
alteración: 
Positivo 
No 
presenta 
alteración: 
Negativo 

Primario 

CAPACIDAD 
CARDIORESPIR
ATORIA 

Es definida como 
la capacidad para 
superar cierta 
carga física por 
periodos de 
tiempo 
prolongados 

Capacidad de 
superar las 
cargas 
propuestas 

Categórica Numérica Excelente 
Muy buena 
Buena 
Suficiente 
Mala 

Primario 

CLASIFICACION 
CAPACIDAD 
CARDIORRESPI
RATORIA 

Clasificación 
respectiva al nivel 
de capacidad 
cardiorrespiratori
a 

Clasificación 
otorgada a la 
capacidad 
cardiorrespirator
ia 

Categórica Ordinal Excelente 
Muy buena 
Buena 
Suficiente 
Mala 

Primario 

Fuente: Elaboración propia



  

3.4. POBLACIÓN 

 

3.4.1. Población de estudio 

La población objeto de investigación fueron los estudiantes de la Institución 

Educativa Jhon F Kennedy básica secundaria, la cual es de carácter mixta y alberga 

a 250 estudiantes en su mayoría de estrato 1 y 2, ubicada Cra 18 # 72, barrio La 

Esmeralda, comuna 8, de la ciudad Popayán Cauca. 

3.4.2. Muestra 

La muestra en la cual se aplicaron los procesos de investigación tuvo como 

característica ser no probabilística, ya que los estudiantes en proceso de 

investigadores la realizaron de una forma intencionada, dicha muestra fueron los 

137 estudiantes de sexto a once grado  de bachillerato quienes participaron 

voluntariamente y presentaron el consentimiento informado firmado por sus 

acudientes y se hicieron participes de la investigación. 

3.4.3. Criterios de inclusión 

 Escolares que pertenezcan a la Institución educativa Jhon F Kennedy. 

 Escolares que presentaron el consentimiento informado firmado por sus 

acudientes. 

 Escolares que cursen los grados de 6to a 11 de bachillerato. 

3.4.4. Criterios de exclusión 

 Escolar que no firmen consentimiento informado. 

 Escolar que no complete la evaluación. 

 Escolar que se retira del estudio. 

 Tener alguna lesión o enfermedad que le impida realizar el trabajo. 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

3.5.1. Procedimiento de intervención 

Se designó la comuna 8 de la ciudad de Popayán Cauca para realizar el proyecto 

el cual está asociado al macro proyecto de las instituciones de Popayán, se escoge 



  

uno de los colegios más representativos de dicha comuna siendo este el Jhon F 

Kennedy en la jornada de la tarde. Se programó una reunión con el rector de la 

institución el día 4 de octubre de 2018 en la cual se le enseña el proyecto y los 

beneficios que este podían traer a su institución y a los estudiantes en proceso de 

investigadores, el día 5 de octubre de 2018 se realiza la socialización con padres 

de familia, en la cual se tratan temas sobre la ejecución del proyecto, al igual que 

beneficios conlleva este mismo, también se les hace entrega a los padres de familia 

el consentimiento informado para la autorización de participación de los estudiantes 

en el proyecto. En los días 8 y 9 de octubre se empieza a hacer la recolección del 

consentimiento informado correctamente diligenciado por el acudiente, se realiza un 

recorrido por todos los salones de bachillerato de la jornada de la tarde. Desde la 

fecha 10 de octubre hasta el 30 de este mismo mes se empieza a realizar la 

intervención mediante los test, empezando desde sexto de bachillerato hasta grado 

once de bachillerato. Por último se realizó la codificación de los datos recogidos 

durante el proceso de investigación, realizada desde el 1 al 9 de Noviembre de 2018. 

 

3.5.2. Procedimientos de medición  

Los procedimientos de medición iniciaron desde el día 10 de Octubre hasta el 30 de 

Octubre, se inicia con quien entregue principalmente el consentimiento informado 

diligenciado correctamente y cumpla con los criterios de inclusión y exclusión. Se 

inició el trabajo de campo con la caracterización sociodemográfica de los 

estudiantes, diligenciando una encuesta la cual está desarrollada por preguntas de 

respuesta abierta, con posibilidad de respuesta, dentro de las cuales se encuentran 

variables como edad, estrato, sexo, esto se relaciona en la herramienta de 

recolección de datos (Ver anexo 1). 

Para determinar los niveles de sedentarismo se aplicó el test de sedentarismo de 

Pérez, rojas, García (Gerra et al., 2016). Para la evaluación de la capacidad 

cardiorrespiratoria se utiliza el test de Ruffier Dickson (Santos, Ramírez, Cárdenas, 



  

& Hernández, 2018). Y por ultimo para  la evaluación de postura corporal se utiliza 

el test de Adams (Pantoja & Chamorro, 2015). 

 

Test de sedentarismo (Pérez, Rojas, García) 

Este es un test de clasificación del sedentarismo utilizado por varios años en 

aplicación a distintas poblaciones, por ende es un test que ha ido cogiendo fuerza 

por un largo camino de observación, reflexión y fundamentación científica, con el 

cual se correlacionan estadísticamente los diferentes niveles de condición física y 

con indicadores de riesgo cardiovasculares (Gerra et al., 2016). 

El test  consiste en subir y bajar un escalón de 25 cm de altura, durante 3 minutos, 

aplicando tres cargas con ritmos progresivos (17, 26 y 34 pasos /min). (Se considera 

un paso, un ciclo que comprende subir el pie derecho, el izquierdo, bajar el derecho 

y finalmente bajar el izquierdo). Se aplica cada carga durante 3 minutos y se 

descansa 1 minuto entre ellas. 

Se sigue el siguiente procedimiento para ejecutar el test: 

1. Se toma la presión arterial y el pulso en reposo. 

2. Se define el 65 % de la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM) del evaluado en un 

minuto. 

Formulas: FCM = (220 – EDAD)     -      65 % FCM = (FCM X 0.65) Lat/min 

Esa cifra se convierte en  el límite  de asimilación  de las tres cargas físicas posibles 

a aplicar (17, 26  y 34 pasos por minuto) 

 

 



  

Tabla 2: clasificación test de sedentarismo 

Tabla clasificación 

Sedentario severo No vence la primera carga 

Sedentario moderado Vence la primera pero no la segunda 

Activo Vence la segunda pero no la tercera 

Muy activo Vence la tercera carga 

Fuente: (Gerra et al., 2016). 
 
Para la evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria se utiliza el test de Ruffier 

Dickson (Santos, Ramírez, Cárdenas, & Hernández, 2018).  

Evaluación para la capacidad cardiorrespiratoria Ruffier Dickson 

Este test es una de las formas más sencillas de medir la capacidad 

cardiorrespiratoria. La forma más precisa de hacerlo es con un pulsímetro, aunque 

te puedes hacer una idea tomando las pulsaciones en la arteria carótida (al lado de 

la nuez) o en la arteria radial (en la muñeca, en la base del pulgar), pero hay cierto 

error por el propio tiempo que tardas en contarlas (Santos, Ramírez, Cárdenas, & 

Hernández, 2018). 

1. Toma las pulsaciones en reposo, sentado en una silla y anótalas (FC1).  

2. Haz como mínimo 30 flexiones de piernas (sentadillas) profundas, que los muslos 

queden justo por debajo de la horizontal, en un tiempo de 45 segundos y toma las 

pulsaciones nada más acabar (FC2). Si acabas las sentadillas antes de los 45 

segundos sigue haciéndolas hasta completar el tiempo.  

3. Vuelve a tomar pulsaciones justo un minuto después de terminar (FC3) Aplica la 

fórmula:  

Valoración: (FC1+FC2+FC3)-200/10 

 



  

Tabla 3: Evaluación para la capacidad cardiorrespiratoria Ruffier Dickson 

Tabla clasificación 

Excelente Menos de 0 a 0 

Muy buena 1 a 5 

Buena 5 a 10 

Suficiente 10 a 15 

Mala Más de 15 

Fuente: (Santos, Ramírez, Cárdenas, & Hernández, 2018). 
 
Para la evaluación de postura corporal se utiliza el test de Adams (Pantoja & 

Chamorro, 2015). 

Evaluación para la postura corporal, test de Adams 

El Test o Prueba de Adams es una maniobra recurrida en el diagnóstico de 

anomalías en las curvas naturales de la columna.  

El cual tiene como objetivo valorar la asimetría del tronco desde detrás, con el 

cuerpo flexionado hacia delante. Se considera positivo cuando el torso de la persona  

no está completamente paralelo al suelo, sino que presenta una giba a nivel dorsal 

o deformidad lumbar. Un test de Adams positivo significa que el paciente presenta 

una rotación en el tronco y una posible escoliosis. 

El observador se coloca por detrás para evaluar las asimetrías. Se efectúa según 

Lonstein, con la flexión anterior del tronco manteniendo los miembros inferiores 

extendidos y los superiores pendientes con las palmas juntas. Detecta la rotación 

vertebral (no la cuantifica), que puede estar presente (positiva) o ausente (negativa) 

(Pantoja & Chamorro, 2015). Esto se relaciona en la herramienta de recolección de 

datos (Ver anexo 1). 

 

 



  

3.6. PLAN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS V.24.0, se realizó estadística 

descriptiva univariada aplicando medidas de tendencia central entre ellas la media, 

mediana, moda, y de medidas de dispersión desviación estándar, rango mínimo y 

máximo. Además se realizó estadística correlacional realizando un análisis 

bivariado en la cual se realizaron los cruces de las variables por medio de tablas de 

contingencia teniendo en cuenta la prueba estadística de chi cuadrado, para esto 

se tuvo en cuenta un nivel de significancia estadística (P<= 0,05). 

 

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

En los procesos de investigación existen unas medidas de protección importantes 

a comportamientos no éticos una de ellas  se funda en la capacitación de los 

métodos de investigación, en la ética y en la propia experiencia práctica en la 

realización de investigaciones lo que generaría  investigadores altamente 

preparados y con tal calidad  que puedan hacer frente a situaciones irregulares que 

alteren sus procesos investigativos(Opazo, 2011).  

Los criterios éticos cuentan con dos funciones primordiales para dar calidad a 

ciencia de la investigación, el primero de ellos se basa en identificar el estatus 

profesional de la categoría del trabajo de investigador educativo, estableciendo 

obligaciones, funciones, prácticas, etc. Y el segundo  intentar hacer explícito el 

ejercicio de la profesión de investigador educativo hacia el bienestar de la disciplina 

y de las personas a quienes está dirigida, por sobre cualquier consideración 

particular(Opazo, 2011). 

En la presente investigación se tomaran en cuenta los siguientes criterios éticos que 

propone (Opazo, 2011) y la declaración de Helsinki para velar por la integridad y 

derechos de los escolares para que los valores recolectados sean de total 



  

confidencialidad, teniendo en cuenta los parámetros de la ley 8430 sobre la 

protección de datos evitando posibles manipulaciones por terceros(Helsinki, 2013).  

Todo lo anterior se tiene en cuenta y se aplica en el consentimiento informado en el 

cual se presentan las características del cuestionario y los test que se les van aplicar 

a los alumnos dejándole claro a los acudientes y a los docentes los procesos a 

realizar (Ver anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con relación a las características sociodemográficas de la población objeto de 

estudio se encontró que la edad promedio de la población fue de 14,28±2,089 años 

de edad, con una edad mínima de 10 años y máxima de 19 años, la mediana fue de 

15 años que significa que el 50% de la población tiene una edad inferior a  15 y el 

otro 50% tiene una edad por encima del valor de la mediana, la moda representa la 

edad que más se repite entre la población objeto de estudio(16 años ) (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4: Resultados descriptivos de la edad de la población objeto de estudio.  

Variable  
(N=137) 

Media Mediana Moda 
Desviación 
estándar  

Rango Mínimo Máximo  

EDAD 14,28 15 16 2,089 9 10 19 

N: Población 

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación al sexo el 46,7% (64) son mujeres y el 53,3% (73) son hombres. Con 

relación a la distribución en los diferentes grados escolares se encontró que el 

21,9% de los alumnos están en grado sexto, el 8,8% en grado séptimo, el 17,5% de 

en el grado octavo, el 17,5% en el grado noveno, el  24,1%, grado decimo y por 

último, el 19% en grado once. Continuando con las características 

sociodemográficas se encuentra el estrato, el cual va desde el estrato 1 hasta el 

estrato 4, encontrando que en el estrato social que más hay presencia de los 

estudiantes de dicha institución es el #2 con un porcentaje del 49,6% y demostrando 

que en el estrato más alto (estrato 4) hay una mínima aparición de estudiantes 

representados por el 2,9% de toda la población objeto de estudio (Ver tabla 5). 



  

Tabla 5 : Resultados de la caracterización sociodemográfica  de la población según 
su sexo, curso escolar y estrato social 

  
Frecuencia  Porcentaje  

Variable=137 

SEXO  

  
Femenino 64 46,7 

Masculino 73 53,3 

 total 137 100 

CURSO 

  

6 30 21,9 

7 12 8,8 

8 24 17,5 

9 12 8,8 

10 33 24,1 

11 26 19 

ESTRATO 

  

1 37 27 

2 68 49,6 

3 28 20,4 

4 4 2,9 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, durante la prueba aplicada en los alumnos según las características 

fisiológicas muestran distintas variables como la presión sistólica en dichos niños 

con un mínimo de 71mm hg y un máximo de 172mm hg, por lo cual el promedio es 

de 104,8mm hg, en el lugar de la presión diastólica la cual se mide cuando el 

corazón se relaja, en este caso de estudio hay un promedio de 77,16mm Dicho lo 

anterior de la tensión arterial, se puede ver respetivamente en la tabla de las 

características fisiológicas (ver tabla 6). 

Interpretando la frecuencia cardiaca, se encuentra la frecuencia en reposo, en este 

estudio se pudo obtener un promedio de Fc 112,98 Lat/min teniendo en cuenta que 

la frecuencia que más se repite es Fc 115 Lat/min  (Ver tabla 6).  

Conforme a la frecuencia teórica donde se miden las pulsaciones que se dan en la 

prueba de esfuerzo, se pudo obtener que entre todos los estudiantes se logró un 

mínimo de 201 y un máximo de 210 latidos por minuto teniendo un promedio general 

aproximadamente de 205,7  (Ver tabla 6).  



  

Se analizó el 65 % de la frecuencia cardiaca máxima teórica con una constante 

numérica, la cual  arroja los resultados como; un mínimo de 131, un máximo de 139 

y  el valor que  más se repite el cual es 133, estos datos obtuvieron una desviación 

estándar de 1,276 describiendo que no están  muy dispersos ( Ver tabla 6). 

Continuando con el análisis de los tres niveles del test de sedentarismo los cuales 

están interpretados por 17 pasos, 26 pasos y 34 pasos, se encontró que 137 de los 

estudiantes pasaron por el primer nivel, 30 pasaron por el segundo nivel y solo 9 

llegaron al último nivel (Ver en tabla 6).  

 



  

Tabla 6: Características fisiológicas de la población objeto de estudio durante la aplicación de la prueba. 

 

 Variable (N=137) Pasistolica Padiastolica 
FC 

reposo 
lat/min 

FC 
teórica 
lat/min 

FC 65% 
lat/min 

# Pasos 
17 

# Pasos 
26 

# 
Pasos 
34 

N 
Válido 137 137 137 137 137 137 30 9 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 107 128 

Media 104,8 77,16 112,98 205,72 133,39 140,12 141,43 146 

Mediana 103 77 114 205 133 140 140,5 146 

Moda 100 80 115 204 133 142 125 156 

Mínimo 71 47 67 201 131 107 97 124 

Máximo 172 141 181 210 136 178 198 171 

Fuente: Elaboración propia. 



  

Se describe el índice de Ruffier Dickson el cual presento los datos de frecuencia cardiaca 

en reposo de un mínimo de 64lat/min un máximo de 186lat/min y una media de 

109lat/min, se encontró una frecuencia final de un mínimo de 61lat/min  y un máximo de 

199 lat/min, al pasar un minuto del test de Ruffier Dickson los datos fueron de un mínimo 

de 72 y un máximo de 179 (Ver tabla 7). 

Tabla 7: Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria 
 

Variable 

N: 137 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

FC Reposo 64 186 109,29 15,960 

FC Final 61 199 140,93 21,220 

FC 1min 72 179 114,60 16,606 

RDO ,40 31,80 16,4825 4,22242 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los resultados de la clasificación de sedentarismo se percibe que en su gran 

mayoría cumplen con un nivel de sedentarismo del 94,2% de los cuales el 78,1% 

clasifican en severo y moderados con un 16,1%, es decir, la capacidad física que poseen 

los alumnos es muy baja, comparando apenas un 5% de activo y un 0,7% de muy activo 

cifras muy bajas (Ver tabla 8). 

Tabla 8: Resultados de la Clasificación de sedentarismo de acuerdo a los test hechos en 
los estudiantes de la institución 
 

Fuente: elaboración propia. 

NIVEL DE 

SEDENTARISMO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Sede. Severo 107 78,1 78,1 

Sede. Moderado 22 16,1 94,2 

Activo 7 5,1 99,3 

Muy activo 1 ,7 100,0 

Total 137 100,0  



  

Observando los resultados a nivel de postura corporal se evidencia que la mayoría 

clasifica como negativo con un 56,2 %, es decir, no se encuentran malformaciones a nivel 

de columna, a diferencia del 43,8 % restante que presentan malformaciones. (Ver tabla 

9) 

Tabla 9: clasificación de la Postura corporal 

Variable N=137 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Postura 

corporal 

Negativo 77 56,2 56,2 

Positivo 60 43,8 100,0 

Total 137 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Se encontró en la capacidad cardiorrespiratoria  que el 66,4% se encuentran en un nivel 

insuficiente de capacidad cardiorrespiratoria, es decir, se encuentra un déficit para 

superar una carga física por determinado tiempo, a comparación con el 0,7 % que se 

encuentran en muy bueno y excelente nivel, siendo unos porcentajes alarmantes (Ver 

tabla 10). 

Tabla 10 Clasificación de la capacidad cardiorrespiratoria 

Capacidad 
cardiorrespiratoria 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

Excelente 1 0,7 0,7 

Muy bueno 1 0,7 1,4 

Bueno 8 5,8 7,2 

Suficiente 36 26,3 33,5 

Insuficiente 91 66,4 100 

Total 137 100   

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la tabla del resultado de cruce de variables del nivel de sedentarismo vs 

capacidad respiratoria, se deduce que en la capacidad cardiorrespiratoria  excelente hay 

solo un estudiante y posee un nivel de sedentarismo activo; en la capacidad respiratoria 



  

muy bueno se encuentra también un solo estudiante que clasifica en sedentarismo 

severo, por otro lado; en la capacidad cardiorrespiratoria bueno se localizan 8 alumnos 

donde el 50% de ellos conservan un sedentarismo severo, el 25% se cataloga en 

sedentarismo moderado y el otro 25% se clasifica con sedentarismo activo; en la 

capacidad cardiorrespiratoria suficiente se localizan 36 estudiantes que se describen 

como el 63,9% en sedentarismo severo, el 30,6% en sedentarismo moderado y el 5,6% 

en sedentarismo activo; por último, en la capacidad cardiorrespiratoria insuficiente se 

tiene en cuenta que en estos muestran gran relevancia ante todos los 137 estudiantes 

evaluados, ya que en esta capacidad cardiorrespiratoria se encuentran 91 alumnos, 

donde el 86,8% representan sedentarismo severo, el 9% figuran como sedentarismo 

moderado, el 2% se clasifica como sedentarismo activo, y finalmente el 1,1% se cataloga 

como sedentarismo muy activo. (Ver tabla 11)



  

 

Tabla 11: Resultado cruce de variables del nivel de sedentarismo vs la capacidad cardiorrespiratoria del objeto de estudio. 

Variables 

Nivel de sedentarismo vs capacidad cardiorrespiratoria 

NIVEL DE SEDENTARISMO 

Total 

Sed. 

severo 

Sed. 

moderado Activo 

Muy 

activo 

CLASIFICACION 

CAPACIDAD  

CARDIORRESPIRAT

ORIA  

Excelente Estudiantes 0 0 1 0 1 

% dentro de la C. CR 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Muy bueno Estudiantes 1 0 0 0 1 

% dentro de la C. CR 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Bueno Estudiantes 4 2 2 0 8 

% dentro de la C. CR 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Suficiente Estudiantes 23 11 2 0 36 

% dentro de la C. CR 63,9% 30,6% 5,6% 0,0% 100,0% 

Insuficiente Estudiantes 79 9 2 1 91 

% dentro de la C. CR 86,8% 9,9% 2,2% 1,1% 100,0% 

Total Estudiantes 107 22 7 1 137 

% dentro de la C. CR 78,1% 16,1% 0,7% 5,1% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 



  

Describiendo la tabla del cruce de las variables sedentarismo y capacidad 

cardiorrespiratoria se encuentra una asociación estadísticamente significativa con un 

resultado de P= 0,00 haciendo referencia en que las dos variables tienen relación directa 

influyendo una sobra la otra, indicando que un escolar sedentario es más propenso a 

tener capacidad cardiorrespiratoria insuficiente (Ver tabla 12). 

Tabla 12: Pruebas de chi-cuadrado de tabla cruzada del nivel de sedentarismo vs 

capacidad cardiorrespiratoria. 

 Z 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,000 

Razón de 

verosimilitud 

,041 

N de casos válidos  

Fuente: Elaboración propia 
 

Realizando la descripción del cruce de variables de nivel de sedentarismo vs la postura 

corporal, teniendo cada una su respectiva clasificación, se evidencia que en la 

clasificación negativo de postura corporal se encuentran 58 estudiantes como 

sedentarios severos con un 75.3%, 14 en sedentario moderado siendo el 18.2%, y 5 en 

activo para obtener el 6.5% restante del 100% de esta correlación de clasificaciones. Por 

último en la clasificación positivo de postura corporal se encuentran 49 estudiantes en 

sedentario severo con el 81.7%, 8 en sedentario moderado con el 13.3%, 2 en activo con 

el 3.3%, y 1 en muy activo con el 1.7% restante para el 100% de esta correlación. Siendo 

así evidenciado que no tienen relación directa la una de la otra dado que no influye 

clasificar como positivo o negativo en el test de Adams para ser sedentarios porque 

estadísticamente en la postura corporal no se encuentra una gran diferencia entre estas 

clasificaciones (Ver tabla 13).



  

Tabla 13: Resultado cruce de variables del nivel de sedentarismo vs la postura corporal del objeto de estudio. 

 

NIVEL DE SEDENTARISMO 

Total 

Sed. 

severo 

Sed. 

moderado Activo 

Muy 

activo 

POSTURA  

CORPORAL 

NEGATIVO Recuento 58 14 5 0 77 

% dentro de POSTURA 

CORPORAL 

75,3% 18,2% 6,5% 0,00% 100,0% 

POSITIVO Recuento 49 8 2 1 60 

% dentro de POSTURA 

CORPORAL 

81,7% 13,3% 3,3% 1,7% 100,0% 

Total Recuento 107 22 7 1 137 

% dentro de POSTURA 

CORPORAL 

78,1% 16,1% 5,1% 0,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 



  

 
 

Al describir el cruce entre las variables de sedentarismo y postura corporal, se 

encuentra que no hay una significancia estadística ya que el resultado es P= 0,456 

(Ver tabla 14). 

Tabla 14: Pruebas de chi-cuadrado de tabla cruzada del nivel de sedentarismo vs 

la postura corporal 

 Z 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

0,456 

Razón de 

verosimilitud 

0,389 

N de casos válidos  

 

4.3. DISCUSIÓN 

 

Analizando el primer objetivo y apoyando como referencia estudios como los de 

(Alonso, Macon, Fernandez, & Fernandez, 2002) y (Emanuel, 2017) los cuales se 

centralizaron en investigar escolares de las mismas edades como en la presente 

investigación, la cual en primera instancia se especifica en la caracterización 

sociodemográfica de los estudiantes de la institución educativa Jhon F Kennedy, se 

encontraron datos relevantes tales como la edad contando con una media de 14,28 

años, un mínimo de 10 años y un máximo de 19 años lo cual indica que el 50% de 

los estudiantes tienen más de 14,28 años y el otro 50% se encuentran por debajo 

de 14,28%, continuando con el sexo se encontró un porcentaje en femenino de 

46,7% y en masculino  un 53,3% lo cual genera notabilidad y preocupación en el 

estudio dado que ambos sexos mantienen malos hábitos que desencadenan 

sedentarismo y deficiencias en la capacidad cardiorrespiratoria, los cursos de la 

institución son de sexto a once de bachillerato es importante resaltar que el mayor 

porcentaje de estudiantes están en el grado decimo con un 24,1% por la ubicación 

de la institución la cual es la comuna 8 de la ciudad de Popayán  se encontraron 



  

 
 

porcentajes elevados principalmente en dos estratos siendo el estrato uno(27%) y 

el dos (49%). 

Resulta de especial relevancia el estudio de los objetivos planteados en esta 

investigación en etapa escolar dando fundamento a la base principal del desarrollo  

de los niños y adolescentes en términos de salud asociados al sedentarismo, la 

postura corporal y la capacidad cardiorrespiratoria. De este modo, han sido 

numerosas las investigaciones que han enfocado su visión hacia el estudio de los 

parámetros mencionados anteriormente destacando principalmente los llevados a 

cabo por (Cigarroa et al., 2016) ; (Eva et al., 2018) ; (Lozano-sánchez et al., 2018), 

entre otros. 

En primer lugar el estudio de los niveles de sedentarismo demostró que los 

estudiantes de la institución están en un nivel muy bajo clasificando el 78,1% en 

sedentarios severos y un 16% de sedentarios moderados lo que refleja una mala 

condición física de los escolares lo cual sugiere el replanteamiento de las 

intervenciones de ejercicio físico dirigidas al grupo de escolares para en un futuro 

próximo mejorar la eficacia en los resultados esperados en la prevención de tener 

sedentarismo como lo realizan (Flores & Ramírez, 2019) de forma similar estudios 

elaborados como los de (Guevara, Milton, Puente, Jatziri Martínez, 2012) afirman 

los altos grados de sedentarismo que presentan los escolares en su investigación 

haciendo referencia a la presente investigación realizada en Popayán Cauca. 

Por otro lado, haciendo referencia a la postura corporal se encontraron dos 

clasificaciones con porcentajes sin alguna diferencia estadísticamente 

representativa como también se evidencio en un estudio realizado por (Espírito, 

Guimarães, & Galera, 2011) en el cual se encontró una diferencia de 172 vs 210, 

en la presente investigación en la institución Jhon F Kennedy de Popayán Cauca se 

evaluaron los escolares clasificando positivo un 56,2% y una clasificación negativa 

de 43,8% lo cual expone que la correlación entre las otras dos variables y la variable 

postura no tienen mucha relación, estudios realizados como los de (Ciaccia et al., 

2017) hacen referencia a la postura corporal en estudiantes afirmando que la 



  

 
 

postura está más asociada a la obesidad que a los factores sedentarismo y 

capacidad cardiorrespiratoria como se relacionó en la presente investigación, estas 

clasificaciones permiten tener un argumento para cuidar y tener programas de 

prevención en contra de la obesidad para no aumentar deficiencias posturales en la 

institución. 

Continuando con la variable de capacidad cardiorrespiratoria se encuentra en el 

estudio realizado en el colegio Jhon F Kennedy que el 66,4% de los evaluados son 

clasificados como Insuficientes, estos son 91 de los 137 estudiantes evaluados, de 

esta manera se dice que son gran cantidad los estudiantes que son propensos a 

sufrir déficit de capacidad cardiorrespiratoria, como lo muestra (Huerta Ojeda et al., 

2017) en su estudio realizado, en el cual dice que en Chile, como en otra cantidad 

de países Hispanos se encuentra un bajo nivel de condición física en la población 

escolar siendo evidenciado que al padecer de un nivel bajo de condición física 

acompaña una baja capacidad cardiorrespiratoria, además de alguna enfermedad 

cardiovascular, alto índice de peso corporal y baja aptitud muscular.  

De la misma forma se encuentra una relación directa entre el nivel de sedentarismo 

y la capacidad cardiorrespiratoria, hallando una asociación estadísticamente 

significativa, diciendo de están manera que una variable influye directamente sobre 

la otra, y los estudiantes que han sido clasificados como sedentarios severos son 

más propensos a tener una capacidad cardiorrespiratoria insuficiente. Siendo así 

como lo plantean estudios referentes como los de Guevara, Milton, Puente, Jatziri 

(2012)  dentro de los cuales se encuentra una similitud entre el nivel de 

sedentarismo y problemas cardiorrespiratorios y cardiovasculares, ya que habla que 

en edades escolares se refleja de gran manera el sedentarismo, el cual desciende 

los niveles de actividad física y por ende la capacidad cardiorrespiratoria, ya que 

dedican más tiempo en el uso de aparatos electrónicos. De igual manera Prieto, 

Benavides et al. (2015) dice que al realizar poca actividad física en la infancia  se 

ve afectada la condición física o la capacidad cardiorrespiratoria, asociándose a un 

mayor riesgo en enfermedades cardiovasculares a lo largo de las etapas de 



  

 
 

desarrollo. Además de que un bajo nivel cardiorrespiratorio en la infancia también 

se ve reflejado en etapas de desarrollo, por lo tanto dicen que se debe tener la 

inclusión de este indicador de salud en el ámbito educativo. También en el estudio 

realizado por Carrera, Caeiro, González, & Nieto,( 2017) dan a conocer que realizo 

pruebas en las cuales se da una relación entre capacidad cardiorrespiratoria 

elevada si no se es sedentario, contrario a quienes permanecen largas horas en 

sedestación, quienes presentan mayor dificultad al realizar un esfuerzo físico y 

aumenta su frecuencia cardiaca. Y por último también de acuerdo a los anteriores 

autores, Barrios, Vergara et al.,( 2018)  en su estudio encuentra la misma relación 

entre estas variables, interviniendo en un grupo de personas en los cuales se 

encuentra que al no ser sedentarios tienen un VO2 Max mayor a diferencia a 

quienes son sedentarios y determina que las personas que practican de forma 

regular actividad física son más jóvenes fisiológicamente que las personas 

sedentarias.  

Por otra parte se encuentra que la relación entre las dos variables las cuales son 

postura corporal y sedentarismo no se encuentra una relación significativa, ya que 

los estudiantes al tener afectaciones en la postura no necesariamente deben ser 

sedentarios o activos, contrario a lo que nos dice Luis, Gómez, & Vanessa (2018) el 

cual en su estudio nos dice que las alteraciones en la postura se pueden presentar 

en etapas de desarrollo tanto que pueden sufrir adaptaciones significativas y un 

factor incidente es la falta de actividad física y actividad de la musculatura del raquis, 

y en su estudio interviene un grupo de estudiantes los cuales la mayoría que son 

sedentarios, presentan alteraciones posturales. También Oltra (2016) nos habla en 

su estudio que por medio de la actividad física se puede disminuir problemas en 

postura corporal y dolores de espalda, siendo estos introducidos dentro de las 

clases de educación física. Y por último y de acuerdo con los anteriores autores, 

Imhof et al. (2015) realizan un estudio en escolares en el cual evidencia que el buen 

nivel de condición física de los participantes tiene una relación directa con una mejor 



  

 
 

flexibilidad de la columna a comparación con quienes tenían una menor capacidad 

aeróbica o tienden a ser sedentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.2. CONCLUSIONES  

 

La población objeto se encuentra en una edad promedio de 14, 28 años, teniendo 

una edad mínima de 10 años y máxima de 19 años, de estos evaluados siendo el 

46.7% mujeres y el 53.3% hombres, ubicados en los estratos del 1 al 4 y siendo 

estudiantes de bachillerato de sexto a once. 

La investigación realizada determino que los escolares se encuentran en un nivel 

de sedentarismo severo muy alto (78,1%) y un sedentarismo moderado de (16,1%) 

con un porcentaje acumulado de (94,2%) las cuales son cifras preocupantes en la 

población escolar, siendo más propensos a tener insuficiencias cardiorrespiratorias. 

El 56.2% de los evaluados, siendo esta la mayoría, no presentan anomalías o 

alteraciones en la curvatura de la columna, a diferencia del 43.8% restantes que si 

presentan malformaciones en la curvatura normal de la columna como lo es la 

escoliosis. 

En la capacidad cardiorrespiratoria se concluye que el 66.4% se encuentran 

clasificados en un nivel insuficiente, teniendo déficit para superar una carga física, 

a comparación del bajo porcentaje del 0.7% que se encuentran en una clasificación 

de bueno y excelente nivel. 

Por último se concluye que el sedentarismo influye sobre la capacidad 

cardiorrespiratoria como es notado ya que 91 alumnos, siendo el 66% del total de 

la población presentan una capacidad cardiorrespiratoria insuficiente y dentro de 

este porcentaje el 86,8% representan sedentarismo severo. A diferencia de 

sedentarismo sobre la otra variable la cual es postura corporal, en el cual no se 

encuentra una relación directa de una variable sobre la otra, ya que al ser 



  

 
 

clasificados como sedentarios severos no indica que se encuentre o no una 

anomalía en las curvaturas normales de la columna. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

Es destacado recomendar a la población objeto de estudio iniciar planes para 

mejorar estas clasificaciones tan bajas e insuficientes por medio de programas de 

ejercicio físico y complementadas con actividad física para de esta manera lograr 

mejorar su condición física y su capacidad cardiorrespiratoria forjando así hábitos 

saludables en los niños y adolescentes, 

Esta investigación abre camino a futuros estudios recomendando investigaciones 

de corte longitudinal las cuales tengan intervención directa en las variables para de 

esta forma lograr mejorar la condición física y la capacidad cardiorrespiratoria de los 

estudiantes teniendo como resultado una mejora en la salud. 

También el propósito de esta investigación es recomendar a los entes 

gubernamentales y colegios a crear programas de actividad física volviéndolos 

hábitos de vida, y de esta manera disminuir los índices de sedentarismo y por ende 

los problemas en el desarrollo de los estudiantes. 

Otra importante recomendación al programa de Profesional en Deporte y Actividad 

Física es realizar más proyectos de investigación relacionados con estas variables 

en edades tempranas, siendo de corte longitudinal, ya que de esta manera se podrá 

crear más consciencia en instituciones educativas incluyendo programas de 

intervención y disminuir los altos niveles de sedentarismo y sus consecuencias, 

además de tener más soportes locales para futuras investigaciones. 

Y a la institución educativa Jhon F Kennedy tener un plan de aula a nivel de la 

materia de educación física más nutrido y con un mejor proceso para aprovechar de 



  

 
 

la mejor forma el ejercicio físico y concientizar a los estudiantes de los malos hábitos 

y sus consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

REFERENCIAS 

 

Alonso, G., Macon, I., Fernandez, D. E. P. A. Z., & Fernandez, G. (2002). Influence 

Of Sedentarism In The Rachidian Deviations Of The Scholastic Population Of 

León. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Física y 

Del Deporte., 2(8), 244–252. 

Aránguiz A, H., García G, V., Rojas D, S., Salas B, C., Martínez R, R., & Mac 

Millan K, N. (2010). ESTUDIO DESCRIPTIVO, COMPARATIVO Y 

CORRELACIONAL DEL ESTADO NUTRICIONAL Y CONDICIÓN 

CARDIORRESPIRATORIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 

CHILE. Revista Chilena de Nutrición, 37(1), 70–78. 

https://doi.org/10.4067/S0717-75182010000100007 

Arriscado, D., Muros, J. J., Zabala, M., & Dalmau, J. M. (2014). Relación Entre 

Condición Física Y Composición Corporal En Escolares De Primaria Del Norte 

De España (Logroño). Nutricion Hospitalaria, 30(n02), 385–394. 

https://doi.org/10.3305/nh.2014.30.2.7217 

Barbosa, F. N. M., Casotti, C. A., & Nery, A. A. (2016). HEALTH RISK BEHAVIOR 

OF ADOLESCENT SCHOLARS. Texto Contexto Enfermería, 25(4), 1–9. 

Barrios Vergara, M., Osorio Fuentealba, C., Sacomori, C., Giner Costagliola, V., 

Llach Fernández, L., & Ocaranza Ozimica, J. (2018). Vo2 Máximo Indirecto Y 

Edad Fitness De Sedentarios Y No Sedentarios // Vo2 Indirect Maximum and 

Fitness Age of Sedentary and Non-Sedentary. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de La Actividad Física y Del Deporte, 18(71), 493–505. 

https://doi.org/10.15366/rimcafd2018.71.006 

Batista, I. T. S., Melo-Marins, D. D., Carvalho, R. G. D. S., & Gomes, L. E. (2016). 

Weight and mode of carrying schoolbags at elementary school: effect of the 

school grades and sex. Fisioterapia e Pesquisa, 23(2), 210–2015. 

https://doi.org/10.1590/1809-2950/15376823022016 



  

 
 

Benedet, J., Assis, M. A. A. de, Calvo, M. C. M., & Andrade, D. F. de. (2013). 

Overweight in adolescents: exploring potential risk factors. Revista Paulista de 

Pediatria, 31(2), 172–181. https://doi.org/10.1590/S0103-05822013000200007 

Blasquez, G., Batista, M. B., Carnelossi, M. S., Junior, H. S., Romanzini, M., & 

Ronque, E. R. V. (2014). APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM 

ADOLESCENTES DE ACORDO COM O ESTADO NUTRICIONAL: 

CONCORDÂNCIA ENTRE DOIS TESTES DE CAMPO. Journal of Physical 

Education, 25(3), 469–479. https://doi.org/10.4025/reveducfis.v25i3.20769 

Briones, G. (1996). Investigación Cuantitativa En Las Ciencias Sociales. 

Calzada, J. L., Cachón, ;, Lara, ;, & Zagalaz, ; (2016). Influence of Physical Activity 

on the Quality of Life of Children 10 and 11 Years. J Sport Health Res Journal 

of Sport and Health Research, 8(3), 231–244. 

Carrera, D. C., Caeiro, L., González, G., & Nieto, G. (2017). Original Estudiantes 

Universitarios Sedentarism Impact on Cardio-. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de La Actividad Física y Del Deporte, 17(66), 367–378. 

https://doi.org/https://doi.org/10.15366/rimcafd2017.66.010 

Ciaccia, M. C. C., Castro, J. S. De, Rahal, M. A., Penatti, B. S., Selegatto, I. B., 

Giampietro, J. L. M., & Rullo, V. E. V. (2017). PREVALENCE OF SCOLIOSIS 

IN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. Revista Paulista de 

Pediatria : Orgao Oficial Da Sociedade de Pediatria de Sao Paulo, 35(2), 191–

198. https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2017;35;2;00008 

Cigarroa, I., Sarqui, C., & Zapata-Lamana, R. (2016). Efectos del sedentarismo y 

obesidad en el desarrollo psicomotor en niños y niñas: Una revisión de la 

actualidad latinoamericana. Revista Universidad y Salud, 18(1), 156–169. 

Cruz Rodríguez Guajardo, R., Salazar Cantú, J. de J., & Cruz Ramos, A. A. 

(2012). Determinantes de la actividad física en México. Estudios Sociales, 

21(41), 186–209. 



  

 
 

Dórea, V., Ronque, E. R. V., Cyrino, E. S., Serassuelo, H., Gobbo, L. A., Carvalho, 

F. O., … Gaion, P. A. (2008). Aptidão física relacionada à saúde em escolares 

de Jequié, BA, Brasil. Revista Brasileira de Medicina Do Esporte, 14(6), 494–

499. https://doi.org/10.1590/S1517-86922008000600004 

Emanuel, M. (2017). El sedentarismo en edad escolar : un análisis de los 

programas , proyectos y diseños curriculares de Educación Física en las 

escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 0–96. 

Espírito Santo, A. do, Guimarães, L. V., & Galera, M. F. (2011). Prevalência de 

escoliose idiopática e variáveis associadas em escolares do ensino 

fundamental de escolas municipais de Cuiabá, MT, 2002. Revista Brasileira 

de Epidemiologia, 14(2), 347–356. https://doi.org/10.1590/s1415-

790x2011000200015 

Eva, J., Arencibia, P., Luís, J., León, S., & Martínez, A. H. (2018). Acciones para la 

superación de los maestros sobre la postura corporal correcta en los niños de 

la Educación Primaria Actions for the overcoming of the teachers on the 

correct corporal posture in the children of the Primary Education. 13(2), 120–

127. 

Flores Martínez, M. E., & Ramírez Elías, A. (2019). Intervenciones dirigidas a 

disminuir/evitar el Sedentarismo en los Escolares. Enfermería Universitaria, 

9(4). https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2012.4.223 

Gerra, A. de C., Madera, L., Pozzo, J., & Torres Anaya, M. (2016). Nivel de 

actividad fisica, sedentarismo y condición física en una universidad de 

Barranquilla. Rev. Salud Mov, 8(1), 14–24. 

Guevara, Milton, Puente, Jatziri Martínez, P. G. y A. J. (2012). Factores de riesgo 

cardiovasculares modificables: obesidad y sedentarismo en escolares de una 

institución pública de la ciudad Guadalupe, N.L. México. Rev. Enferm. 

Herediana, 5(1), 11–18. Retrieved from 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-703845 



  

 
 

Guía de actividad física. (2016). 

Helsinki. (2013). Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos. Declaración de Helsinki de La AMM. 

https://doi.org/10.1177/1524839913507280 

Huerta Ojeda, Á. C., Galdames Maliqueo, S., Cataldo Guerrac, M., Barahona 

Fuentes, G., Rozas Villanueva, T., & Cáceres Serrano, P. (2017). Efectos de 

un entrenamiento intervalado de alta intensidad en la capacidad aeróbica de 

adolescents. Revista Medica de Chile, 145(8), 972–979. 

https://doi.org/10.4067/s0034-98872017000800972 

López-Jaramillo, P., Gómez-Arbeláez, D., Cohen, D. D., Camacho, P. A., Rincón-

Romero, K., Hormiga, C., … Hoffman, E. (2013). Association between obesity 

and low muscular and cardiorespiratory capacity, cardiometabolic risk factors 

in Colombian children [Asociación entre obesidad y baja capacidad muscular y 

función cardiorrespiratoria, factores de riesgo cardiometabólico en niño. 

Trauma (Spain), 24(1), 17–23. Retrieved from 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84881360222&partnerID=40&md5=4f50e97abde4290220cc604d6878831c 

López Gallego, F. J., Lara Sánchez, A. J., Espejo Vacas, N., & Cachón Zagalaz, J. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Herramienta de recolección de datos 

INCIDENCIA DEL SEDENTARISMO SOBRE LA CAPACIDAD 

CARDIORRESPIRATORIA Y LA POSTURA CORPORAL DE LOS ESCOLARES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F KENNEDY DE LA CIUDAD DE 

POPAYÁN 

Nombre_________________ Identificación ______________ Sexo: ______ 

Edad: ______ Curso: __________Estrato: ______ 

TEST SEDENTARISMO 

FC reposo 
FC Teórica 

(220-edad) 
FC 65% 

1 

estadio 

(17 

pasos) 

2 

estadio 

(26 

pasos) 

3 

estadio 

(34 

pasos) 

clasificación 

 

 
   

   

INDICE DE RUFFIER-DICKSON 

Fc reposo (PO) 
Fc final 

(P1) 

Fc 

DESPUÉS 

DE 1 

minuto de 

finalizar 

prueba 

(P2) 

RDO 

4x (PO+P1+P2)-200 

10 

     

CLASIFICACIÓN 
Excelente: 

0 

Muy 

bueno: de 

1 a 5 

Bueno: 

de 6 a 

10 

Suficiente 

de: 11 a 15   

Insuficiente más de 15 

TEST DE ADAMS 

Positivo  Negativo  Clasificación 

     



  

 
 

ANEXO 2: Consentimiento informado 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

     

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

INCIDENCIA DEL SEDENTARISMO EN LA POSTURA Y LA CAPACIDAD 

CARDIORESPIRATORIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA JHON F KENNEDY DEL 

MUNICIPIO DE POPAYÁN 

  

  

Popayán-Cauca 

 
DOCENTE INVESTIGADORA:  

LUZ MARINA CHALAPUD NARVÁEZ  

 

INVESTIGADORES:  
JORGE ANDRÉS VIDALES MACÍAS con cc  1.061.776.910 de Popayán Cauca. 
SANTIAGO AMAYA SÁNCHEZ con cc 1.061.766.833 de Popayán Cauca  
 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación de sedentarismo el 

cual tiene como objetivo determinar la incidencia del sedentarismo sobre la capacidad cardio

rrespiratoria y la postura corporal, entre los beneficios que esta investigación tendrá es facilit

ar información sobre el estado de salud física y factores de riesgo para   la salud de los parti

cipantes, para así empezar a planear y ejecutar planes de acción para mejorar la calidad de 

vida de la población estudio. Los riesgos o contraindicaciones implícitos en el desarrollo de e

sta investigación son mínimos por ejemplo: caídas, dolor de cabeza, fatiga, entre otras.  

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 

apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta 

libertad para preguntar al investigador sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus 

dudas respecto al tema, en el test de Adams para identificar anomalías posturales deberá 

realizarse en ropa cómoda, en el caso de los hombres sin camiseta y en las mujeres en blusa 

deportiva corta o top, en la ejecución de cada test los evaluadores estarán debidamente 

acompañados por un docente de la Institución Educativa. Una vez que haya comprendido el 

estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de 

consentimiento, además de lo anterior se le recuerda que todos los datos e información 

suministrada  se manejara con total confidencialidad y su uso será solo con fines 

académicos. Una vez terminada la investigación se socializará con la población los 

resultados. 

 



  

 
 

 

Yo, ___________________________ identificado con cédula de ciudadanía ____________

_   de _____________, he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han 

sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obten

idos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en pa

rticipar en este estudio de investigación.  

_____________________________________                               _____________________  

Firma del participante                                                                      Fecha 

 


