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COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 
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DE LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
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Natalia Ivette Córdoba Zorro
Aida Liliana Velásquez Pardo

Luisa Fernanda López Sáenz�

RESUMEN
El sedentarismo y los hábitos inadecuados en jóvenes universitarios es un problema cada vez mas sentido y al que 
se le da un abordaje muy pobre desde las mismas instituciones.  Este  proyecto tiene como objetivo determinar los 
efectos sobre la condición física, de un programa de acondicionamiento en población universitaria. 

Se tomó como muestra a 30 jóvenes pertenecientes al programa de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán, 
en quienes se aplicó un programa de ejercicio físico,  ajustado a los principios propuestos por el Colegio Americano 
de Medicina del Deporte (ACSM), teniendo como propósito final la modificación de la condición física y la adopción 
del ejercicio físico como un hábito saludable. Después de  un período de tres meses, se logró mejorar la condición 
física de los sujetos de investigación en especial, en el desarrollo de flexibilidad y fuerza muscular, además de 
incentivar la actividad física en un medio en el que el  sedentarismo, el tabaquismo y el alcohol, alcanzan cada vez 
índices más altos. 

Palabras clave
Acondicionamiento físico, sedentarismo, universitarios, estilos de vida, cualidades físicas.

ABSTRACT
Sedentary lifestyle and inadequate university habits are sense problem that who is given a very poor approach 
from the same institutions. This project allows for the effects of a fitness programmer in this population.  
 
It took to 30 universitaries belonging to the physical therapy programmer  at the Manuela Beltran University, who 
was implemented a program of physical exercise, adjusted to the principles proposed by the American College of 
Sports Medicine (ACSM), taking as the ultimate purpose modification of the physical condition and the adoption of 
physical exercise as a healthy habit.  
 
After a period of three months, it was possible to improve the physical conditions of research subjects especially in 
the development of stretching  and muscle strength, in addition to encouraging physical activity in an environment 
where physical inactivity, smoking and alcohol , reaching ever higher rates.

1 Fisioterapeuta Universidad del Rosario. Especialista en Fisioterapia en Cuidado Crítico – Corporación Universitaria Iberoamericana. Docen-
te investigador – Universidad Manuela Beltrán, Grupo Ejercicio Físico y Deportes (reconocido categoría B de Colciencias)
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INTRODUCCIÓN
Un estilo de vida sedentario que se prolonga en la edad adulta, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedad 
cardiaca y cáncer. (1) 

En 1999, se realizó un reporte oficial basado en el número de evidencias científicas, donde se anunció que la vida 
sedentaria fue ascendida a factor de riesgo mayor e independiente de enfermedad coronaria, lo cual significa que 
la vida sedentaria por si sola, conlleva al cierre arterial, a la arterosclerosis o estrechamiento de los conductos 
arteriales, debido al acúmulo de placas a lo largo de su revestimiento interno y el infarto como las patologías mas  
frecuentes en los países desarrollados (2). 

Diversos autores han afirmado que todas las causas de muerte cardiovasculares, están asociadas a niveles muy 
bajos de condición física de los individuos.  Otros más,  han llevado  a cabo un análisis bibliográfico sobre el concepto 
de sedentarismo y su clasificación, relacionada con los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares 
y cerebro vasculares, donde se concluyó que su definición aún no queda  clara, aunque existe una generalizada 
coincidencia al relacionar el sedentarismo con la falta de actividad física.

Esta falta de actividad física, está comenzando a preocupar a los sectores industriales, empresariales, y más 
recientemente al medio académico, quien ha visto comenzar a crecer los factores de riesgo dentro de su población 
estudiantil.  Por esta razón, las instituciones de educación superior, han visto la necesidad de llevar a cabo la promoción 
del ejercicio como medio para disminuir el incremento de enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

Es así como, varios autores se han interesado en estudiar los múltiples beneficios que acarrea el realizar una 
actividad física organizada y sistematizada dentro del ambiente universitario.  Monteagudo, 2004 (3) recogió en su 
libro “Ocio y deporte: un análisis multidisciplinar” la experiencia de varios profesionales, quienes abordan temas 
como el Ejercicio físico en estudiantes universitarios: participación, motivos y obstáculos, intentando encontrar 
la mejor estrategia para lograr la adhesión de estos a los programas de ejercicio. De la misma forma, se han 
desarrollado estudios tendientes a modificar los estilos de vida no saludables, relacionados con tabaquismo y 
alcohol  de los estudiantes universitarios a través del ejercicio.  Por ejemplo, los realizados por  Crucelaequi, 2004 
(4), en Encuesta sobre el tabaquismo en estudiantes universitarios en relación con la práctica de ejercicio físico y 
Tercedor, 2007 (5), en Incremento del consumo del tabaco y disminución del nivel de práctica de actividad física en 
adolescentes españoles, donde se determina no sólo la prevalencia del tabaquismo en estudiantes que realizan 
ejercicio físico, sino que también se evidencia de forma positiva la disminución de la incidencia y la reducción de la 
prevalencia del mismo.  

En Bogotá, a través de encuestas realizadas por el Programa Muévete Bogotá se pudo establecer que el 84% 
(15) de la población mayor de 18 años no realizaba una cantidad de ejercicio suficiente.  A pesar de lo anterior, no 
existen estudios epidemiológicos contundentes en Bogotá, que describan la cantidad de población sedentaria para 
el año 2007.

Por todo lo anterior, se decidió hacer un estudio que incluyera a los estudiantes universitarios de la Universidad 
Manuela Beltrán que cursaban la cátedra de Actividad Física, con el fin de mejorar su condición física a partir de la 
participación en un programa de acondicionamiento físico.

MATERIALES Y MÉTODOS
El objetivo del estudio fue mejorar la condición física de los estudiantes universitarios de la cátedra de Actividad 
Física del programa de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán.
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La población objeto de estudio estuvo conformada por 30 estudiantes del programa de Fisioterapia de la Universidad 
Manuela Beltrán, sede Bogotá, quienes eran participantes de  la cátedra de Actividad Física.  La población fue 
encuestada con la idea de identificar factores de riesgo que impidieran la realización de ejercicio físico regular.  Los 
criterios de exclusión fueron embarazo, lesiones musculoesqueléticas recientes, patologías activas y antecedentes 
patológicos de relevancia.  Posterior a la encuesta se pudo determinar que los 30 estudiantes de la clase eran aptos 
para iniciar el programa de acondicionamiento físico.  Antes de iniciar se hizo entrega del consentimiento informado 
donde se da por aceptada la participación del individuo en el programa.

Se realizó un estudio de tipo cuasiexperimental sin grupo control, el cual incluía una evaluación inicial y final de la 
condición física (variable dependiente), y un programa de ejercicio (variable independiente) con  frecuencia de 3 
veces a la semana durante 3 meses sin interrupción.

Las variables de la condición física medidas fueron composición corporal, resistencia, fuerza y flexibilidad.  Las 
pruebas utilizadas para medir la Composición Corporal, fueron: 1. El porcentaje graso con Bioimpedancia (ver tabla 
�); 2. El Índice de Masa Corporal (IMC) (ver tabla �)  y   3. El Índice de Cintura con cinta métrica (ver tabla 3).

Tabla 1. Valores de Porcentaje Graso
No 

recomendable
Bajo Promedio Alto Obesidad

HOMBRES
Adultos 

jóvenes
<8% 8-�� �3-�� �� >��

Adultos <�0% �0-�7 �8-�4 �5 >�5
MUJERES

Adultos 

jóvenes
<�0% �0-�7 �8-34 35 >35

Adultos <�5% �5-3� 3�-37 38 >38
Fuente: tomado de LOHMAN, TG (6)

Tabla 2. Valores normativos del Índice de Masa Corporal
Clasificación de IMC (Según OMS)

<�8,5 Bajo Peso
�8,5-�4,9 Normal
�5-�9,9 Sobrepeso
30-34,9 Obesidad tipo I
35-39,9 Obesidad tipo II

>40 Obesidad tipo III
Fuente: OMS,  �000 (7)

Tabla 3. Valores normativos del Índice de Cintura
NIVEL DE RIESGO INDICADOR

EXCELENTE 0.6-0.75
BUENO 0.76-0.8

PROMEDIO 0.81-0.85
RIESGO ALTO 0.86-0.9

EXTREMO >0.9
Fuente: MONTENEGRO, 2007 (8)
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Medición de resistencia con el Test de Cooper con la determinación de distancia recorrida (ver tablas 4 y 5)

Tabla 4. Valores del Test de Cooper – Hombres
Hombres Rendimiento – metros recorridos

Edad Pobre Regular Buena Muy 
buena Excelente

17 – 20 <2300 2300 
– 2499m

2500 
– 2699m

2700 
– 3000m >3000m

20 - 29 <1600 1600 
– 2199m

2200 
– 2399m

2400 
– 2800m >2800m

Fuente: tomado de TABLAS DE COOPER (9) 

 Tabla 5. Valores del Test de Cooper - Mujeres

Mujeres Rendimiento – metros recorridos

Edad Pobre Regular Buena Muy 
buena Excelente

17 – 20 <1700m 1700-
1799m

1800-
2099m

2100-
2300m >2300m

20 - 29 <1500m 1500-
1799m

1800-
2199m

2200-
2700m >2700m

Fuente: tomado de TABLAS DE COOPER (9)

Medición de la fuerza de resistencia con el Test de Abdominales (ver tabla 6) y de Push up (ver tabla 7). 

Tabla 6. Valores de Fuerza de abdominales
NIVEL RESULTADO (repeticiones)
MALO 10 -- 20

REGULAR 30 - 40
BUENO 50 - 60

EXCELENTE 70 - 90
FUENTE: SERRATO, 2004 (10)

Tabla 7. Valores de Fuerza resistencia – Push up
CALIFICACION HOMBRES MUJERES
Excelente >70 >60
Muy Bueno 61-70 51-60
Arriba del promedio 51-60 41-50
Promedio 41-50 31-40
Abajo del promedio 31-40 21-30
Pobre 21-30 11-20
Muy Pobre <21 <11

FUENTE: ACSM, 1998 (11)

Medición de flexibilidad con el Test de Sit and Reach (ver tabla 8).  

Tabla 8. Valores del Test de Sit and Reach
NIVEL RESULTADOS

Excepcional 15 cm. más allá de la punta del pie

Óptimo 10-15 cm. más allá de la punta del pie

Bueno 3-10 cm. más allá de la punta del pie

Regular Algo más allá de la rodilla

Escaso A nivel de la rodilla
FUENTE: MARTÍNEZ,  2002 (12)
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Posterior a la evaluación se inició un programa de ejercicio dirigido a mejorar el acondicionamiento físico de la población con 
una frecuencia de 3 veces a la semana por un periodo continuo de 3 meses. 

El análisis de los datos se hizo utilizando medidas de tendencia central (media y desviación estándar), promedios por 
percentiles y pruebas no paramétricas de Signos.

RESULTADOS

De los 30 estudiantes participantes en el estudio, 27 (90%) eran mujeres y 3 (10%) eran hombres, con una edad 
promedio de 20,5 años, con  mayor rango de participantes entre los 18 y 19 años (50%).  

Los resultados obtenidos posteriores a la realización del programa de acondicionamiento físico, fueron analizados 
teniendo en cuenta los valores preprueba y posprueba, con el programa estadístico de SPSS v.12 determinando 
media y desviación estándar (Ver tabla 9) y significancia por prueba de signos. 

Tabla 9 Variables de medición de la condición física

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

IMC1 30 18,2 27,7 22,047 2,2625
IMC2 30 18,2 28,2 21,983 2,3465
IC1 30 59,0 89,0 71,333 8,0444
IC2 30 64,0 81,0 71,267 5,5145
PG1 30 9 38 25,53 6,991
PG2 30 9 37 25,20 6,520
Pushup1 30 5 52 ��,60 13,260
Pushup2 30 8 60 34,�3 9,888
Abdom1 30 10 53 3�,50 12,588
Abdom2 30 32 82 5�,83 10,980
SitandReach1 30 -22 22 -1,83 10,383
SitandReach2 30 -10 29 6,30 8,506
Valid N (listwise) 30     

IMC=Índice de masa corporal; IC=Índice de cintura; PG=Porcentaje graso.

El análisis de los resultados se hizo teniendo en cuenta cada una de las variables de condición física, así:

Para el caso de la composición corporal, Índice de Masa Corporal, con una media de 22,04 y 21,98; el valor promedio 
de la población se ubicó dentro del percentil normal y no se modificó en la posprueba, como lo demuestra la tabla 
11.  Del total de los estudiantes, en la preprueba sólo 3 (10%) se encontraron en el rango del sobrepeso, éstos 
mismos, no modificaron su IMC posterior a la realización del programa de ejercicio.  Teniendo en cuenta la gráfica 1, 
el 27% de la población objeto de estudio, aumentó su índice de masa corporal con respecto a la evaluación inicial.  
Así mismo, se observa que el 36% de los sujetos no modificó el valor, lo que quiere decir que mantuvo el índice de 
masa corporal igual, y que el 37% de la población disminuyó el IMC.

De acuerdo con la prueba de signos se puede determinar que la prueba de IMC tiene una significancia exacta de 
0,648 (Tabla 10). Con una frecuencia de 11 diferencias negativas, 8 diferencias positivas y 11 empates.

Tabla 10

  IMC2 - IMC1
Exact Sig. (2-tailed) ,648(a)

a  Binomial distribution used.  b  Sign Test
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CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA VARIABILIDAD DEL INDICE DE MASA CORPORAL
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Gráfica 1. Variabilidad del Índice de Masa Corporal

Tabla 11 Distribución de la población por IMC

PERCENTILES

EVALUACION 

INICIAL

EVALUACION 

FINAL
FA FR FA FR

Bajo peso <�8,5 � 3,3% � 6,6%
Normal �8,5-�4,9 �7 90% �5 83,3%

Sobrepeso �5-�9,9 � 6,6% 3 �0%
Obesidad I 30-34,9 0 0 0 0
Obesidad II 35-39,9 0 0 0 0
Obesidad III >40 0 0 0 0

TOTAL 30 �00% 30 �00%

Índice cintura.  El promedio de la población se ubicó en el percentil excelente, en la evaluación inicial y final (Tabla 
13), con una media entre 71,33 y 71,26.  Al tener en cuenta la gráfica 2 se puede observar que el 53% de la población 
objeto de estudio se ubica por encima del valor de referencia, lo que significa  que no presentó adaptaciones 
positivas, un 17% de la población no modificó el valor y un 30% de la población, se ubicó por debajo del valor. A 
pesar de lo anterior,  se puede notar progreso de la población,  teniendo en cuenta que para la evaluación final, 
no se ubicaron estudiantes en el percentil de alto riesgo y se incremento el porcentaje en el percentil excelente y 
bueno. 

De acuerdo con la prueba de signos se puede determinar que para el test IC se tiene una significancia asintótica de  
0,170, lo cual refiere una baja significancia estadística (Tabla ��). Con una frecuencia de 9 diferencias negativas, 
17 diferencias positivas y 4 empates.

Tabla 12

 IC2 - IC1
Z -1,373
Asymp. Sig. (2-tailed) ,170

a  Sign Test

Gráfica 2 Variabilidad del Índice de Cintura
 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA VARIABILIDAD DEL INDICE CINTURA
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Tabla 13  Distribución de la población según Índice de Cintura
Percentiles Índice Cintura inicial Índice Cintura final
Excelente �9 63.3% �� 70%

Bueno 6 20% 7 �3,3%
Promedio 2 6,6% 2 6,6%

Riesgo alto 3 10% 0 0
Extremo 0 0 0 0
TOTAL 30 99,9% 30 99,9%

Porcentaje graso.  Al tener en cuenta la gráfica 3, se puede observar que el 20% de la población se ubica por 
encima del valor de referencia, lo que expresa que incrementaron el porcentaje graso, un 33% de la población no 
modificó el valor y un 47% de los sujetos se ubicó por debajo del valor de referencia. La media estuvo entre 25,53 
y 25,20. 

De acuerdo con la tabla 14 el 36,6% de la población se ubicó en el percentil promedio y el 33,3% en el percentil 
bajo en la evaluación inicial, con sólo un 3,3% en percentil de obesidad.  Estos porcentajes variaron en la 
evaluación final obteniendo un 40% de la población en el percentil bajo y el 30% en el percentil promedio, 
igualmente, se mantuvo un individuo en el percentil de obesidad. 

Gráfica 3 Variabilidad del Porcentaje Graso

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA VARIABILIDAD DEL PORCENTAJE 
GRASO
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Tabla 14  Distribución de la población por género y porcentaje graso

PERCENTILES

HOMBRES MUJERES
EVALUACION 

INICIAL
EVALUACION 

FINAL
EVALUACION 

INICIAL
EVALUACION 

FINAL

FA FR FA FR FA FR FA FR

NO RECOMENDABLE 0 0 0 0 3 10% 4 13,3%

BAJO 1 3,3% 1 3,3% 10 33,3% 12 40%

PROMEDIO 2 6,6% 2 6,6% 11 36,6% 9 30%

ALTO 0 0 0 0 2 6,6% 1 3,3%

OBESIDAD 0 0 0 0 1 3,3% 1 3,3%

TOTAL 3 3 27 27

Teniendo en cuenta los valores expresados en la tabla 14 sobre el comportamiento del porcentaje grado en la población de 
estudiantes, se tiene que, el porcentaje graso es más elevado en las mujeres, situándose incluso una persona (3,3%) en el 
percentil de obesidad.  

Tabla 15

 PG2 - PG1
Exact Sig. (2-tailed) ,115(a)

a  Binomial distribution used.
b  Sign Test
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De acuerdo con la prueba de signos se puede determinar que para el Porcentaje Graso se tiene una distribución 
binomial con p=0,115.  (Tabla 15). Con una frecuencia de 14 diferencias negativas, 6 diferencias positivas y 10 
empates.

Para el caso de la resistencia cardiopulmonar, a través del Test de Cooper, se encontró que no hubo mayores 
cambios en la población  entre la evaluación inicial y final.  Es así, como en la tabla No. 16 se puede identificar como 
la población estuvo dividida entre el percentil bueno y pobre, con porcentajes entre 46,6% y 40%, respectivamente. 
Entre los participantes, sólo uno avanzó al percentil muy bueno (3,3%).

Tabla 16 Distribución de la población por distancia recorrida
Percentil Distancia Evaluación inicial Evaluación final

FA FR FA FR
Pobre <�500m �� 40% �� 40%

Regular �500– �799m 4 �3,3% 4 �3,3%
Bueno �800-��99m �4 46,6% �3 43,3%

Muy bueno ��00-�700m 0 0 � 3,3%
Excelente >�700m 0 0 0 0

TOTAL 30 �00% 30 �00%

Tabla 17 Prueba de signos para distancia recorrida
 DR2 - DR1
Z -3,714
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a  Sign Test
De acuerdo con la prueba de signos se puede determinar que para la distancia del Test de Cooper se tiene una 
significancia asintótica de p=0,000.  (Tabla 17). Con una frecuencia de 4 diferencias negativas, 25 diferencias 
positivas y 1 empate.

Resultados para el caso de la fuerza de  resistencia, Push up, al tener en cuenta la Gráfica 4 se puede observar 
que el 80% de la población objeto de estudio se ubica por encima del  valor de referencia y el 20% de los sujetos 
se ubicaron por debajo del valor de referencia; con una media entre 22,6 y 34,2.

Gráfica 4 Variabilidad de la fuerza de resistencia (Push up)
 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA VARIABILIDAD  EN LA FUERZA 
RESISTENCIA ( Push up)
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De acuerdo con la tabla 18 el mayor porcentaje de la población universitaria se ubicó en el percentil pobre con 
un 33,3% en la evaluación inicial y en segundo lugar en el percentil promedio con un 23,3%.  Mientras que en la 
evaluación final la mayor distribución se ubicó entre el percentil promedio y abajo del promedio con porcentajes de 
36,6% y 40% respectivamente.   Se debe tener en cuenta que el número de estudiantes ubicados inicialmente en 
los percentiles pobre y muy pobre es del 53,3%, situación que mejora considerablemente  posterior a la realización 
del programa de ejercicio, disminuyendo al 3,3%.
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Tabla 18 Distribución de la población por Test de Push up

Percentil Valor
Evaluación inicial Evaluación final

FA FR FA FR
Excelente >60 0 0 0 0

Muy bueno 5�-60 � 3,3% � 6,6%
Arriba del 

promedio
4�-50 � 3,3% 4 �3,3%

Promedio 3�-40 7 �3,3% �� 40%
Abajo del 

promedio
��-30 5 �6,6% �� 36,6%

Pobre ��-�0 �0 33,3% 0 0%
Muy pobre <�� 6 �0% � 3,3%

TOTAL 30 �00% 30 �00%

Tabla 19 Prueba de signos para prueba de Push-up

  Pushup2 
- Pushup1

Z -3,104
Asymp. Sig. (2-tailed) ,002

a  Sign Test

De acuerdo con la prueba de signos se puede determinar que para la fuerza de resistencia en el Test de Push 
up  tiene una significancia asintótica de p=0,002.  (Tabla �9). Con una frecuencia de 6 diferencias negativas, 24 
diferencias positivas y 0 empates.

Abdominales, Al tener en cuenta la gráfica 5 se puede observar que el 90% de la población objeto de estudio se 
ubica por encima del valor de referencia, lo que quiere decir que presentó adaptaciones importantes en el proceso 
de acondicionamiento físico  y el 10% de la población se ubica por debajo del valor de referencia lo que significa que 
no tuvo adaptaciones positivas en el proceso de acondicionamiento físico. La media estuvo entre 31.5 y 51.83.

Gráfica 5. Variabilidad de la fuerza abdominal
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Tabla 20 Distribución de la población según fuerza abdominal

Percentil Valor Evaluación Inicial Evaluación final
FA FR FA FR

Malo �0-�9 �3 43,3% 0 0%
Regular 30-49 �5 50% �� 40%
Bueno 50-69 � 6,6% �7 56,6%

Excelente �0-90 0 0% � 3,3%
TOTAL 30 �00% 30 �00%

De acuerdo con la Tabla 20 se puede evidenciar que el 50% de la población se ubicó en el percentil regular y el 
43,3% en el percentil malo para la evaluación inicial.  Posterior a la realización del programa el mayor porcentaje de 
la población se ubicó en el percentil bueno con un 56,6% y el 40% en el percentil regular.  Se debe tener en cuenta 
que no se ubicó población en el percentil malo en la evaluación final.

Tabla 21 Prueba de signos para prueba de fuerza de abdominales

  Abdom2 
- Abdom1

Z -4,199
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a  Sign Test

De acuerdo con la prueba de signos se puede determinar que para la fuerza de resistencia en el Test de Abdominales 
se tiene una significancia asintótica de p=0,000.  (Tabla 21). Con una frecuencia de 3 diferencias negativas, 27 
diferencias positivas y 0 empates.

Resultados para el caso de la flexibilidad
Se encontró que el 43,3% de la población estuvo en el percentil regular seguido del 23,3% en el percentil bueno, 
durante la evaluación inicial, con cuatro individuos 13,3% en los percentiles excepcional y óptimo.  En la evaluación 
final se encuentra una distribución que denota mejoría de la cualidad, estableciéndose el 33,3% de la población en 
percentil bueno, seguido del 20% en percentil óptimo y el 13,3% en percentil excepcional. (Ver tabla 22)

Tabla 22 Distribución de la población según flexibilidad

FLEXIBILIDAD
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

INICIAL

FRECUENCIA 
RELATIVA 

INICIAL

FRECUENCIA 
ABSOLUTA FINAL

FRECUENCIA 
RELATIVA FINAL

EXCEPCIONAL 2 6.6% 4 13.3%
OPTIMO 2 6.6% 6 20%
BUENO 7 23.3% 10 33.3%

REGULAR 13 43.3% 3 10%

ESCASO 6 20% 7 23.3%

TOTAL 30 �00% 30 �00%

DISCUSIÓN

Los programas de acondicionamiento físico se han vuelto una prioridad para las instituciones universitarias, quienes ven cada 
día, aumentar los hábitos de vida no saludable dentro de su población.

Es así como en la Universidad Manuela Beltrán en el 2005 (13), se llevó a cabo un estudio descriptivo que tenía como fin 
determinar la condición física de una muestra de su población encontrando datos que no han variado de forma considerable 
en 2007. Dentro los resultados del estudio se encontraron que las cualidades físicas más comprometidas en los estudiantes 
eran la composición corporal a través de la medición del porcentaje graso; la flexibilidad y la resistencia cardiopulmonar.  Estos 
datos no difieren de manera excepcional en el presente estudio.  Obviamente, es placentero ver como la aplicación de un 
programa de acondicionamiento físico modifica las variables de la condición, aunque no deja de preocupar la correlación de 
los valores y la falta de medidas de corrección.



37

UMBral científico 13

En el artículo titulado “Composición corporal en una población de estudiantes universitarios” realizado en Venezuela por 
Arechabaleta y cols (14), se pretendía generar una asociación entre el IMC, el porcentaje graso, el área muscular e ICC con el 
riesgo de padecer Enfermedades Crónico-degenerativas en la población universitaria.  Los resultados fueron negativos para 
riesgo, pero se identificaron características antropométricas similares a la población de este estudio, teniendo en cuenta las 
variables de porcentaje graso e IMC.

Los estudios que se encuentran alrededor del tema de la resistencia cardiopulmonar y los estudiantes universitarios, está 
encaminada a demostrar los altos índices de sedentarios por un lado, la baja participación de la población universitaria en 
actividades que incluyen el ejercicio físico, y la especialización de algunos estudiantes en deportes determinados, los cuales 
dejan de ser muestras reales para comparar con población aparentemente sana.

En cuanto a fuerza y flexibilidad, se ha encontrado que son cualidades desarrolladas sólo por aquellos estudiantes que tienen 
como objetivo mejorar la composición física, más no como uno de los componentes básicos de la condición física.
De  acuerdo con lo anterior, es necesario generar actividades de promoción de la salud en el medio universitario que incluyan 
como herramienta para adoptar hábitos de vida saludable, al ejercicio físico.

CONCLUSIONES

La descripción de datos y análisis de resultados demuestra que no hay una adaptación homogénea de las cualidades 
físicas que determinan la condición física de los estudiantes universitarios.

Es así como se encuentra datos variados para cada una de las cualidades así:
- La composición corporal demuestra que las modificaciones no fueron altamente significativas con modificaciones 
positivas del 37% para el IMC, el 30% para el índice de cintura y el 47% del porcentaje graso, lo cual hace pensar 
que se deben modificar las variables de prescripción para modificación de composición al tiempo de requerir la 
intervención de nutrición como punto de apoyo en el manejo de las rutinas dietarias para este tipo de población.

- La resistencia cardiovascular tampoco generó cambios significativos en la población a estudio, manteniendo la 
población entre los percentiles bueno y pobre.

- La fuerza de resistencia en Push up demostró una mejoría del 80% de la población, teniendo en cuenta que en la 
evaluación inicial se encontró un alto porcentaje de la población ubicada entre los percentiles pobre y muy pobre; 
mientras que en la evaluación final la ubicación fue en los percentiles abajo del promedio y promedio.

- La fuerza de resistencia de abdominales presentó una mejoría del 80% de la población pasando de los percentiles 
regular y malo a bueno y regular.

- Finalmente, para el caso de la flexibilidad se encontró una mejoría del 50% de la población quienes pasaron del 
promedio en percentil regular a bueno en la evaluación final.

Los efectos de un programa de ejercicio en población universitaria aparentemente sana son evidenciados de forma 
significativa en las cualidades de fuerza y flexibilidad.  A pesar de lo anterior, no se puede desconocer el beneficio 
del ejercicio en el resto de cualidades, situación que lleva a analizar las variables de prescripción y las condiciones 
del ambiente universitario, con el fin de conseguir resultados tendientes a mantener poblaciones sanas con bajo 
nivel de riesgo.

Las propuestas de investigación deberían tender a analizar como en una población aparentemente sana se pueden 
generar los estímulos necesarios para conseguir variaciones en variables como la composición corporal y la 
resistencia cardiopulmonar quienes requieren de mayor tiempo de entrenamiento o mayor intensidad de carga para 
conseguir resultados significativos.
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