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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación del nivel de 

sedentarismo y la flexibilidad en estudiantes indígenas de octavo a once grado de 

la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró; con el fin de analizar y detallar 

la población indígena; participaron 116 individuos, agrupándose en dos grupos 

según el sexo. La metodología de investigación es descriptiva y correlacional con 

enfoque cuantitativo, no experimental y de corte transversal. La investigación se 

apoya en el Flexitest para medir la flexibilidad de los participantes y a la vez en el 

test de Pérez Rojas y García que permite valorar el nivel de sedentarismo. Los 

resultados mostraron que la edad promedio fue de 16 años; en cuanto al grupo total 

se determinó que 62 son mujeres y 54 son hombres. A nivel de flexibilidad la 

población clasificó de la siguiente forma: el 8,6% en extremadamente bajo, el 9,5% 

en muy bajo, el 16,4% en bajo, el 8,6% en medio bajo, el 18,1% en medio, el 16,4% 

en medio alto, el 15,5% en alto, el 5,2% en muy alto y el 1,7% en extremadamente 

alto. Con respecto al nivel de sedentarismo el grupo clasificó de la siguiente forma: 

el 12% en muy activos, el 32,8% en activos, el 47,4% en sedentarios moderados y 

el 7,8% en sedentarios severos. En conclusión, se determinó que a nivel de sexo 

las mujeres son más sedentarias representadas con el 73% mientras que los 

hombres fue del 28,57%; en cuanto a la flexibilidad menos del 50% de los 

estudiantes se encuentran en un rango bueno, siendo los hombres quienes más 

clasifican en ello, como los escolares de 14 años. No se encuentra correlación entre 

nivel de sedentarismo y flexibilidad. 

 

Palabras claves: sedentarismo, flexibilidad, escolares, adolescentes, indígenas. 
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 ABSTRACT 

 

The present objective of this study is to determine the relationship between the level 

of sedentary lifestyle and flexibility in indigenous students from eighth to eleventh 

grade of the Pueblo Totoró Agricultural Educational Institution; in order to analyze 

and detail the indigenous population; 116 individuals participated, grouping into two 

groups according to sex. The research methodology is descriptive and correlational 

with a quantitative, non-experimental and cross-sectional approach. The research is 

based on the Flexitest to measure the flexibility of the participants and at the same 

time on the Pérez Rojas and Garcia test that allows us to assess the level of 

sedentary lifestyle. The results showed that the average age was 16 years old; 

Regarding the total group, it was determined that 62 are women and 54 are men. In 

terms of flexibility, the population classified as follows: 8.6% extremely low, 9.5% 

very low, 16.4% low, 8.6% medium low, 18, 1% in medium, 16.4% in medium high, 

15.5% in high, 5.2% in very high and 1.7% in extremely high. Regarding the level of 

sedentary lifestyle, the group classified as follows: 12% in very active, 32.8% in 

active, 47.4% in moderate sedentary and 7.8% in severe sedentary. In conclusion, 

it was determined that at the level of sex, women are more sedentary, with 73%, 

while men were 28.57%; As for flexibility, less than 50% of the students are in a good 

range, with men ranking the most, such as 14-year-old schoolchildren. No correlation 

was found between level of sedentary lifestyle and flexibility 

 

Key words: sedentary lifestyle, flexibility, schoolchildren, adolescents, indigenous 

people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio realizado sobre Relación del nivel de sedentarismo y la flexibilidad en 

estudiantes indígenas de octavo a once grado de la Institución Educativa 

Agropecuaria Pueblo Totoró, expone las principales causas y efectos del 

sedentarismo, sobre las capacidades condicionales, específicamente de la 

flexibilidad; en los diferentes entornos (laboral y escolar) y grupos poblacionales, 

como los estudiantes indígenas. 

 

La investigación, se desarrolló en 5 capítulos; la primera parte, consistió en la 

descripción del problema (ver capítulo I); mientras que, la construcción general del 

estudio, fue organizada a partir de bases teóricas como sedentarismo, flexibilidad 

muscular, escolaridad e indígenas (ver capitulo II). Por otra parte, la naturaleza 

metodológica del estudio, se enfocó de manera cuantitativa y de tipo descriptivo–

correlacional, con un diseño no experimental y corte transversal; utilizando hipótesis 

nula y de investigación (ver capitulo III). 

 

El objetivo del presente estudio, fue determinar el nivel de sedentarismo y la 

flexibilidad en estudiantes indígenas de octavo a once grado de la Institución 

Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró; para dar respuesta a ello, se organizó los 

resultados obtenidos, por objetivo específico, para dar mayor veracidad (ver capitulo 

IV). 

Por último, se encuentra las respectivas conclusiones, obtenidas de la correlación 

del sedentarismo y la flexibilidad del grupo evaluado (ver capítulo V).  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La salud pública, en las últimas décadas, tienen prendidas las alarmas por la 

problemática del sedentarismo, consecuente con los bajos niveles de actividad 

física y malos hábitos alimenticios (Prieto, 2019). Ocasionando enfermedades 

crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, obesidad y síndrome 

metabólico (Guthold, Stevens, Riley y Bull, 2018; Orden, Torres, Cesani, Quintero y 

Oyhenart, 2005; García, López y Cruces, 2014).  

 

Una de las causas, que contribuye al aumento del sedentarismo, son las actividades 

cotidianas, de menor gasto calórico, y de menor tiempo de ejecución; que se 

encuentran asociadas a factores, como, los altos niveles de urbanización y los 

pocos escenarios deportivos y culturales. Autores como Vega y Martínez (2008) y 

Martínez (2016) exponen, en sus respectivos estudios, algunos aspectos que 

incidieron al aumento del sedentarismo en diferentes ámbitos (laboral, familiar y 

escolar), como el transporte motorizado, el avance tecnológico y la mecanización 

de las tareas laborales y académicas.  

 

Desde el ámbito escolar, según González, Martínez, Mora, Salto y Álvarez (2004) 

exponen que, a los estudiantes “se les someten a largas estancias en posición 

sedente o de inactividad” (p. 29). Es decir, que las acciones que un estudiante hace, 

en el transcurso de la jornada académica, son categorizadas como de poca 

movilidad; comprometiendo el buen desarrollo, de las capacidades condicionales, 
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sobretodo, de la flexibilidad; en vista de que se encuentra “afectando en mayor 

medida la postura y el rango de movimiento articular” (González, Martínez, Mora, 

Salto y Álvarez, 2004, p. 29). Es de resaltar, que la flexibilidad, sufre desde el 

nacimiento, hasta la edad adulta, una disminución en los movimientos, por el 

acortamiento progresivo de los mismos (Grabara, Kolodziej y Wójcik, 2010). 

 

El diagnóstico y la valoración en general de los estudiantes, dentro de las 

instituciones educativas juegan un papel preponderante, y más en todos aquellos 

entornos que poseen un contacto directo con la población; sin embargo, en el 

municipio de Totoró (Cauca), los pocos estudios realizados en los planteles 

educativos y de la población escolar de grupos indígenas sobre aspectos de la salud 

ha frenado los sistemas de alerta temprana para detectar las enfermedades 

crónicas, cohibiendo el sistema de salud municipal y la identificación 

sociodemográfica; teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación del nivel de sedentarismo y la flexibilidad en 

estudiantes indígenas de secundaria de la Institución Educativa Agropecuaria 

Pueblo Totoró? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La modernización y la evolución del mundo, ha traído consecuencias en diferentes 

ámbitos que no se atenúan; por una parte, la facilitación de la vida conlleva a un 

gran número de acciones de menor desgaste energético y mayor ahorro de tiempo. 

 

El estudio llevado a cabo, en la población indígena estudiantil, es pertinente para 

contrastar, las causas y los factores de las conductas sedentarias, con los diversos 

estudios, que hay a nivel nacional; con el fin, de identificar la negatividad sobre la 
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salud del ser humano, y como repercute en la población (Hallal, Wells, Reichert, 

Anselmi y Victora, 2006). 

 

Considerando, la poca información de evaluaciones e intervenciones científicas en 

comunidades indígenas del pueblo Totoró, el presente estudio, aporta a los futuros 

investigadores, conocimientos precisos en bases teóricas y trabajo de campo de los 

estudiantes indígenas de la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró, 

encontrando los estilos de vida, los niveles de sedentarismo y de flexibilidad; para 

crear estrategias que contribuyan a nivel salud, actividad física y rendimiento 

académico; como también, compartir una base de datos estadísticos a las entidades 

públicas de salud, que generen programas y planes sociales en pro de la calidad de 

vida de los diversos grupos poblacionales. 

Así mismo, la investigación es importante porque en el municipio de Totoró (Cauca), 

y en particular en la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró,  no se han 

realizado estudios determinantes sobre la relación del nivel sedentarismo, con una 

capacidad condicional, como es la flexibilidad; haciéndola novedosa por sus 

caracteres sociodemográficos para estudiar estrategias que afiancen en los 

procesos de “escuela saludable”; dando a conocer las competencias investigativas 

de los dos autores que desarrollaron el estudio, en relación a las bases de teóricas.  

 

Por otra parte, es de gran viabilidad el estudio, por utilizar, herramientas de medición 

contemporánea, sujetas a los estándares de validación científica, que afianzan la 

información obtenida en estudiantes indígenas; como también, el respectivo 

permiso por parte de las directivas de la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo 

Totoró y el aval de los líderes indígenas, para llevar a cabo, la evaluación. 
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Por último, el estudio es factible, al usar un módico presupuesto, a nivel económico, 

y una mayor aplicación del talento humano, para el desarrollo de la investigación. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación del nivel de sedentarismo y la flexibilidad en estudiantes 

indígenas de secundaria de la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar socio demográficamente a los estudiantes indígenas de 

secundaria de la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró. 

 

- Identificar el nivel de sedentarismo en los estudiantes indígenas de 

secundaria de la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró. 

 

- Evaluar la flexibilidad de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró. 

 

- Identificar la relación entre el nivel de sedentarismo y la flexibilidad en los 

estudiantes indígenas de secundaria de la Institución Educativa 

Agropecuaria Pueblo Totoró. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

2.1.1 INTERNACIONALES 

 

Regis, Oliveira, Santos, Leonidio, Diniz y Freitas (2016) realizaron una investigación 

denominada URBAN VERSUS RURAL LIFESTYLE IN ADOLESCENTS: 

ASSOCIATIONS BETWEEN ENVIRONMENT, PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AND 

SEDENTARY BEHAVIOR. Desarrollada en el estado de Pernambuco (Brasil); cuyo 

objetivo fue analizar los niveles de actividad física y el comportamiento sedentario 

en adolescentes escolares de catorce a diecinueve años, que viven en zonas 

urbanas y rurales. El estudio se apoyó con una población de 6.234 personas de 85 

escuelas, pertenecientes a 48 ciudades de dicho estado; utilizó la metodología 

descriptiva con enfoque cuantitativo y corte transversal. Como conclusión 

importante, se obtuvo que los adolescentes que viven en zonas urbana están más 

expuestos a los comportamientos sedentarios comparados con los que residen en 

el área rural, los cuales presentaron un mayor un mayor nivel de actividad física. 

 

Valverde, De los santos, Rodríguez e Iglesias (2012) realizaron un estudio 

denominado ANÁLISIS DE CLÚSTER DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LAS 

CONDUCTAS SEDENTARIAS DE LOS ADOLESCENTES ESPAÑOLES, 

CORRELACIÓN CON LA SALUD BIOPSICOSOCIAL. Llevado a cabo en España; 

el objetivo fue analizar los hábitos de actividad física y sedentarismo en dicha 

población, donde participaron 21.811 adolescentes (niños y niñas) comprendiendo 

un rango de edad entre 11 y 18 años, los cuales, fueron seleccionados de manera 

aleatoria en todo el país. Se utilizó el cuestionario HBSC, como instrumento para la 

recolección de datos, el cual, compila información acerca de diversos temas 
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relacionados, con el estilo de vida en los adolescentes; se incluyeron tres preguntas, 

relacionadas con las horas del día en que los jóvenes dedican normalmente a 

realizar diferentes conductas sedentarias (jugar con la consola de videojuegos, 

mirar tv y utilizar el ordenador para chatear).  

 

Cigarroa, Sarqui y Lamana (2016) realizaron una investigación denominada 

EFECTOS DEL SEDENTARISMO Y OBESIDAD EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN NIÑOS Y NIÑAS: UNA REVISIÓN DE LA ACTUALIDAD 

LATINOAMERICANA. Realizada en Barcelona (España), el objetivo fue realizar una 

revisión y compilación de los estudios actuales en Latinoamérica que hablen sobre 

la relación entre obesidad, sedentarismo y desarrollo psicomotor infantil, en donde 

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%. Según datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física representa el 6% de las defunciones 

a nivel mundial, ocupando el 4to lugar. Como conclusión importante se obtuvo que 

los resultados confirman el negativo impacto que tiene la mal nutrición por exceso, 

en el desarrollo psicomotriz de niños y niñas. Aun cuando una mayor cantidad de 

estudios experimentales son necesarios para confirmarlo. 

 

Martínez y Elías (2012) realizaron un estudio denominado INTERVENCIONES 

DIRIGIDAS A DISMINUIR Y EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS ESCOLARES. 

Tuvo como objetivo identificar publicaciones en bases de datos especializadas, 

sobre programas de intervención que han tenido buenos resultados para disminuir 

o limitar el sedentarismo en escolares. Se realizó una búsqueda en las bases de 

datos Medline y Redalyc de artículos publicados, durante los últimos 5 años, 

relacionados con intervenciones enfocadas a fomentar el ejercicio físico en 

escolares de 6 a 12 años. De 326 artículos que arrojaron las bases de datos, se 

eligieron 35 por su estrecha relación con el tema. Hay diversas razones de que los 
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escolares, no realizan ejercicio físico, entre ellas está, la forma de vida que los 

padres ofrecen a sus hijos. El buen hábito de la vida activa, es influenciado por el 

espacio y ambiente en que los niños se desarrollan. Como conclusión, es importante 

aclarar, que se debe prestar mayor atención a los escolares, en todas sus 

actividades, alimentación y tiempo que pasan fuera de casa, es necesario reafirmar 

los hábitos de vida que están adquiriendo los escolares, durante su desarrollo ya 

que los seguirán por el resto de su vida. 

 

 

2.1.2 NACIONALES 

 

Álvarez, Claros y Sánchez (2014), realizaron un estudio denominado NIVELES DE 

SEDENTARISMO EN POBLACIÓN ENTRE 18 Y 60 AÑOS EN MANIZALES, 

PEREIRA Y ARMENIA, COLOMBIA. La investigación se apoyó en un análisis 

multivariado, como una propuesta, para clasificar el sedentarismo a través de un 

test físico con relación a la frecuencia cardiaca, propuesto por Pérez–Rojas–García, 

que permitió, suministrar datos más directos y reales para la clasificación del 

sedentarismo. El objetivo del estudio fue determinar las variables que predicen el 

nivel de sedentarismo en dicha población, donde se realizó un estudio transversal, 

con fase correlacional en 1.535 personas, las cuales, fueron seleccionadas por 

muestreo aleatorio probabilístico. Se analizaron: edad, género, frecuencia semanal 

de práctica de actividad física, índice de masa corporal (IMC), perímetro de cadera 

y frecuencia cardiaca inicial; así mismo, se utilizó el test de Pérez - Rojas para medir 

el nivel sedentarismo, además se asociaron, otras variables como el estado civil, la 

escolaridad, el consumo de cigarrillo y el alcohol. Al final, los resultados encontrados 

arrojaron que el 58,7% de las personas valoradas, realizan actividad física mínima 

para mantener la salud, concluyendo que, las variables tenidas en cuenta para la 

investigación, explican e inciden significativamente en el comportamiento 

sedentario. 
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Tinoco y Roa (2018) realizaron una investigación denominada NIVELES DE 

SEDENTARISMO EN UN COLEGIO DE COTA - CUNDINAMARCA, cuyo objetivo 

fue determinar los niveles de sedentarismo en los estudiantes de la Institución 

Educativa Departamental Enrique Pardo Parra del municipio de Cota 

Cundinamarca; se utilizó un test de clasificación, adicionalmente se utilizaron, otros 

instrumentos como el oxímetro, el cual, se utilizó para indicar la frecuencia cardiaca 

de los participantes, el tallímetro, la báscula, el tensiómetro, el fonendoscopio y un 

cajón de madera que sirvió como escalón para la realización del test. Como 

resultado, se puede deducir que del 100% de la población objeto de estudio, el 74% 

son sedentarios. A partir de los altos índices de sedentarismo en la población, se 

puede observar, que hay una gran problemática, en cuanto a la falta de actividad 

física, que presentan los estudiantes, por lo cual, se deben tomar medidas 

pertinentes, puesto que el sedentarismo genera enfermedades no transmisibles, las 

cuales, está afectando la población mundial. El estudio concluyó que el 74% de la 

población, padece de sedentarismo y se puede evidenciar que sus niveles de 

actividad física son bajos.  

 

 

López y cogollo (2018) llevaron a cabo una investigación denominada 

ASOCIACIÓN ENTRE HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO CON 

LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN ADOLESCENTES DE 

12 A 18 AÑOS ESCOLARIZADOS DE LA CIUDAD DE MONTERÍA. El objetivo fue 

determinar el grado de asociación entre las variables de actividad física, 

sedentarismo y calidad de vida relacionada con la salud. Participaron 616 

estudiantes, seleccionados aleatoriamente; pertenecen, a las instituciones 

educativas de la zona rural y urbana de Montería. Se utilizó una metodología con 

enfoque cuantitativo y de corte transversal. Entre los resultados más relevantes, se 

encontró que la prevalencia de actividad física, es mayor en hombres (27.6%), en 

relación con las mujeres (24.2%), de acuerdo con la edad, el estudio arrojó que los 
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mayores de 15 años son más activos físicamente (29.8%). Así mismo los hombres 

presentaron mayor prevalencia de comportamiento sedentario (73.0%) que las 

mujeres (69.6%), evidenciando que, en la zona urbana, es más elevado el nivel de 

actividades sedentarias (74.9%) en comparación con los rurales (63.0%). 

 

 

Sanguino (2018) realizó una investigación denominada NIVEL DE 

SEDENTARISMO EN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS SEXTO, SÉPTIMO 

Y OCTAVO EN LA JORNADA DE LA MAÑANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRESBÍTERO ÁLVARO SUAREZ MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO. El objetivo 

fue identificar el nivel de sedentarismo en tiempo dedicado a ver televisión, juegos 

de video o computador, tiempo libre, días que recibió educación física, tiempo de 

transporte, práctica de deportes y quienes cumplen con 60 minutos diarios de 

actividad física. Para el estudio, se obtuvo una muestra de 60 estudiantes, 

integrantes de los grados sexto, séptimo y octavo en edades comprendidas entre 

los 11 y 14 años de la jornada de la mañana. Pertenecen, a la Institución Educativa 

Presbítero Álvaro Suarez. Se encontró que 41 estudiantes, representado con el 

81,78% pasan 5 horas o más viendo televisión en un día escolar, en cambio 11 

estudiantes, que equivalen al 18.32% cumplen con la recomendación, de limitar el 

tiempo de pantallas a un máximo de 2 horas. Se concluyó que la mayoría de 

estudiantes, no realiza la actividad física mínima recomendada, esto debido 

principalmente a que los estudiantes pasan mucho tiempo, utilizando aparatos 

tecnológicos. 

 

2.1.3 LOCALES 

 

Guerrero, Muñoz, Muñoz, Pabón, Ruiz y Sánchez (2015) en su artículo denominado 

NIVEL DE SEDENTARISMO EN LOS ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA DE LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO, POPAYÁN. Cuyo objetivo fue 
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determinar el nivel de sedentarismo en los estudiantes del programa de fisioterapia, 

llevado a cabo durante el II semestre de 2014; implementó, una metodología de 

investigación descriptiva, de corte transversal y de enfoque cuantitativo; la población 

participe fue de 230 estudiantes universitarios, de dicho programa, donde se 

utilizaron dos instrumentos en la recolección de datos, el primero: diseñado para 

recolectar información acerca de variables sociodemográficas, antropométricas y 

estilos de vida; mientras que el segundo fue el test de sedentarismo modificado de 

Pérez-Rojas-García, el cual permite identificar el nivel de actividad física. 

 

Castillo y Dorado (2019) en su estudio denominado NIVEL DE SEDENTARISMO 

EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ANTONIO GARCÍA PAREDES Y MELVIN JONES DE LA CIUDAD 

DE POPAYÁN. Cuyo objetivo principal fue identificar el nivel de sedentarismo de los 

adolescentes del grado once de las Instituciones Educativas Antonio García 

Paredes y Melvin Jones de la ciudad de Popayán. A nivel metodológico, abordó un 

estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo y una muestra poblacional de 129 

estudiantes, donde aplicaron el Test de clasificación de sedentarismo (Pérez-Rojas-

García). Los resultados indicaron, que los adolescentes presentan sedentarismo 

severo y moderado, donde el sexo femenino representa el mayor porcentaje. Con 

relación al estrato socioeconómico, se encontró que el 8.5% pertenece al bajo, el 

41.1% al medio bajo, el 37.2% al medio y el 13.2% al alto. Por otra parte, a nivel 

institucional se encontró que la población estudiantil del colegio Melvin Jones 

(privado) tiene más problemas relacionados con el sedentarismo convirtiéndose en 

un problema de salud importante que requiere una intervención por parte de las 

estructuras familiares y educativas. 

 

Lozano y Torres (2017) en su estudio DENOMINADO NIVELES DE 

SEDENTARISMO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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COMERCIAL DEL NORTE SEDE LA PAZ. Cuyo objetivo fue determinar los niveles 

de sedentarismo de la Institución Educativa Comercial Del Norte Sede La Paz. La 

investigación se apoyó en una metodología descriptiva, con enfoque cuantitativo y 

fase correlacional, la muestra poblacional fue de 381 estudiantes y se trabajó con 

una muestra de 92 estudiantes, se aplicó el test de sedentarismo de Pérez, Rojas. 

En los resultados se encontró que más del 80% de los estudiantes clasifican en 

sedentarios severos y moderados. En conclusión, los estudiantes son sedentarios 

y no se relaciona con los factores sociodemográficos, los hábitos, y estilos de vida 

saludables. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 SEDENTARISMO 

 

El sedentarismo, se define etimológicamente del latín Sedentar, que significa estar 

sentado; pero, en términos de gasto energético, se define como la persona que, 

realiza distintas actividades, de intensidad moderada, sin superar las 150 

kilocalorías, por día (Restrepo, Rubio y Becerra, 2011). Los periodos de tiempo, 

utilizados para realizar las actividades físicas, son menores a 20 minutos diarios, y 

con una frecuencia menor a tres días por semana. Aunque existen, distintas 

definiciones sobre el sedentarismo, la mayoría de ellas, lo describen como el poco 

movimiento y bajo gasto calórico, que presentan las personas (Vidarte, Vélez y 

Parra, 2012). 

 

En cambio, durante el año 2002, la Organización Mundial de la Salud, expuso un 

concepto en el que, se refería a la poca agitación o movimiento. Para algunos 

autores, el sedentarismo incurre con movimientos de poca frecuencia e influye 

negativamente, en la ocupación productiva del tiempo, ocasionando desequilibrios 
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energéticos (Tremblay, Colley, Saunders, Healy y Owen, 2010). Una de las causas 

principales, para desarrollar distintas enfermedades asociadas al sedentarismo, son 

los alimentos, donde algunos no cumplen con el aporte calórico suficiente para 

producir energía al cuerpo. Sin embargo, este aspecto se ha convertido en una 

problemática, llevándola al cuarto factor de riesgo importante de mortalidad en el 

mundo (OMS, 2009). 

 

A pesar, de que hay numerosos estudios científicos, donde se comprueban los 

efectos negativos del sedentarismo, sobre la salud, las personas no han tomado 

conciencia y cada vez realizan menos actividad física, es así, como en la actualidad 

se encuentran innumerables factores, que favorecen a los estilos de vida poco 

saludables, lo cual, hace que las personas incurran en conductas sedentarias. 

Según Aránguiz (2009) afirma que 

Las causas o factores que potencian el sedentarismo son de diverso orden que pueden 

estar referidos a sobre carga laboral, cambios tecnológicos; cambios de actitudes 

individuales sobre la actividad física, cambios en el medio ambiente; cambios en la 

comunicación; crecimiento urbano horizontal; menor área de recreación y de lugares 

para pasear; inseguridad en las calles; adicción a TV e Internet (p.38). 

Los estilos de vida sedentarios, se han adoptado en toda la población, sin importar 

la edad, etnia, clase social y estrato. Actualmente, los escolares son un grupo que 

representa un alto riesgo, ya que realizan en menor cuantía, actividades de mayor 

aporte energético; aumentando por otra parte, las conductas sedentarias; resultado 

del uso exagerado, de nuevas tecnologías; según Lavielle, Pineda, Jauregui y 

Castillo (2014) y Trejo, Jasso, Mollinedo y Lugo (2012) los jóvenes pasan hasta 

cuatro horas frente a una pantalla electrónica, casi el doble del tiempo 

recomendado.  
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El sedentarismo, no solo acusa problemas, sobre la salud de los adolescentes, 

también, la afectación a nivel físico y motriz, como es, el buen desarrollo de las 

capacidades motoras; lo cual, genera una alteración en los procesos y mecanismos 

de movimiento, de los primeros años de vida, que son los más óptimos para 

afianzar; y que servirán, a lo largo de la vida, para practicar algún deporte o para las 

distintas actividades cotidianas (Bucco y Zubiaur, 2012). 

 

2.2.2 FLEXIBILIDAD MUSCULAR 

 

La flexibilidad, es un término muy común, en el área de la actividad física y el 

deporte; es una capacidad condicional que presenta, mayor grado de progreso en 

los primeros años de vida; al respecto Grosser y Mullier (1992) señalan que, hasta 

los doce años se mantiene una buena flexibilidad; a partir de allí, evoluciona de una 

forma negativa. El concepto se relaciona con referentes de elasticidad, amplitud de 

movimiento y estiramiento, las cuales, valoran la capacidad de movimiento de una 

articulación, sin embargo, no significan lo mismo (Moras, 2003). 

De acuerdo, a la amplitud del rango de movimiento articular, autores como Robles, 

Vernetta y López (2009) expresan la flexibilidad, como una cualidad física que 

permite, movilizar los segmentos corporales. También, es definida como la 

capacidad de mover los músculos y articulaciones en todo su grado de movilidad. 

Es decir, hasta que el sistema músculo esquelético lo permita, sin causar algún tipo 

de lesión; dichos movimientos pueden realizarse de manera pasiva o activa, 

implicando uno o varios segmentos corporales (Kim, 2006). 

  

Existen múltiples definiciones para la flexibilidad, por lo cual, se debe adaptar a la 

que mejor describa, dicha capacidad en el ámbito de la actividad física y el deporte; 

por ello, se ha tratado de sintetizar dicho apartado, con la definición de Merino, 
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López, Torres, y Fernández (2010) argumentando, que es la capacidad de realizar 

movimientos articulares de gran amplitud. 

   

Ahora bien, es necesario precisar que la flexibilidad, está condicionada por factores 

intrínsecos, es decir, por componentes estructurales y de composición corporal, que 

es específico de cada persona; entre ellos, se encuentra el tipo de articulación, la 

masa muscular, la extensibilidad de los músculos, los tendones y el sistema 

miofacial (Zurita, Romero, Ruiz, Martínez, Fernández y Fernández, 2008).  

 

Mientras, que los factores extrínsecos como el sexo, influye en la flexibilidad; ya que 

en hombres tiende a ser menor en comparación con las mujeres. La edad, es otro 

factor importante, ya que el proceso fisiológico de envejecimiento, reduce los niveles 

de flexibilidad en las articulaciones y se alteran las condiciones de potencia 

muscular, afectando el balance biomecánico y la dependencia funcional. 

 

Así mismo, inciden considerablemente, las actitudes posturales mantenidas por 

períodos prolongados de tiempo (Capodaglio, et al., 2010; Hilgenkamp, Wijck y 

Evenhuis, 2010; González, Martínez, Mora, Salto y Álvarez, 2004). No obstante, 

dicha capacidad puede ser estimulada y entrenada a cualquier edad, pero el 

potencial de mejoramiento y la velocidad del progreso, no será la misma; incluso 

desde las personas jóvenes en adelante, si se entrena de buena manera se puede 

mantener, pero no mejorar (Alter, 2004). 
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2.2.3 ESCOLARIDAD 

 

Es una de las etapas más importantes del ser humano, donde se afianza las bases 

de formación intelectual, las pautas morales, sociales y los aspectos generales de 

convivencia y personalidad. Los lineamientos, en que se desarrolla la escolaridad, 

constan de la mezcla de conocimientos; de la experiencia; del comportamiento 

(acciones del individuo) en relación con su entorno o mundo de estímulos y de la 

conducta del ser humano. El “proceso educativo forma parte del proceso de 

socialización, y se relaciona con la adquisición de valores, el desarrollo de la 

personalidad y la búsqueda de formación integral” (Martínez, Marzá, Llorca, 

Martínez, Escrivá y Blasco, 2013, p.159). 

 

También, “los centros educativos, junto al hogar, son los ámbitos socializadores 

donde tiene lugar el desarrollo de las personas, y que ejercen un importante papel 

en la configuración de la conducta, los valores personales y sociales de la infancia 

y la adolescencia” (Martínez et al., 2013, p.159). En un estudio realizado, sobre 

Actividad Física En Niños y Adolescentes, en España durante el año 2016, Castillo 

y Dorado (2018) traen a colación que 

la escuela es un entorno idóneo practicar actividad física y resalta que estas instituciones 

pueden ser centros para promoverla durante el recreo, caminatas escolares, pacificación 

del tránsito o la oferta de actividades extraescolares relacionadas con la actividad física; 

la escuelas deberían ofrecer oportunidad de realizar actividad física (cumpliendo los 

horarios de la asignatura de Educación Física), brindando acceso a instalaciones y 

equipamiento que facilitan o promuevan el deporte o la actividad física (p. 31).  
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2.2.4 INDÍGENAS 

 

Históricamente, los pueblos indígenas han estado desde la antigüedad hasta 

nuestros días, pero en el continente Americano, a causa de la conquista española, 

“han luchado por mantener sus territorios, sus derechos y sus culturas” (Tovar, 

2017, p.36). El desencadenamiento, de diferentes confrontaciones, los indígenas se 

caracterizaron por su resistencia sólida y devorante. Desde la época colonial, 

cuando los españoles, obligaban pagar tributo al rey, quedando éstos en manos 

conquistadoras; las comunidades indígenas escapando de la autoridad del Rey de 

España, se introdujeron a las profundidades de las selvas para evitar 

sometimientos.  

 

Colombia se encuentra ubicado al norte de Suramérica, es un país, caracterizado 

por la pluralidad cultural y multiplicidad étnica, compuesta por mestizos, blancos, 

mulatos, negros, zambo y amerindios (Tovar, 2017).  A lo largo de la nación, según 

Tovar (2017) expone que hay aproximadamente 80 pueblos indígenas expandidos 

geográficamente; nombrados a continuación: 

Kogi, Wayú (Guajira), Arhuaco (Cesar), Emberá (Chocó), Guambianos, 

Coconucos, Nasas, Páez y Yanaconas (Cauca), Pastos (Nariño), Muiscas 

(Cundinamarca) 

(Magdalena), Sánha, Chimila (Atlántico), Mokaná (Súcre), Zenú (Antioquia), Tule 

(Chocó), Waunaan (Pasto), Awa (Huila), Dujo (Tolima), Pijao (Guaviare) 

Guayavero (Meta), Achagua, Piapoco (Casanare), Sáliba (Santander), Guane, 

(Norte de Santander), Guane (Boyacá), Tunebo y beyote (Arauca), Chiricoa, 

Makaguaje (Amazonas), Muiname, Yagua, Cocama (Vichada), Cuiba, Sikuani, 

Puinave, en (Putumayo), los Inga y los Kansa Coreguaje (Caquetá), entre otros. 

(Tovar, 2017, p.36). 
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A nivel del departamento del cauca, la historia guerrera de los grupos indígenas, se 

remonta hacia los años 70, el más representativo por identidad y geografía, son los 

Nasa ó Paeces; según Espinosa (citado en Tovar, 2017) describe a los Paeces en 

base a otros analistas 

Como sujetos subalternos y de gran casta es decir sujetos feroces y guerreros, en la 

conquista y la colonia, bandoleros y subversivos en la década de los 20 y los 70 y 

respectivamente guerrilleros en la década de los 90 (p.42).  

Para Jiménez (citado en Tovar, 2017) la ubicación espacial de los Paeces se 

especifica en “zonas de páramos y reservas naturales que para ellos son territorios 

sagrados y lugares espirituales.” (p. 42). Además, de que “posee el 79.8% de tierras 

en el departamento del Cauca” (p.42). Sin embargo, Faust (citado por Tovar, 2017) 

habla sobre 

La mitología de los grupos indígenas caucanos como Coconucos, el cosmo, el territorio 

y la vida nacen de la relación entre parejas de hombres y mujeres. El territorio nace de 

la relación entre el hombre volcán Puracé y la mujer volcán Sotará. Este gran mito es 

contado en el territorio por los cerros, las rocas, los abismos, las lagunas y los ríos (p. 

43). 

 

2.3  HIPÓTESIS 

 

2.3.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

H1. Existe relación entre el nivel de sedentarismo y la flexibilidad en los estudiantes 

indígenas de octavo, noveno, decimo y once, de la Institución Educativa 

Agropecuaria Pueblo Totoró. 
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2.3.2 HIPÓTESIS NULA 

 

H0. No hay relación entre el nivel de sedentarismo y la flexibilidad en los estudiantes 

indígenas de octavo, noveno, decimo y once, de la Institución Educativa 

Agropecuaria Pueblo Totoró.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  PARADIGMA Y ENFOQUE 

 

El presente estudio, se sustentó bajo el paradigma positivista y enfoque cuantitativo; 

debido, a la utilización de variables numéricas, que se categorizaron a nivel 

científico, como fue el sedentarismo y la flexibilidad; permitiendo analizar la 

información, a partir de la recopilación de datos, por medio de procedimientos 

estadísticos. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que 

el “Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.5). Permitiendo dar solución, a un problema de 

investigación delimitado y concreto. 

 

3.2  TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación, fue de tipo descriptiva, con fase correlacional, ya que buscó paso 

a paso, analizar el nivel de sedentarismo y la flexibilidad en los estudiantes 

indígenas de la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró, de los grados 

octavo, noveno, decimo y once; buscando una correlación (positiva o negativa) entre 

las variables de estudio. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) exponen 

que, los estudios descriptivos tienen “como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular” (p.81). Por lo cual, es necesario medir cada una de ellas y 

cuantificar, para determinar si hay o no vinculación, para eliminar deducciones y 

poder refutar información.  
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3.3  DISEÑO 

 

El presente estudio, se desarrolló bajo el diseño no experimental, ya que no se 

presentó, manipulación o alteración, en la información recopilada a nivel de 

sedentarismo y de flexibilidad, de cada individuo, mediante la evaluación (Sampieri, 

2014 y Cortes, 2017). Para ello, se utilizó, los test de Pérez-Rojas y García (citado 

en Pérez, Suarez, García, Espinosa y Linares, S.f) y el flexitest. Según Mertens 

(2005) una de las características, de los diseños investigativos no experimental, es 

que se torna dificultoso modificar las variables de su estado natural. Por lo cual, el 

diseño fue de corte transversal, al aplicarse en un solo momento y bajo una sola 

prueba evaluativa; determinada en los estudiantes indígenas, frente al sedentarismo 

y la flexibilidad. 

 

3.4  VARIABLES 

 

El sedentarismo, es una de las bases teóricas de la investigación, que se clasifica 

como variable independiente, al considerarse como el poco movimiento y bajo gasto 

calórico que presentan las personas; y que puede contrastarse, con buenos hábitos 

alimenticios y aumento de la actividad física. En cambio, la flexibilidad es una 

variable dependiente, que no puede manipularse, ya que se relaciona, con aspectos 

internos, como las articulaciones y la capacidad de movimiento. 
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3.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

   Tabla 1. Operacionalización de las variables.  

 

Nombre 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Interés Valor asignado 

Escala de 

medición 
Naturaleza 

Sociodemográficas 

Etnia 

Conjunto de 

personas que 

pertenece a una 

misma raza y, 

generalmente, a una 

misma comunidad 

lingüística y cultural. 

Mediante el 

registro en el 

CRIC y el 

respectivo 

carnet. 

1° 1. Indígena 
Nominal 

 
Cualitativo 

Sexo 

Es la clasificación 

biológica del 

individuo, según el 

aparato reproductor  

Diferencia de 

condición 

orgánica y 

reproductiva que 

hay  entre 

hombre y Mujer 

2° 
1. Hombre 

2. Mujer 
Nominal Cualitativo 

Edad 

decimal 

Edad Decimal: Años, 

meses y días 

cumplidos desde el 

Nacimiento. 

Obtenida de la 

resta entre la 

fecha actual y la 

fecha de 

nacimiento 

2° 
Edad cumplida en 

decimal 
Escala Cuantitativo 

Lugar de 

residencia 

Referente a la zona 

municipal donde vive 

Obtenida de la 

proforma de 

información 

general 

2° 
1. Zona rural 

2. Zona urbana. 
Nominal Cualitativo 

Nivel socio-

demográfico  

Son las 

características de la 

clase social y las 

diferencias en los 

estratos a nivel 

socioeconómico 

Mediante un 

recibo de 

servicio publico 

2° 

1.Estrato uno 

2.Estrato dos 

3.Estrato tres 

Ordinal 

 
Cualitativo 

Grado  

Grado que cursa 

actualmente el 

estudiante 

Mediante la ficha 

de matricula 
2° 

1. Octavo 

2. Noveno 

3. Decimo 

4. Once 

Escala Cualitativo  

                                                               Sedentarismo 
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Sedentaris

mo 

Según la OMS 

(2016) expone que 

un individuo 

sedentario se 

caracteriza por 

realizar muy poca 

actividad física, 

aplicando un tiempo 

menor de 30 minutos 

diarios y quien no 

presenta  una 

frecuencia semanal 

de ejercicio mayor a 

tres días. 

Mediante el test 

de cajón, de 

Pérez rojas y 

García 

1° 

 

 1. Sedentario 

severo. 

 2. Sedentario 

moderado. 

 3. Activo 

 4. Muy activo. 

Ordinal 
 

Cualitativo 

Frecuencia 

cardiaca 

máx. teórica 

Es el valor máximo 

de la función 

cardiaca que se 

acelera (bomba del 

corazón) a un 

máximo teórico 

predeterminado. 

Fórmula de Fox 

y Haskell 

220 - edad 

1° Numérico 
Escala 

 
Cuantitativo  

Frecuencia 

cardiaca de 

reposo  

Número de veces 

que late el corazón 

por minuto, en 

estado de reposo 

(sentado). 

Pulsaciones por 

minuto, 

obtenidas por el 

pulsómetro 

Sigma  

1° Numérico  Escala Cuantitativo 

                                                       Flexibilidad 

Flexibilidad 

Según Robles, 

Vernetta y López 

(2009) expresan la 

flexibilidad, como 

una cualidad física 

que permite, 

movilizar los 

segmentos 

corporales. 

Mediante el 

Flexitest de 

Claudio Gil 

Soares Aruajo y 

Roberto C. 

Pavel 

 

 

 

1° 

1. Extremadamente 

N bajo. 

2. Muy bajo. 

3. Bajo. 

4. Medio bajo. 

5. Medio. 

6. Medio alto. 

7. Alto. 

8. Muy alto. 

9. Extremadamente 

M alto. 

Ordinal Cualitativo 

Lado diestro  

Lado dominante del 

individuo según el 

hemisferio. 

Mediante la 

proforma del test 

de Flexitest 

2° 
1. Derecho 

2. Izquierdo  
Nominal Cualitativo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5  UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

3.5.1 POBLACIÓN 

 

Los estudiantes de octavo, noveno, decimo y once grado de la Institución Educativa 

Agropecuaria Pueblo Totoró, pertenecen al municipio de Totoró (Cauca), ubicado al 

oriente del departamento, en la zona rural de la cabecera municipal; la jornada 

académica se lleva a cabo en horas de la mañana. La población está conformada 

por 116 individuos pertenecientes al sector indígena que comprenden un rango de 

edad de 12 a 17 años. 

 

3.5.2 MUESTRA 

 

La investigación se basó en una muestra no probabilística, a conveniencia al 

seleccionarse 116 estudiantes del sector indígena de la Institución Educativa 

Agropecuaria Pueblo Totoró, según Sampieri (2014) expone que la muestra no 

probabilística se refiere a una elección que tiene en cuenta ciertas características 

afines según el estudio y el criterio de los investigadores.  

  

3.6  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Ser estudiante y estar matriculado en la Institución Educativa Agropecuaria 

Pueblo Totoró. 

- Estar cursando uno de los grados (8°, 9°, 10° u 11°) objeto de estudio. 
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- En el caso del sexo femenino no estar en estado de gestación. 

- Presentar el consentimiento informado debidamente firmado por los padres 

de familia o acudientes. 

 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Presentar fractura en alguno de sus segmentos corporales.  

- No usar ropa deportiva pertinente el día de la evaluación, que impida tomar 

el registro de información con veracidad. 

-   Incapacidad física o motriz. 

- Para el sexo femenino: presentar estado de gestación. 

- Retiro voluntario por parte del individuo en alguno de los test. 

 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS 

 

3.7.1 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

La presentación de la investigación, se realizó con los padres de familia, 

estudiantes, docentes y rectoría, para socializar el objetivo general y la importancia 

de llevarse a cabo el estudio, en esa población (indígena); explicando los diferentes 

aspectos, como ventajas y aportes a la comunidad estudiantil y las características 

que se tienen en cuenta como criterios de inclusión. Se hizo entrega del 

consentimiento informado, un documento para padres de familia, que consistía en 

la firma y autorización, para la participación del estudiante, en las actividades a 

desarrollarse.  

 

Se orientaron, recomendaciones para el momento de la evaluación, en cada uno de 

los test; explicando, el uso de ropa deportiva cómoda; para el registro individual de 
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los datos (información general y especifica) del estudiante. El tiempo establecido 

para tomar la muestra total, fue de 35 días hábiles, iniciando el 22 de abril de 2019 

y finalizando el 7 de junio del mismo año, en vista de que los espacios cedidos por 

parte de la Institución, fueron las clases de educación física que tienen una 

intensidad horaria de 3 horas semanales, para cada grado. 

 

 

3.7.2 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó como procedimientos de medición, 

dos test específicos, para determinar los valores y la clasificación de cada variable 

a estudiar, los protocolos son: 

 

Test de Pérez Rojas: Determina el nivel de sedentarismo de los individuos; que 

consiste en subir y bajar un escalón de 25 centímetros de altura. El desarrollo del 

test, se basa en un tiempo de 3 minutos; donde se aplican cargas (3,) progresivas 

y diferentes de 17, 26 y 34 pasos/min. 

 

Cada paso, es un ciclo que comprende el subir el pie derecho, posteriormente el 

izquierdo, luego bajar el derecho y finalmente el izquierdo. Para cada carga se 

aplicará un tiempo de 3 minutos, con pausas de 1 minuto entre ellas. El 

procedimiento inicia con la toma de la presión arterial y el pulso en reposo; 

seguidamente se determina el 65% de la frecuencia cardiaca máxima (F.C MAX) 

del evaluado, en un minuto; el resultado obtenido de lo anterior se divide entre 4, 

con el fin, de llevarlo a la frecuencia de 15 segundos; esa cifra, se convierte en el 

límite de asimilación de las 3 cargas posibles para aplicar (17, 26 y 34 pasos/min.). 

 

Después de ejecutada la primera carga (17 pasos/min.), en el tramo de los tres 

minutos, para cada una; inmediatamente se procede a tomar el pulso durante 15 

segundos, del primer minuto de recuperación. Cuando la frecuencia cardiaca se 
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encuentre, por debajo del 65% de la frecuencia cardiaca máxima teórica (F.C máx.); 

el sujeto, pasa a realizar la segunda carga de 26 pasos por minuto; y si la cifra es 

superior, entonces ya termina la prueba; otorgando la clasificación, en el caso 

anterior como sedentario (ver tabla 2). 

 

 

        Tabla 2. Clasificación del test de sedentarismo de Pérez - Rojas. 

 

CLASIFICACIÓN DEL TEST DE SEDENTARISMO DE PEREZ – ROJAS  

SEDENTARIO 

DESCRIPCIÓN  MEDIDA CLASIFICACIÓN 

No vence la primera carga. 17 pasos/min Sedentario severo 

Vence la primera carga, pero no la segunda. 26 pasos/min Sedentario moderado 

ACTIVO 

Vence la segunda carga, pero no la tercera. 34 pasos/min Activo 

Vence la tercera carga. 34 pasos/min Muy activo 

     Fuente: (Silva, Cuevas, Espinosa y García, 2012). 

 

Test de Flexitest: Permite evaluar la flexibilidad estática pasiva, siendo un método 

que implica, la medición y valoración máxima pasiva de la amplitud del movimiento; 

que se basa en 20 movimientos articulares del cuerpo, distribuidas en ocho 

movimientos de las extremidades inferiores, tres movimientos articulares del tronco 

y nueve movimientos de las extremidades superiores (Soares, 2005). Algunas 

articulaciones principales son: tronco, muñeca, codo, hombro, tobillo, rodilla y 

cadera. La ejecución del test consiste en una puntuación numérica de 1, 2, 3 o 4, 

en cada realización de un movimiento articular, para determinar según la sumatoria 

total de puntos, en que rango percentil se encuentra el individuo, para clasificar el 

nivel de flexibilidad (ver tabla 3). 
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     Tabla 3. Clasificación de la flexibilidad según el Flexitest de Claudio Gil Soares 

Aruajo y Roberto Pavel 

CLASIFICACIÓN DE FLEXIBILIDAD -  FLEXITEST 

INTERVALO DEL PERCENTIL CLASIFICACIÓN 

Por debajo de percentil 30 Extremadamente bajo 

Entre Percentil 30 y Percentil 10 Muy bajo 

Entre Percentil 11 y Percentil 25 Bajo 

Entre Percentil 26 y Percentil 40 Medio bajo 

Entre Percentil 41 y Percentil 60 Medio 

Entre Percentil 61 y Percentil 75 Medio alto 

Entre Percentil 76 y Percentil 90 Alto 

Entre Percentil 91 y Percentil 97 Muy alto 

Por encima de Percentil 97 Extremadamente alto 

                      Fuente: (Soares, 2005). 

 

Descrito de manera específica, cada uno de los test, permitieron en su momento, la 

evaluación del estado del sujeto frente a las variables de estudio como sedentarismo 

y flexibilidad. 

 

3.7.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Como instrumento, para el uso de recolección informativa, el estudio se apoya en el 

anexo N°2 que es la proforma que contiene la información básica del estudiante, 

como grado, etnia, lugar de residencia, entre otros. También datos importantes para 

llevar a cabo, el desarrollo de los test, como frecuencia cardiaca de reposo, 

frecuencia cardiaca máxima teórica, clasificación de flexibilidad y sedentarismo. 
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3.7.4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de los datos obtenidos en la investigación, se utilizó el programa 

SPSS versión 20, con licencia perteneciente a la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca. Al ser la investigación descriptiva, se realizó un análisis 

univariado, con medidas de tendencia central como la media, desviaciones típicas 

y reconteo de las variables estudiadas con valores máximos y mínimos de la 

población. Se presenta también, tablas de frecuencia, gráficas y porcentajes, 

organizadas en el programa de Excel versión 2013.  

 

Para relacionar el nivel de sedentarismo con la flexibilidad; se aplicó análisis 

bivariado; utilizando tablas de contingencia y la prueba de correlación de chi 

cuadrado; dado que son variables cualitativas. El valor de significancia estadística 

a tener en cuenta, como referente es < de hasta 0,05. 

 

3.7.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

La investigación se apoya, bajo la resolución 8430 de 1993 de Colombia y también 

de las consideraciones éticas redactadas por Helsinki en la declaración, dada sobre 

la investigación con seres humanos y las consideraciones éticas a tener en cuenta. 

La investigación, tiene como objetivo general determinar la relación del nivel de 

sedentarismo y la flexibilidad en estudiantes indígenas de octavo a once grado de 

la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró. Según la resolución 8430 de 

1993 en el TITULO 1 articulo 11 esta investigación, se puede clasificar como de 

riesgo mínimo para el participante, ya que se evaluará la flexibilidad y el 

sedentarismo a la persona, con el fin de obtener información cuantificable, de forma 

indirecta sobre el individuo, el cual, no perjudica negativamente. Por último, se les 

informa a los estudiantes, que se debe firmar un consentimiento informado, (ver 
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anexo 1) donde explica que los riesgos en esta investigación son mínimos, como 

molestia al utilizar el pulsómetro durante el protocolo en la zona torácica, también 

se les informa que se pueden retirar en el momento que deseen de la investigación.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

- CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Con relación a las variables de estudio; y de acuerdo, a los criterios de inclusión, 

exclusión y del consentimiento firmado; todos los participantes son completamente 

sanos. Los estudiantes indígenas (116/116) se encuentran distribuidos en relación 

al sexo, de la siguiente forma: con una representación porcentual de 46,6% 

corresponde a 54 hombres y con una representación porcentual del 53,4% 

corresponde a 62 mujeres (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Caracterización de la población objeto de estudio según el sexo 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INDIGENAS SEGÚN EL SEXO 

 Frecuencia % % Válido % Acumulado 

V
Á

L
ID

O
S

 Hombre 54 46,6 46,6 46,6 

Mujer 62 53,4 53,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Fuente: (Propia del estudio. Conejo y Riascos).  

 

En cambio; los resultados obtenidos a nivel de la edad decimal, indicaron que, la 

edad promedio del grupo total es 14,82 años; presentando una desviación típica de 
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1,283. Los rangos mínimos y máximos de edad están entre los 12 y 17 años, 

respectivamente (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Caracterización de la población objeto de estudio según la edad decimal  

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INDIGENAS SEGÚN LA EDAD DECIMAL 

 N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. 

EDAD DECIMAL 116 12 17 14,82 1,283 

N VÁLIDO 

(SEGÚN LISTA) 
116     

Fuente: elaboración propia 

 

Con referente, al nivel escolar de los estudiantes indígenas (116/116); están  

distribuidos en 4 grados (octavo, noveno, decimo y once); encontrándose que 

34/116 estudiantes pertenecen al grado octavo, con una representación porcentual 

de 29,3%; 38/116 estudiantes pertenecen al grado noveno, con una representación 

porcentual de 32,8%; 21/116 estudiantes pertenecen al grado decimo, con una 

representación porcentual de 18,1% y 23/116 estudiantes pertenecen al grado once, 

con una representación porcentual de 19,8% (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Caracterización de la población objeto de estudio según el grado escolar 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INDÍGENAS SEGÚN EL GRADO ESCOLAR 

 FRECUENCIA % % VÁLIDO % ACUMULADO 

V
Á

L
ID

O
S

 

Octavo 34 29,3 29,3 29,3 

Noveno 38 32,8 32,8 62,1 

Decimo 21 18,1 18,1 80,2 

Once 23 19,8 19,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Fuente: (Propia del estudio. Conejo y Riascos) 

 

El grupo de manera general, de los estudiantes indígenas (116/116), obtuvo una 

distribución a nivel del lado dominante así: 107/116 estudiantes son de lado 

dominante derecho, con una representación porcentual de 92,2%; mientras que 

9/116 estudiantes son de lado dominante izquierdo; con una representación 

porcentual de 7,8% (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Resultados de la población objeto de estudio según el lado dominante 

 

RESULTADOS DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIÓ SEGÚN EL LADO DOMINANTE 

                                         Frecuencia % % válido % acumulado 

V
Á

L
ID

O
 Derecho 107 92,2 92,2 92,2 

Izquierdo 9 7,8 7,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Fuente: (Propia del estudio. Conejo y Riascos)  
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- IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL SEDENTARISMO DE LOS ESTUDIANTES 

INDÍGENAS DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGROPECUARIA PUEBLO TOTORÓ 

 

Dentro de los datos obtenidos, a nivel de la frecuencia cardiaca (distribuida en 5) en 

los estudiantes indígenas (116/116); se encuentra, que el promedio de la frecuencia 

cardiaca de reposo es de 80 pulsaciones, con un error típico de la media de 1; los 

valores máximos y mínimos corresponden a 110 y 57 pulsaciones por minuto. El 

promedio de la frecuencia cardiaca inicial fue de 90 pulsaciones, con un error típico 

de la media de 1; mientras que, los valores máximos y mínimos fueron de 125 y 69 

pulsaciones. En cambio, el promedio de la frecuencia cardiaca final fue de 142 

pulsaciones, con un error típico de la media de 1; los valores máximos y mínimos 

fueron 200 y 34 pulsaciones. 

 

Por otra parte, la frecuencia cardiaca teórica en promedio fue de 205 pulsaciones, 

con error típico de la media de 0; los valores máximos y mínimos fueron de 208 y 

203 pulsaciones. Por último, la frecuencia cardiaca al 65% de trabajo cardiaco, tuvo 

como promedio 133 pulsaciones; con error típico de la media de 0; los valores 

máximos y mínimos son 135 y 132 pulsaciones respectivamente (ver tabla 8). 
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 Tabla 8. Variables fisiológicas de la población objeto de estudio en el test de 

Pérez, Rojas y García  

 

RESULTADOS DE LAS VARIABLES FISIOLÓGICAS EN EL 

 TEST DE PÉREZ-ROJAS Y GARCÍA 

 F.C 

REPOSO 

F.C 

INICIAL 

F.C 

FINAL 

F.C MAX. 

TEORICA 

F.C 

65% 

Media 80 90 142 205 133 

Máximo 110 125 200 208 135 

Mínimo 57 69 34 203 132 

Error típico de la media 1 1 1 0 0 

Recuento 116 116 116 116 116 

Fuente: elaboración propia 

 

Los estudiantes indígenas de la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró, 

de manera global, clasificaron a nivel de sedentarismo de la siguiente forma: 38/116 

(32,8%) estudiantes son activos; 14/116 (12,1%) estudiantes son muy activos; 

56/116 (47,4%) estudiantes son sedentarios moderados y 8/116 (7,8%) estudiantes 

son sedentarios severos (ver gráfico 1). 
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Gráfico 1. Clasificación general del nivel de sedentarismo en la población objeto 

de estudio 

 

 

           Fuente: elaboración propia   

 

Con respecto, a los resultados obtenidos anteriormente, se obtuvo la distribución 

por sexo de los niveles de sedentarismo; encontrándose que, de los 116 

estudiantes, los hombres clasificaron así: 11/54 estudiantes masculinos son muy 

activos; 26/54 estudiantes masculinos son activos; 16/54 estudiantes masculinos 

son sedentarios moderados y 1/54 estudiantes es sedentario severo. 

 

En cambio, los niveles de sedentarismo en las mujeres, se clasificó de la siguiente 

forma: 3/62 estudiantes femeninas son muy activas; 12/62 estudiantes femeninas 

son activas; 40/62 estudiantes femeninas son sedentarias moderadas y 7/62 

estudiantes femeninas son sedentarias severas (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Clasificación del nivel de sedentarismo en la población objeto de estudio 

según el sexo 

 

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE SEDENTARISMO SEGÚN EL SEXO 

 SEXO 

HOMBRE MUJER 

RECUENTO 

CLASIFICACION 

SEDENTARISMO 

Muy Activo          11                     3 

Activo 26 12 

Sedentario Moderado  16 40 

Sedentario Severo  1 7 

Total  54 62 

 

Fuente: elaboración propia 

 

- EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES INDÍGENAS 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA 

PUEBLO TOTORÓ  

 

Los estudiantes indígenas (116/116) a nivel general; clasificaron en flexibilidad, de 

la siguiente forma: 18/116 estudiantes con el 15,5% en alta flexibilidad; 19/116 

estudiantes con el 16,4% en baja flexibilidad; 10/116 estudiantes con el 8,6% en 

flexibilidad extremadamente baja; 2/116 estudiantes con el 1,7% en flexibilidad 

extremadamente alta; 21/116 estudiantes con el 18,1% en flexibilidad media; 19/116 

estudiantes con el 16,4% en flexibilidad medio alta; 10/116 con el 8,6% en 

flexibilidad medio baja; 6/116 estudiantes con el 5,2% en flexibilidad muy alta y 

11/116 estudiantes con el 9,5% en flexibilidad muy baja (ver tabla 10). 
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Tabla 10. Clasificación general de la flexibilidad en la población objeto de estudio 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FLEXIBILIDAD EN LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

V
Á

L
ID

O
S

 

 

Alto 18 15,5 15,5 15,5 

Bajo 19 16,4 16,4 31,9 

Extremadamente Bajo 10 8,6 8,6 40,5 

Extremadamente  Alto 2 1,7 1,7 42,2 

Medio 21 18,1 18,1 60,3 

Medio Alto 19 16,4 16,4 76,7 

Medio Bajo 10 8,6 8,6 85,3 

Muy Alto 6 5,2 5,2 90,5 

Muy Bajo 11 9,5 9,5 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo, a los resultados obtenidos anteriormente, sobre los niveles de 

flexibilidad; se organiza la distribución por sexo; encontrándose que los hombres 

(54) clasificaron de la siguiente forma: 2/54 estudiantes masculinos son de 

flexibilidad extremadamente baja; 3/54 estudiantes masculinos son de flexibilidad 

muy baja; 9/54 estudiantes masculinos son de flexibilidad baja; 4/54 estudiantes 

masculinos son de flexibilidad media baja; 7/54 estudiantes masculinos son de 

flexibilidad media; 10/54 estudiantes masculinos son de flexibilidad media alta; 

11/54 estudiantes masculinos son de flexibilidad alta; 7/54 estudiantes son de 

flexibilidad  muy alta y 1/54 estudiantes son de flexibilidad extremadamente alta. 

 

En cambio, la clasificación de la flexibilidad en las mujeres (62), se encontró de la 

siguiente forma: 9/62 estudiantes femeninas son de flexibilidad extremadamente 

baja, 7/62 estudiantes femeninas son de flexibilidad muy baja; 11/62 estudiantes 

son de flexibilidad baja; 6/62 estudiantes femeninas son de flexibilidad media baja; 
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13/62 estudiantes femeninas son de flexibilidad media; 9/62 estudiantes femeninas 

son de flexibilidad media alta; 7/62 estudiantes femeninas son de flexibilidad alta y 

con valores de cero ninguna estudiante femenina clasifica en flexibilidad muy alta y 

extremadamente alta (ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Resultados de la clasificación de flexibilidad de los estudiantes 

indígenas según el sexo 

 

RESULTADOS DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES INDÍGENAS 

SEGÚN EL SEXO 

                                                                                                                        HOMBRE MUJER 

  RECUENTO  

CLASIFICACION 

DE LA 

FLEXIBILIDAD 

Extremadamente Bajo 2 9 

Muy Bajo 3 7 

Bajo 9 11 

Medio Bajo 4 6 

Medio 7 13 

Medio Alto 10 9 

Alto 11 7 

Muy Alto 7 0 

Extremadamente Alto 1 0 

Fuente: elaboración propia  

 

- IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE 

SEDENTARISMO Y LA FLEXIBILIDAD EN LOS ESTUDIANTES 

INDÍGENAS 

 

De acuerdo, al análisis realizado frente al cruce de variables de sedentarismo y 

flexibilidad, según la clasificación obtenida en cada una; se evidenció para los 
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estudiantes muy activos que: 1 estudiante con el 0,9% tuvo flexibilidad 

extremadamente baja; 2 estudiantes con el 1,7% tuvieron flexibilidad baja; 1 

estudiante con el 0,9% tuvo flexibilidad media baja; 3 estudiantes con el 2,6% son 

de flexibilidad media; 2 estudiantes con el 1,7% son de flexibilidad media alta y 5 

estudiantes con el 2,3% son de flexibilidad alta. 

 

Los estudiantes activos presentaron la siguiente relación: 1 estudiante con el 0,9%, 

tuvo flexibilidad extremadamente baja; 3 con el 2,6% tuvieron flexibilidad muy baja; 

9 con el 7,8% son de flexibilidad baja; 3 con el 2,6% tuvieron flexibilidad media baja; 

8 con el 6,9% tuvieron flexibilidad media; 11 con el 9,5% tuvieron flexibilidad media 

alta; 1 con el 0,9% tuvieron flexibilidad alta y 2 con el 1,7% tuvieron flexibilidad muy 

alta. 

 

Los estudiantes con sedentarismo moderado presentaron la siguiente relación: 8 

con el 6,9% tuvieron flexibilidad extremadamente baja; 6 con el 5,2% tuvieron 

flexibilidad muy baja; 6 con el 5,2% tuvieron flexibilidad baja; 6 con el 5,2% tuvieron 

flexibilidad media baja; 7 con el 6,0% tuvieron flexibilidad media; 5 con el 4,3% 

tuvieron flexibilidad media alta; 12 con el 10,3% tuvieron flexibilidad alta; 5 con el 

4,3% tuvieron flexibilidad muy alta y 1 con el 0,9% tuvieron flexibilidad 

extremadamente alta. 

 

En cambio, los estudiantes con sedentarismo severo presentaron la siguiente 

relación: 1 con el 0,9% tuvo flexibilidad extremadamente baja; 1 con el 0,9% tuvo 

flexibilidad muy baja; 3 con el 2,6% tuvieron flexibilidad baja; 2 con el 1,7% tuvieron 

flexibilidad media y 1 con el 0,9% tuvo flexibilidad media alta. 
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El nivel de correlación entre sedentarismo y flexibilidad fue de 30,971, mientras que 

la significancia (bilateral) fue de 0,155, indicando un valor mayor a la referencia 

significativa de ≤ 0,005; lo cual, indica, el descarte de la hipótesis de investigación 

(ver tabla 12). 

 

 

Tabla 12. Tabla de contingencia de la clasificación de flexibilidad y del nivel 

sedentarismo de los estudiantes indígenas. 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA FLEXIBILIDAD * SEDENTARISMO   

 
CLASIFICACION  SEDENTARISMO 

Total 

Valor 

Chi 2 

Sig. 

Muy 

Activo 

Activo Sedentario 

Moderado 

Sedentario 

Severo 

30,971a ,155 

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N
  

  
  

 F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
 

Extremadamente 

Bajo 

Recuento 1 1 8 1 11 

% del total 0,9% 0,9% 6,9% 0,9% 9,5% 

Muy Bajo 
Recuento 0 3 6 1 10 

% del total 0,0% 2,6% 5,2% 0,9% 8,6% 

Bajo 
Recuento 2 9 6 3 20 

% del total 1,7% 7,8% 5,2% 2,6% 17,2% 

Medio Bajo 
Recuento 1 3 6 0 10 

% del total 0,9% 2,6% 5,2% 0,0% 8,6% 

Medio 
Recuento 3 8 7 2 20 

% del total 2,6% 6,9% 6,0% 1,7% 17,2% 

Medio Alto 
Recuento 2 11 5 1 19 

% del total 1,7% 9,5% 4,3% 0,9% 16,4% 

Alto 
Recuento 5 1 12 0 18 

% del total 4,3% 0,9% 10,3% 0,0% 15,5% 

Muy Alto 
Recuento 0 2 5 0 7 

% del total 0,0% 1,7% 4,3% 0,0% 6,0% 

Recuento 0 0 1 0 1 



54 
 

Extremadamente 

Alto 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Total 
Recuento 14 38 56 8 116 

% del total 12% 32,8% 48,3% 6,9% 100,0% 

a. 27 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,07. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

De acuerdo a la población evaluada y en cuanto a las variables de caracterización 

sociodemográfica, se encontró respecto a la edad que el promedio fue de 14,8 años, 

abarcando edad mínima y máxima de 12 a 17, comparándose con el estudio de 

Portella y Cossio (2011) donde la edad de los evaluados fue de 12 a 18 años para 

los diferentes grados escolares. Es de resaltar que el uso de la edad decimal, para 

el estudio brindó exactitud sin considerar el aspecto biológico, cronológico y 

morfológico de los individuos, en contraste del estudio realizado de Portella y 

Cossio, 2011 que utilizan la edad cronológica para comparar los niveles de 

flexibilidad. 

 

Abarcando lo expuesto por Tovar (2017), de resaltar los pueblos indígenas 

caucanos, en vista de ser una muestra poblacional mayoritaria en la región con el 

79,8%; el estudio tomó de forma homogénea del municipio de Totoró a los 

estudiantes indígenas de raíces Paeces (116), encontrando que el lugar de 

residencia es la zona rural que por lo general se encuentran en los alrededores de 

los páramos y las reservas naturales que están en  gran extensión geográfica; a 

pesar de ello, los niveles de sedentarismo fueron mayor con el 48,3% de 56/116 

individuos entre hombres y mujeres; datos contrastes con el estudio realizado por 
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Briseño, Céspedes, Leal y Vargas (2018) que llevaron a cabo en 1055 escolares, 

concluyendo que el 90,6% de la población representativa que viven en el área 

urbana son mayoritariamente sedentarios, a diferencia de quienes viven en área 

rural con un 9;4% de representación. En concordancia, con Bustamante, Meabra, 

Marganta y Maia (2007) que exponen que, sin importar la etnia, se puede tener 

aspectos sedentarios, se apoya el enunciado con los datos recopilados del estudio.    

 

Se evidenció en los resultados obtenidos por sexo en los estudiantes indígenas que 

las mujeres presentaron índices más altos de sedentarismo moderado y severo a 

diferencia del sexo masculino que predominó la actives, de acuerdo a ello autores 

como Silva, Cuevas, Espinosa y García (2012); evidenciaron en su estudio que las 

estudiantes con el 61,53% clasificaron como sedentarias moderadas, mientras que 

los hombres tuvieron el 38,7% con clasificación sedentaria. Igualmente, el estudio 

realizado por Devís y Peiró (2012) plantea que las mujeres tienen un porcentaje más 

alto que los hombres en sedentarismo, generando factor mayor de riesgo de 

mortalidad. Por otra parte, lo expuesto por Lavielle, Pineda, Jáuregui y Castillo 

(2014) deja por analizar si las causas que conllevan al sedentarismo en las mujeres 

con mayor porcentaje, es el uso tiempo que no aplica para la actividad física. Debe 

tenerse en cuenta que morfológicamente las mujeres presentan mayor tejido óseo, 

como también mayor cavidad para guardar reservas energéticas, es pertinente 

considerar modificar el test de sedentarismo para las mujeres porque a base de todo 

lo anterior, la frecuencia cardiaca puede variar como también por factores 

ambientales, de alimentación y horas de sueño. Ya que es importante, relevante y 

contundente dado que desde los 12 años el despliegue hormonal se dispara en 

ambos sexos. 

 

A nivel de la flexibilidad las mujeres presentaron niveles menores, con 

clasificaciones de flexibilidad media, baja y extremadamente baja, con respecto a 
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los estudiantes masculinos; un resultado bastante inquietante y de alto contraste; 

comparándolo con el estudio de Espada, Montesinos y Vicente (2007) en escolares 

de 7 a 17 años, donde las mujeres significativamente obtuvieron clasificaciones 

positivas en flexibilidad; ya que para Ibáñez y Torrebadella (2002) y Zaragoza, 

Serrano y Generelo (2004) afianzan los resultados anteriores, expresando que las 

mujeres gracias una hormona llamada Relaxina, es la que permite dar elasticidad a 

sus articulaciones, permitiendo dar rangos de movimiento articular más amplios. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Del estudio se puede concluir que la población evaluada es adolescente, siendo en 

su mayoría mujeres, además es menester resaltar que todos pertenecen a la etnia 

indígena del pueblo Totoroez y viven en la zona rural. Los grados octavo y noveno 

fueron los más representativos con respecto al número de estudiantes. 

 

Un poco más de la mitad de la población evaluada es sedentaria, siendo esta 

problemática más representativa en las mujeres, aspecto que debe alarmar a la 

comunidad educativa, ya que con el tiempo estas cifras pueden aumentar y 

convertirse en un riesgo para la salud de la población estudiantil, favoreciendo la 

aparición de enfermedades no transmisibles. 

 

Por otro lado, se concluyó que más de la mitad de la población evaluada presenta 

buena flexibilidad, resaltando que en la población objeto de estudio, los hombres 

son más flexibles que las mujeres; este dato contrasta con la literatura, la cual indica 

que las mujeres generalmente son más flexibles. 

 

Finalmente, se concluye que no hay relación entre el nivel de sedentarismo y la 

flexibilidad en la población objeto de estudio. Ya que el nivel de significancia 

obtenido fue mayor con 0,155; frente a la referencia significativa de ≤ 0,005; se 

acepta la hipótesis nula. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

A partir del estudio realizado se sugiere a la Institución Educativa Agropecuaria 

Pueblo Totoró, vincular zonas deportivas al aire libre para fomentar prácticas de 

actividad física para mitigar el sedentarismo en los escolares indígenas. 

 

Es importante llevar a cabo programas que afiancen “instituciones saludables” por 

los múltiples beneficios que aporta el ejercicio sobre la salud, iniciando por las 

clases de educación física que serán un aliado importante para lograr tal fin, 

previniendo el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles ya sea a 

corto, mediano o largo plazo. 

 

En base a los datos obtenidos en esta investigación, se sugiere realizar nuevos 

estudios, que permitan identificar cambios en las variantes asociadas al factor 

tiempo con el sedentarismo y la flexibilidad en escolares indígenas; y que apoyen a 

las identidades de salud para referenciar caracteres de la población del municipio 

de Totoró, con aspectos sociodemográficos. 
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ANEXOS 

 

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Totoró (Cauca), ____________ del ______  

TEMA DE INVESTIGACIÓN: CONSENTIMIENTO INFORMADO RELACIÓN DEL NIVEL DE 

SEDENTARISMO Y LA FLEXIBILIDAD EN ESTUDIANTES DE OCTAVO A ONCE GRADO 

INDIGENAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA PUEBLO TOTORO. 

INVESTIGADORES GERMAN OBALDO CONEJO BENACHI, JAIR EMIRO RIASCOS RAMOS 

                                       

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO: _____________________________ 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: _____________________________________________  

Cordialmente se le invita a participar en un estudio de investigación deportiva, la cual tiene 

como objetivo: DETERMINAR LA RELACIÓN DEL NIVEL DE SEDENTARISMO Y LA 

FLEXIBILIDAD EN ESTUDIANTES DE OCTAVO A ONCE GRADO INDÍGENAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA PUEBLO TOTORÓ. Entre los beneficios que 

esta investigación tendrá para los estudiantes ubicados en el municipio de Totoró, está el 

crear una base de conocimientos enfocada al desarrollo e innovación en la toma de datos 

de forma científica, que permitan evaluar el sedentarismo a estudiante indígena a participar 

en la propuesta de estudio. Se realizará la toma de medidas estandarizadas que comprende 

la estimación de manera indirecta de las principales variables como sedentarismo y 

flexibilidad; a la vez la recolección de información básica del estudiante.  

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. Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea 

participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le 

entregará una copia firmada y fechada. Además de lo anterior se le recuerda que todos los 

datos e información suministrada se manejaran con total confidencialidad.  

Yo, _______________________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 

informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o 



67 
 

difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

 

_____________________________                                     _________________  

Firma del Padre De Familia o Tutor                                        Firma del participante  

C.C.                                                                                         T.I. 

                                          

                     _________________                                     _________________  

                    Firma investigadores                                       Firma investigadores 
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 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

FOTO 1. EJECUTANDO UNO DE LOS MOVIMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL 

PROTOCOLO DEL FLEXITEST. 

 

 

FOTO 2. ESTUDIANTES REALIZANDO EL TEST DE PEREZ ROJAS. 


