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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del factor de 

riesgo cardiovascular con el nivel de sedentarismo de los estudiantes de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca. La metodología parte del enfoque cuantitativo, no 

experimental, descriptivo con una etapa correlacional y de corte transversal. La 

población objeto de estudio fue de 75 estudiantes de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca a quienes se les aplico el instrumento de recolección de 

datos, índice de cintura cadera, test del cajón de Pérez, Rojas & García y medidas 

antropométricas, en los resultados se encontró que el 46,7% del total de la 

población es sedentaria, estos se dividen entre moderados y severos. 

Concluyendo que no hay relación entre el factor de riesgo cardiovascular y el nivel 

de sedentarismo en los estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

Palabras claves: sedentarismo, factor de riesgo cardiovascular, test de 

sedentarismo. 
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SUMMARY 

 

The objetive of this research was to determine the relationship between the 

cardiovascular risk factor and the level of sedentary life of the students of 

Electronic Engineering and Systems Engineering of the Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca (Autonomous University Corporation of Cauca). The 

methodology is based on a quantitative, non-expimental, descriptive approach 

whth a correlational and cross-sectional stage. The target population was 75 

students of the Corporación Universitaria Autónoma del Cauca who were applied 

the instrument of data colletion, waist hip index, Perez drawer test, Rojas &amp; 

Garcia and anthropometric measures, in the results we found that 46,7% of the 

total population is sedentary, these are divided between moderate and severe. 

Concluding that there is no relation between the cardiovascular risk factor and the 

level of sedentararism in the srydents of Electronic Engineering ang Systems 

Engineering of the Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

Keyworsd: sedentary lifestyle, cardiovascular risk factor, sedentary lisfestyle test.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la presente investigación se encuentran resultados del estudio denominado 

niveles de sedentarismo y su relación con el factor de riesgo cardiovascular en los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, el cual se divide en 5 capítulos. 

 

En el capítulo I se encontrará el planteamiento del problema donde se trabajó 

sobre la problemática principal de los estudiantes de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca, los comportamientos sedentarios y los posibles riesgos que 

pueden presentarse por la falta de inactividad física, la justificación donde se 

expresa, la pertinencia, lo novedoso, lo viable y factible de esta investigación, 

finamente se pueden encontrar los objetivos general y específicos con los cuales 

se desarrolló la investigación.  

 

En el capítulo II se encontrará el marco teórico, los antecedentes que sirven como 

modelos generales de esta investigación, de igual forma se muestran las bases 

teóricas las cuales se encuentran los temas de mayor relevancia en esta 

investigación, siendo estas el soporte teórico, posteriormente se presenta la 

hipótesis siendo esta la base para la investigación, y que surge de la problemática 

encontrada en la población.  

 

En el capítulo III se encontrará la metodología que se tuvo en cuenta en esta 

investigación la cual se planteó sobre el paradigma positivista, debido a que se 

realizó en un enfoque cuantitativo, se realizaron diferentes estudios, cuestionarios, 

mediciones, el test de Pérez, Rojas & García, y índice de cintura cadera. 

 

El capítulo IV se encontrará los resultados de la investigación, respecto a los 

objetivos específicos, en donde los estudiantes de Ingeniería Electrónica e 
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Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

clasifican con respecto a los resultados encontrados en la investigación.  

 

En el capítulo V se encontrarán las respectivas conclusiones y recomendaciones 

acerca de los resultados encontrados en la investigación, donde se comprueba la 

hipótesis formulada, se resuelven dudas y se expresan aportes y 

recomendaciones para futuras investigaciones que sean acordes a este tema. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Se hace referencia al sedentarismo o la falta de actividad física (AF) cuando la 

persona  no realiza movimientos diarios (entre 25 - 30 minutos), que produzca un 

gasto energético ≥10% del que ocurre habitualmente (Varela, Duarte, Salazar, 

Lema & Tamayo, 2011). El sedentarismo es considerado como la inactividad física 

que no permite generar un cambio fisiológico positivo en el organismo (Fernández, 

Pearson, Salas, Gonzales & Gordon, 2010). 

 

En la actualidad existe una marcada tendencia al sedentarismo, siendo este uno 

de los principales problemas que conlleva a enfermedades crónicas no 

trasmisibles (ECNT), lo cual influye de forma negativa en la salud de los jóvenes 

universitarios (Baquero, Yépez & Cevallos, 2017).  

 

La actualidad implica una menor necesidad de movimiento y ejercicio físico, la 

obesidad inicia en la infancia, aumenta en la adolescencia y termina 

desarrollándose en los jóvenes adultos, como es el caso de los universitarios. 

Todo esto favorece al desarrollo de la obesidad, patologías cardiovasculares y 

ECNT (Rodríguez, Márquez & De Abajo, 2006).  

 

La genética heredada, la escuela y la universidad son los espacios donde se 

puede generar el problema de adquirir ECNT, como también la solución evitando 

enfermedades como; artropatías, depresión, disminución de la morbimortalidad 

entre otros (Poletti & Barrios, 2007). De lo anterior se dice que los estilos de vida 

están condicionados por el individuo lo cual lo lleva a desarrollar hábitos 

saludables realizando AF y actividades recreativas (Caride, 2008). 
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Con relación a lo anterior se encontró que tanto hombres como mujeres que son 

físicamente activos reducen su riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y 

ECNT entre un 20 % a un 35% (Darren, Wargunton & Shannon, 2006). Alrededor 

de 75.3% de los jóvenes no realizan ningún tipo de AF y el 40.9 % pocas veces o 

nunca realizan ejercicio, concluyendo que son pocos los jóvenes que realizan AF 

en Colombia (Guerrero et al., 2015). 

 

Los estudiantes universitarios están sometidos a condiciones propias de su oficio, 

como son los horarios extenuantes y jornadas continuas en posición de 

sedestación induciéndolos a la ingesta de comidas dañinas tales como; bebidas 

gaseosas, golosinas, comida chatarra, energizantes, entre otros, de esta manera 

se ve alterada la funcionalidad normal del organismo (Morales del Valle, Soto & 

Ivanovic, 2013).  

 

Se dice que los estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas 

están envueltos en actividades propias donde pasan horas ejecutando tareas 

específicas que les demandan los programas académicos, no obstante estos 

individuos también dedican mucho tiempo a video juegos, lecturas extensas y 

distracciones como; juegos de mesa, charlas, diálogos, entre otros, en la misma 

posición sin generan ningún tipo de gasto fisiológico positivo en su cuerpo 

(Kaushal & Rhodes, 2014; Berkey et al., 2014). Según (Duque y Vásquez, 2013). 

Hacen referencia que los estudiantes universitarios enfrentan un grave problema 

al sustituir el tiempo libre que deberían dedicar a la práctica de AF por el uso 

excesivo de los videos juegos, tv y el uso del celular.  

 

De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la relación del 

sedentarismo y el factor de riesgo cardiovascular de los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación Autónoma del Cauca? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas a estilos de vida, 

hábitos y la modernización globalizada. Se encontró que el sedentarismo, dietas 

inadecuadas, estrés, tabaquismo, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, 

alteran el funcionamiento del cuerpo generando un deterioro progresivo en la 

salud (Fagalde, del Solar, Guerrero & Atalah, 2005). 

 

Los estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas, presentan 

cambios fisiológicos y físicos debido a los hábitos que adquieren durante el 

proceso académico y las actividades que desempeñan, es importante buscar una 

solución tratando de disminuir el sedentarismo, obesidad y estrés universitario, 

este tema de investigación no se ha trabajado de forma continua y es de gran 

importancia para esta y futuras investigaciones en la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca (Morales, et al., 2013). 

 

Por lo anterior se hace relevante realizar este tipo de estudios que permitan 

conocer el estado de salud relacionado a los niveles de sedentarismo y factor de 

riesgo cardiovascular de los estudiantes, sabiendo que el estilo de vida y la 

actividad física no hacen parte de estas personas donde la automatización induce 

a limitar cada movimiento del cuerpo prohibiendo realizar AF. Encontrando un 

23,3% de población adulta mundial realiza AF, mientras el 76,7% de la población 

presenta un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y estrés 

por el simple hecho de ser sedentario o sedentaria (Álvarez, 2003).  

 

Según la organización mundial de la salud OMS (2007) establece: que las 

enfermedades cardiovasculares (ECV), representan el 30% de las defunciones 

mundiales. Ahora bien, con los resultados obtenidos en esta investigación se 

podrá realizar un diagnóstico sobre los niveles de sedentarismo y factores de 

riesgo cardiovascular que pueden presentar los estudiantes, generando así 



19 

procesos desde la institución que permitan mejorar el bienestar y la calidad de 

vida de los estudiantes, además reduciendo la tasa de posibles deserciones por 

parte de los estudiantes (Palomo, et al., 2007). 

 

La investigación es viable puesto que se cuenta con la población objeto de 

estudio, personal humano capacitado en el área que se va a intervenir, 

estudiantes del programa de Deporte y Actividad Física, apoyo por parte de los 

docentes de la institución y del semillero de investigación de la universidad. 

 

Es factible puesto que en la ejecución de la investigación no se necesita de una 

gran inversión económica, se cuenta con los materiales que facilita la universidad 

para el desarrollo de esta, asimismo se cuenta con el apoyo de la institución, y el 

semillero de investigación. 

 

Los aportes que brinda esta investigación en el ámbito profesional es poner en 

práctica los conocimientos adquiridos respecto a riesgo cardiovascular y 

sedentarismo, asimismo con el uso y la ejecución de los test que se aplicarán para 

llevar acabo el desarrollo de la misma.  

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación del factor de riesgo cardiovascular con el nivel de 

sedentarismo de los estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en 

Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
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Caracterizar socio demográficamente a los estudiantes de Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

Evaluar los niveles de sedentarismo de los estudiantes de Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

Identificar el factor de riesgo cardiovascular de los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca. 

 

Analizar la relación de los factores de riesgo cardiovascular con el nivel de 

sedentarismo de los estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en 

Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 
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CAPÍTULO: II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Echevarría (2015) realizó una investigación titulada “Factores asociados a la 

actividad física y al sedentarismo en estudiantes universitarios, universidad san 

Martín de Porres”, el cual tiene como objetivo principal determinar los niveles de 

actividad física y sedentarismo en los estudiantes de esta universidad y sus 

factores asociados, en el cual se realizó el examen físico para el llenado de la 

ficha de datos y se aplicó el cuestionario mundial sobre actividad física (GPAQ)  a 

los 342 alumnos evaluados, donde se obtuvieron los siguientes resultados; del 

total de estudiantes evaluados el 79,24% de estos clasificaron como sedentarios y 

cumpliendo todos los criterios que impone la OMS para estar dentro del mismo, 

encontrando también una asociación estadísticamente significativa entre 

sedentarismo y perímetro abdominal aumentado. Con relación a este estudio 

podemos decir que los resultados fueron significativos con respecto al 

sedentarismo con más del 50% del total de las muestras, comprobando una vez 

más que los estudiantes universitarios se ven gravemente afectados por este 

problema el cual afecta a todo tipo de personas alrededor del mundo.  

 

Práxedes, Sevil, Moreno, Villar, & García (2016) realizaron una investigación 

titulada “Niveles de actividad física en estudiantes universitarios: diferencias en 

función del género, la edad y los estados de cambio”, la cual tiene como objetivo 

general conocer los niveles de actividad física moderada – vigorosa en estudiantes 

universitarios, asimismo se analizaron los niveles de AF en función del género, 

edad y los estados de cambio del modelo transteórico, se evaluaron a 901 
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estudiantes, 408 hombres y 493 mujeres, cumplimentaron el Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ) y una pregunta que evaluaba los estado 

de cambio, entre los resultados obtenidos se destaca que el 51,39% de los 

estudiantes no alcanzan los 30 minutos diarios de práctica de AF recomendados 

por los organismos internacionales, siendo el grado de cumplimiento superior en 

los hombres. Se hace referencia a lo anterior, sugiriendo pautas de intervención 

para el desarrollo de programas de intervención que incidan en la promoción de 

AF en la etapa universitaria.  

 

Rivera, Ramírez, Chico, & Enríquez (2018) realizó un estudio denominado “Uso de 

tecnologías, sedentarismo y actividad física en estudiantes universitarios, 2018”, el 

cual expone como objetivo principal determinar la asociación del uso de 

tecnologías y el tiempo que se dedica a la actividad física en una población 

universitaria, el cual utilizó un diseño descriptivo y trasversal, utilizando un 

cuestionario ad – hoc para la obtención de datos, el cual tenía ítems de tipo físico 

deportivo, uso de tecnologías. La muestra analiza fue presentada por 206 jóvenes 

universitarios, de las facultades de Ingeniería, Contable y Derecho. Quisimos 

tomar este estudio como un aporte significativo para nuestro trabajo de 

investigación, teniendo en cuenta que los estudiantes de Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería en Sistemas dedican mucho tiempo al uso de aparatos electrónicos y 

videojuegos, descuidando temas relevantes como la actividad física, el ejercicio y 

una buena alimentación, trayendo como consecuencia ser unas personas 

sedentarias. De lo anterior se encontraron los siguientes resultados; la muestra fue 

representada por 206 alumnos universitarios, donde la prevalencia del 

sedentarismo fue de 29,9%, sedentarios fumadores fue de 8,5% y en los no 

fumadores 91,5%, cabe resaltar que la conducta sedentaria prevaleció en 

individuos mayores de 25 años.  

 

Manrique, Mata, & Cortés (2017) realizaron un estudio denominado “Análisis de 

los comportamientos sedentarios, práctica de actividad física y uso de videojuegos 
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en adolescentes”, el cual tiene como objetivo principal determinar las conductas 

sedentarias y de ocio digital en una población de estudiantes de Educación 

Primaria, Secundaria y Universidad, así como establecer las posibles relaciones 

existentes entre las variables. Con respecto a la metodología se utilizó un diseño 

descriptivo y de corte transversal, al cual los evaluados respondieron a un 

cuestionario de elaboración propia que contenía tres ítems de tipo 

sociodemográfico, físico - deportivo y de ocio digital, participaron 155 estudiantes, 

de los cuales el 39,4% del total son estudiantes universitarios, cabe resaltar que 

como principales resultados podemos señalar que la mayoría de los evaluados 

ven TV menos de dos horas diarias, y el 50% de la muestra no práctica actividad 

física, concluyendo que en la etapa universitaria hay un descenso de la práctica de 

actividad física y deporte comprobando que esta población es en donde más se 

presentan los casos de sedentarismo, no obstante el adopta miento de diferentes 

hábitos inadecuados hacen que cada año sean muchos más los jóvenes que se 

vean envueltos con problemas de sedentarismo y enfermedades relacionadas. 

 

Acosta (2018) realizó un estudio denominado “Factores asociados a sedentarismo 

en estudiantes de ciencias de la salud”, el cual tiene como objetivo principal 

investigar la asociación entre los factores sociodemográficos, antropométricos, 

psicológicos y el sedentarismo en estudiantes de ciencias de la salud (medicina). 

Se utilizó un estudio observacional, analítico de corte transversal, los estudiantes 

evaluados completaron cuestionarios sobre sus condiciones sociodemográficas, el 

test DASS 21 se utilizó para evaluar estrés, ansiedad y depresión y el cuestionario 

IPAQ para evaluar la actividad física, encontrando los siguientes resultados, la 

prevalencia de sedentarismo fue 36,52%, un total de 126 estudiantes reunieron los 

criterios de sedentarismo y conformaron el grupo de casos y 219 estudiantes 

formaron los grupos de controles, cabe señalar que se tuvieron en cuenta 

variables como, obesidad, presión, ansiedad, y estrés.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Medina et al., (2017) realizó un estudio denominado “Evaluación de factores de 

riesgo asociados a enfermedad cardiovascular en jóvenes universitarios de la 

localidad de Santafé – Bogotá”, el cual tiene como objetivo principal identificar 

factores de riesgo cardiovascular en población joven de la localidad Santafé de 

Bogotá, Colombia. El cual tiene un estudio descriptivo transversal, los 

participantes comprendían edades entre los 16 y 29 años, a quienes se les 

realizaron exámenes clínicos, paraclínicos y se les aplico una encuesta de 

factores de riesgo, se intervinieron 747 estudiantes, donde el 63,8% prevalecieron 

como personas sedentarias, la prevalencia más alta de factores de riesgo estuvo 

dada por el consumo de alcohol 96,1%, que mostró además relación con el 

aumento de tensión arterial con la prueba Chi cuadrada, tabaquismo 48,1%, 

haciendo referencia al trabajo de grado nos apoyamos en variables relevantes 

como: niveles de alcohol, tabaquismo, tensión arterial y sedentarismo.  

 

Vélez, Claros, & Sánchez (2014) realizaron el siguiente estudio de investigación 

titulado “Niveles de sedentarismo en población entre 18 & 60 años Manizales, 

Pereira y Armenia – Colombia. Análisis multivariado” el cual tiene como objetivo 

principal determinar las variables que predicen el nivel de sedentarismo en la 

población entre 18 y 60 años de Manizales, Pereira y Armenia, 2012, en cuanto a 

su metodología es un estudio transversal, con fase correlacional en 1535 

evaluados, seleccionados por un muestreo aleatorio probabilístico, se tuvieron en 

cuenta variables como: la edad, genero, índice de masa corporal (IMC), perímetro 

de cadera, y frecuencia cardiaca inicial, cabe mencionar que se utilizó el test 

Pérez, Rojas y García, para medir el nivel de sedentarismo, encontrado los 

siguientes resultados; fumador tiene un 22% de ser sedentario, mientras quienes 

consumen alcohol y café tienen un riesgo de 1,53% y 1,78 veces de ser 

sedentario, respetivamente, cabe mencionar que el 58,7% de las personas 
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evaluadas realizan actividad física, encontramos variables asociadas como, 

estado civil, cigarrillo, alcohol y IMC. 

 

Claros et al., (2015) realizaron el siguiente estudio denominado “Niveles de 

sedentarismo en población entre 18 y 60 años: Sincelejo”, El cual tiene como 

objetivo principal determinar las variables que predicen los niveles de 

sedentarismo en la población entre 18 y 60 años en la ciudad de Sincelejo (Sucre). 

Se evaluaron a 457 personas, escogidas mediante el diseño no probabilístico, con 

muestreo por cuotas, se contó con la aceptación de manera voluntaria por parte 

de los mismo para participar en el estudio, el cumplimiento de los criterios de 

inclusión el diligenciamiento del consentimiento informado y el cuestionario de 

aptitud para la actividad física, en cuanto a los resultados, la prevalencia fue de 

78,6% de las personas evaluadas clasifican como sedentarias, cabe resaltar que 

la edad, el IMC y el estado civil explican el comportamiento de los niveles de 

sedentarismo de manera significativa (concluyo). 

 

Rubio & Varela (2016) realizaron el siguiente estudio de investigación denominado 

“Barreras percibidas en jóvenes universitarios para hacer actividad física”, el cual 

tiene como objetivo principal identificar el nivel de actividad física en estudiantes 

universitarios y su relación con las barreras percibidas para realizarla, fue un 

estudio transversal, con una muestra de 155 estudiantes entre los años 18 – 27, 

se utilizó es cuestionario internacional Physical Activity Questionnaire, versión 

corte en español y el Barriers to Being Active Quiz, con respecto a los resultados 

el 75% de los estudiantes evaluados notificaron un nivel alto o moderado de 

actividad física y el 25%, bajo nivel de actividad física, el gasto calórico fue mayor 

en hombres, las mujeres declararon estar sentadas mayor tiempo. Se encontró 

que las principales barreras para realizar actividad física fueron la falta de tiempo y 

de voluntad. 
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Moreno (2018) realizó el siguiente estudio denominado “Niveles de sedentarismo 

en estudiantes universitarios de pregrado en Colombia”, objetivo principal 

determinar los niveles de sedentarismo en estudiantes universitarios de pregrado, 

se contó con la participación de 346 universitarios, fue un estudio descriptivo 

transversal en estudiantes pertenecientes a la facultad de salud, los cuales 

aceptaron de forma voluntaria responder a cuestionario internacional de actividad 

física para adultos versión corta, la prevalencia de sedentarismo en la muestra fue 

de 42,77%, no hubo diferencia entre los resultados de las mujeres y los hombres, 

los resultados fueron altos con respecto al sedentarismo en los jóvenes 

universitarios.  

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Guerrero et al., (2015) realizaron el estudio denominado “Nivel de sedentarismo en 

los estudiantes de Fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano, 

Popayán”, la cual tiene como objetivo principal determinar el nivel de sedentarismo 

de los estudiantes del programa de Fisioterapia durante el II periodo de 2014 de la 

Fundación Universitaria María Cano, con respecto a su metodología, estudio 

descriptivo de corte transversal, con enfoque cuantitativo, la muestra la 

conformaron 230 universitarios, para la recolección de la información se utilizaron 

dos instrumentos, el primero diseñado para recoger información acerca de 

variables, sociodemográficas, antropométricas y de estilos de vida, el segundo el 

test de sedentarismo modificado de Pérez, Rojas y García que permite identificar 

el nivel de sedentarismo, obteniendo los siguientes resultados, el 97% del total de 

la población clasificó como sedentaria y tan solo el 3% clasificó como activa, cabe 

señalar que con respecto al IMC se evidencio que las personas con un IMC 

normal o por debajo de este se encontraron dentro de la clasificación de 

sedentarios, se encontraron variables significativas a tener en cuenta.  

 



27 

Muñoz (2015) estudio denominado “Modelo predictivo de los niveles de 

sedentarismo en población de 18 – 60 años de la ciudad de Popayán”, la cual 

tiene como objetivo principal determinar las variables que predicen los niveles de 

sedentarismo en la población entre 18 – 60 años de edad de la ciudad de 

Popayán, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, estudio 

descriptivo transversal, con una fase correlacional, para la recolección de la 

información se utilizó un instrumento estructuradas y semiestructuradas, tipo 

encuesta, con el cual se buscó dar cuenta de las variables sociodemográficas, 

prevalencia de actividad física, hábitos, IMC, y de respuesta fisiológica para 

determinar niveles de sedentarismo, a través de medidas básicas como: 

Saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca, y para la definición del nivel de 

sedentarismo se aplicó la prueba de sedentarismo que posibilito su clasificación 

propuesta por Pérez, Rojas y García. Donde se encontraron los siguientes 

resultados de acuerdo con las muestra recolectada de las 497 personas 

evaluadas, el 47,5% no realizan ningún tipo de actividad física, mientras el 48,1% 

son personas sedentarias severas, el 29,8% son sedentarios moderados, 

concluyendo así que el 77,9% de los participantes evaluados son sedentarios. 

 

Lozano & Torres (2017) estudio denominado” Niveles de sedentarismo de los 

estudiantes de la Institución Educativa Comercial del Norte, sede la Paz”, el cual 

tiene como objetivo general determinar los niveles de sedentarismo de los 

estudiantes de la Institución Educativa Comercial del Norte, sede la Paz, con 

respeto a la metodología, se utilizó un enfoque de carácter cuantitativo, en relación 

al diseño es descriptivo, con una etapa correlacional y explicativo ya que por 

medio de la investigación se podrá determinar el impacto del sedentarismo en los 

estudiantes y la posible influencia del mismo, utilizando el test de Pérez, Rojas y 

García con el cual se medirá el nivel de sedentarismo de los evaluados, donde se 

encontraron los siguientes resultados; evaluaron a 92 estudiantes, de los cuales el 

41,3% son sedentarios severos, el 43,8% son sedentarios moderados, 

concluyendo que la mayor parte de la población evaluada es sedentaria.  
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Méndez (2017) estudio denominado “Sedentarismo y su relación con un factor de 

riesgo cardiovascular en el Personal Administrativo de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca”, el cual expone como objetivo principal determinar el nivel 

de sedentarismo con relación a un factor de riesgo cardiovascular del Personal 

Administrativo de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, cabe 

mencionar que la investigación parte de un enfoque positivista, un método 

cuantitativo y un tipo de investigación descriptivo con una fase correlacional, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados; de las 64 muestras realizadas, el 

89,1% de los administrativos son sedentarios, dividas en sedentario moderado 

52,5% y sedentario severo 37,5%. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Sedentarismo  

 

El sedentarismo se define como la falta de actividad física regular, con menos de 

30 minutos diarios de ejercicio y menos de 3 días a la semana, siendo así un 

factor que se ha posicionado como el principal causante de sobrepeso y obesidad, 

lo cual conlleva a patologías que propician las actitudes sedentarias y cuerpos 

alejados de la norma que los define como no saludables (Aramayo, 2017). 

  

Las conductas sedentarias hacen referencia a actividades que no incrementan 

sustancialmente el gasto energético por encima del nivel de reposo, conllevan un 

ritmo metabólico entre 1 y 1.5 Unidad Metabólico en Reposo MET (Martín & 

Farinola, 2011). 

 

Por otro lado en la actualidad el alto nivel de sedentarismo en la población joven 

es un problema a nivel mundial encontrando una prevalencia del sedentarismo a 

nivel global con un 17% según datos registrados por la encuesta nacional de la 

situación nutricional en Colombia 2010 (ENSIN) (Henao & Arevalo, 2016). 
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El sedentarismo también es definido como la epidemia del siglo XXI por las 

dimensiones adquiridas a lo largo de las últimas décadas, el fuerte impacto sobre 

la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto sanitario, siendo hoy en día más 

evidente el sobrepeso y la obesidad en los jóvenes teniendo como principal factor 

el sedentarismo (Varela, et al., 2011). 

 

El sedentarismo considerado como un problema de salud pública a nivel mundial 

debido a las graves implicaciones para la salud. Al respecto la organización 

panamericana de la salud informo que en el 2005 se registraron aproximadamente 

170,000 muertes en américa latina y el caribe ocasionados por la falta de AF 

(Hidalgo, López, & San Martín, 2013). 

 

Finalmente a las personas sedentarias se les define, como personas que ocupan 

demasiadas horas de su tiempo libre en actividades sedentarias como; ver tv, usar 

computadora y jugar videojuegos (Strempler & Alberto, 2012). 

 

2.2.2. Actividad física 

 

La actividad física es concebida como cualquier movimiento intencionado 

realizado por los músculos esqueléticos, resultado de un gasto de energía y de 

una experiencia personal que permite interactuar con otros y el ambiente que les 

rodea (Vidarte, Vélez, & Sandoval, 2011).  

 

También decimos que la actividad física es todo movimiento del cuerpo producido 

por los músculos el cual supera el gasto que normalmente se produce en el 

cuerpo del individuo  (Carlos & Li, 2010). 

 

El cuerpo humano está preparado para moverse, teniendo como necesidad 

hacerlo. A pesar de esta necesidad la práctica de actividad física en la población 

joven es cada vez menos frecuente teniendo como resultado apariciones del 
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sedentarismo y enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, entre otros 

(Yolanda, 2011). 

 

Por otro lado la actividad física es considerado como cualquier movimiento 

generado por el sistema musculo esquelético que genera un gasto calórico, 

dependiendo del nivel de intensidad que este requiere (Méndez, 2017).  

 

2.2.3. Sedentarismo y estrés en universitarios  

 

El sedentarismo y estrés en universitarios señala que cualquier cambio en sí 

mismo es potencialmente estresante, sobre todo, aquellos que alteran el estilo de 

vida de las personas. En la etapa universitaria podría presentar un momento 

particularmente estresante, debido a presiones  y exigencias académicas, también 

se ha podido percibir que estudiantes que presentan un mayor nivel de estrés 

tienden a consumir grandes cantidades de alimentos altos en grasas y azúcar 

afectando su salud, afectando su bienestar físico y emocional (Umaya, 2017). 

 

El sedentarismo lleva a que los jóvenes universitarios tiendan a desarrollar 

factores determinantes en sus procesos académicos y de la vida normal como la 

ansiedad, depresión y estrés. Los cuales causan o pueden causar patologías 

mayores en el recorrido de sus diferentes actividades cotidianas y de estudiantes 

(López, Barreiro, & del Rio, 2011). 

 

El sedentarismo y la falta de inactividad física son apenas algunos de los 

problemas que acogen muchos de los jóvenes universitarios en la actualidad, otro 

problema identificado en los últimos años vinculado con los universitarios es el 

estrés; por ejemplo tanto adolecentes, jóvenes y adultos que acuden a 

universidades se ven o están sometidos a estresores asociados con problemas 

económicos, familiares y actividades propias que demandan estar rodeados por el 

ambiente universitario (Muñoz, Vega, Berra, Nava, & Gómez, 2015). 
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Son múltiples los aspectos que conllevan al estrés en la labor de los estudiantes 

universitarios, entre los estresores que la literatura ha mencionado se encuentran 

las dificultades con los recursos, los conflictos, la sobre cargar de trabajos y la 

interacción con los maestros  y compañeros de clases (Ortiz, 2008). 

 

Las estadísticas de la sociedad americana (EEUU) de médicos clínicos revelan 

que el 70% de las consultas realizadas por la población son debidas a problemas 

psicosomáticos, cuyo origen es el estrés y el 30% restante es por enfermedades 

de diferentes órganos. Ahora bien cuando se mantiene un nivel de estrés y presión 

como es el caso de los jóvenes universitarios y este entra en el estado de 

resistencia, las personas que lo padecen entrar en un estado de disconfort 

(tensión muscular), si continua el estresor se llega al estado de agotamiento, 

cansancio y posibles deserciones por parte de los universitarios (Cacuango, 

2010). 

 

2.2.4. Factor de riesgo cardiovascular 

 

se define como la probabilidad que tiene una persona de presentar enfermedad 

cardiovascular, están catalogadas como enfermedades  crónicas no trasmisibles, 

las cuales producen alrededor de 17.3 millones de muertes al año (Martínez & 

Beltrán, 2015). 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte e 

incapacidad a nivel mundial, siendo Colombia al igual que el resto de países 

alrededor del mundo han experimentado cambios negativos en los estilos de vida 

de la población escolar y universitaria, lo que ha contribuido de manera negativa a 

una mayor prevalencia de padecer riesgo cardiovascular. El incremento de riesgo 

cardiovascular en jóvenes ha desatado un elevado desarrollo de sedentarismo, 

tabaquismo, sobrepeso y obesidad (Martínez et al., 2012). 
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Los universitarios cada día parecen encaminarse más hacia la adopción de 

hábitos de riesgo y estilos de vida poco saludables, algunas personas lo atribuyen 

a las débiles conexiones que existen entre la población universitaria con las redes 

de apoyo; como su entorno, la familia y centros educativos. Por otro lado los 

estudiantes son sometidos a diferentes situaciones al ingresar al sistema 

universitario, el ambiente académico puede alterar el funcionamiento normal del 

organismo de los universitarios generando complicaciones negativas en los 

mismos (Morales, del Valle, Soto, & Ivanovic, 2013). 

 

En las últimas décadas la población mundial incluyendo a los universitarios, ha 

tenido un incremento con relación al factor de riesgo cardiovascular, en Colombia 

datos del año 2011 indican que la tasa de mortalidad por EC en adultos  (personas 

mayores de 18 años) es de 263 por cada 100, 000 habitantes, esta situación está 

asociada al sobrepeso, obesidad y sedentarismo en jóvenes universitarios (Zea, 

León, Botero, Afanador, & Pinzón, 2014). 

 

El factor de riesgo cardiovascular y sus condicionantes (sedentarismo y obesidad), 

permiten predecir un incremento de las tasas de enfermedades cardiovasculares, 

especialmente infarto al miocardio y muerte súbita, lo anterior ha llevado a tener 

en cuenta como punto relevante la incorporación de actividad física y planes 

educativos que mejoren la calidad de vida de los estudiantes universitarios 

(Rozanov & Lyapustin, 2010). 

 

2.2.5. Obesidad 

 

Es una enfermedad nutricional caracterizada por el aumento de grasa corporal 

constituyendo hoy en día un problema de salud pública mundial con importantes 

repercusiones sobre la salud, ya que se ha relacionado con el padecimiento de  
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enfermedades cardiovasculares e hipertensión (Rodríguez, González, & López, 

2014).  

 

Los estudiantes hacen parte de un grupo vulnerable en relación a su estado 

nutricional debido a los cambios de estilo de vida que se ven modificados con el 

ingreso a la universidad, el aumento de horas sentado en un salón de clases, los 

horarios y tipos de alimentación se ven duramente modificados alterando la 

funcionalidad de su organismo y por ende padeciendo enfermedades como la 

obesidad y el sedentarismo (Cutillas, Herrero, de San Eustaquio, Zamora, & 

Pérez, 2013). 

 

Exceso de peso y la inactividad física son considerados factores de estilo de vida 

poco saludables que afecta representativamente a la población universitaria, se 

estima que en el mundo existe un billón de adultos con sobrepeso, de los cuales 

310 millones pueden ser clasificados como obesos. Por otro lado se ha proyectado 

que para el año 2030 el número de personas obesas aumentaría a 360 millones 

de personas en todo el mundo (Caballero, Sanchez, & Delgado, 2015). 

 

Algunos problemas de sobrepeso y obesidad suelen presentarse desde edades 

tempranas terminando su desarrollo por completo en la edad adulta, estos factores 

constituyen un grave problema para la salud sobre todo por su asociación con los 

riesgos que sufren estas personas a desarrollar diversas enfermedades crónicas 

no transmisibles. De acuerdo con la OMS, el sobrepeso y la obesidad son 

condiciones en las que se presenta acumulación anormal o excesiva de grasa 

corporal (Sandoval, Díaz, Ruiz, Díaz, & Morales, 2014). 

 

La obesidad es definida como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud, en la última década la obesidad en 

universitarios ha aumentado en un ritmo alarmante por lo que se ha convertido en 

un problema de salud en países de primer mundo, y también en países 
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tercermundistas como el nuestro afectados por la desnutrición (Fuentes et al., 

2015). 

 

 

2.2.6. Desnutrición  

 

Condición patológica inespecífica, sistemática y reversible en potencia que se 

origina como resultado de la deficiente utilización de nutrientes por las células del 

organismo, que se acompaña de variadas manifestaciones clínicas de acuerdo a 

los factores que lo determinan, como también puede ser por una mala absorción 

de los nutrientes (Máter, 2014). 

 

La desnutrición sigue siendo un problema significativo en todo el mundo, 

afectando a todo tipo de población y a cualquier edad. La desnutrición se define 

como la condición patológica derivada de la subutilización de los nutrientes 

esenciales en el cuerpo, entre las causas encontramos; deficientes recursos 

económicos, horas inadecuadas en la ingesta de los alimentos, una mala 

alimentación y finalmente enfermedades que repercuten en el buen estado 

nutricional de los jóvenes y personas en general (Aballi, 2013). 

 

La desnutrición es considerada como el estado patológico inespecífico, sistémico y 

potencialmente irreversible, originado por la deficiente utilización de nutrientes por 

parte del organismo, también definido como el disbalance celular entre el 

suministro de nutrientes vs la energía demandada por el organismo (Baute & 

Castañeda, 2014). 

 

Por otro lado debemos tener en cuenta que el apoyo nutricional es uno de los 

pilares fundamentales para evitar sufrir posibles enfermedades de desnutrición y 

enfermedades relacionadas a la misma, cabe mencionar que una buena 
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alimentación nos hace menos propensos a sufrir enfermedades como la obesidad 

y niveles elevados de azúcar en nuestro organismo (Hernández, 2013). 

 

2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Hipótesis de investigación  

 

El nivel de sedentarismo se asocia con el factor de riesgo cardiovascular de los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

2.3.2. Hipótesis nula 

 

El nivel de sedentarismo no se asocia con el factor de riesgo cardiovascular de los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

CAPÍTULO: III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Enfoque  

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo puesto que los datos son producto 

de mediciones de una o más variables con relación al sujeto de estudio, se 

representa mediante números los cuales se analizan a través de métodos 

estadísticos generando validez y confiabilidad a la hora de obtener los resultados 

(Hernández Sampieri, Fernandez, & Baptizta, 2006).  

 

3.1.2. Tipo de estudio  

 

En estas investigaciones de tipo no experimentales el investigador no tiene control 

de la variable independiente, que es una de las características de las 

investigaciones experimentales y cuasi experimentales. En estas investigaciones 

no experimentales, la variable independiente ya ha ocurrido cuando el investigador 

hace el estudio (Briones, 1996).  

  

3.1.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es descriptivo, con una etapa correlacional, con lo 

cual busca especificar las propiedades, características y los perfiles de la 

población a investigar, sometiéndose a una recolección de datos y posteriormente 

a un análisis respectivo. En un estudio descriptivo se recolecta la información de 

cada una de las variables para luego describir lo que se desea investigar. La etapa 

correlacional busca responder preguntas de investigación, tienen como propósito 
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conocer la relación que existe entre dos o más variables de la población en 

particular, Por ende la correlación pude ser positiva o negativa (Hernández-

Sampieri et al., 2006). 

 

3.2. VARIABLES 

 

3.2.1. Variables de estudio  

 

Variable independiente: Sedentarismo 

Variable dependiente: Factor de riesgo cardiovascular 

 

3.2.2. Variables primarias  

 

Índice de cintura – cadera, índice de masa corporal (IMC), Nivel de sedentarismo, 

Nivel de actividad física y Calidad de dieta. 

 

3.2.3. Variables secundarias  

 

Edad, sexo, peso, talla, estrato socioeconómico, alcohol, cigarrillos, sustancias 

psicoactivas, programa académico y presión arterial. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Nombre de 

variables 

Interés Definición 

Operacional 

Valor 

asignado 

Naturaleza 

en las 

variables 

Nivel de 

sedentarismo 

Primario Mediante el test de 

Pérez, Rojas y 

García 

Sedentarios 

1.Sedentario 

severo 

2.Sedentario 

Cuantitativo 
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moderado 

Activos 

3. Activo 

4. Muy activo 

Un factor de 

riesgo 

cardiovascular 

Primario Son enfermedades 

que afectan a las 

arterias del 

corazón y del resto 

del organismo, 

principalmente el 

cerebro, entre los 

más importantes 

se encuentran; 

infarto de 

miocardio y el 

accidente 

cerebrovascular 

(trombosis, 

embolia y 

hemorragia 

cerebral). 

Con riesgo 

cardiovascular 

 

Sin riesgo 

cardiovascular 

Cualitativo 

Índice de 

cintura –cadera 

Primario Riesgo en mujeres 

≥0,85 

 

Riesgo en 

hombres ≥0,90 

Perímetro de 

cintura (CC) / 

perímetro de 

cadera (ICC). 

Cuantitativo 

Índice de masa 

corporal (IMC) 

Primario Desnutrición: <17 

Bajo peso: 17- 

18.4 

Medida de 

estatura al 

cuadrado / 

Cuantitativo 
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Normal: 18.5 – 

24.9 

Sobrepeso: 25-

29.9 

Obesidad I: 30-

34.9 

Obesidad II: 35- 

39.9 

Obesidad III: >40 

peso en 

kilogramos (kg). 

 

Actividad física Primario Se 

considera actividad 

física todo 

movimiento 

corporal producido 

por los músculos 

esqueléticos que 

exija gasto de 

energía. 

Si realiza  AF 

No realiza AF 

Cualitativa 

Calidad de 

dieta 

Primario Preguntas 

realizadas con el 

fin de saber el tipo 

de alimentación 

que llevan los 

estudiantes 

Valoración del 

test (0-10 

puntos). 

0-3: nivel 

nutricional muy 

bajo 

4-7: nivel 

nutricional 

medio 

8-10: nivel 

nutricional alto 

Cuantitativa 
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Edad 

(años) 

Secundario Tiempo de vida de 

una persona 

contando desde su 

nacimiento 

Años cumplidos Cuantitativa 

Sexo Secundario Conjunto de 

personas que 

tienen 

características 

generales 

comunes 

Femenino – 

Masculino 

Cualitativa 

Peso 

(kg) 

Secundario Mediante una 

báscula para 

determinar el peso 

en (kg) 

Peso en 

kilogramos (kg) 

Cuantitativa 

Talla 

(cm) 

Secundario Se utilizó un 

tallimetro pegado a 

la pared, midiendo 

la estatura de cada 

estudiante. 

Estatura en 

centímetros 

Cuantitativa 

Estrato 

socioeconómico 

Secundario Clasificación en 

estratos de los 

inmuebles 

residenciales que 

deben recibir 

servicios públicos 

Bajo, bajo 

Bajo 

Medio bajo 

Medio 

Medio alto 

Alto 

 

Cualitativo 

Consumo de 

Alcohol 

Secundario Cantidad de 

alcohol que ingiere 

un individuo en 

Si consume 

No consume 

Cualitativa 
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determinado 

tiempo 

Consumo de 

Cigarrillos 

Secundario Tabaco envuelto 

en un papel 

delgado que tiene 

forma de cilindro 

Si consume 

No consume 

Cualitativa 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Secundario También llamadas 

drogas, las cuales 

producen 

diferentes efectos 

y daños en la 

salud de las 

personas que las 

consumen 

Si consume 

No consume 

 

Cualitativa 

Programa 

académico 

Secundario Programa 

educativo al que 

pertenece cada 

estudiante de la 

universidad 

Ingeniería 

Electrónica 

Ingeniería en 

Sistemas 

Cualitativa 

Presión arterial 

(mmHg) 

Secundario Fuerza que ejerce 

la sangre que 

circula contra las 

paredes de las 

arterias. 

Sistólica 

Diastólica 

Cuantitativa 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3. POBLACIÓN 

 

3.3.1. Población de estudio  

 

La población de esta investigación está conformada por 180 estudiantes de 

primero a decimo semestre de los programas de Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca, la 

cual está ubicada en el centro de la ciudad, y cuya sede principal se encuentra en 

la esquina entre la calle 5 y la carrera 4. Cabe resaltar que estos estudiantes 

provienen de diferentes partes del departamento y de otros departamentos, no 

solo de la capital Popayán. 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra que mide el nivel de sedentarismo se tomará a los estudiantes de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas conformada por 75 universitarios, 

que serán participes a la intervención ya mencionada, de acuerdo al 

diligenciamiento del consentimiento informado que se les dará a conocer en 

determinado tiempo. 

 

3.3.3. Criterios de inclusión 

 

Que haga parte de la Corporación Universitaria Autónoma.  

No presente problemas médicos. 

Participación voluntaria. 

No haber consumido licor ni trasnochado el día antes de la prueba.  

No haber realizado ninguna actividad vigorosa antes de la prueba. 

Pertenecer a los programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas. 
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3.3.4. Criterios de exclusión.  

 

Presentar problemas físicos, cardiacos, respiratorios, etc. 

Ser una persona activa o muy activa. 

No haber firmado el consentimiento informado.  

Retiro voluntario. 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1. Procedimientos de Intervención 

 

Con respeto a los estudiantes que participaron en el proyecto de investigación, se 

utilizaron varias estrategias para reunir a toda esta cantidad de personas, la 

ubicación fue un punto importante, donde se pudo llegar a una gran cantidad de 

estudiantes de forma fácil y que la colaboración de estos fuera constante, 

acompañado de horarios donde nos pudieran encontrar durante todo el día y todos 

los días de la semana, los cuales fueron de 8. 00 AM – 12: 00 PM y de 2: 00 PM – 

5: 00 PM  de lunes a viernes, también se utilizó el pendón del semillero Aukine el 

cual se hace llamativo para las personas que pueden verlo, de igual manera se 

recibió el apoyo de algunos profesores que llevaron a sus estudiantes para la 

colaboración y gestión del proyecto, también se recibió ayuda por parte de 

profesores que conforman algunos grupos de semilleros de investigación, también 

se optó por la búsqueda de estas personas por los pasillos de la universidad y 

finalmente se nos brindó colaboración por parte del personal de logística y 

publicidad de la universidad, haciendo que fueran más los estudiantes en 

enterarse de lo que se estaba haciendo, de esta manera dando cumplimiento con 

las muestras propuestas inicialmente.  
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3.4.2. Procedimientos de Medición 

 

Los procedimientos de medición inician desde el día 12 de noviembre del 2018 y 

terminan el día 15 de marzo del 2019, para iniciar se tiene en cuenta que él 

estudiante firme y haya diligenciado correctamente el consentimiento informado y 

este cumpla con los criterios de inclusión y exclusión, se inicia con el trabajo de 

campo cumpliendo con la caracterización sociodemográfica de los estudiantes, 

diligenciando un cuestionario el cual contiene preguntas de respuesta abierta, 

dentro de las cuales se encontraban variables como edad, sexo, estrato, peso, 

talla, etc. Para determinar los niveles de sedentarismo de los estudiantes se aplicó 

el test de sedentarismo de (Pérez, Rojas, García).   

 

3.4.3. Test de sedentarismo (Pérez, Rojas, García) 

 

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, que comprende en subir el pie derecho, el izquierdo, bajar el 

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

descansa 1 minuto entre ellas, se toma la presión arterial, el pulso en reposo y se 

define el 65 % de la FCM del evaluado en un minuto (García et al., 2018). 

 

Tabla 2. Clasificación de sedentarismo del test de Pérez, Rojas & García. 

Tabla de 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: (García et al., 2018). 
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3.4.4. Test de cintura – cadera 

 

Consiste en: Circunferencia cintura (CC) e índice cintura cadera (ICC): 

La CC se medirá con cinta métrica, el estudiante debe estar con los brazos 

extendidos a nivel de los hombros, zona abdominal despejada y al final de una 

espiración normal se medirá en el punto medio entre la última costilla y la cresta 

ilíaca. 

 

Se medirá la circunferencia de cadera (Cca) para calcular el ICC con la siguiente 

formula, CC/Cca, y así poder determinar si hay o no riesgo cardiovascular. Para la 

clasificación se tendrá en cuenta riesgo en mujeres ≥0,85 y riesgo en hombres 

≥0,90 (Polo Portes & Del Castillo Campos, 2012). 

 

3.4.5. Índice de masa corporal (IMC) 

 

El IMC es la medida aceptada como indicador razonable de la acumulación de 

grasa subcutánea, para su medición se aplica la fórmula de peso/talla2. (Moreno, 

2012). 

 

Tabla 3. Tabla de Índice de Masa Corporal - IMC 

Tabla de clasificación 

Desnutrición <17 

Bajo peso 17- 18.4 

Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25-29.9 

Obesidad grado I 30-34.9 

Obesidad grado II 35- 39.9 

Obesidad grado III >40 

Fuente: (Moreno, 2012) 
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3.5. PLAN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

El análisis estadístico se va a realizar con el programa SPSS V.24.0, en el cual se 

va a realizar un análisis univariado y bivariado de las variables de estudio. Con 

relación al análisis univariado se van a sacar medidas de tendencia central, 

medidas de dispersión y tablas de frecuencia y porcentaje. Y en el análisis 

bivariado se tendrá en cuenta la prueba de correlación de Chi cuadrado de 

Pearson para determinar la asociación de variables categóricas que son; el nivel 

de sedentarismo y el factor de riesgo cardiovascular, como referencia se tendrá en 

cuenta un valor de significancia estadística ≤ de hasta 0,05 

  

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Esta investigación se realizó teniendo en cuenta las consideraciones éticas 

establecidas para la investigación en seres humanos redactadas en la declaración 

de Helsinki y la resolución 8430 del 1993 de Colombia. 

 

Esta investigación tiene como objetivo general, determinar la relación del factor de 

riesgo cardiovascular con el nivel de sedentarismo de los estudiantes de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca, durante el año 2019 para evaluar cada uno de los aspectos 

de esta investigación se utilizaron distintos métodos de evaluación y recolección 

de datos: según la resolución 8430 de 1993 en el titulo 1 articulo 11 esta 

investigación se puede clasificar como riesgo mínimo para el participante, ya que 

se evaluó físicamente al estudiante.  

 

También se hizo diligenciar al evaluado un consentimiento informado, donde se 

les informa a los participantes los beneficios que tiene para él, la colaboración en 

este proyecto de investigación, de igual manera se les informo a cada uno de los 

participantes del proyecto que los resultados encontrados en este estudio pueden 



47 

ser publicados o difundidos con fines únicamente científicos y académicos, de 

igual forma se les informo a los participantes del estudio que podían retirarse en 

cualquier momento de la prueba física si así lo deseaban. Y para terminar se les 

dio a conocer los resultados obtenidos de cada una de las pruebas realizadas 

(Valdespino & Gómez, 2013).  

 

 

CAPÍTULO: IV 

 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con relación a los resultados de las variables de estudio se encontró que la edad 

promedio de la población fue de 22,3 años ± 2,64 teniendo en cuenta el grado de 

dispersión que se presentó en este resultado, se toma el valor de la mediana que 

fue de 22 años, donde se deduce que el 50% de la población de estudio tiene más 

de 22 años de edad. Respecto al peso se obtuvo un valor en media de 65,4 ± 

10,48 kg, teniendo en cuenta en grado de dispersión se toma en cuenta la 

mediana la cual nos arroja un resultado de 65kg de lo cual se deduce que el 50% 

de la población tiene más de 65 kg de peso. En la talla se obtuvo un resultado con 

respecto a la media de 1,68 ± ,087cm, teniendo en cuenta el grado de dispersión 

se toda el resultado de la mediana que es de 1,67cm se interpreta de este 

resultado que el 50% de la población que hizo parte del estudio tiene más de 

1,67cm en talla, a lo que corresponde a la variable del IMC se encontró un 

resultado en media de 23,1 ± 3,01 teniendo en cuenta el grado de dispersión se 

tuvo en cuenta el grado de la mediana 22,86 de esto se deduce que el 50% de la 

población tiene un IMC 22,8 (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Caracterización antropométrica de los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería en Sistemas de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca 

Tipo de variable Variable Media Desviación 

estándar 

Mediana Moda Mínimo Máximo 

Antropométricas Edad 

(años) 

22,33 2,64 22 22 18 31 

Peso 

(kg) 

65,48 10,48 65 60 46 98 

Talla 

(cm) 

1,68 0,08 1,67 1,60 1,50 1,87 

IMC 23,11 3,01 22,86 21,22 16 31,64 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con relación a la población objeto de estudio se encontró que el 36% (27) 

corresponde al sexo femenino y el restante al sexo masculino 64% (48) en los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas. El 98,7% (74) se 

encontraba en estado civil soltero y el 1,3% (1) se encontraba casado. Con 

respecto al estrato socioeconómico se encontró que el 91,9% (69) estaban en 

estrato bajo, el 4,0% (3) estaban en estrato medio y el restante se encontraba en 

estrato alto. Con respecto al programa académico el 56% (42) estudiaban 

Ingeniería Electrónica, el 44% (33) se encontraban estudiando Ingeniería en 

Sistemas. Con respecto al semestre que cursaban el 2,7% (2) estaba en primer 

semestre, el 2,7% (2) en segundo semestre, el 2,7% (2) estaban en tercer 

semestre, el 13,3% (10) estaban en cuarto semestre, el 12% (9) estaban en quinto 

semestre, el 26,7% (20) estaban en sexto semestre, el 22,7 (17) estaban en 

séptimo, el 5,3% (4) estaban en octavo, el 2,7% (2) estaban en noveno semestre y 

finalmente el 9,3% (7) estaban en decimo semestre. Con respecto a antecedentes 

cardiovasculares el 1,3% (1) sufría se hipertensión arterial, el 4% (3) sufría de 

problemas circulatorios. Con respecto a la población evaluada el 97,3% (73) 
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manifestó que no fumaba y el restante que sí. Con respecto al consumo de 

Alcohol el 50,7% (38) dijeron que no, y el 49,3% (37) dijeron que sí. Con respecto 

al consumo de SPA el 98,7 (74) dijeron que no, mientras el 1,3% (1) dijeron que sí. 

Con respecto a la actividad física, el 34,7% (26) manifestaron que no practica 

ningún tipo de AF, el 65,3% (49) dijeron que sí. Con respecto al IMC de la 

población intervenida, el 2,7% (2) clasificaron con desnutrición, el 74,7% (56) 

clasificaron como normal, el 18,7% (14) clasificaron con sobrepeso y el 4% (3) 

clasificaron con obesidad grado I (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Resultados variables categóricas de la población objeto de estudio. 

Variables Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Sexo Femenino 

Masculino 

Total 

27 

48 

75 

36 

64 

100 

Estado 

Civil 

Soltero 

Casado 

Total 

74 

1 

75 

98,7 

1,3 

100 

Estrato Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

69 

3 

3 

75 

91,9 

4 

4 

100 

Programa 

Académico 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Sistemas 

Total 

42 

33 

75 

56 

44 

100 

Semestre Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

2 

2 

2 

10 

9 

20 

2,7 

2,7 

2,7 

13,3 

12 

26,7 
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Séptimo 

Octavo 

Noveno 

Decimo 

Total 

17 

4 

2 

7 

75 

22,7 

5,3 

2,7 

9,3 

100 

Antecedentes  

osteomuscular 

Lumbalgia 

Fibromialgia 

Dolor muscular 

Tendinitis 

Fracturas 

Esguinces 

Ninguno 

Total 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

65 

75 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

4 

4 

86,7 

100 

Antecedentes  

cardiovascular 

Hipertensión arterial 

Circulatorios 

Ninguno 

Total 

1 

3 

71 

75 

1,3 

4 

94,7 

100 

Fuma No 

Si 

Total 

73 

2 

75 

97,3 

2,7 

100 

Consume alcohol No 

Si 

Total 

38 

37 

75 

50,7 

49,3 

100 

Consume 

sustancias 

psicoactivas 

(SPA) 

No 

Si 

total 

74 

1 

75 

98,7 

1,3 

100 

Realiza AF No 

Si 

26 

49 

34,7 

65,3 
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Total 75 100 

Clasificación IMC Desnutrición 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

total 

2 

56 

14 

3 

75 

2,7 

74,7 

18,7 

4 

100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con relación a los resultados de las variables numéricas del estudio se encontró 

en la media el número de hijos de la población el cual fue de ,13 ± ,414 hijos, 

teniendo en cuenta el grado de dispersión que se presentó en este resultado no se 

toma en cuenta el valor de la mediana. Respecto al tiempo dedicado al uso del TV, 

se obtuvo un valor en la media de 44,39 ± 59,9 minutos, teniendo en cuenta el 

grado de dispersión se toma en cuenta la mediana la cual nos arroja un resultado 

de 30 minutos a lo que se interpreta que más del 50% de la población dedica más 

de 30 minutos al uso del TV. Con respecto al uso del computador se encontró un 

valor en la media de 86,09 ± 80 minutos, teniendo en cuenta el grado de 

dispersión se toma en cuenta la mediana 60 minutos lo cual nos dice que más del 

50% de la población dedica más de 60 minutos al uso del computador. Con 

respecto al uso del celular se encontró un valor en la media de 217,9 ± 174,7 

minutos, teniendo en cuenta el grado de dispersión se toma en cuenta la mediana 

180 minutos de lo cual se interpreta que más del 50% de la población dedica más 

de 180 minutos al uso del celular. Con respecto a los resultados encontrados del 

perímetro cintura se obtuvo un valor en la media de 77,7 ± 8,6cm, teniendo en 

cuenta el grado de dispersión se toma en cuenta la mediana 78cm de lo cual se 

deduce que el 50% de la población tiene más de 78cm de perímetro de cintura. 

Con respecto al perímetro de cadera se encontró un valor en la media de 98,5 ± 

7,1cm, teniendo en cuenta el grado de dispersión se toma en cuenta la mediana 

99cm de lo cual se interpreta que más del 50% de la población tiene más de 99cm 

de perímetro de cadera. Con respecto a la presión sistólica se obtuvo un valor en 
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la media de 115,6 ± 12,7 latidos*minuto, teniendo en cuenta el grado de dispersión 

se hace relevante tener en cuenta la mediana 117 latidos*minuto, de lo cual se 

interpreta que más del 50% de la población tiene más de 117 latidos*minuto. Con 

respeto a la presión diastólica se encontró un valor en la media de 76,7 ± 11,7 

latidos*minuto, teniendo en cuenta el grado de dispersión se toma la mediana 76, 

de lo cual se concluye que más del 50% de la población tiene 76 latidos*minuto 

(ver tabla 6).  

 

 

Tabla 6. Resultados variables numéricas de la población objeto de estudio. 

Variable Media Desviación 

Estándar 

Mediana Moda Mínimo Máximo 

Edad (años) 22,33 2,64 22 22 18 31 

Número de hijos 0,13 0,41 0 0 0 2 

Tiempo 

dedicado al tv 

(minutos) 

44,39 59,92 30 0 0 300 

Tiempo 

dedicado al 

computador 

(minutos) 

86,09 80,01 60 60 0 360 

Tiempo 

dedicado al 

celular (minutos) 

217,92 174,79 180 120 0 660 

Perímetro 

cintura (cm) 

77,73 8,64 78 77 59 99 

Perímetro 

cadera (cm) 

98,57 7,10 99 97 80 114 

Peso (kg) 65,48 10,48 65 60 46 98 
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Talla (cm) 1,68 0,08 1,67 1,60 1,50 1,87 

IMC 23,118

7 

3,016 22,86 21,22 16 31,64 

Presión arterial 

sistólica (mmHg) 

115,61 12,70 117 120 88 152 

Presión arterial 

diastólica 

(mmHg) 

76,773

3 

11,76 76 75 36 107 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto a los resultados encontrados en la calidad de dieta de la población 

intervenida decimos que el 13,3% (10) no desayuna, el 86,7% (65) asegura 

desayunar, el 52% (39) asegura no desayunar lácteo, mientras el 48% (36) dice 

que sí, el 66,7% (50) manifiesta no desayunar cereal, el 33,3% (25) dice que sí, el 

89,3% (67) afirman que no utilizan ningún tipo de bebida embotella a la hora del 

desayuno, el 10,7% (8) restante dice que sí, el 46,7% (35) afirma no consumir 

zumo de fruta a diario, mientras el 53,3% (40) dicen que sí, el 68% (51) dicen no 

consumir segunda fruta a diario, mientras el 32% (24) aseguran hacerlo, el 68% 

(51) aseguran no consumir segundo lácteo al día mientras el 32% (24) dicen que 

si lo hacen, el 32% (24) dicen no consumir verdura una vez al día, mientras el 68% 

(51) afirman consumirla, el 60% (45) dicen no consumir verdura más de una vez al 

día, mientras el 40% (30) dicen hacerlo, el 37,3% (28) aseguran no consumir más 

de una vez comida rápida a la semana, mientras el 62,7% (47) dicen que sí, el 

34,7% (26) dicen consumir legumbres más de una vez a la semana, mientras el 

65,3% (49) dicen que sí, el 42,7% aseguran no consumir golosinas varias veces al 

día, mientras el 57,3% afirman que sí, el 8% (6) dice que no consumen arroz casi 

a diario, mientras el 92% (69) afirman consumirlo, el 50,7% (38) dicen no utilizar 

aceite de oliva mientras el 49,3% (37) dicen que sí, con respecto a la clasificación 

de calidad de dieta (dividida en tres), el 60,1% (45) clasifica dentro del nivel bajo, 
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el 34,7% (26) clasifica dentro del nivel medio y el 5,3% (4) restantes clasifica 

dentro del nivel alto (ver tabla 7). 
 

Tabla 7. Resultados calidad de dieta de la población objeto de estudio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desayuna No 

Si 

Total 

10 

65 

75 

13,3 

86,7 

100 

Desayuna lácteo 

 

 

No 

Si 

Total 

39 

36 

75 

52 

48 

100 

Desayuna cereal No 

Si 

total 

50 

25 

75 

66,7 

33,3 

100 

Desayuna botillería  

Industrial 

No 

Si 

total 

67 

8 

75 

89,3 

10,7 

100 

Zumo de fruta diario No 

Si 

total 

35 

40 

75 

46,7 

53,3 

100 

Segunda fruta diario No 

Si 

total 

51 

24 

75 

68 

32 

100 

Segundo lácteo diario No 

Si 

Total 

51 

24 

75 

68 

32 

100 

Verdura una vez al 

día 

No 

Si 

total 

24 

51 

75 

32 

68 

100 

Verdura más de una No 45 60 
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vez al día Si 

Total 

30 

75 

40 

100 

Consume más de una 

vez comida rápida a 

la semana 

No 

Si 

Total 

28 

47 

75 

37,3 

62,7 

100 

Alcohol al menos una 

vez a la semana 

No 

Si 

Total 

43 

32 

75 

57,3 

42,7 

100 

Legumbres más de 

una vez a la semana 

No 

Si 

Total 

26 

49 

75 

34,7 

65,3 

100 

Varias veces al día 

golosinas 

No 

Si 

Total 

32 

43 

75 

42,7 

57,3 

100 

Pasta o arroz casi a 

diario 

 

No 

Si 

Total 

6 

69 

75 

8,0 

92 

100 

Utiliza aceite de oliva No 

Si 

Total 

38 

37 

75 

50,7 

49,3 

100 

Clasificación calidad 

de dieta 

Nivel nutricional 

bajo 

45 

 

60,1 

Nivel nutricional 

medio 

26 34,7 

Nivel nutricional 

alto 

4 5,3 

Total 75 100 

Fuente: elaboración propia  
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Con respecto a los resultados encontrados en la frecuencia cardiaca (divida en 

cinco) de la población intervenida decimos que en la primera; frecuencia en reposo 

se obtuvo un valor en la media de 76,49 ± 13,87 latidos*minuto, teniendo en 

cuenta el grado de dispersión se toma en cuenta la mediana la cual nos muestra 

un resultado de 75 latidos*minuto, lo que se interpreta que el 50% de la población 

tiene más de 75 minutos*minuto. Con respecto a la frecuencia cardiaca inicial se 

encontró la media de 83,7 ± 13,49 latidos*minuto, teniendo en cuenta el grado de 

dispersión se toma como referencia la mediana la cual nos indica un resultado de 

83 latidos*minutos, de lo que se interpreta que el 50% de la población tiene más 

de 83 latidos*minuto.  En la frecuencia cardiaca final se encontró la media de 

130,9 ± 5,51 latidos*minuto, teniendo en cuenta el grado de dispersión se toma  

como indicador la mediana la cual nos muestra un resultado de 131 latidos*minuto 

de lo que se puede interpretar que el 50% de la población tiene más de 131 

latidos*minuto. Con respecto a la frecuencia cardiaca teórica se encontró la media 

que corresponde a 197,2 ± 4,14 latidos*minuto, teniendo en cuenta el grado de 

dispersión se toma como valor la mediana 197,2 latidos*minuto de lo que deduce 

que el 50% de la población total tiene más de 197 latidos*minutos. Teniendo en 

cuenta los resultados de la frecuencia cardiaca teórica limite, se obtuvo el valor de 

la media 127 ± 1,89 latidos*minuto teniendo en cuenta el grado de dispersión se 

toma como valor la mediana 128 de lo cual se deduce que el 50% de la población 

tiene más de 128 latidos*minuto (ver tabla 8). 

 

Tabla 8. Resultados niveles de sedentarismo de la población objeto de 

estudio. 

Variable Media Desviación 

estándar 

Mediana Moda Mínimo Máximo 

Frecuencia 

cardíaca  reposo 

76,49 13,87 75 69 52 115 

Frecuencia 83,79 13.49 83 87 56 117 
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cardíaca inicial 

Frecuencia 

cardíaca  final 

130,93 5,51 131 132 110 152 

Frecuencia 

cardiaca teórica 

197,20 4,14 197,20 198 170 202 

Frecuencia 

cardíaca  teórica  

limite 

 

127,99 1,89 128 128 122 131 

Presión arterial  

Sistólica (mmHg) 

115,61 12,70 117 120 88 152 

Presión arterial 

Diastólica (mmHg) 

76,77 11,76 76 75 36 107 

Fuente: elaboración propia  

 

Con respecto a los resultados encontrados de sedentarismo (dividido en dos) 

decimos que el 26,7% (20) clasifico como sedentario severo, el 20% (15) clasifico 

como sedentario moderado, el 41,3% (31) clasifico como activo y apenas el 12% 

(9) de la población total se clasifico como muy activo (ver tabla 9). 

 

Tabla 9. Resultados niveles de sedentarismo de la población objeto de 

estudio. 

Variable frecuencia Porcentaje 

Clasificación 

sedentarismo de la 

población 

Sedentario severo 

Sedentario moderado 

Activo 

Muy activo 

total 

20 

15 

31 

9 

75 

26,7 

20 

41,3 

12 

100 

Fuente: elaboración propia  
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De acuerdo al tercer objetivo específico se encontró que la mayoría de la 

población evaluada no presenta factores de riesgo cardiovascular 96% (72), (ver 

tabla 10). 

 

Tabla 10. Resultados del factor de riesgo cardiovascular de la población 

objeto de estudio  

variable Frecuencia Porcentaje 

Clasificación perímetro 

cintura cadera 

Sin riesgo 

Con riesgo 

Total 

72 

3 

75 

96 

4 

100 

Fuente: elaboración propia  

De acuerdo a los resultados encontrados del cruce de factor de riesgo 

cardiovascular y sedentarismo, decimos que el 24% (18) son sedentarios severos 

y no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, el 20% (15) son sedentarios 

moderado y no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, el 40% (30) son activo 

y no tiene factor de riesgo cardiovascular, y finalmente el 12% (9) son muy activos 

y no tiene factor de riesgo cardiovascular. Por otro lado los que se encuentran con 

riesgo cardiovascular, el 2,7% (2) son sedentarios severos, el 1,3% (1) son activos 

(ver tabla 11).  

 

Tabla 11. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y factor de 

riesgo cardiovascular de la población objeto de estudio 

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

Total Valor 

chi 

Sig 

FRCVCC Sin riesgo  18 

 

15 

 

30 

 

9 

 

72 

 

2,92 0,40 

% del total 24% 20% 40% 12% 96%   

con riesgo  2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

3 

 

  



59 

% del total 2,7% 0% 1,3% 0% 4%   

Total recuento 20 15 31 9 75   

% del total 26,7% 20% 41,3% 12% 100%   

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo a los cruces de variables entre sexo de la población y nivel de 

sedentarismo decimos que el 18,7% (14) son sedentario severo femenino, el 8% 

(6) son sedentario moderado femenino, el 8% (6) son activos femenino y el 

restante muy activo femenino. Con respecto al sexo masculino el 8% (6) son 

sedentario severo, el 12% (9) son sedentario moderado, el 33,3% (25) son activos 

y 10,7% (8) son muy activos, respectivamente (ver tabla 12). 

 

 

Tabla 12. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y sexo de la 

población objeto de estudio 

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

Total Valor 

chi 

Sig 

Sexo de la 

población 

Femenino 

 

% del total 

14 

 

18,7% 

6 

 

8% 

6 

 

8% 

1 

 

1,3% 

27 

 

36% 

16,28 0 

Masculino 

 

%del total 

6 

 

8% 

9 

 

12% 

25 

 

33,3% 

8 

 

10,7% 

48 

 

64% 

  

Total recuento 

% del total 

20 

26,7% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

75 

100% 

  

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo al cruce de variables entre sedentarismo y el número de estudiantes 

por semestre del total de la población evaluada decimos que. Primer semestre el 

1,3% (1) es sedentario severo, el 1,3% (1) activo. Segundo semestre el 2,7% (2) 
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muy activo. Tercer semestre el 1,3% (1) sedentario severo, el 1,3% (1) activo. 

Cuarto semestre el 2,7% (2) sedentario severo, el 1,3% (1) sedentario moderado, 

el 8% (6) activo y 1,3% (1) muy activo. Quinto semestre el 2,7% (2) sedentario 

severo, el 1,3% (1) sedentario moderado, el 8,0% (6) activo. Sexto semestre el 

5,3% (4) sedentario severo, el 8% (6) sedentario moderado, el 9,3% (7) activo, el 

4% (3) muy activo. Séptimo semestre el 8% (6) sedentario severo, el 4% (3) 

sedentario moderado, el 9,3% (7) activo y 1,3% (1) muy activo. Octavo semestre el 

1,3% (1) sedentario severo, el 1,3% (1) sedentario moderado, el 2,7% (2) muy 

activo. Noveno semestre el 1,3% (1) sedentario severo, el 1,3% (1) activo. Decimo 

semestre 2,7% (2) sedentario severo, el 4% (3) sedentario moderado, y el 2,7 (2) 

activo (ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y semestre de la 

población objeto de estudio  

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

Total Valor 

chi 

Sig 

Semestre primero 1 (1,3%) 0 (0%) 1 

(1,3%) 

0 (0%) 2 

(2,7%) 

34,56 0,15 

Segundo 

 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 

(2,7%) 

2 

(2,7%) 

  

Tercero 

 

1 (1,3%) 0 (0%) 1 

(1,3%) 

0 (0%) 2 

(2,7%) 

  

Cuarto 

 

2 (2,7%) 1 (1,3%) 6 (8%) 1 

(1,3%) 

10 

(13,3%) 

  

Quinto 

 

2 (2,7%) 1 (1,3%) 6 (8%) 0 (0%) 9 

 (12%) 

  

Sexto 

 

4 (5,3%) 6 (8%) 7 

(9,3%) 

3 (4%) 20 

(26,7%) 

  

Séptimo 

 

6 (8%) 3 (4%) 7 

(9,3%) 

1 

(1,3%) 

17 

(22,7%) 
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Octavo 

 

1 (1,3%) 1 (1,3%) 0 (0%) 2 

(2,7%) 

4 

(5,3%) 

  

Noveno 

 

1 (1,3%) 0 (0%) 1 

(1,3%) 

0 (0%) 2 

(2,7%) 

  

Decimo 

 

2 (2,7%) 3 (4%) 2 

(2,7%) 

0 (0%) 7 

(9,3%) 

  

Total  20 15 31 9 75   

 % del 

total 

26,7% 20% 41,3% 12% 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo al cruce de variables entre sedentarismo y programa académico de la 

población evaluada decimos que. Ingeniería en Sistemas el 9,3% (7) sedentario 

severo, el 10,7% (8) sedentario moderado, el 20% (15) activo, y el 5% (3) muy 

activo. Ingeniería Electrónica el 17,3% (13) sedentario severo, el 9,3% (7) 

sedentario moderado, el 21,3% (16) activo y el 8% (6) muy activo (ver tabla 14). 

 

 

Tabla 14. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y programa 

académico de la población objeto de estudio 

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

total Valor 

chi 

Sig  

Programa 

académico 

 

Ingeniería 

Sistemas 

% de total 

7 

 

9,3% 

8 

 

10,7% 

15 

 

20% 

3 

 

4% 

33 

 

44% 

1,84 0,15 

Ingeniería 

Electrónica 

% del total 

13 

 

17,3% 

7 

 

9,3% 

16 

 

21,3% 

6 

 

8% 

42 

 

56% 

  

Total 

 

Recuento 

% del total 

20 

26,7% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

75 

100% 

  

Fuente: elaboración propia  



62 

De acuerdo al cruce de variables entre sedentarismo y consumo de cigarrillo 

(Fuma) del total de la población evaluada decimos que (No fuma),  el 25,3% (19) 

sedentario severo, el 18,7% (14) sedentario moderado, el 41,3% (31) activo y el 

12% (9) muy activo. Los que (Sí, fuman). El 1,3% (1) sedentario severo, y el 1,3% 

(1) sedentario moderado (ver tabla 15) 

 

Tabla 15. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y  consumo de 

cigarrillo de la población objeto de estudio 

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

total Valor 

chi 

Sig  

Fuma No 

% del total 

19 

25,3% 

14 

18,7% 

31 

41,3% 

9 

12% 

73 

97,3% 

2,44 0,48 

Si 

% del total 

1 

1,3% 

1 

1,3% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

2,7% 

  

Total Recuento 

% del total 

20 

26,7% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

75 

100% 

  

Fuente: elaboración propia  

 

Respecto al cruce de variables entre sedentarismo y consumo de alcohol del total 

de la población evaluada decimos que, (No) consumen alcohol el 13,3% (10) son 

sedentario severos, el 12% (9) sedentario moderado, el 20% (15) activo y el 5,3% 

(4) muy activo. De los que (Sí) consumen alcohol el 13,3% (10) son sedentario 

severo, el 8% (6) sedentario moderado, el 21,3% (16) activo y el 6,7% (5) muy 

activos (ver tabla 16).  

 

Tabla 16. Resultados cruce variables entre sedentarismo y consumo de 

alcohol de la población objeto de estudio  

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

Total Valor  

chi 

Sig  

Alcohol No 10 9 15 4 38 0,73 0,86 
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% del 

total 

13,3% 12% 20% 5,3% 50,7% 

Si 

% del 

total 

10 

13,3% 

6 

8% 

16 

21,3% 

5 

6,7% 

37 

49,3% 

  

Total Recuento 

% del 

total 

20 

26,7% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

75 

100% 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto al cruce de variables entre sedentarismo y los estudiantes evaluados 

que consumen sustancias psicoactivas (SPA) encontramos que (No) consumen el 

25,3% (19) son sedentario severo, el 20% (15) sedentario moderado, el 41,3% 

(31) activo y el 12% (9) muy activo. Y tan solo el 1,3% (1)  manifestó consumir 

SPA el cual corresponde a sedentario severo (ver tabla 17). 

 

Tabla 17. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y consumo de 

sustancias psicoactivas de la población objeto de estudio 

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

total Valor  

chi 

Sig  

SPA No 

% del total 

19 

25,3% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

74 

98,7% 

2,78 0,42 

Si 

% del total 

1 

1,3% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

1,3% 

  

Total Recuento 

% del total 

20 

26,7% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

75 

100% 

  

 Fuente: elaboración propia  

 

Respecto al cruce de variables entre sedentarismo y IMC del total de la población 

evaluada decimos que, los clasificados con desnutrición el 2,7% (2) son sedentario 

severo, los clasificados como normal el 14,7% (11) son sedentario severo, el 16% 
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(12) sedentario moderado, el 37,3% (28) activo y el 6,7% (5) muy activo. Los 

clasificados como sobrepeso el 9,3% (7) son sedentario severo, el 4% (3) 

sedentario moderado, el 1,3% (1) activo y el 4% (3) como muy activo. Los 

clasificados con obesidad grado I el, 2,7% (2) activo y el 1,3% (1) como muy activo 

(ver tabla 18) 

 

Tabla 18. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y (IMC) de la 

población objeto de estudio  

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

Total Valor 

chi 

Sig  

IMC Desnutrición 

% total 

2 

2,7% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

2,7% 

18,92 0,02 

Normal 

% total 

11 

14,7% 

12 

16% 

28 

37,3% 

5 

6,7% 

56 

74,7% 

  

Sobrepeso 

% total 

7 

9,3% 

3 

4% 

1 

1,3% 

3 

4% 

14 

18,7% 

  

Obesidad 

grado I 

% total 

0 

0% 

0 

0% 

2 

2,7% 

1 

1,3% 

3 

4% 

  

Total Total 

% total 

20 

26,7% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

75 

100% 

  

 Fuente: elaboración propia  

 

Con respecto al cruce de variables entre sedentarismo y clasificación de calidad 

de dieta del total de la población evaluada decimos que, los clasificados con nivel 

nutricional muy bajo el 17,3% (13) son sedentario severo, el 12% (9) sedentario 

moderado, el 23,3% (19) activo y el 5,3% (4) muy activo. Los clasificados con nivel 

nutricional medio el 9,4% (7) son sedentarios severos, el 5,3% (4) sedentarios 

moderados, el 13,3% (10) activos y el 6,7% (5) como muy activos. Y los 

clasificados con nivel nutricional alto el 2,6% (2) son sedentario moderado, y el 

2,7% (2) como activo (ver tabla 19) 
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Tabla 19. Resultados cruce de variables entre sedentarismo y clasificación 

calidad de dieta de la población objeto de estudio  

 Sedentario 

severo 

Sedentario 

moderado 

Activo Muy 

activo 

total Valor 

Chi 

Sig  

Clasificación 

Calidad de 

Dieta 

Nivel 

nutricional 

muy bajo 

 

13 (17,3%) 9 

 

 

12% 

19 

 

 

23,3% 

4 

 

 

5,3% 

45 

 

 

60,1% 

36,86 0,09 

Nivel  

nutricional 

medio 

% del total 

7 

 

 

9,4% 

4 

 

 

5,3% 

10 

 

 

13,3% 

5 

 

 

6,7% 

26 

 

 

34,7% 

  

Nivel 

nutricional 

alto 

% del total 

0 

 

0% 

2 

 

2,6% 

2 

 

2,7% 

0 

 

0% 

4 

 

5,3% 

  

Total Recuento 

% del total 

20 

26,7% 

15 

20% 

31 

41,3% 

9 

12% 

75 

100% 

  

 Fuente: elaboración propia  
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4.2. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo con los resultados encontrados se dice que la mayoría de la población 

evaluada es joven, con relación al peso de la población se obtuvo un resultado 

favorable teniendo en cuenta la edad vs el peso de estas personas, con respecto a 

la talla se encontró un valor representativo con el promedio final de esta, de lo 

anterior se asemeja a las investigaciones de (Church, Lavielle, Pineda, Jiménez, & 

Trejo, 2014; Domínguez et al., 2014; Henao & Varela, 2016; González et al., 

2017). Las cuales concluyen en común que la edad, el peso y la talla son un 

complemento importante a la hora de realizar este tipo de análisis. 

 

Con relación al IMC, de la población objeto de estudio se encontró unos resultados 

positivos teniendo en cuenta los rangos de actividad física que recomienda la 

OMS, con respecto al sexo de la población se pudo evidenciar que casi la cuarta 

parte que participó correspondía al sexo femenino, y una sexta parte al sexo 

masculino, de lo cual se evidencia mayor participación de los hombres, generando 

preocupación dado que en ambos sexos mantienen estilos de vida poco 

saludables que desencadenan en enfermedades como el sedentarismo, cabe 

resaltar que en los cursos de mayor promedio de sedentarismo se encuentra en 

los semestres sexto y séptimo, divididos entre sedentario severo y sedentario 

moderado, cabe mencionar que en el sexo femenino predomina el porcentaje de 

sedentarios, con un menor porcentaje se ubicó el sexo masculino, con respecto al 

estrato se encontró promedios relevantes, como bajo con una novena parte del 

total, estrato medio menos de la quinta parte de los evaluados y estrato alto de los 

cuales un poco más de la mitad corresponde a los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica mientras algo más de la cuarta parte del total son estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas, de lo anterior se asemeja a varias investigaciones 

(Morales et al., 2017; Álvarez, Vidarte, & Sánchez, 2014; Ariza et al., 2015; Claros 

et al., 2015). 
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De los datos analizados con respecto al nivel de sedentarismo se encontró que la 

tercera parte de la población intervenida clasifico como sedentario severo, menos 

de una segunda parte del total como sedentario moderado de lo cual cabe 

mencionar que la segunda parte de la población equivale a los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas y un poco más de la segunda parte del total a los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica, se hace necesario mencionar que casi un 

tercio de los estudiantes sedentarios fuman, un poco más de la segunda parte 

consumen alcohol con regularidad y menos de esta última cantidad consumen 

sustancias psicoactivas, cabe resaltar que algo más de la cuarta parte de la 

población clasifican como personas activas y apenas un tercio de estos hacen 

parte de la población muy activa, de lo anterior se asemeja a varias 

investigaciones como las de (Salvador, Fernando, Audon, & Título, 2017; Cuberos 

et al., 2017; Álvarez, Ramírez, Flórez, Zúñiga & Morales, 2014). Las cuales 

concluyen que la mayoría de los jóvenes universitarios se ven afectados por 

diferentes ECNT por la falta de AF y la mala alimentación, sin dejar a un lado el 

uso inadecuado del tiempo libre y de ocio. 

 

Por otra parte mencionamos a los estudiantes evaluados que realizan actividad 

física de los cuales se encontró que más de un tercio del total de la población 

manifiesta no realizar ningún tipo de actividad física que genere algún tipo de 

cambio positivo en su organismo, la sexta parte de la población aseguran realizan 

actividad física, más sin embargo los niveles de sedentarismo se hacen 

predominantes y a la vez preocupantes en esta población, de lo anterior se 

asemeja a varias investigaciones (Salgado, Martín, Iglesias, & Landesa, 2015). 

Estudios similares como los de (Sánchez, Martínez, Ortega, Cuberos, & Garcés, 

2015; Baquero & Cevallos, 2017; Arias, Garrindo, Guerrero, & Bermúdez, 2014) de 

lo cual afirman altos grados de sedentarismo que presentan los jóvenes y adultos 

jóvenes en la etapa universitaria, haciendo referencia a la presente investigación.  
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De los datos que se obtuvieron con respecto a la variable del factor de riesgo 

cardiovascular se encontró que la población en su mayor parte no presentó ningún 

factor de riesgo cardiovascular mediante las medidas de cintura – cadera, donde 

cabe hacer la recomendación y usar otra medida de estudio la cual permita tener 

valores más exactos para poder encontrar y determinar los resultados de esta 

variable, de lo anterior se asemeja a varias investigaciones (Moreno, Cruz, & 

Angarita, 2014; Martínez & Beltrán, 2015; Morales et al., 2017; Peña, Pérez, & 

Champagne, 2014).  

 

De los evaluados que no están en riesgo cardiovascular la cuarta parte clasifican o 

hacen parte de sedentarios severos y moderados, y de los que se encuentran en 

riego cardiovascular menos de la tercera parte del total clasifican como 

sedentarios severos, se hace importante mencionar que algunos de los horarios 

que les demandan las jornadas académicas, y las actividades propias de las 

mismas cohíben a los estudiantes en aprovechar el tiempo libre, el tiempo que 

debería ser dedicado a la práctica de actividad física, algún espacio que tienen es 

aprovechado con fines de descanso y diversión, y no como espacio para generan 

una nueva experiencia que les demande una exigencia mayor a la que 

normalmente están acostumbrados, de lo anterior se asemejan estudios como 

(Vargas et al., 2016; Jiménez, Valencia, Valencia, & Rodríguez, 2015).  

 

Respecto al sedentarismo y las variables de estudio en los estudiantes 

universitarios el sedentarismo influye de manera representativa en los Ingenieros 

debido a las actividades que se ven envueltos por la cantidad de 

responsabilidades que esta les demanda, llevándolos a no practicar ningún tipo de 

actividad física, a esto le sumamos las actividades por fuera de la universidad para 

lo que se puede concluir que el tiempo es totalmente absorbido por la universidad 

y demás actividades relacionadas, también se pudo observar que el estrato 

socioeconómico influye de gran manera a la hora de la alimentación de los 

estudiantes, puesto que las personas de recursos más bajos (que son la mayoría 
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de los evaluados) no están en la capacidad de adquirir o de comprar alimentos de 

mejor y buena calidad llevándolos a ingerir comidas rápidas y bebidas 

embotelladas con grandes cantidades de azucares, de lo anterior se asemejan 

estudios (Briceño, Fernández, & Céspedes, 2015; Moreno, Cruz, & Angarita, 2014; 

Moreira et al., 2014; Sánchez, Manrique, Mata & Cortés, 2017). De lo cual 

concluyen que en estos espacios el joven universitario se ve en la obligación del 

consumo y la ingesta de alimentos que contribuyen al desarrollo de ECNT. 

 

Con respecto al sedentarismo y el factor de riesgo cardiovascular se encontró que 

en la población intervenida no hubo relación entre estas dos variables, de lo cual 

se deduce que el factor de riesgo cardiovascular tiene una mayor tendencia si 

tenemos en cuenta los antecedentes familiares, genética y demás, de lo anterior 

se asemejan estudios (Morales, 2016; Martínez, Soca, Hernández, Báster & León, 

2017; Morales et al., 2017; Domínguez et al., 2014). 
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CAPÍTULO: V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Con relación al factor de riesgo cardiovascular, los resultados de índice cintura – 

cadera demostraron que un porcentaje muy mínimo de la población se clasifica 

con riesgo cardiovascular, situación que puede aumentar las probabilidades de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares y demás.   

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la caracterización 

sociodemográfica, se encontró que el género femenino presentó mayor nivel de 

sedentarismo el cual se clasificó como severo y moderado. 

 
Se encontró que un poco menos de la mitad (35) de los estudiantes evaluados 

presentan nivel de sedentarismo entre severo y moderado, situación que se puede 

convertir en un problema mayor relacionada con la salud de estas personas. 

 
Con los resultados encontrados después de aplicar los respectivos test se 

concluye que los estudiantes evaluados presentan riesgo cardiovascular en un 

porcentaje mínimo, situación que puede aumentar (%) con el paso del tiempo. 

 
Se concluye que el nivel de sedentarismo no tiene relación con el factor de riesgo 

cardiovascular, debido a que es minoritario el porcentaje de las personas que 

tienen riesgo cardiovascular, cabe resaltar que en sexto y séptimo semestre se 

concentra la mayor cantidad de estudiantes con sedentarismo severo y moderado.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que a partir de los datos obtenidos se realice un plan de acción 

para combatir el nivel de sedentarismo de los estudiantes, por medio de la 

implementación de programas de actividad física, la dedicación y orientación de 

tiempo adecuado con el fin de generar beneficios positivos en la salud de la 

población.  

 

A partir de los datos encontrados se recomienda a futuras investigaciones ser muy 

minuciosos y específicos con los resultados de los semestres más avanzados 

(sexto, séptimo, etc) puesto que en estos se encontró la mayor cantidad de 

personas sedentarias y con factor de riesgo cardiovascular.  

 

Es recomendable que a la población sedentaria y que clasificó con riesgo 

cardiovascular, se les realice estudios complementarios, ya que presentan dos 

factores de riesgo en su salud que pueden generar problemas físicos, 

emocionales  y académicos. 

 

Se recomienda que en futuras investigaciones se realicen otras pruebas de 

mediciones diferentes con respecto a los factores de riesgo cardiovascular que 

posiblemente puedan estar asociados a las diferentes enfermedades 

cardiovasculares, así poder determinar el riesgo específico el cual debe ser 

prevenido, además esto permitirá diseñar una mejor planificación de la actividad 

física, disminuyendo limitaciones en los estudios.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Herramienta de recolección de datos 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Registro Fotográfico (evidencia) 
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