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RESUMEN 

 

El Senderismo es una actividad física que pueden practicar personas de diferentes 

edades. Al no ser competitiva ofrece a las personas la posibilidad de salir de la 

rutina del trabajo y estudio diario y recorrer caminos por espacios naturales 

saludables para el cuerpo humano. Esta actividad física sirve como estrategia para 

el mejoramiento de la capacidad cardiorrespiratoria y condición física en jóvenes y 

adultos. El presente informe se presenta a partir del desarrollo del proyecto de 

investigación denominado  

Por lo tanto, el objetivo general de la investigación fue determinar la efectividad de 

un Programa de Senderismo como una estrategia para mejorar la capacidad 

cardiorrespiratoria de los estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental, de la 

Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca.  

La metodología de esta investigación fue cuantitativa, con un diseño cuasi 

experimental no controlado y corte longitudinal prospectivo. La población objeto de 

estudio estuvo conformada por 21 jóvenes, estudiantes del Programa de 

Ingeniería Ambiental, quienes cumplieron con el tiempo estimado para el 

desarrollo del Programa de Senderismo. A estos estudiantes se les aplicó el test 

de aptitud física, test Ruffier Dickson. En los resultados se encontró significancia 

estadística p≤ ,001, es decir que el programa de intervención no influyó. En 

conclusión, se determinó que el programa de senderismo no influyó de gran 

manera en la capacidad cardiorrespiratoria en jóvenes universitarios. 

(Redacción corregida. Traducir nuevamente para el resumen en inglés) 

 

Palabras claves: (Condición física, universitarios, capacidad cardiorrespiratoria, 

senderismo). 
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ABSTRACT 

 
 
Hiking as a strategy to improve the cardiorespiratory capacity and people’s 

physical condition. The objective of this research was to determine the efficacy of a 

hiking program as a strategy to improve the cardiorespiratory capacity of university 

students belonging to the Uniautónoma of Cauca. The methodology of this 

research was quantitative, with a quasi-experimental uncontrolled design and a 

prospective linear section, the population under study was made up of 21 

university students from the Environmental Engineering program in the 

Uniautónoma of Cauca, who accomplish the estimated time for the hiking program 

development, it was applied the physical ability test, Ruffier Dickson test. In the 

results was found statistical significance p≤, 001, that is to say that the intervention 

program did not influence. In conclusion, it was determined that the hiking program 

did not greatly influence in the cardiorespiratory capacity in the university students. 

 

Keywords (physical condition, university, cardiorespiratory capacity, hiking.) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe describe el estudio denominado “Senderismo: estrategia para 

mejorar la capacidad cardiorrespiratoria de los estudiantes del Programa de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca”. Este informe está presentado en cuatro capítulos.  

 

El primer capítulo abarca las problemáticas presentes en la población objeto de 

estudio, los estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la 

Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca. En este capítulo también se 

presenta la justificación, donde se explica la pertinencia, la relevancia, lo 

novedoso, la viabilidad y factibilidad del presente estudio. En este sentido, también 

se presentan los objetivos, tanto generales como específicos.  

 

El segundo capítulo expone, dentro de su marco teórico, los antecedentes 

internacionales y locales que estudian las relaciones presentes entre la actividad 

física y los estudiantes universitarios, además de la capacidad cardiorrespiratoria y 

el senderismo. El propósito de este capítulo fue conocer los diferentes puntos de 

vista de los autores, para considerar las sesiones de entrenamiento desarrolladas 

en sus respectivos estudios.  Lo anterior, ofreció herramientas analíticas para 

crear un Programa de Senderismo. En este capítulo también se presenta la 

hipótesis del presente estudio.  

 

El tercer capítulo presenta la metodología de la investigación, la cual presenta el 

diseño de la investigación que es cuantitativa, el tipo de estudio que es analítico 

de corte longitudinal, las variables de estudio en las cuales se encuentra la 

variable dependiente y la variable independiente. También, se presentan las 

variables de medición, la población objeto de estudio, muestra, procedimientos de 

intervención y procedimientos de medición, análisis de los datos, criterios de 

inclusión y exclusión. Por último, las consideraciones éticas.  
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En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de resultados 

teniendo en cuenta los datos obtenidos. Igualmente, se presenta la discusión que 

expone temas enfocados en las principales variables de estudio de la población 

objeto de estudio. 

 

El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones, donde se 

confirma la hipótesis de estudio expuesta. Se solucionan las dudas y se hacen los 

respectivos aportes para el mejoramiento de las futuras investigaciones 

relacionadas sobre la temática.  
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La condición física es considerada como un estado que permite a las personas 

poder desarrollar su trabajo diario con energía y eficacia; así mismo, tener una 

condición física ayuda a prevenir enfermedades, asegurando que las personas 

gocen de una buena salud (1) (2). De acuerdo con Vizcaíno (3), “En adultos, la 

actividad física se asocia a un menor riesgo de obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer y mortalidad prematura”. Hay 

suficiente evidencia de que los orígenes de la enfermedad cardiovascular se 

encuentran en la infancia y la adolescencia. Las cifras relativas de lípidos y 

lipoproteínas, presión arterial y adiposidad de los jóvenes tienden a persistir a lo 

largo de la vida (4) (5)..   

 

De esta manera, la capacidad cardiorrespiratoria está completamente ligada con la 

condición física en las personas, ya que esta se muestra como “la resistencia de 

nuestro organismo para realizar tareas que necesitan el movimiento de grandes 

grupos musculares durante periodos de tiempo prolongados (6) (7). Según. 

Mayorga(8), “la capacidad cardiorrespiratoria ha sido la que constituye el principal 

exponente de la condición física del individuo” es decir, que la capacidad 

cardiorrespiratoria, es el predictor más potente de mortalidad y morbilidad, tanto 

así, que un bajo nivel de condición física y capacidad cardiorrespiratoria, 

constituye el factor de riesgo cardiovascular más alto, incluso por encima del 

sobrepeso u obesidad (8).  
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El desarrollo habitual de diferentes actividades físicas permite al cuerpo humano 

tener una buena capacidad cardiorrespiratoria, lo que mantiene a las personas con 

una óptima salud física. El desarrollo de diferentes prácticas deportivas no sólo 

mantiene al cuerpo en condiciones saludables, sino que también previene la 

presencia de enfermedades a futuro. Por el contrario, factores como el 

sedentarismo y los estilos de vida poco saludables, disminuyen la capacidad 

cardiorrespiratoria y predisponen el cuerpo humano a presentar enfermedades de 

tipo cardiovascular producto de la inactividad física. La población universitaria 

tiende a presentar enfermedades psicológicas como la depresión o la ansiedad, 

una problemática que lleva de por si a que los jóvenes no realicen actividades 

físicas de manera habitual. Para el presente trabajo se evidenció que los 

estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, evidencian una importante disminución en la 

capacidad cardiorrespiratoria, por lo cual, se pensó en un Programa de 

Senderismo, como una actividad deportiva que disminuya estos índices en esta 

población.   

(Redacción corregida) 

 

En este sentido, fue imperante realizar un programa que permitiera evidenciar la 

capacidad cardiorrespiratoria de 21 jóvenes estudiantes del Programa de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca, debido a que ellos constantemente tienen salidas técnicas que se llevan a 

cabo en diferentes entornos y estados climáticos, por lo que los estudiantes 

necesitan de una buena capacidad cardiorrespiratoria. En este orden de ideas, 

surgió la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuál es el impacto de un programa de senderismo para mejorar la capacidad 

cardiorrespiratoria de los estudiantes universitarios del Programa de Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia del Programa de Senderismo recae en la articulación de una 

estrategia, en donde se tuvo en cuenta las dificultades y problemáticas que 

atraviesan los estudiantes universitarios de la Corporación Universitaria Autónoma 

del Cauca, en el momento de realizar actividades físicas. Sin duda, este proyecto 

beneficiará al grupo de estudio, ya que la propuesta será implementada teniendo 

en cuenta el normal desarrollo del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 

ya que este cuenta con constantes salidas técnicas en espacios propicios para el 

desarrollo de la actividad física. El proyecto promueve importantes beneficios tanto 

para la población a trabajar, como para la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca, ya que, por una parte, ayudará a disminuir los riesgos en los estudiantes 

universitarios de adquirir enfermedades no transmisibles a corto y largo plazo; y 

por otra parte, impulsará un programa innovador de salud, el cual, podría ser 

acogido en las carreras cuyos pensum faciliten salidas técnicas y pedagógicas. Lo 

anterior, con el fin de incrementar el senderismo como hábito de vida saludable 

dentro de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, beneficiando así a 

todo el plantel universitario. 

 

El Programa de Senderismo tiene gran relevancia teniendo en cuenta la fácil 

implementación y los beneficios que se pueden obtener; teniendo en cuenta que la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca se enfoca en ser la Universidad 

Verde, dando un plus a la combinación de naturaleza y actividad física por medio 

del senderismo. 

 

El proyecto resulta novedoso, ya que hasta el momento no existe dentro de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca un programa que fomente la 

actividad física con los estudiantes universitarios, y que a su vez permita la 

articulación con las actividades académicas correspondientes al Programa de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria. De tal manera, que la Corporación puede 
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convertirse y sobresalir a nivel local y del sur occidente colombiano, como 

promotora en programas que beneficien a la salud física. 

Finalmente, cabe resaltar que el Programa de Senderismo es totalmente viable, 

considerando que en la ciudad de Popayán existen diferentes espacios propicios 

para su desarrollo, por ejemplo: El Sendero de las Tres Cruces, El Morro, La 

Vereda La Torre, entre otros. Lo que la convierte en una actividad muy económica 

y sustentable. Del mismo modo, la población en cuestión, se verá motivada a 

continuar con la actividad, pues no solamente podrán articular sus prácticas 

pedagógicas con ella, sino que sentirán los beneficios que ofrece el senderismo.  

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Determinar la efectividad de un Programa de Senderismo, para mejorar la 

capacidad cardiorrespiratoria en los estudiantes del Programa de Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.  

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

      Caracterizar socio demográficamente a la población objeto de estudio. 

 Evaluar la capacidad cardiorrespiratoria de la población objeto de estudio. 

 Implementar el Programa de Senderismo en la población objeto de estudio. 

 Identificar el impacto del Programa de Senderismo sobre la capacidad 

cardiorrespiratoria de la población objeto de estudio. 
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CAPÍTULO: II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

 

Mayorga- Vega et al (9), realizaron un estudio denominado “Las clases de 

educación física solo mejoran la capacidad cardiorrespiratoria de los alumnos con 

menor condición física: Un estudio de intervención controlado”, cuyo objetivo 

principal fue comparar el efecto de un programa de acondicionamiento físico 

realizado durante las dos clases de educación física sobre la capacidad 

cardiorrespiratoria en función del nivel de condición física inicial de los estudiantes 

“Bueno” u “Excelente” capacidad aeróbica. Por lo anterior, se puede concluir que, 

durante las clases de educación física, solo los estudiantes con menor condición 

física parecen incrementar su capacidad cardiorrespiratoria 

 

Cuña et al (10) en el año 2017 realizaron una estudio denominado “Repercusión 

del sedentarismo en la respuesta cardiorrespiratoria en estudiantes universitarios”, 

cuyo objetivo fue conocer cuál es el nivel de sedentarismo y la repercusión del 

mismo en la función pulmonar y en la respuesta cardiorrespiratoria. La 

metodología que utilizaron fue cuantitativa de diseño cuasi experimental. La 

población objeto de estudio fueron estudiantes del programa de fisioterapia, la 

recolección de datos se realizó en los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014, 

donde los resultados muestran un nivel bajo de sedentarismo. En consecuencia, 

se evidencia que los estudiantes del programa de fisioterapia poseen un bajo nivel 

de sedentarismo y se establecen relaciones negativas entre los hábitos 

sedentarios y las pruebas de función pulmonar y cardiorrespiratorias.  
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Ramírez et al (11) en el año 2012 realizaron un estudio denominado “Efecto de un 

programa de entrenamiento aeróbico de 8 semanas durante las clases de 

educación física en adolescentes”, su objetivo es determinar el efecto de un 

programa de entrenamiento aeróbico de alta intensidad de 8 semanas, 

desarrollado durante las clases de Educación Física, sobre la capacidad aeróbica 

de adolescentes de entre 15 a 18 años. Para la metodología se diseñó un estudio 

experimental en el que participaron 84 sujetos (51 hombres y 33 mujeres; 15-18 

años). En cuanto a los resultados, tras la intervención, se encontraron diferencias 

significativas (p < 0,05) entre grupos en las variables de nº de stages y tiempo en 

el 20mSRT para el género masculino 

 

Rivas Borbón (12) realizó un estudio denominado “Efecto de un programa de 

entrenamiento para mejorar el consumo máximo de oxígeno de futbolistas de un 

equipo de la primera división del fútbol de Costa Rica”. Este estudio tiene como 

objetivo determinar el efecto de un programa de entrenamiento para mejorar el 

consumo máximo de oxígeno de futbolistas de un equipo de primera división del 

fútbol de Costa Rica. En su metodología utilizaron los siguientes sujetos: 24 

futbolistas masculinos, con una edad promedio de 25,7 ±3,4 años, que 

participarían en el torneo de fútbol UNAFUT invierno 2012 y verano 2013. Y como 

resultados, se registró una mejora significativa en el consumo máximo de oxígeno 

de los futbolistas desde el punto de vista estadístico, llegando a la conclusión de 

que el programa logró mejorar el consumo máximo de oxígeno de los futbolistas. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Figueroa et al (13) desarrolló su estudio denominado “Efectos de un programa de 

intervención en la condición física en un grupo de adultos mayores de la ciudad de 

Cali en 2013.” El estudio tiene como objetivo determinar los cambios en la 

condición física post intervención con un programa de ejercicio físico en el grupo 

de adultos mayores. La metodología utilizada fue de tipo cuasi experimental, con 
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pruebas de pre y post test. En estos estudios participaron 35 adultos mayores. 

Con los resultados obtenidos, es posible evidenciar cambios en la condición física 

luego de doce semanas de intervención, encontrando cambios estadísticamente 

significativos con un IC: 95% el cual concluye que se encontraron cambios 

notables respondiendo a los objetivos planteados. 

 
Pardo (14) desarrolló un estudio denominado  “Efectos de un programa de 

actividad física poli motor sobre la condición física, el consumo máximo de 

oxígeno y la atención en relación al rendimiento académico en adolescentes 

escolares de Bogotá “. El estudio tiene como objetivo contrastar las mejoras de las 

capacidades físicas (VO2 máx, velocidad, resistencia, flexibilidad, equilibrio y 

fuerza abdominal), la atención y los cambios en la composición corporal de dos 

grupos de estudiantes de Bogotá, niños y niñas entre los 13 y los 17 años. Este 

grupo fue repartido, por un lado, una intervención con una frecuencia de cuatro 

sesiones a la semana, y por el otro lado, un control con una sesión a la semana, a 

quienes se les aplicó un programa poli motor de iguales características.  

Su metodología es de corte cuantitativo, por el manejo de datos que requiere 

relacionar los datos de pre – test y post – test que se desarrollan a través de la 

misma, y por el mismo carácter de intervención con estudiantes, en este caso 

adolescentes. Es una investigación cuasi-experimental que busca generar 

cambios que afecten de manera positiva su salud y mejoren su capacidad 

atencional. El resultado fue: el VO2máx aumentó un 25% llegando a la conclusión, 

de que la intensidad manejada tuvo gran impacto. 

 

2.1.3. Antecedentes local 
 

Chalapud-Narváez et al. (15) desarrolló un estudio denominado “Actividad física 

para mejorar fuerza y equilibrio en el adulto mayor”. El objetivo del estudio fue 

determinar la efectividad de un programa de actividad física para mejorar la fuerza 

de miembros inferiores y el equilibrio en las personas de la tercera edad. Su 
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metodología fue de estudio cuasi –experimental, corte longitudinal con una 

muestra de 57 personas de la tercera edad, a quienes se les realizó dos sesiones 

por semana, aplicando evaluación inicial y final de equilibrio y fuerza de un 

programa de actividad física durante cuatro meses. En análisis de datos utilizó el 

programa Spss v 2.40 para Windows. Análisis univariado aplicando medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda, desviación estándar y rangos) y un 

análisis estadístico con pruebas no paramétricas para dos muestras relacionadas 

Wilcoxon. El resultado arrojó significancia estadística: extensión funcional 

(p=0,000), tándem ojos abiertos (p= 0,20), tándem ojos cerrados (p=0,002), 

unipolar ojo cerrado (p=0,012) y sentado/parado (p=0,000). En conclusión, este 

estudio constató que la actividad física es efectiva para mejorar el equilibrio y la 

fuerza muscular de miembros inferiores y es una herramienta adecuada para 

conservar la funcionalidad y la autonomía de las personas de la tercera edad.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

Actividad física: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (4): considera que la actividad física 

es “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

exija un gasto de energía”, en este sentido, la actividad física es fundamental en el 

desarrollo tanto físico como mental en los seres humanos. (16) Así mismo, se 

estima que la actividad física reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía 

coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama, depresión; 

mejora la salud ósea y es un determinante clave del gasto energético, por lo tanto, 

es fundamental para el control del peso. 

 

De acuerdo Rodríguez (17), la actividad física se refiere a una amplia variedad de 

actividades y movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como 

caminar, bailar, subir y bajar escaleras, tareas domésticas, entre otras. De tal 

manera, que dichas actividades, además también hacen parte de los procesos del 
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estilo de vida saludable, pero no tienen un cumplimiento total, si no se es 

acompañado por una buena alimentación y ejercicios extras regulares(18). De 

acuerdo con (19) es importante realizar al menos 30 minutos diarios de actividad 

física constante, así mismo, es relevante tener en cuenta algunas consideraciones 

como mantener una buena postura y realizar un calentamiento previo a la 

actividad física  

 

Para Tobar Molano et al. (20) “la actividad física es cualquier movimiento musculo 

esquelético del cuerpo que produce gasto energético. Si se realiza de manera 

planificada, estructurada y repetida se denomina ejercicio físico y si es en un 

entorno reglamentado y competitivo, se denomina deporte”. Ahora bien, en 

relación a la actividad física en jóvenes, diferentes organizaciones de la salud han 

determinado que la actividad debe ser prolongada entre 30 y 60 minutos, dos 

veces a la semana como mínimo y esta actividad debe estar relacionada con un 

ejercicio que requiera intensidad, como correr o nadar.  

 

 

Condición física:  

La condición física en la adolescencia es de gran importancia debido a que genera 

diversos beneficios. Por lo cual, Escalante (21) considera que la realización de 

actividad física durante la adolescencia aporta importantes beneficios físicos y 

mentales que ayudan a desarrollar un bienestar futuro en años posteriores de la 

Vida (22). 

 

La condición física también hace referencia al uso de habilidades que tiene cada 

persona para realizar actividades dentro de labores cotidianas en uso de partes 

músculo esquelético (23), (24). Por lo cual Natacha et al. (24) dice que la 

condición física se considera como realización de ejercicios y actividades físicas 

de óptima manera. 
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Capacidad cardiorrespiratoria 

La Capacidad cardiorrespiratoria, es aquella capacidad que tiene el organismo 

para realizar tareas que requieren grandes movimientos, o en prolongados lapsos 

de tiempo. En este sentido, resulta indispensable que los pulmones y el corazón 

trabaje en equipo con el fin de llevar sangre oxigenada a los músculos que se 

encuentran en movimiento. Pero la verdadera prueba de resistencia, consiste en 

que estos órganos logren recuperarse en “tiempo y forma”, al finalizar la actividad 

(25), (26).  

 

Es fundamental, cuando se desea empezar a realizar un deporte o una rutina de 

ejercicios constante, fortalecer la resistencia cardiorrespiratoria de la siguiente 

manera: realizando carrera suave, natación, bicicleta, salto. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que el progreso debe ser paulatino y moderado, de acuerdo a la 

regularidad de las prácticas físicas y en ocasiones, es recomendable asistir al 

médico, con el fin de prevenir posibles desgastes, ya que los organismos 

sedentarios, pueden llegar a sufrir cambios severos.  

 

Por otra parte, de acuerdo a Hernández (27), la capacidad cardiorrespiratoria, es 

definida como “la capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante 

un largo período de tiempo, produciéndose finalmente un cansancio o pérdida de 

rendimiento manifiesto debido a la intensidad y duración de la misma”. En este 

sentido, se debe agregar que la capacidad cardiorrespiratoria, al ser evaluada, 

puede generar resultados respecto a las posibles enfermedades cardiovasculares 

de un individuo, incluso si este no presenta síntomas. Existen múltiples maneras 

de evaluar la resistencia cardiorrespiratoria, también conocida como resistencia 

aeróbica; una de ellas ha sido expuesta por Ramírez y Delgado (28) (29),  

Desarrollaran una comparación de valores para realizar una prueba sin ejercicio y 

una con banda sin fin para comparar el consumo de oxigeno máximo mediante 

ecuaciones de regresión múltiple plantear dos formas de intervención de rápido 
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manejo y económico”; esto con el fin de ejecutar un test de ejercicio que permita 

estimar el VO2, mediante actividades como el baile aeróbico.  

 

Senderismo   

Según , Conde (30) dice que el senderismo, es catalogado como una “actividad 

física que consiste en caminar por escenarios naturales, como montañas, 

bosques, selvas, cañones o cerros”. Requiere de mayor esfuerzo físico, gracias a 

las rutas que discurren entre montañas, y picos altos. 

El senderismo imprime diferentes grados de dificultad, por ejemplo:  

 

 Dificultad baja: puede tratarse de una caminata de un día en terreno llano. 

 Dificultad media: incluye pasar noches acampando, tener algunas 

pendientes pronunciadas, y llevar una mochila con más peso. 

 Dificultad alta: puede requerir experiencia previa; llevar carpa, bolsa de 

dormir, calentador, alimentos con altas calorías, y un guía experimentado. 

 

También, se encontró  que el Comité de Senderos de la Federación de España 

define el senderismo (31)“como la actividad deportiva no competitiva que se 

realiza en caminos balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en medios 

naturales con el fin de realzar el entorno natural y cultural de la zona. 

Los senderos también se clasifican por medio de estas siglas las cuales son GR 

Gran recorrido, PR pequeño recorrido y SL Sendero local. 

 

Universitarios  

Entendemos que ser estudiante universitario conlleva a cumplir diferentes deberes 

académicos, los cuales generan pocos espacios de práctica física o deportiva. Es 

de gran importancia  tener un equilibrio mental y físico para cumplir con la carga 

académica, es por esto que Couto (32) menciona que la exigencia universitaria 

genera la falta de realización de actividad física debido al estrés, trasnochos u 

otros tipos de carga académica. Además de la carga académica, los estudiantes 
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universitarios están expuestos a interactuar con nuevas personas y nuevos 

escenarios sociales. Dado que en esta etapa, cada estudiante tiene libertad de 

elección de su tiempo libre y de su toma de decisiones, están también propensos  

a la elección de decisiones que llegan a afectar su bienestar en su diario vivir, 

teniendo como consecuencia una afectación en su salud física y emocional  

Ziegler (33) (34).  

 

2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hi: El senderismo mejora la capacidad cardiorrespiratoria de los estudiantes 

universitarios del Programa de Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca 

Ho: El senderismo no mejora la capacidad cardiorrespiratoria de los estudiantes 

universitarios del Programa Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

El enfoque que se utilizó será cuantitativo, ya que se realizará una toma de datos 

con referencias numéricas y realización estadística (35). Su diseño es cuasi 

experimental no controlado; según Curbeira (36) dice que los diseños cuasi – 

experimentales son los instrumentos de trabajo aplicado; dado que no se realiza 

una aleatorización en el esquema de investigación, no  es posible dar de forma 

concreta una equivalencia inicial de los grupos 

 

Tipo de estudio 

 
La presente investigación se realizó con medio de un estudio analítico que busca 

interpretar una relación del antes y después de un proceso de intervención, con el 

resultado de la variable a intervenir. De acuerdo con Lopera (37), el método 

analítico, es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y el examen de hecho 

particular”, es decir, que el tipo analítico, es aquel encargado de evaluar una 

presunta relación causa-efecto.  

 

Se aplicó un estudio de tipo analítico longitudinal debido que la investigación se 

realizó un estudio prolongado en un mismo grupo de persona. Por esto Cabo et al 

(38),  dice que este tipo de investigación, son de tipo analítico longitudinal debido a 

que  ellos,  en un tiempo determinado, analizan  distintas variables, de forma que 

puede establecerse una secuencia temporal entre estas.  
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Se realizó un estudio prospectivo, desde el momento que se comenzó el trabajo 

de campo y la recolección de datos. Por eso Rojas (39) menciona que este estudio 

posee una característica fundamental, iniciar con la exposición de una supuesta 

causa, y luego seguir a través del tiempo a una población determinada hasta 

determinar o no la aparición del efecto. 

 

3.2. VARIABLES 

 

3.2.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Variable de operacionalización 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Naturaleza 
de variable 

Escala de 
medición 

Valores 

 
Edad 

Tiempo de 
existencia de 

alguna persona 

(40). 

Aplicación 
encuesta 

 
cuantitativa 

 
Razón 

 
Años cumplidos 

 
 

Sexo 

Características 
fisiológicas y 

sexuales con las 
que nacen 
mujeres y 

hombres (41). 

 
Aplicación 
Encuesta 

 
 

cualitativa 

 
 

Nominal 

 
0: Mujer 

1: Hombre 
 

 
 

Estado civil 
 

Condición de 
una persona en 
lo que respecta 

a relaciones 
familiares 

sentimentales 
(42). 

 
 

Aplicación 
cuestionario 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 
 

 
1: Soltero 
2: Casado 

3: Unión Libre  
4: Divorciado 

5: Viudo 

 
Número de 

hijos 

El número de 
hijos que tiene 
una persona 

(43). 

 
Aplicación 

cuestionario 

 
Cuantitativa 

 
Razón 

 

 
Número de 

hijos 

 
 
 

Estrato 
Socioeconó

mico 

 
 
 

Clase social de 
la persona (44). 

 
 
 

Aplicación 
cuestionario 

 
 
 
 

Cualitativo 

 
 
 
 

ordinal 

Numérico 
1.Bajo, bajo 
2: Bajo 
3: Medio, bajó 
4: Medio 
5: Medio alto 
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6: Alto 

 
Trabaja 

Situación 
laboral de los 

sujetos si 
trabajan o 

no(42). 

 
Aplicación 

cuestionario 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 

 
0:NO 
1:SI 

 
Antecedente

s 
Osteomuscul

ares 

Compensación 
osteomuscular, 
que terminan 

originando 
incrementos del 

gasto 
energético (45). 

 
Aplicación 

cuestionario 

 
cualitativa 

 
Escala 

 
 
 
 

0: Ninguno 
1: Lumbalgia 

2: Fibromialgia 
3: Dolor 
Muscular 

4: Tendinitis 
5: Fracturas 
6: Esguinces 

 
 

Antecedente
s 

Cardiovascul
ares 

El proceso 
arteriosclerótico 

que daña las 
arterias 

coronarias y 
provocan las 

enfermedades 
cardiovasculare

s (46). 

 
 

Aplicación 
encuesta 

 
 

cualitativa 

 
 

Escala 
 

 
 

0: Ninguno 
1: HA 
2: IAM 

3: Circulatorios 

 
 

Antecedente
s 

Metabólicos 

El padecimiento 
de obesidad, 

síndrome 
metabólico y 

mortalidad por 
enfermedad 

cardiovascular y 
por toda causa 

(47). 

 
 
 

Aplicación 
encuesta 

 
 
 

cualitativa 

 
 
 

Escala 

0: Ninguno 
1:  DBT 
2: CA 

3: Síndrome 
Metabólico 

4: Dislipidemia 
5: Otros 

 
Fuma 

Consumo de 
tabaco o 
cigarrillo: 

fumador actual 
(48). 

 
Aplica 

encuesta 

 
 

Cualitativa 
 
 

 
 

Nominal 
 

 
0:NO 
1:SI 

 
Consume 
alcohol 

Consumo de al 
menos 1 vaso 

de alcohol en el 
último mes (48) 

 
Aplica 

encuesta 

 
cualitativa 

 
Nominal 

 

 
0:NO 
1:SI 

 
 

Consume 

Aquellas 
capaces de 

alterar el estado 

 
 

Aplica 

 
 

cualitativa 

 
 

Nominal 

 
 

0:NO 
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SPA de ánimo de la 
persona (49). 

encuesta  1:SI 

 
Realiza 

Actividad 
Física 

Niveles de 
intensidad de 

actividad física 
realizada por las 

personas (50) 
 

 
Aplica 

encuesta 

 
 

cualitativa 

 
 

Nominal 
 
 

 
0:NO 
1:SI 

Tiempo 
dedicado al 
día a ver TV 

Tiempo 
dedicado a ver 
programas de 
televisión (51). 

 
Aplica 

encuesta 

 
Cuantitativa 

 
Razón 

 

 
Tiempo en 

minutos 

 
Tiempo 

dedicado al 
día al uso de 

PC 

Uso de 
videojuegos, 

ordenadores e 
internet (51). 

 
Aplica 

encuesta 

 
cuantitativa 

 
Razón 

 
 

 
Tiempo en 

minutos 

Tiempo 
dedicado al 

día al uso de 
celular 

 
Permanecía en 
el celular(51). 

 
Aplica 

encuesta 

 
cuantitativa 

 
Razón 

 
 

 
Tiempo en 

minutos 

 
Clasificación 

calidad de 
dieta 

 
 

Este test 
clasifica el estilo 
de vida de las 
personas (52). 

 
 

Aplica 
encuesta 

 
 

cuantitativa 

 
 

Escala 

1: 0-3 Mala, 
debes 
replantearte tu 
estilo de vida 
seriamente 
2: 4-6 Regular, 
reduce la TV y 
haz más 
deporte 
3: 7 Buena, 
sigue así 

 
Peso 

Es el volumen 
del cuerpo 

expresado en 
kilo Medición en 

Kg, (53). 

Medición con 
bascula 

Peso (kg) 

Cuantitativa intervalo kg 
 

 
 
 

Talla 

La longitud de la 
planta de los 

pies a la parte 
superior del 

cráneo 
expresada en 
centímetros y 

 
 
 
Medición 
tallímetro 

 
 
 
cuantitativa 

 
 
 
intervalo 

 
 
 
Altura en cm 
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metros (54). 

 
 
 

IMC 

Mediante la 
obtención del 

índice de masa 
corporal (IMC) = 

Peso (en 
Kg)/Talla 2 (en 

Cm) 

 
 
 
IMC=kg/m2 

 
 
 
cuantitativa 

 
 
 
intervalo 

 
 
 
Kg/m2 
  

 
 
 
 
 
Clasificación 

IMC 

El índice de 
masa corporal 

(IMC) –peso en 
kilogramos 

dividido por el 
cuadrado de la 
talla en metros 
(kg/m2), es un 
índice utilizado 
frecuentemente 
para clasificar el 
sobrepeso y la 
obesidad en 
adultos (55). 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMC=kg/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
categórica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 

IMC en 
Hombres: 
1:<20 Bajo 
peso 
2:20 -24.9 P 
Normal 
3:25-29.9 
obesidad Leve 
4:30-40 
Obesidad 
Severa 
5:>40 Obesidad 
muy Severa 
 IMC en 
Mujeres 
1:<20 Bajo 
Peso 
2:20-23.9 P 
Normal 
3:24-28.9 
Obesidad Leve 
4:29-37 
Obesidad 
Severa 
5:>37 Obesidad 
muy Severa 

Capacidad 
cardiorrespir

atoria 

Capacidad del 
cuerpo para dar 

oxígeno al 
musculo 

durante el 
ejercicio(56). 

Aplicación 
cuestionario 

Categórica 
 
 

Ordinal 
 

Clasificación 
test Ruffier 
Dickson 

Test Ruffier 
Dickson 

Prueba física 
que evalúa la 
capacidad 
cardiorrespirator

Pre test 
Pos-test 

 
Cuantitativa 

 
Razón 

 0 = 

excelente.  

 1 a 5 = 
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Fuente: elaboración propia 
 

3.3. POBLACIÓN  

 

3.3.1. Universo de estudio 

La población objeto de estudio fueron estudiantes universitarios matriculados, del 

Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca en la ciudad de Popayán. Estudiantes adolescentes, 

hombres y mujeres, entre los 17 y los 25 años de edad. (Redacción corregida) 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra fue no probabilística a conveniencia, se hizo en forma de 

reclutamiento, ya que es conveniente para generar adherencia de esta población y 

lograr voluntariamente su participación en el programa. La muestra se tomó en 

estudiantes de Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca, matriculados legalmente a esta. Participaron 21 personas 

entre hombres y mujeres comprendidos en las edades de 17 a 25 años de edad.   

 

 

 

 

ia (57). Notable.  

 6 a 10 

=Bueno.  

 11 a 15 = 

Suficiente.  

 Más de 15 

=Insuficiente. 
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3.3.3. Criterios de inclusión  

 También pueden pertenecer a cualquier etnia o religión. 

 Ser estudiante universitario.  

 Tener una edad comprendida entre los 17 y los 25 años. 

 Pertenecer a la Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca. 

 Estar dentro del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.  

 Contar con la autorización dada por los padres a través del consentimiento 

informado, y la propia; a través, de consentimiento informado.  

 Ser sano (según el diagnóstico de un médico para realización de AF). 

 

3.3.4. Criterios de exclusión  

 Presentar alguna patología que impida la realización de actividad física.   

 No pertenecer al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

 No Tener la edad tenida en cuenta en los criterios de inclusión del proyecto 

de investigación. 

 No contar con la autorización de los padres para la participación en el 

programa o manifestar su deseo de no hacerlo al no hacer entrega del 

consentimiento informado. 
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3.5. PROCEDIMIENTOS 

 

3.5.1. Procedimientos de Intervención  

 

Primera fase: En la primera semana se realizó una socialización del proyecto y la 

firma del consentimiento informado para luego proceder a la aplicación de una 

encuesta de caracterización sociodemográfica, en la cual se presentó datos 

generales como edad, sexo, actividad física, etc...  

 

Segunda fase: En la segunda semana se evaluó la capacidad cardiorrespiratoria 

a través de un pre test de RUFFIER DICSON (58), con el fin de conocer el nivel de 

estado físico en los estudiantes universitarios. 

 

Tercera fase: a través de los resultados obtenidos en la fase dos, se desarrolló el 

Programa de Actividad Física y Senderismo, específicamente en las salidas 

pedagógicas de la población objeto de estudio. 

 

El Programa de intervención de senderismo tuvo una intervención con duración de 

8 semanas. Durante cada semana se citaron a los participantes durante tres días, 

en sesiones de dos horas por día. Se inició con trabajos de una intensidad leve a 

una intensidad alta. Se avanzó progresivamente hasta llegar a una escala de 

intensidad más compleja. Durante la investigación aplicada se desarrollaron 

salidas con diferente tipología y entorno climático para la adaptación de la 

población y su mejoramiento en la capacidad cardiorrespiratoria. Estas actividades 

duraron aproximadamente dos horas, según el recorrido planteado, en el cual, en 

su transcurso se realizó ejercicios de actividad física lúdicos en una intensidad un 

poco más alta. ( Anexo 2 ) 
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Cuarta fase: aplicación de la prueba final. Post-test de Ruffier Dickson(58), con el 

fin de reconocer el impacto del programa de actividad física sobre la capacidad 

cardiorrespiratoria de la población objeto de estudio.  

 

3.5.2. Procedimientos de Medición  

 

Se realizó una encuesta de datos sociodemográficos: para esta encuesta se hizó 

entrega de un formulario o recolector de datos generales a cada uno de los 

participantes. (Anexo 1). 

 

Variables antropométricas medidas a través de la siguiente manera:  

Estatura: descalzo, erguido, con los talones juntos y los brazos extendidos a lo 

largo del cuerpo. La parte superior de la espalda, glúteos y talones en contacto 

con el Tallímetro. La cabeza se orientó de tal manera que la protuberancia 

superior del oído y el borde inferior de la órbita del ojo quedaran en un plano 

horizontal. La medición tomando como referencia el punto más alto de la cabeza, 

sosteniendo el cabello comprimido. Con un Tallímetro marca SECA.  

 

Peso: En camiseta, pantaloneta y ropa interior, se situó en el centro de la 

plataforma de la báscula, distribuyendo su peso entre ambos pies, mirando al 

frente, con los brazos diagonales al cuerpo tomando los agarres de la impedancia, 

sin realizar ningún movimiento. Para esta medida se utilizó una balanza de piso 

marca SECA.  

 

Índice de masa corporal: con el objetivo de relacionar el peso con la estatura se 

utilizó el índice de masa corporal (IMC). Según Tovar (59) indica el estado 

nutricional del sujeto el cual considera peso elemental: PESO y TALLA. 

Permitiendo saber nuestro peso correcto si es mayor o menor al aconsejado. Para 

esto se utiliza la siguiente formula. 
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IMC=Peso (kg): Talla (m2) 

Ejemplo: IMC= 65kg: 1.75*1.75; 

                IMC= 65:3,06 

                IMC= 21,24 

 

la Evaluación de capacidad cardiorrespiratoria que se aplicó en la población objeto 

de estudio fue el test de Ruffier Dickson que según Rodríguez (58) el objetivo del 

test de Ruffier Dickson es evaluar la capacidad cardiorrespiratoria y 

cardiovascular. Y se debe seguir el siguiente protocolo de evaluación y 

clasificación:  

 

Índice de Ruffier Dickson 

P + P´+ P´´ - 200 

        10 

P = pulsaciones en reposo antes de comenzar el ejercicio  

P´ = pulsaciones al mismo acabar la prueba 

P´´ = pulsaciones un minuto después de acabar la prueba 

 

Interpretación: 

  0 = excelente.  

 1 a 5 = Notable.  

 6 a 10 =Bueno.  

 11 a 15 = Suficiente.  

 Más de 15 =Insuficiente. 

Desarrollo de la prueba: 

Se le toma al sujeto las pulsaciones estando en reposo 14 seg (p1), para luego 

proceder de pie el sujeto pasa a realizar 30f flexiones y extensiones profundas de 

pierna en un tiempo de 45 seg, y nuevamente se toma las pulsaciones terminado 

las sentadillas durante 15 seg (p2). Ya, por último, trascurrido un minuto al acabar 

las sentadillas se volverá a tomar las pulsaciones en 15 seg (p3) 
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3.6. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Para análisis de datos se utilizó el programa de PSPP versión libre. Se realizó 

estadística descriptiva univariado por medio de medidas de tendencia central, de 

dispersión y distribución. Se aplicó prueba de normalidad de Shapiro Wilks (Tabla 

3) para determinar la distribución de la muestra.  

 

Una vez determinada la distribución de la muestra, se aplicó la prueba de 

Wilcoxon. Para los resultados se tuvo en cuenta un valor de significancia 

estadística de p menor o igual a 0,05.  

 

Tabla 2 Resultados de prueba de normalidad de Shapiro Wilks 

Variable Valor P Distribution Prueba 

Pre-test de 

Ruffier Dickson 

 

P< 0,1 
 

No normal Wilcoxon 

Post-test 

Ruffier Dickson 

P<0,1 No normal Wilcoxon 

Fuente: elaboración propia 
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3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 
 

Teniendo en cuenta que la investigación trabajó con seres humanos, se soporta 

desde los componentes éticos y legales con la Declaración de Helsinki (60) que 

catalogó esta investigación de clasificación de riesgo moderado, ya que al trabajar 

con pruebas de esfuerzo físico e intervención, la población puede estar dispuesta 

a cambios en su salud, además cumple con todos los requerimientos que exige el 

Ministerio de Salud por medio de la resolución 8430 (60) con relación a las 

investigaciones en seres humanos, que se trabaje con respeto, dignidad, etc. 

 

Además, se aplicó un formato de consentimiento informado (anexo 2) en el cual se 

explicó a los participantes los objetivos de la investigación, los beneficios y riesgos 

a los que se ven expuestos, donde manifiestan que su participación es voluntaria y 

que autorizan la utilización de los datos con fines académicos y donde quedará 

explícito que todos sus datos o recolección recogida va a ser confidencial. 
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CAPÍTLO: IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
La población objeto de estudio estuvo conformada por 21 estudiantes 

universitarios de la Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca, del Programa 

de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. A continuación, veremos los porcentajes que 

tuvieron más predominio en las diferentes variables, las cuales arrojaron los 

siguientes porcentajes: 76,19% fueron mujeres; el 100% son solteros; el 47,62% 

son estrato bajo, bajo; el 95,24% no trabajan; el 71,43% mencionaron no sufrir de 

antecedentes Osteomuscular; el 100% mencionaron no tener ningún antecedente 

cardiovascular y Metabólico; el 90,48% no fuman; el 57,14 consumen alcohol; y el 

100% manifestó no consumir SPA (Tabla 4). 
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Tabla 3 Resultados descriptivos de la caracterización sociodemográfica y 
biomédica de la población objeto de estudio 

Variable Valor Frecuencia 
(n=21) 

Porcentaje 
% 

 
Sexo 

Mujer 
Hombre 

Total 

16 
5 
21 

76,19 
23,81 
100 

 
Estado civil 

Soltero 
Total 

21 
21 

100 
100 

 
Estrato 

Bajo, bajo 
bajo 

medio 
Total 

10 
5 
6 
21 

47,62 
23,81 
28,57 
100 

 
Trabaja 

No 
Si 

Total 

20 
1 
21 

95,24 
4,76 
100 

 
 

Antecedente 
Osteomuscular 

Ninguno 
Lumbalgia 
Tendinitis 
Fracturas 
Esguinces 

Total 

15 
2 
1 
2 
1 
21 

71,43 
9,52 
4,76 
9,52 
4,76 
100 

 
Fuma 

 

                     Si 
No 

Total 

2 
19 
21 

9,52 
90,48 
100 

 
Consume 
alcohol 

 

                     Si 
No 

Total 

12 
9 
21 

57,14 
42,86 
100 

 
Consume SPA 

 

Si 
No 

Total 

0 
21 
21 

0 
100 
100 

SPA: Sustancias psicoactivas 

Elaboración: Fuente Propia 

 

La edad de la población tuvo una media de 21 años, teniendo en cuenta los 

rangos de edades la mediana fue de 22 años, lo que indicó que el 50% de la 

población tiene una edad inferior a 22 años y 50% restante superior a esta edad; 

la edad mínima fue de 18 años y la máxima de 24 años; el peso tuvo un promedio 

de 59,43 kg con una mediana de 59,3 kg, un peso mínimo de 46,8 kg y máximo de  
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85,2kg; la talla tuvo un promedio de 1,65 m con una mediana de 1,65 m una talla 

mínima de 1,55m y una máxima de 1,85m; el 80,95 no tiene hijos; y por último, el 

promedio de IMC fue de 21,92 con una mediana de 22,41, un valor mínimo de 

15,82 y máximo de 28,47 (Tabla 5) 

 

Tabla 4 Resultados de variables numéricas edad, peso, estatura y IMC de la 
población objeto de estudio 

Variable Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Edad (años) 21,29 1,79 22 18 24 

Peso (kg) 59,43 9,12 59,3 46,8 85,2 

Estatura (m) 1,65 0.07 1,65 1,55 1,85 

número de hijos 0.19 0,40 0 0 1 

IMC 21,92 2,89 22,41 15,82 28,47 

Ds: Desviación estándar; IMC: índice de masa corporal 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la clasificación del IMC se evidenció que el 76,20% de la población se 

encuentran con un peso normal, el 9,52 % tiene sobrepeso, 9,52% delgadez 

aceptable y 4,76 delgadez severa (Tabla 6). 

 

Tabla 5 Clasificación de IMC de la población objeto de estudio 

Variable Valor Frecuencia 

(n=21) 

Porcentaje 

(100%) 

 

Clasificación 
IMC 

 

Delgadez severa 

Delgadez aceptable 

Peso Normal 

Sobrepeso 

1 

2 

16 

2 

4,76 

9,52 

76,20 

9,5 
            Total             21            100 

IMC: Índice de masa corporal 

Fuente: Elaboración Propia.  
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En cuanto a los estilos de vida, se evidenció que el 85,71% no realizan actividad 

física; el 50% realizan actividad física durante tres días por semana, el 54,55% 

cumple con la recomendación de actividad física de la Organización Mundial de la 

Salud y el 95,45% se encuentran con una clasificación mala en la permanencia en 

pantallas (tabal 7). 

 

Tabla 6 Resultados descriptivos de los estilos de vida de la población objeto de 
estudio. 

Variable Valor Frecuencia 
(n=21) 

Porcentaje 
% 

 
Realiza Actividad Física 

No 
SI 

18 
3 

85,71 
14,29 

Clasificación de 
permanencia de pantallas  

Mala 
Regular 

Total 

 95.,24 
4,76 
100 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El tiempo dedicado a ver – Televisión se encontró un promedio de 52,3 ± 61,2 

minutos con una mediana de 20 minutos, un mínimo de 0 minutos y un máximo de 

180 minutos; para tiempo dedicado a en el computador se logró evidenciar un 

promedio de 185,7 ± 1, 74,8 minutos, con una mediana de 180 minutos, un 

mínimo de 0 minutos y un máximo de 600 minutos; en el tiempo dedicado al 

celular, la  población está en un promedio de 332,8 ± 2,1, una mediana de 300 

minutos, con un mínimo de 0 minutos y un máximo de 720 minutos (tabla 8). 
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Tabla 7 Resultados estilos de vida de la población 

Variable Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Tiempo dedicado a ver 
TV (Min) 

52,3 61,2 20 0 180 

Tiempo dedicado a estar 
en el PC (Min) 

185,7 174,8 180 0 600 

Tiempo dedicado al 
celular (Min) 

332,8 2,1 300 30 720 

 
DS: desviación estándar; Tv: Televisión; PC: Computador. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la valoración del estado nutricional se encontró que la población objeto de 

estudio el 61.9% no desayunan, el 85.71% no desayunan lácteos; 95,24% no 

consumen cereal: el 90.48% no consumen bollería industrial, el 66,67% de la 

población no consumen zumo de fruta diario, el 57,47% no consumen verdura 

fresca cocida un vez al día, El 100% de la población no consumen verduras 

frescas o cocidas más de una vez al día; 90,48% no consume comidas rápidas 

una vez a la semana; el 66,67% si injieren bebidas alcohólicas al menos una vez 

por semana; el 76.19% no consume legumbres más de una vez al día; el 100% no 

consumen golosinas y dulces más de una vez al día, el 100% consumen pasta o 

arroz a diario y el 100% no utilizan aceite de oliva (tabla 9). 

 

Tabla 8 Resultados del estado nutricional de la población objeto de estudio. 

Valores 

 

Frecuencia 

(n=21) 

 

Porcentaje 

% 

 

Frecuencia 

(n=21) 

 

Porcentaje 

% 

Si No 

No desayuna 8 38,10 13 61,90 

Desayuna lácteos 3 14,29 18 85,71 

Desayuna cereal 1 4.76 20 95,24 

Desayuna bollería 

industrial 

2 9,52 19 90,48 
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Fruta o zumo de fruta a 

diario 

7 33,33 14 66,67 

Segunda fruta a diario 0 00,00 21 100 

Segundo lácteo a diario 1 4,76 20 95,24 

Verdura fresca o cocida 

una vez al día 

9 42,86 12 57,14 

Verdura fresca o cocida 

más de una vez al Día 

0 00,00 21 100 

Más de una vez a la 

semana comidas 

rápidas 

 

1 

 

4,76 

 

20 

 

95,24 

Bebidas alcohólicas al 

menos una vez a la 

semana 

 

14 

 

66,67 

 

7 

 

33,33 

Consume legumbres 

más de una vez al día 

5 23,81 16 76,19 

Varias veces al día 

dulces y golosinas 

0 00,00 21 100 

Pasta o arroz casi a 

diario 

21 100 0 00,00 

Utiliza aceite de oliva 

en casa 

0 00,00 21 100 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la clasificación de los estilos de vida se encontró que 18 

participantes se encuentran en un nivel nutricional medio, 3 en un nivel nutricional 

alto (tabla 10). 
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Tabla 9 resultados de la clasificación del estado nutricional de la población objeto 
de estudio 

Variable Valor Frecuencia 
n=21 

Porcentaje 
(100 %) 

Clasificación 
Calidad de dieta 

Nivel nutricional medio 
Nivel Nutricional Alto 

 
Total 

18 
3 
 

21 

85,71 
14,29 

 
100 

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación a los resultados de la evaluación inicial de la capacidad 

cardiorrespiratoria el promedio de la prueba fue de 9,81±0,56, con una mediana de 

9,9, un mínimo de 9 y máximo 11,3 (Tabla 11). 

 

Tabla 10 Resultados de la evaluación inicial de la capacidad cardiorrespiratoria de 
la población objeto de estudio 

Variable Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Test Ruffier 
Dickson inicial 

9,81 0,56 9,9 9 11,30 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la clasificación de la capacidad cardiorrespiratoria inicial se encontró que el 

80,95% de la población se encuentran en una clasificación regular y el 19,05% en 

pobre (tabla 12).  
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Tabla 11 resultados de la clasificación inicial de la capacidad cardiorrespiratoria de 
la población objeto de estudio 

Variable Valor Frecuencia 
(n=21) 

Porcentaje 
% 

Clasificación de la 

capacidad 

cardiorrespiratoria 

Bien 

Suficiente 

Total 

17 

4 

21 

80,95 

19,05 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aplicó el programa de intervención el cuál duro dos meses (ver anexo 3). 

 

Con relación a los resultados de la evaluación final de la capacidad 

cardiorrespiratoria se encontró que el promedio de la prueba fue de 9,26 DS 0,40, 

con una mediana de 9,3, un mínimo de 8,1 y máximo 9,8. (Tabla 13) 

 

Tabla 12 Resultados de la evaluación final de la capacidad cardiorrespiratoria de 
la población objeto de estudio 

 
Variable 

Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Test Ruffier 
Dickson 

9,26 0,40 9,3 8,1 9,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la clasificación de la capacidad cardiorrespiratoria se encontró que el 100% de 

población objeto de estudio quedó en una clasificación Bien, en su capacidad 

cardiorrespiratoria. (Tabla 14).  
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Tabla 13 resultados de la clasificación final de la capacidad cardiorrespiratoria de 
la población objeto de estudio. 

Variable Valor Frecuencia 
(n=21) 

Porcentaje 
% 

Clasificación de la 
capacidad 

cardiorrespiratoria 

Excelente 
Notable 

Bien 
Suficiente 

Insuficiente 
Total 

0 
0 

21 
0 
0 

21 

0 
0 

100 
0 
0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el resultado de la prueba de contrastación de hipótesis 

Wilcoxon se encontró una significancia estadística de p=0,001 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 14 Resultados de la prueba de contrastación de hipótesis Wilcoxon de los 
resultados pretest -. Postest de la capacidad cardiorrespiratoria de la población 
objeto de estudio 

Variable Valor z Valor p 
p<0,05 

Capacidad cardiorrespiratoria inicial – final - 3,34 0,001 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se realizó en 21 estudiantes universitarios quienes pertenecen 

a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca de la ciudad de Popayán, 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión, estudio desarrollado durante el 

periodo entre agosto y octubre de 2019.  

 

Dentro de la caracterización sociodemográfica se observó que el 100% de la 

población son solteros, en su mayoría de estrato socioeconómico bajo-bajo y 

medio, todos son estudiantes universitarios y la mayoría no trabaja. En cuanto a 

los antecedentes de salud, gran parte de la población no padecen de patologías, 

con un grupo mínimo con problemas osteomusculares, dichas características de la 

población se asemejan a la investigación realizada por Wanden et al. (61) donde 

la población objeto de estudio son estudiantes universitarios, gran parte de ellos 

son solteros, de estrato bajo, no trabajan y no tiene antecedentes patológicos de 

salud graves; de igual manera Hidalgo et al. (62) cuya investigación se realizó con 

población universitaria que no trabajaban, con diferencia que son de estrato alto 

aunque coincide en que ninguno presentó patologías osteomusculares y 

cardiorrespiratorias. 

 

Con relación al sexo de la población, se encuentra que la mayor participación en 

esta investigación fue de mujeres con un 76,17% y participación de hombres fue 

de 23,81%, esto se relaciona con la investigación de Soto et al. (34), donde la 

participación del sexo femenino fue mayor que la de hombres, caso diferente a 

otra investigación realizada por Arruza et al. (63), en esta investigación muestra 

una semejanza de género en cuanto a la participación del estudio. Para la variable 

edad, la población tuvo una edad mínima de 18 y máxima de 24 años, la cual está 

relacionada con la disminución de la capacidad cardiorrespiratoria ya que, para 

estas edades en la etapa universitaria, Guzmán y Trujillo (64) mencionan que 

dicha población adquiere hábitos de alimentación altos en grasa por medio de las 
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“comidas chatarra” y así mismo realizan poca práctica de actividad física 

afectando sus estilos de vida y por ende repercutiendo en la capacidad 

cardiorrespiratoria de los jóvenes. García et al. (65) dice en su investigación que 

los malos hábitos de vida en estudiantes universitarios son a causa de que las 

universidades no promueven la práctica de actividad física por al menos 30 

minutos diarios, hecho que aumenta la práctica de actividades sedentarias. 

 

El IMC determinó que la mayoría de la población está dentro de la clasificación de 

peso normal, son pocos quienes se encuentran en sobrepeso, delgadez y 

delgadez severa, aunque no son insignificantes dichos resultados, esto coincide 

con la investigación realizada por Guevara et al (66), donde la mayoría de la 

población con peso normal es mucho mayor, de los que presentaron alteraciones 

en su composición corporal, hecho que difiere a lo encontrado en la investigación 

de Navarrete et al. (67), donde una gran parte de población objeto de estudio 

presentaban obesidad, presentando altos niveles de colesterol total, problemática 

que clasifica como enfermedad crónica no transmisible, ello asociado a los altos 

niveles de conductas sedentarias. 

 

Los estilos de vida de la mayoría de la población se caracteriza porque no realizan 

actividad física regularmente, sin cumplir con los requerimientos de los 3 días 

mínimo de realización de actividad, pautados por la OMS (68), datos que se 

asemejan a la investigación realizada por Guerrero et al. (69) en la cual los 

estudiantes universitarios que hicieron parte del estudio presentaron niveles bajos 

actividad física aumentando la presencia de hábitos sedentarios. Por consiguiente, 

en cuanto a la permanencia de pantallas, dedican demasiado tiempo en el uso de 

computador y aún más el uso de celular, esto se asemeja a la investigación 

realizada por Blanco et al., (70), Casas et al. (71) y Robles et al. (51) donde la 

mayoría de la población no realizan actividad física y frecuentan el uso de 

pantallas. 
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Con relación a la evaluación inicial de la capacidad cardiorrespiratoria se encontró 

que gran parte de los sujetos tienen una clasificación regular, resultados que se 

asemejan a las investigaciones realizadas por Pereira et al. (56) y Palacio et al. 

(64) donde la población tiene clasificación entre bueno y suficiente, difiere del 

estudio realizado por Huerta et al. (72), cuyos niveles de capacidad 

cardiorrespiratoria son más alarmantes, en su mayoría son de clasificación pobre.  

  

Esta investigación propuso un programa de mejoramiento de aeróbica y condición 

física de 2 meses, con 25 sesiones, 3 sesiones semanales aumentando la 

intensidad de leve a una intensidad alta, con trayectos de senderismo más 

complejos, con terrenos más empinados o con caminatas de más larga duración. 

Lo anterior, se relaciona a lo realizado por García et al (73), cuya investigación 

también tuvo como objetivo mejorar las capacidades VO2 máximo y estilos de 

vida. 

  

Por último, con la evaluación final en base la capacidad cardiorrespiratoria, se 

demostró que con el programa de senderismo no se obtuvo una mejora 

significativa, tal vez por el tiempo no se logró desarrollar más trayectos de 

senderos que lograran mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Sin embargo, este 

programa en su tiempo de desarrollo logró un mantenimiento de la clasificación 

regular, para la capacidad cardiorrespiratoria en estudiantes universitarios del 

Programa de Ingeniería Ambiental, esto se asemeja a lo encontrado por Poulos et 

al. (74) estudio en el cual no se obtuvieron resultados significativos en la mejora 

de la capacidad aeróbica y condición física de la población, una de las razones fue 

el corto tiempo en el que se desarrolló el plan de mejoramiento aeróbico, en 

contraposición se encuentra el estudio realizado por Huerta et al. (72) en el cual se 

realizaron 16 sesiones de HIIT, durante 8 semanas continuas. Este método al 

tener niveles elevados de exigencia física aeróbica, asegura la eficiencia del 

impacto que causa en quienes lo practiquen, por ello los resultados de dicho 

entrenamiento fueron positivos, teniendo mejoras significativas en el VO2 máx. Y 
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disminución de la relación cintura estatura (RCE) de la población, variable utilizada 

como predictor cardiometabólico. 

 

Dentro de las limitaciones del proyecto de investigación, encontramos la falta de 

espacio – tiempo en la población objeto de estudio para más salidas de campo 

debido a su carga académica y salidas técnicas establecidas en su pensum 

académico.  
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CAPÍTULO: V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

A partir de lo encontrado en las características sociodemográficas se puede 

concluir que en la población objeto de estudio se presenta una mayor participación 

del sexo femenino, con una estratificación predominantemente baja, actualmente 

no se encuentran laborando y no tienen buenos estilos de vida con una nutrición 

de clasificación media. 

  

Al evaluar la capacidad cardiorrespiratoria en los estudiantes universitarios se 

concluye que la población se encuentra en un nivel de clasificación regular, por 

tanto, pueden ser más propensos a padecer de patologías cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso; afecciones que son 

catalogadas como enfermedades crónicas no transmisibles. 

  

Al implementar el programa de senderismo dentro de la ciudad de Popayán, 

Cauca, se concluye que las personas lograron mantener su capacidad 

cardiorrespiratoria y respondieron de una manera de mantener en cuanto al 

programa. 

 

Finalmente, los resultados sobre la capacidad cardiorrespiratoria después del 

Programa de Intervención de Senderismo, permitieron determinar que los jóvenes 

mantuvieron una condición capacidad cardiorrespiratoria, quedando en un 

promedio de clasificación bien. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda fomentar a nivel de toda la universidad, no solo en el 

Programa de Ingeniería Ambiental, si no en las demás facultades, el trabajo 

de mejoramiento de la capacidad cardiorrespiratoria por medio de la 

práctica deportiva de senderismo, pese a que dentro de la ciudad de 

Popayán hay campos verdes que incursionar. 

 

 Es necesario implementar dentro de la Corporación Universitaria Autónoma 

Del Cauca programas de senderismo y demás actividades físicas que 

involucren al medio ambiente y que sean pertinentes para mejorar la 

capacidad cardiorrespiratoria, puesto que las conductas sedentarias 

además de traer alteraciones cardiorrespiratorias son un problema de salud 

pública con un alto índice de mortalidad a nivel nacional y mundial. 
 

 Se recomienda en una próxima investigación de senderismo realizar más 

salidas de campo para obtener mejores resultados y un mayor soporte del 

programa 

 

 Se recomienda incursionar más, de forma segura, en el uso de ejercicios 

contra resistencia para un buen acondicionamiento y proceder a realizar 

senderismo, para aumentar el nivel de actividad física, que ameriten 

ejercitar grupos musculares específicos para una mejor evolución. 
 

 A los estudiantes pertenecientes al programa de Entrenamiento Deportivo 

se les invita a continuar en los procesos investigativos en pro del 

mejoramiento de los niveles de actividad física y promoción de la salud 

dentro de la universidad. 

 
 
 

 

 

 



53 
 

REFERENCIAS  

 

1.  Palomino-Devia C, Reyes-Oyola FA, Sánchez-Oliver AJ. Niveles de 
actividad física, calidad de vida relacionada con la salud, autoconcepto físico 
e índice de masa corporal: un estudio en escolares colombianos. Biomédica. 
2018;38(2):224–31.  

2.  Lema L, Mantilla SC, Arango CM. Associations between physical fitness and 
adiposity among school-age children from monteria, Colombia. Rev Int Med 
y Ciencias la Act Fis y del Deport. 2016;16(62):277–96.  

3.  Martínez-Vizcaíno V, Sánchez-López M. Relación entre actividad física y 
condición física en niños y adolescentes. Rev Esp Cardiol. 2008;61(2):108–
11.  

4.  OMS. Organización Mundial de la Salud. Br J Psychiatry. 
1966;112(483):211–2.  

5.  Chávez Valenzuela ME, Salazar CM, Hoyos Ruíz G, Bautista Jacobo A, 
González Lomeli D, Ogarrio Perkins CE. Actividad física y enfermedades 
crónicas no transmisibles de estudiantes mexicanos en función del género. 
Retos. 2018;33:169–74.  

6.  Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Sjöström M. Physical fitness in childhood 
and adolescence: A powerful marker of health. Int J Obes. 2008;32(1):1–11.  

7.  González Valero G, Ortega FZ, San S, Mata R, José A, Cortés P, et al. 
Análisis de la capacidad aeróbica como cualidad esencial de la condición 
física de los estudiantes : Una revisión sistemática. Retos Nuevas 
tendencias en Educ Física, Deport y Recreación. 2018;34:395–402.  

8.  Mayorga Vega D, Merino Marban RFE. Relación entre la capacidad 
cardiorrespiratoria y el rendimiento en los tests de condición física 
relacionada con la salud incluidos en la batería ALPHA en niños de 10-12 
años. Trab Interv. 2013;8(1):41–7.  

9.  Daniel Mayorga-veg EF. Relación entre la capacidad cardiorrespiratoria y el 
rendimiento en los tests de condición física relacionada con la salud 
incluidos en la batería ALPHA en niños de 10-12 años. Trab Interv. 
2013;8(1):41–7.  

10.  Da Cuña Carrera I, Lantarón Caeiro EM, González González Y, Gutiérrez 
Nieto M. Repercusión del sedentarismo en la respuesta cardiorrespiratoria 
en estudiantes universitarios / Sedentarism Impact on Cardio-Respiratory 
Response in College Students. Rev Int Med y Ciencias la Act Física y del 
Deport. 2017;66(2017):367–78.  

11.  Ramírez Lechuga J, Muros Molina JJ, Morente Sánchez J, Sánchez Muñoz 
C, Femia Marzo P, Zabala Díaz M. Efecto de un programa de entrenamiento 
aeróbico de 8 semanas durante las clases de educación física en 



54 
 

adolescents. Nutr Hosp. 2012;27(3):747–54.  

12.  Rivas-borbón ÓM, Rica C. Efecto de un programa de entrenamiento para 
mejorar el consumo máximo de oxígeno de futbolistas de un equipo de la 
primera división del fútbol de Costa Rica. Univ en Diálogo Rev Extensión. 
2016;6(1):11–20.  

13.  Yaneth Figueroa C. Carlos Hernan Plaza M, Angela Maria Ortega MJV. 
Efectos de un programa de intervención en la condición física en un grupo 
de adultos mayores de la ciudad de Cali en 2013. 2014;2(8):23–8.  

14.  Pardo Alfonso ÁB. Efectos de un programa de actividad física polimotor 
sobre la condición física, el consumo máximo de oxígeno y la atención en 
relación al rendimiento académico en adolescentes escolares de Bogotá. 
Efectos de un programa de actividad física polimotor sobre la condición 
física, el consumo máximo de oxígeno y la atención en relación al 
rendimiento académico en adolescentes escolares de Bogotá. Santo Tomas 
de Aquino Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación; 2017.  

15.  Chalapud Narváez LM, Escobar Almario AE. Actividad física para mejorar 
fuerza y equilibrio en el adulto mayor. Univ y Salud. 2017;19(1):94.  

16.  Guillamón AR, Canto EG, López PJC. Actividad física, condición física y 
autoconcepto en escolares de 8 a 12 años. Vol. 2041, Retos. 2019.  

17.  Rodríguez-Rodríguez F, Cristi-Montero C, Villa-González E, Solís-Urra P, 
Chillón P. Comparación de los niveles de actividad física durante la vida 
universitaria. Rev Med Chil. 2018;146(4):442–50.  

18.  Barberan, Juan Camilo; Trejos Roa J. Actividad física en universitarios y su 
relacion con autoeficacia y percepcion de riesco. Vol. 3, IOSR Journal of 
Economics and Finance. JAVERIANA CALI; 2016.  

19.  Práxedes A, Sevil J, Moreno A, Del Villar F, García-González L. Niveles de 
actividad física en estudiantes universitarios: Diferencias en función del 
género, la edad y los estados de cambio. Rev Iberoam Psicol del Ejerc y el 
Deport. 2016;11(1):123–32.  

20.  Molano-Tobar NJ, Vélez-Tobar RA, Rojas-Galvis EA. Actividad física y su 
relación con la carga académica de estudiantes universitarios. Hacia la 
promoción la salud. 2019;24(1):112–20.  

21.  Leidys Escalante Candeaux HPH. La condición física. Evolución histórica de 
este concepto. Lect Educ Física y Deport. 2012;170(1958).  

22.  Motors G, Europe W. Actividad física y condición física en estudiantes 
universitarios de la Licenciatura En Educación Física, recreación y Deporte 
De La corporación universitaria minuto De Dios – uniminuto. Corporacion 
Universitaria Minuto De Dios-Unimuto; 2016.  

23.  Martínez Ostos L. Condición física y nivel de actividad física en estudiantes 
universitarios. Teoría y Prax Investig. 2008;3(1):21–8.  



55 
 

24.  Michel Caro Fuentes Natacha, Navarro Peralta Carolina Romanet, Osorio 
Briceño Macarena. Condición Física y Rendimiento Cognitivo en Estudiantes 
Universitarios. pontifica universidad catolica de valparaiso; 2018.  

25.  Eliecer Pereira-Rodríguez J, Bravo Acevedo S, Eduardo Flores Posadas U, 
Flores Rodríguez J, Marin Herrera L, Noelly Santamaría Pérez K, et al. 
Estudio comparativo de la capacidad aeróbica y respuesta cardiovascular en 
estudiantes universitarios de méxico y colombia. 2018;24(4).  

26.  Taşkın C. Capacidad aeróbica y anaeróbica niveles de potencia de la 
Universidad estudiantes. 2016;6(2):76–83.  

27.  Niño Hernández C. Evaluación de la aptitud cardio respiratoria. Mov 
Científico. 2010;4(1):68–72.  

28.  Ramírez Vélez R, Delgado P. Análisis comparativo de las ecuaciones 
desarrolladas por Jackson et al y por el American College of Sports Medicine 
(ACSM) para predecir el consumo máximo de oxígeno en estudiantes de 
fisioterapia. Fisioterapia. 2008;30(1):24–33.  

29.  García-García AM AM, Ramos Bermúdez S S, Aguirre OD OD. Calidad 
científica de las pruebas de campo para el cálculo del VO2máx. Revisión 
sistemática. Ciencias la Salud. 2016;14(2):247–60.  

30.  Conde Fernández L, Ceballos López D, López Leiva F, Río del Rosal J, 
Ortega Ariza F, Funes Caño J. El senderismo una actividad física saludable 
para las personas mayores. EmásF Rev Digit Educ física. 2012;19(19):8–17.  

31.  Escalada C de senderos de la federacion E de D de M y. Manual de 
senderismo [Internet]. Edit. La Librería, España. 1993. 64 p. Available from: 
http://www3.uji.es/~sidro/personal/El manual de senderismo.pdf 

32.  Couto DAC, Martin DR Saint, Molina GE, Fontana KE, Junqueira LF, Porto 
LGG. Insufficient level of physical activity is associated with reduced quality 

of life and night‐time studying in Brazilian undergraduate students. Rev Bras 
Ciencias do Esporte. 2018;41(3):322–30.  

33.  Ziegler S. Jóvenes Investigadores 105. 1930;  

34.  Lema Soto LF, Salazar Torres IC, Varela Arévalo MT, Tamayo Cardona JA, 
Sarria AR, Polanco AB. Comportamiento y salud de los jóvenes 
universitarios: Satisfacción con el estilo de vida. [Behavior and health of 
university students: Satisfaction with lifestyle.]. Pensam Psicológico. 
2009;5(12):71–88.  

35.  Sampieri, R, Fernández, C, Baptista P. Metodología de la investigación - 
Sexta edición. Metod la envistigacion. 2014;6:634.  

36.  Curbeira Hernandez D, Bravo Estévez M de L, Morales Díaz Y dela C. 
Diseño cuasi esperimental para la formacion de habilidades profesionales. 
Univ y Soc. 2017;9(5):24–34.  

37.  Diego Lopera Echavarría J, Coinvestigador A, Arturo Ramírez Gómez C, 



56 
 

Ucaris Zuluaga Aristizábal Jennifer Ortiz Vanegas M. El Método Analitico. 
2010;(1).  

38.  Veiga de Cabo J, Fuente Díez ED La, Zimmermann Verdejo M. Modelos de 
estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Med 
Segur Trab (Madr). 2008;54(210):81–8.  

39.  Rojas MY. Retrospectiva y prospectiva: gestión de investigación en el 
instituto de investigaciones industriales. Ing Ind. 2015;XXXVI(2):216–27.  

40.  Vargas E, Espinoza R. Tiempo y edad biológica. Arbor Cienciam Pensam y 
Cult. 2013;189(760):022.  

41.  Lamas M. Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco. 
2000;7(18):0.  

42.  Valencia Zea A, Ortiz Monsalve A. Derecho Civil. Decimoctav. Valencia Zea 
A, Ortiz Monsalve A, editors. Derecho civil Tomo 1 Parte general y personas. 
Bogotà: Editorial Temis S. A.; 2016.  

43.  González MI, Chen Mok M. El numero deseado de hijos en Costa Rica: 
1993-1999. Población y Salud en Mesoamérica. 2014;1(2):0.  

44.  Maestre C, Mikel R, Cuthill Enrique F, David M. Desigualdad en la prevalecia 
de sedentarismo durante el tiempo libre en poblacion adulta española segun 
su nivel de educacion. diferencias entre 2002 y 2012. Rev Esp Salud 
Pública. 2015;2012:259–69.  

45.  Castiblanco J, Silva E, Acosta L. Caracterización postural en preadolecentes 
del colegio Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Bogotá. Universidad 
Santo Tomás; 2012.  

46.  Montenegro Mejía YM, Fabián Rubiano O. Sedentarismo en Bogota, 
carateristicas de una sociedad en riesgo. UMBral Cient. 2006;9:33–45.  

47.  Farinola MG, Bazán NE. Conducta sedentaria y actividad física en 
estudiantes universitarios: Un estudio piloto. Rev Argent Cardiol. 
2011;79(4):8.  

48.  Morales G, Balboa, Castillo, Teresa, Muñoz S, Belmar C, Soto Á, Schifferli I, 
Guillen, Grima F. Asociación entre factores de riesgo cardiometabólicos, 
actividad física y sedentarismo en universitarios chilenos. Nutr Hosp Nutr 
Hosp Hosp. 2017;34(6):1345–52.  

49.  Soares WD, de Jesus Barros KS, Peixoto de Araujo T, Couto Finelli LA, 
Jones KM. Álcool como mediador social em universitários. Rev Bras em 
Promoção da Saúde. 2015;28(3):427–33.  

50.  Bravo MF, Paredes FZ, Rodríguez-Rodríguez FJ, Carlos Cristi-Montero. 
Actividad fisica laboral y composicion corporal en mujeres adultas; estudio 
piloto. Nutr Hosp. 2013;28(4):1060–4.  

51.  Robles EV, Grau RP, Latorre FL, Molina SM, Romera VV, Sanz EP. Impacto 



57 
 

del abuso de pantallas sobre el desarrollo mental. Pediatr Aten Primaria. 
2009;11(43):413–23.  

52.  Rodríguez Correa Maria, Romero Gutierrez jose Antonio GMJM. Hábitos 
alimentarios y de actividad física en escolares de la provincia de Granada. 
2013;(1):1–8.  

53.  Sabatier C, Monge I, Maynar J, Ochagavia A. Valoración de la precarga y la 
respuesta cardiovascular al aporte de volumen. Med Intensiva. 
2012;36(1):45–55.  

54.  Corredera Guerra RF, Balado Sansón RM, Sardiñas Arce ME, Montesinos 
Estévez T de la C, Gómez Padrón EI. Valores de peso y talla según la edad. 
estudio realizado en niños escolares del municipio cerro. Rev Cuba Med 
Gen Integr. 2009;25(3):76–85.  

55.  Tovar  ojica  ,  utiérrez  oveda  ,  bañez  inilla  , Lobelo  .  obrepeso, 
inactividad física y baja condición física en un colegio de Bogotá, Colombia. 
Arch Latinoam Nutr. 2008;58(3):265–73.  

56.  Rodríguez Eliecer P, Bravo Acevedo javier S, Eduardo FP, Uriel FR, Marin 
Herrera Julio L, Noelly Santamaría Pérez K, et al. Estudio comparativo de la 
capacidad aeróbica y respuesta cardiovascular en estudiantes universitarios 
de méxico y colombia. 2018;24(4).  

57.  Martínez López E, Martínez López E. Aplicación de la prueba Cooper, 
Course Navette y test de Ruffier. Resultados y análisis estadístico en 
Educación Secundaria. Rev Int Med y Ciencias la Act Física y del Deport. 
2004;4(15):1.  

58.  Rodríguez P. Fiabilidad y validez de un protocolo de evaluación de la 
condición física relacionada con la salud ( COFISA ) en escolares. 2008;7. 
Available from: 
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=7e82ed66-5cc4-424f-
bcea-9524d24ccdf8&groupId=299436 

59.  Mojica GT, Poveda JG, Pinilla MI, Lobelo F. Sobrepeso, inactividad física y 
baja condición física en un colegio de bogotá, colombia. Arch Latinoam Nutr. 
2008;58(3):265–73.  

60.  Editorial E. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Arbor 
Cienc. 2008;184(730):349–52.  

61.  Wanden-Berghe C, Martín-Rodero H, Rodríguez-Martín A, Novalbos-Ruiz 
JP, De Victoria EM, Sanz-Valero J, et al. Calidad de vida y sus factores 
determinantes en universitarios Españoles de Ciencias de la Salud. Nutr 
Hosp. 2015;31(2):952–8.  

62.  Hidalgo-Rasmussen CA, Ramírez-López G, Martín AHS. Actividad física, 
conductas sedentarias y calidad de vida en adolescentes universitarios de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Cienc e Saude Coletiva. 2013;18(7):1943–
52.  



58 
 

63.  Arruza J, Saez R, Valencia J, Saez de Heredia R, Jose V. Esfuerzo 
percibido y frecuancia cardiaca: el control de la intensidad de los esfuerzos 
en el entrenamiento de judo. Rev Psicol del Deport. 2015;18(18):29–40.  

64.  Guzman Palacio JE, Juménez Trujillo JO. Efectos de un plan de 
entrenamiento de resistencia sobre el VO 2 máximo, la frecuencia cardíaca 
de reposo y los índices de recuperación en futbolistas juveniles. Rev Educ 
Física. 2013;2(4):2322–9411.  

65.  García-Laguna D, Paola García-Salamanca G, Tapiero-Paipa YT, Ramos 
DM, Decs B), García-Laguna DG. Determinantes de los estilos de vida y su 
implicación en la salud de jóvenes universitarios. Hacia la Promoción la 
Salud. 2012;17(2):169–85.  

66.  Guevara, Milton, Puente, Jatziri Martínez PG y AJ. Factores de riesgo 
cardiovasculares modificables: obesidad y sedentarismo en escolares de 
una institución pública de la ciudad Guadalupe, N.L. México. Rev enferm 
Hered. 2012;5(1):11–8.  

67.  Navarrete FC, Hormazábal MA, Floody PD. Niveles de obesidad, perfil 
metabólico, consumo de tabaco y presión arterial en jóvenes sedentarios. 
Nutr Hosp. 2015;32(5):2000–6.  

68.  Rondanelli I R, Rondanelli S R. Estilo de vida y enfermedad cardiovascular 
en el hombre. Rev médica clínica las condes. 2014;25(1):69–77.  

69.  Guerrero Pepinosa NY, Muñoz Ortiz RF, Muñoz Martínez AP, Pabón Muñoz 
JV, Ruiz Sotelo DM, Sánchez DS. Nivel De Sedentarismo En Los 
Estudiantes De Fisioterapia De La Fundación Universitaria María Cano, 
Popayán. Hacia la promoción la salud [Internet]. 2015;20(2):77–89. Available 
from: http://200.21.104.25/promocionsalud/downloads/Revista20(2)_6.pdf 

70.  Blanco Garcia C, Celis Irarrázaval J, Cortez Casas-Cordero JV, Flores 
Moreno IA, García Chacón MJ, Lagos Fernández MJ, et al. Nivel y relacion 
de sedentarismo y estado nutricional de una muestra de alumnos/as de 2o a 
5o básico que asisten a colegios particulares pagados en las comunas de 
Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea en el segundo semestre 
escolar, año 2014. Universidad Andres Bello; 2014.  

71.  Casas AS, Patiño MS. Prevalencia y factores asociados con el dolor de 
espalda y cuello en estudiantes universitarios. Salud UIS. 2012;44(2):45–55.  

72.  Huerta Ojeda ÁC, Galdames Maliqueo S, Cataldo Guerrac M, Barahona 
Fuentes G, Rozas Villanueva T, Cáceres Serrano P. Efectos de un 
entrenamiento intervalado de alta intensidad en la capacidad aeróbica de 
adolescents. Rev Med Chil. 2017;145(8):972–9.  

73.  García M, Calahorro F, Torres-luque G, Lara AJ. Efectos de un programa de 
entrenamiento mixto sobre la condición física en mujeres jóvenes con 
sobrepeso. Cuad Psicol del Deport. 2010;10(2):11–6.  

74.  Poulos S, Zacharogiannis E, Paradisis G, Kolyfa M, Danias V, Tsopanidou A, 



59 
 

et al. El Entrenamiento Intervalado de Alta Intensidad (HIT) No Mejora los 
Parámetros Cardiorrespiratorios en Jugadores de Fútbol Jóvenes 
Entrenados. Rev Entren Deport. 4th ed. 2018;32(3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Herramienta de recolección de datos 
 
Proyecto de grado: Senderismo; Estrategia para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria 
de los estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca. 
 
Estudiantes: Brayan Steven Díaz Campo - Eduar Fabián Romero Agredo 
 
Directora: Magister Luz Marina Chalapud Narváez 
 
Instrumento de recolección de datos 
 
Nombre: _______________________________________________ celular: _________________  
Edad: ______ sexo: _________Estado civil: _______________ Número de hijos: ____ Estrato: _______ 
Trabaja: si___ no___ Ocupación: ___________________ Antecedentes (principal marque con 1, secundario 
con 2):  Osteomuscular:  lumbalgia __ Fibromialgia __    Dolor muscular __ tendinitis __ fracturas __ 
esguinces __  Cardiovascular: HA __ IAM __ circulatorios __ anginas __ Metabólico: DBT __ CA __ síndrome 
metabólico __  dislipidemias __Otro: ______________ Fuma: si__ no __ Consume alcohol: si __ no__   
Consume SPA: si __ no __ realiza actividad física: si__ no__ tiempo dedicado al día a ver TV(min): ____ 
tiempo dedicado al día al uso de PC(min): ___ tiempo dedicado al día al uso de celular (min): ____ 
 
COMPOSICIÓN CORPORAL 
 

Peso Corporal Talla Corporal IMC 

   

 
CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA  

Test marca nota marca nota marca nota 

Ruffier 
Dickson 

      

 
CALIDAD DE DIETA (0 puntos respuesta negativa, 1 punto respuesta positiva). 

PREGUNTA SI NO PREGUNTA SI NO 

No desayuna  
 Verdura fresca o cocida más de una vez al 

día 
 

 

Desayuna lácteo   Más de una vez a la semana comida rápida   

Desayuna cereal  
 Bebidas alcohólicas al menos una vez a la 

semana 
 

 

Desayuna bollería industrial  
 Consume legumbres más de una vez a la 

semana 
 

 

Fruta o zumo de fruta a diario   Varias veces al día dulces y golosinas   

Segunda fruta a diario   Pasta o arroz casi a diario   
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Segundo lácteo a diario   Utiliza aceite de oliva en casa   

Verdura fresca o cocida una vez al 
día 

 
 

Puntaje total  

 
 
 
Firma evaluada: ____________________________________________________ 
 
Firma evaluadora: ___________________________________________________ 
 
Fecha evaluación: _____________ 
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Anexo 2.  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación el cual 
tiene como objetivo determinar los beneficios de la actividad física sobre su 
capacidad cardiorrespiratoria. Entre los beneficios que esta investigación tendrá es 
facilitar información sobre el estado de salud física y factores de riesgo para la 
salud de los participantes, además de participar en un programa de actividad física 
para mejorar la calidad de vida de la población estudio. Los riesgos o 
contraindicaciones implícitos en el desarrollo de esta investigación son mínimos, 
por ejemplo: caídas, dolor de cabeza, fatiga, entre otras. 
 
Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los 
siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 
Siéntase con absoluta libertad para preguntar al investigador sobre cualquier 
aspecto que le ayude a aclarar sus dudas respecto al tema. Una vez que haya 
comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme 
esta forma de consentimiento, además de lo anterior, se le recuerda que todos los 
datos y información suministrada se manejará con total confidencialidad y su uso 
será solo con fines académicos. Una vez terminada la investigación se socializará 
con la población los resultados. 
 
Yo, ____________________________________ identificado con cédula de 
ciudadanía ___________ de _____________, acudiente de la/el estudiante 
__________________________________ 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 difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de 
investigación. 
 
 
 
Firma participante: _____________________________ 
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Anexo 3: Plan de Intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de intervención 
fecha de iniciación 22/08/2019 fecha de finalización 22/10/2019 
Entrenadores: Brayan Steven Campo Díaz / Eduar Fabián Romero Agredo  
Edades   Genero   
Periodo Preparatorio 
Etapas Pre física general Pre física especifica 
Meso ciclos 1 2 
meses Agosto Octubre 
Micro ciclos 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tipos de micro ciclos I O O ch o o O Ch 
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 
Sesiones 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
Días 

  

22 29 5 12 19 26 3 17 

23 30 6 13 20 27 4 18 

Test pruebas 
Test 
Ruffier 
Dickson   

          
Test 
Ruffier 
Dickson 

Pre físico general 70%  40%  40%  60 %   60 % 70%  70%  
 

Pre físico especifico 15% 40% 40% 30 % 30 % 20% 20% 90% 

Pre técnica 15% 20% 20% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
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Anexo 4. Sesiones de Trabajo  

 

SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Medios Cronometro , Pulsometro,Pito 

Tiempo 1:10  Método Continuo variable  

Objetivo Evaluar la 
capacidad 
Cardiorrespiratoria. 

Intensidad 60% -70 % 

Sesión numero 1 fecha 22/08/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo 
de 
trabajo 

Tiempo 
de 
pausa 

Tiempo total 

Charla Inicial 
Toma de F.C en 
Reposo 

10m 
1m 

 1m 11m 
1m 

 
 
 
Fase central 

 
 Aplicación Test de 
Ruffier 
Toma de F.C 
Terminado el test. 
Toma de F.C 
después de un 
minuto de terminar 
el test  

  
30m 
 
1m 
 
 
1m 

  
 
 
1m  

  
30m 
 
2m 
 
 
1m 
 

 
 
Fase final 
 

Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 2m 
10m 
10m 

   2m 
10m 
10m 

 
Total 

       67m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cancha de futbol sala (zona parque de la salud) 

Tiempo 1h-4minutos Método  Continuo 
variable  

Objetivo Mejorar la resistencia aeróbica Intensidad 40% – 
50% 

Sesión numero-2 Fecha 
23/08/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de actividad Tiempo 
de 
trabajo 

Tiempo 
de 
pausa 

Tiempo total 

  Calentamiento: 
Caminata y trote suave. 
Rotación de muñecas. 
Rotación de brazos. 
Inclinación tronca, en combinación de 
giros de tronco superior. 
Taloneo ida y vuelta. 
Skipping. 
Títeres 
Péndulo de piernas- 
Superman 
Desplazarse realizando tijera. 
Salto de sapitos 

 15m  2m  17m 

 
 
 
Fase central 

 Desplazarse a lo ancho de cancha de 
futsal durante la distancia indicada 
levantado las rodillas hasta la horizontal 
de las caderas.REP-10 
A lo ancho de la cancha de futsla 
recorrer la distancia señalada 
combinando la carrera con salto 
explosivo de piernas. REP-7. 
Al ancho de la cancha recorrer el campo 
mientras se realiza rotaciones de brazo. 
REP-8. 

 30m  1m  31m 



66 
 

Al ancho de la cancha realizar salto hacia 
arriba, flexión de piernas a quedar en 
flexión la piernas de 90° para pasar 
apoyarse con las manos al suelo. Para 
luego recoger piernas al pecho pegando 
las plantas de los pies y volverse 
impulsar para realizar salto y volviendo a 
realizar pasos anteriores. Ida y vuelta 
realizar estos movimientos.  

 
 
Fase final 
 

Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m 1m  16m 

 
Total 

       64m 

 
 
 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cancha de futbol sala (zona parque de la salud) 

Tiempo 1h-10minutos Método Continuo variable  

Objetivo Mejorar la resistencia aeróbica  Intensidad  

Sesión numero-3 Fecha 
29/08/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de actividad Tiempo 
de 
trabajo 

Tiempo 
de 
pausa 

Tiempo total 

Calentamiento: 
Caminata y trote suave. 
Rotación de muñecas. 
Rotación de brazos. 
Inclinación tronco, en 
combinación de giros de tronco 
superior. 
Taloneo ida y vuelta. 
Skipping. 
Títeres 
Péndulo de piernas- 
Superman 
Desplazarse realizando tijera. 

 15m  5m 20m 
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Salto de sapitos 

 
 
 
Fase central 

Trote moderado sobre cancha 
futsal, 3 vueltas. 
A lo ancho de la cancha, hay 
líneas demarcadas la cual se va 
desplazar tocando la 1ra de 
inicio e ir a tocar la 2da y 
retroceder de espalda y pasando 
a tocar la primera para luego 
avanzar la 3ra y retroceder de 
espalda para tocar la primera. 
Cosiste en esa forma hasta pasar 
por todas líneas. 
  A lo ancho de la cancha de 
futsal realizar skipping y salir en 
velocidad al otro extremo de la 
cancha volviendo a punto de 
inicio caminando.REP-6. 
Trabajando a lo ancho de la 
cancha de futsal, realizar 
sentadillas en el punto A para 
salir en velocidad al punto B 
retrocediendo de espaldas hacia 
al punto A. REP-8. 
2 vueltas a la cancha de fustal.  

 32m  1m  33m 

 
 
Fase final 
 

  Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m  2m  17m 

 
Total 

       70 

 
 
 
 
 
 
 

SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 
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Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Datos senderismo Distancia:2k y 600metros, altitud: 1900m, tipo de sendero: A 

Medios Caminata por sendero cerro arrayanes tres cruces 

Tiempo 1h-55minutos Método Continuo variable  

Objetivo Adaptación al 
entorno  

Intensidad Vigorosa 

Sesión numero 4 Fecha 
30/08/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

Movilidad articular 
de pies a cabeza. 

 15m  3m 18 

 
 
 
Fase central 

Punto encuentro 
Parque Caldas para 
trasladarse a la 
Licorera del Cauca, 
para subir hacia el 
Cerro Tres Cruces en 
la zona más alta. 
En la zona alta de 
Cerro Tres Cruces 
realizar trabajo para 
fortalecer la zona 
lumbar y fortalecer el 
Core realizar en los 
puntos o zonas, 
marcadas para cada 
ejercicio:  
Acostado boca abajo, 
piernas totalmente 
estiradas e igual que 
los brazos con la 
zona abdominal 
pegada a la 
superficie de apoyo 
pasamos a hacer 
elevaciones de las 

 80m  1m  81m 
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piernas e igual q 
manos.REP-15 
Acostados boca 
arriba, apoyando 
toda la zona de la 
espalda la superficie 
de apoyo, pasamos a 
meter nuestra mano 
de debajo de los 
glúteos para hacer 
una mínima 
elevación de glúteos, 
para luego proceder 
a elevar las piernas 
estando estiradas 
haciendo un 
descenso y ascenso. 
Y la cabeza debe 
estar pegada la 
superficie.REP-30. 
Estando sentados 
sobre la superficie de 
apoyo, pasamos 
elevar las piernas 
manteniendo las 
piernas flexionadas. 
El tronco superior 
pasa desdoblarse a y 
las piernas a estirase 
sin tocar superficie 
deben estar elevadas 
siempre.REP-30. 
Estando de pies el 
sujeto pasa realizar 
un salto, encogiendo 
piernas al momento 
de estar suspendido 
o despegue del suelo 
para luego las 
piernas llevándolas 
flexionadas intentar 
pegarlas al 
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pecho.REP-20 

 
 
Fase final 
 

  Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m  1m 16 

 
Total 

       115m 

 

SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cancha de futbol sala (zona Parque de la Salud) 

Tiempo 1h-4minutos Método Continuo variable  

Objetivo Mejorar la 
resistencia 
aeróbica por 
medio de 
ejercicios de 
repeticiones  

Intensidad 50% – 70% 

Sesión numero-5 Fecha 
5/09/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

 
Movilidad 
Articular 
 
Calentamiento 
general  
 
Calentamiento 
especifico 
 
Hidratación  

  
7m 
 
7m 
 
 
7m 
 
 
1m 

  
 

  
 
 
 
 
       22m 

 
 
 
Fase central 

 
Desplazamiento 
por zonas en su 
máxima 
velocidad. 

  
15m 
 
 
 

  
3m 
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Manejando 
diferentes 
variables 
 
Trote en un 
espacio 
determinado 
cumpliendo las 
ordenes 
establecidas. 
 
Hidratación 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10m 
 
 
 
 
 
 
1m 

 
 
 
2m 

   31m 

 
 
Fase final 
 

Estiramiento  
 
Charla con el grupo 

 10m 
 
 10m  

  
 
20m 

 
Total 

        73m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Datos senderismo Distancia:2k y 600metros, altitud: 1900m, tipo de sendero: A 

Medios Caminata por Sendero Arrayanes Cerro Tres Cruces 

Tiempo 2h-23 minutos Método Continuo variable  

Objetivo Adaptación al 
entorno  

Intensidad 50% – 70% 

Sesión numero-6 Fecha 
6/09/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

Fase 1: realizar en 
parque de la salud 
para 
desplazamiento 
hacia la Licorera de 
la Cuaca. 
Movilidad articular, 
para  
Fase 2: realizar al 
llegar en la Licorera 
del Cauca para subir 
al cerro tres cruces. 
Trote suave en zona 
de trabajo. 
Desplazamiento 
tocando la superficie 
del suelo. 
A la indicación de 
entrenador tocarse: 
espalda, rodillas, 
tobillos. 
Skipping y velocidad. 
Títeres. 
Salto y giro en aire 
de cadera. 
Toque de líneas 
Sentadillas. 
Realizar tijera y giro 

30m  5m 35m 
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de tronco superior 
Hidratación 

 
 
 
Fase central 

Punto encuentro 
parque de la salud 
cumpliendo con fase 
1 para proceder a 
trasladarse a la 
licorera de la cuaca 
para cumplir con 
fase 2(espacio 
delimitado por 
entrenadores) 
Cumplido lo anterior, 
realizamos un 
circuito de 
resistencia que 
consiste en: 
Punto 1: Realizar 
burping REP-15. 
Punto 2: realizar 
abdominales REP-20 
+ plancha 1minuto. 
Punto 3: realizar 
sentadillas REP-40. 
Skipping a medida de 
aplausos se va 
aumentar la 
intensidad 
Proceder a 
trasladarse a cerro 
tres cruces y volver a 
la licorera del cauca. 

 80m  5m  85m 

 
 
Fase final 
 

 Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m  8m  23m 

 
Total 

       143m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cancha de futbol sala (zona Parque de la Salud) 

Tiempo 1h-10minutos Método Continuo variable 

Objetivo Mejorar la 
Resistencia 
Aeróbica  

Intensidad 60% – 70% 

Sesión numero-7 Fecha 
19/09/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

  Calentamiento: 
Caminata y trote 
suave. 
Rotación de 
muñecas. 
Rotación de brazos. 
Inclinación tronca, 
en combinación de 
giros de tronco 
superior. 
Taloneo ida y 
vuelta. 
Skipping. 
Títeres 
Péndulo de piernas- 
Superman 
Desplazarse 
realizando tijera. 
Salto de sapitos 

 15m  5m 20 

 
 
 
Fase central 

Al ancho de la 
cancha realizar dos 
saltos peo 
avanzando, pero al 
último, salto 
levantar las piernas 
alternativamente 
hasta tocar con la 
mano el pie. Repetir 

 32m  1m  33m 
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proceso hasta llegar 
al otro lado de la 
cancha. Ida y vuelta. 
(Variante saltos y 
hacer flexión de 
tronco para tocar la 
punta del pie). 
Colocar en 
cuadrúpedia para 
realizar elevación 
de piernas 
alternativamente, 
para trabajo 
glúteos. Por cada 
pierna realizar. REP-
10-15-20-25.  
Sentadilla 
profunda.REP-10-
15-30 + 30 
segundos de 
plancha. 
A lo largo de la 
cancha, realizar 
trote o salida 
explosiva al otro 
extremo de la 
cancha volviendo 
con caminata suave. 
Realizar 7 veces. 

 
 
Fase final 
 

  Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m  2m  17m 

 
Total 

       70m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Datos senderismo Distancia:5k y 300metros, altitud: 2195m , tipo de sendero: A 

Medios Caminata por Sendero la Torre 

Tiempo 3h-2minutos Método Continuo variable  

Objetivo Adaptación al 
entorno  

Intensidad 60%-70% 

Sesión numero-8 Fecha 
20/09/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

Movilidad articular 
de pies a cabeza 
 

15m  5m 20m 

 
 
 
Fase central 

Punto encuentro 
parque caldas para 
realizar caminata 
desde este punto, 
hacia el pueblo 
patojo donde se 
realizar una yincana 
la cual consiste: 
Dentro de esta zona 
se asignarán 3 
grupos de igual 
número de 
personas. 
 los cuales se le 
entregaran un mapa 
de la zona con 
puntos estratégicos 
de ubicación de 
objetos que están 
estratégicamente 

 139m  2m  141m 
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ubicados dentro. 
 que deben ser 
recogidos por cada 
grupo y el objeto 
que encuentren 
debe ser llevado al 
punto de inicio y ser 
entregado y 
notificado para 
proceder a pasar a 
buscar el otro 
objeto. 
8 objetos a buscar. 
Terminada esta 
actividad pasamos a 
recorrer el morro 
pasando hasta el 
otro extremo cerca 
la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Del 
Cauca, camino hacia 
al Parque de la Salud 
donde terminará la 
actividad del día. 

 
 
Fase final 
 

Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m  6m  21m 

 
Total 

       182m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cancha de futbol sala (zona Parque de la Salud) 

Tiempo 1h-12minutos Método Continuo variable  

Objetivo Mejorar la 
resistencia aeróbica  

Intensidad 60%-70% 

Sesión numero 9 Fecha 
26/09/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

  Calentamiento: 
Caminata y trote 
suave. 
Rotación de 
muñecas. 
Rotación de brazos. 
Inclinación tronca, 
en combinación de 
giros de tronco 
superior. 
Taloneo ida y 
vuelta. 
Skipping. 
Títeres 
Péndulo de piernas- 
Superman 
Desplazarse 
realizando tijera. 
Salto de sapitos 

 15m  2m  17m 

 
 
 
Fase central 

Trote moderado 
alrededor de la 
cancha 5 vueltas. 
Flexiones de brazo. 
REP-20 
En parejas levantar 
de los hombros a su 
compañero que va 
estar tendido en el 

 40m  1m  41m 
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suelo, este esta 
rígido para ser 
levantado como un 
trinco. REP-
15*PERSONA 
Saltos rápidos con 
una sola pierna 
mientras la otra 
esta sujetada con la 
mano opuesta y 
realizar cambio 
alternativo de 
piernas para 
avanzar al ancho de 
la cancha de futsal. 
Juego recreativo a 
la voz del instructor 
o entrenador se van 
a pisar los pies o 
tocar hombros o 
tocar codos o 
orejas. 
5 vueltas la cancha 
de fustal  
 

 
 
Fase final 
 

  Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m  1mm 16m 
 

 
Total 

       72m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cronometro , Pulsometro,Pito 

Tiempo 1:10  Método Continuo variable  

Objetivo  Intensidad 50%-70 % 

Sesión numero 10 Fecha 
27/09/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

Charla Inicial 
Movilidad articular 
Calentamiento 
general 
Calentamiento 
especifico 

5m 
7m 
 
7m 
 
7m 

   
 
 
 
   26m 

 
 
 
Fase central 

 
Desplazamiento de 
saltos de extremo a 
extremo de la 
cancha 
Saltos de punto a al 
punto b y de punto 
b a velocidad 
Hidratación  
Saltos laterales y 
regreso en velocidad 
de espaldas  
Dinámica el ratón y 
el gato   

 
7m 
 
 
 
 
7m 
 
 
 
1m 
7m 
 
 
 
7m 

 
1m 
 
 
 
 
1m 
 
 
 
 
1m 
 
 
 
1m 

 
 
 
 
 
 
33m 

 
 
Fase final 
 

Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 1m 
10m 
10m 

   
21m 
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Total         80m 

 
 
 
 
 
 

SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Datos senderismo Distancia:5k y 300metros, altitud: 2195m , tipo de sendero: A 

Medios Caminata por Sendero la Torre 

Tiempo 3:20:00 Método Continuo variable  

Objetivo  Intensidad 50% - 70 % 

Sesión numero 11 Fecha 
03/10/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

Charla Inicial 
 

    

 
 
Fase central 

 
 Solo Caminata 
 

  
 

  
 

  
 

 
 
Fase final 
 

 
Charla con el grupo 

  
 

    

 
Total 

      3:20:00 Tiempo  
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cronometro , Pulsometro,Pito 

Tiempo 1:10  Método Continuo variable  

Objetivo  Intensidad 60% - 80 % 

Sesión numero 12 Fecha 
04/10/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

Charla Inicial 
Movilidad articular 
Calentamiento 
general 
Calentamiento 
especifico 

5 minutos 
7 min 
 
7m 
 
7m 

   
 
 
 
   26m 

 
 
 
Fase central 

 
Desplazamiento de 
saltos de extremo a 
extremo de la 
cancha 
Saltos de punto a al 
punto b y de punto 
b a a velocidad 
Hidratación  
Saltos laterales y 
regreso en velocidad 
de espaldas  
Dinámica el ratón y 
el gato   

 
7m 
 
 
 
 
7m 
 
 
 
1m 
7 
 
 
 
7m 

 
1m 
 
 
 
 
1m 
 
 
 
 
1m 
 
 
 
1m 

 
 
 
 
 
 
33m 
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Fase final 
 

Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 1 
10m 
10m 

   
21m 

Total         80m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cancha de futbol sala (zona Parque de la Salud) 

Tiempo 1h-12minutos Método Continuo variable  

Objetivo Mejorar la 
resistencia aeróbica  

Intensidad 60%-80% 

Sesión numero 13 Fecha 
17/10/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

  Calentamiento: 
Caminata y trote 
suave. 
Rotación de 
muñecas. 
Rotación de brazos. 
Inclinación tronca, 
en combinación de 
giros de tronco 
superior. 
Taloneo ida y 
vuelta. 
Skipping. 
Títeres 
Péndulo de piernas- 
Superman 
Desplazarse 
realizando tijera. 
Salto de sapitos 

 15m  2m  17 

 
 
 
Fase central 

Trote moderado 
alrededor de la 
cancha 5 vueltas. 
Flexiones de brazo. 
REP-20 
En parejas levantar 
de los hombros a su 
compañero que va 
estar tendido en el 
suelo, este esta 
rígido para ser 

 40m  1m  41m 
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levantado como un 
trinco. REP-
15*PERSONA 
Saltos rápidos con 
una sola pierna 
mientras la otra 
esta sujetada con la 
mano opuesta y 
realizar cambio 
alternativo de 
piernas para 
avanzar al ancho de 
la cancha de futsal. 
Juego recreativo a 
la voz del instructor 
o entrenador se van 
a pisar los pies o 
tocar hombros o 
tocar codos o 
orejas. 
5 vueltas la cancha 
de futsal  
 

 
 
Fase final 
 

  Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 15m 1m 16m 

 
Total 

       72m 
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SESION POR DÍA 

Nombre de 
entrenadores 

BRAYAN STEVEN DIAZ CAMPO - EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO 

Población ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Semana y día  

Medios Cronometro , Pulsímetro, Pito 

Tiempo 1:10  Método Continuo variable  

Objetivo Evaluar la 
Capacidad 
Cardiorrespiratoria  

Intensidad 60 % - 90 % 

Sesión numero 14 fecha 
18/10/2019 

 
 
 
 
fase inicial 

Descripción de 
actividad 

Tiempo de 
trabajo 

Tiempo de 
pausa 

Tiempo total 

Charla Inicial 
Toma de F.C en 
Reposo 

10m 
1m 

 1m 11m 
1m 

 
 
 
Fase central 

 
 Aplicación Test de 
Ruffier 
Toma de F.C 
Terminado el test. 
Toma de F.C 
después de un 
minuto de terminar 
el test  

  
30m 
 
1m 
 
 
1m 

  
 
 
1m  

  
30m 
 
2m 
 
 
1m 
 

 
 
Fase final 
 

Hidratación  
Estiramiento  
Charla con el grupo 

 2m 
10m 
10m 

   2m 
10m 
10m 

 
Total 

       67m 
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EVIDENCIAS 
 

 
 
Fotografía 1: Toma  de Datos Sociodemográficos.  
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Sesión de trabajo  
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 Salida de senderismo 
 
 
 
 
 

 
Implementos de trabajo 


