
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Determinar el nivel de sedentarismo en los estudiantes del programa de fisioterapia duranteel II periodo de 2014 de la

Fundación Universitaria María Cano, extensión Popayán. Materiales yMétodos: Investigación descriptiva de corte transversal, con

enfoque cuantitativo; la muestra estuvoconstituida por 230 estudiantes universitarios de pregrado del programa de fisioterapia de

la FundaciónUniversitaria María Cano, extensión Popayán; para la recolección de la información se utilizaron dosinstrumentos, el

primero diseñado para recolectar información acerca de variables sociodemográficas,antropométricas y de estilos de vida; el

segundo es el Test de sedentarismo modificado de Pérez-Rojas-García que permite identificar el nivel de sedentarismo.

Resultados: El 97% del total de la poblaciónevaluada se clasificó como sedentarias y solo el 3% como activas; con respecto al

IMC se evidencióque las personas con un IMC normal o por debajo de este se encontraron dentro de la clasificaciónde

sedentarias. Conclusiones: Según el Test de sedentarismo modificado de Pérez-Rojas-García losestudiantes de dicha institución

presentan alto nivel de sedentarismo, conllevando a tener una gran probabilidad a que esta población tienda a sufrir a largo plazo

enfermedades o condiciones patológicas,las cuales generan altos índices de morbimortalidad; por tal motivo, es una prioridad y

necesidad crearconciencia sobre las implicaciones que conlleva en un futuro el sedentarismo y aún más acompañado deestilos de

vida no saludables.
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