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Resumen  

 

Introducción. La presente investigación está referida a la 

aplicación de un programa de ejercicios aeróbicos en 

jóvenes y adultos y tiene como objetivo determinar los 

efectos físicos y psicológicos, que se podrían obtener con el 

mismo. El estudio se realizó en el Gabinete de Terapias 

Manuales de la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la 

Carrera de Kinesiología y Fisioterapia, con una muestra de 

7 personas. La metodología de investigación utilizada tuvo 

un enfoque cuali-cuantitativo, es de tipo cuasi-experimental, 

basada en el método empírico con la observación 

participativa, medición y el método teórico de análisis 

documental, complementado con la técnica de la entrevista 

y aplicando como instrumentos la ficha kinésica, test de 

pruebas físicas y test psicológicos. Los resultados obtenidos 

muestran que de siete sujetos uno de ellos con IMC 

adecuado modificó su VO2 de normal ha aumentado, otro 

individuo aumentó fuerza y un tercero aumentó su Índice de 

Ruffier, los resultados muestran también que el efecto 

positivo del programa en la depresión y el VO2 disminuido. 

Otro hallazgo fue que 4 individuos superaron el nivel de 

ansiedad. La conclusión del estudio muestra que el ejercicio 

es beneficioso para mejorar el estado físico de las personas 

que lo practican regularmente, además de tener efectos 

psicológicos importantes.  

 

Actividad física, Ejercicio físico, Entrenamiento, 

Intensidad, Flexibilidad, Resistencia aeróbica. 

 

 

 

Abstract  

 

Introduction. This research refers to the implementation of 

an aerobic exercise program in young people and adults and 

it is aimed to determine the physical and psychological 

effects, which could be obtained with the research. The 

study was conducted in the Cabinet of Manual Therapies of 

Kinesiology of Physiotherapy and Kinesiology Career, with 

a sample of 7 people. The research methodology used, was 

qualitative and quantitative approach, is quasi-experimental, 

based on empirical method with participatory observation, 

measurement and theoretical method of documental 

analysis, supplemented with interview technique and using 

as instruments the kinesics tab, physical and psychological 

tests. The results show that from seven people, one of them 

with suitable BMI modified his VO2 from standard to 

increased, another individual increased strength and a third 

increased its Ruffier index, the results also show that the 

positive effect of the program on depression and VO2 

decreased. Another finding was that four individuals 

overcame the level of anxiety. The conclusion of the study 

shows that exercise is beneficial to improve the physical 

condition of the people who practice it regularly, besides of 

having significant psychological effects. 

 

Physical Activity, Exercise, Training. Strength, 

Flexibility, Aerobic endurance.  
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Introducción 

 

El presente estudio está referido a la aplicación 

de un programa aeróbico a jóvenes y adultos que 

asistieron al Centro Aeróbico Fisio Control y 

tiene el propósito de determinar los efectos 

físicos y psicológicos, que se podrían obtener con 

el mismo. La investigación se llevó a cabo en el 

Salón del Centro Aeróbico Fisio Control de la 

Carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la 

ciudad de Sucre, para lo cual se tomó una 

muestra de 8 individuos de ambos géneros, de 

una población de 22.  

 

El presente estudio se elabora con el interés 

de indagar acerca de los beneficios de la 

actividad física, se dice que los beneficios son 

muy superiores a los riesgos. Hay que recordar 

que nuestro organismo está diseñado para el 

movimiento y es el “desuso”, no el “abuso”, lo 

que conlleva a la enfermedad. (1)  

 

Ejercicio Físico corresponde a una 

actividad planificada, estructurada y repetitiva, 

con el fin de mantener o mejorar uno o más 

componentes de la condición física. (1)  

 

El término “actividad física” se refiere a 

una gama amplia de actividades y movimientos 

que incluyen actividades cotidianas, tales como 

caminar en forma regular y rítmica, jardinería, 

tareas domésticas pesadas y baile. El ejercicio 

también es un tipo de actividad física, y se refiere 

a movimientos corporales planificados, 

estructurados y repetitivos, con el propósito de 

mejorar o mantener uno o más aspectos de la 

salud física, se puede clasificar desde diversos 

puntos de vista: mecánica; dinámica o estática, 

metabólica; aeróbica o anaeróbica o contextual; 

ocupacional, recreacional, casera, deportiva. (1)  

 

Intensidad del ejercicio se refiere a la 

energía con que se realiza el ejercicio. La 

podemos expresar como intensidad absoluta o 

relativa. Medida en consumo de O2, lactato o 

pulsaciones.  

 

 

 

Un coeficiente que nos puede ser de 

utilidad, es el coeficiente de intensidad oíndice 

de Wint que expresado en pulsaciones y de forma 

fisiológica sería: (1) 

 

Escala de la intensidad de la fuerza 

 

 
 

La Resistencia aeróbica es orgánica o 

relativa al cuerpo en general, y se produce en 

presencia de O2. Según Generelo y Lapetra 

(1993) la resistencia aeróbica es la “capacidad de 

prolongar un esfuerzo, sin una disminución 

importante del rendimiento, y de aplazar la fatiga 

mediante un proceso predominantemente 

aeróbico.” La Fórmula de Karvonen se utiliza 

para calcular el trabajo de resistencia aeróbica: 

 

 
 

Donde en vez de multiplicar por 0,6 se 

puede multiplicar por 0,50 (frecuencia 

cardiacamínima) o 0,85 (frecuencia cardiaca 

máxima) y el pulso en reposo se toma sentado. 

(1)  

 

La Flexibilidad, es aquella cualidad que 

con base en la movilidad articular y 

extensibilidad y elasticidad muscular, permite el 

máximo recorrido de las articulaciones en 

posiciones diversas, permitiendo al sujeto 

realizar acciones que requieren gran agilidad y 

destreza.(1)  
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Entrenamiento, es el conjunto de tareas y 

actividades encaminadas a la mejora de la 

condición física, a la mejora técnico –táctica 

(gesto deportivo) y a la mejora psicológica 

(actitud) en cualquier actividad físico-deportiva. 

(1)  

 

Un estudio previo (2) explica que la flexibilidad 

general ayuda a la prevención de lesiones y a 

mejorar la calidad de vida en usuarios del centro 

de acondicionamiento físico (caf) y deportistas 

de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.” y 

afirma que el trabajo de flexibilidad es realmente 

importante a cualquier edad porque ayuda a 

relajar los músculos rígidos y tensos, además que 

se puede llegar a mejorar la técnica en algunas 

actividades deportivas, añade que es importante 

saber que no sólo una disminución de la 

flexibilidad puede aumentar el riesgo de lesiones 

durante la práctica deportiva, sino que el trabajo 

de flexibilidad, entre sesiones de entrenamiento, 

favorece la recuperación y la regeneración de 

tejidos y la relajación muscular, permitiendo 

movimientos más libres.  

 

En el mismo sentido, un segundo estudio 

(3), muestra que se logró el control de aquellos 

factores de riesgo de mayor frecuencia en el 

medio, de los cuales en primer lugar estuvo el 

sedentarismo, al que se encontró con la práctica 

sistemática del ejercicio físico, asimismo 

manifiesta que el ejercicio físico aeróbico 

beneficia indudablemente el control de los 

factores de riesgo coronario asociados con 

trastornos metabólicos, los cuales se revierten en 

la práctica, en una mejoría de la calidad de vida y 

repercute de forma positiva en la longevidad de 

los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad física contribuye a la 

prevención y manejo de una serie de 

enfermedades, entre las que se destacan las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus 

tipo 2 (DM II), obesidad, hipertensión arterial y 

depresión entre otras y que se ha demostrado que 

el riesgo de muerte cardiovascular es menor en 

los adultos obesos activos que en más delgados y 

sedentarios; también es menor en hipertensos 

activos, que en hipertensos sedentarios y del 

mismo modo en diabéticos activos que en no 

diabéticos sedentarios; también mejora el 

bienestar psicológico y permite conservar las 

habilidades para una vida independiente y 

autónoma en síntesis.(4)  

 

Otro estudio revisado, (5) confirma el 

efecto beneficioso del ejercicio físico regular en 

la reducción de rasgo de ansiedad, como 

característica relativamente estable de 

personalidad, en jóvenes de ambos sexos con 

niveles normales de ansiedad.  

 

Un nuevo estudio (6) muestra que se 

comprobó un ligero mejoramiento en el estado de 

la condición física de los estudiantes a partir de 

los resultados obtenidos en las pruebas 

funcionales y de eficiencia física, cuyas 

características fueron similares a las del 

diagnóstico inicial.  

 

Los resultados de esta investigación 

permiten determinar los efectos físicos y 

psicológicos que se pueden obtener después de 

aplicar un programa de ejercicios aeróbicos de 

manera regular en la muestra de estudio.  

 

Material y métodos.  

 

La presente investigación tiene un enfoque cuali-

cuantitativo es de tipo cuasi-experimental, basada 

en el método empírico con la observación 

participativa, medición y el método teórico de 

análisis documental, complementado con la 

técnica de la entrevista y aplicando los test de 

valoración física y psicológicas.  
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Los test que se aplicaron de forma 

individual, tomando un tiempo aproximado de 20 

minutos a cada individuo, mismo que varía de 

persona a persona.Se evaluó una población de 22 

individuos, tomándose una muestra de 7 a los 

que se les aplicó el programa aeróbico, que fue 

realizado en el Gabinete de Terapias Manuales 

de la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la 

ciudad de Sucre. El procedimiento inició con la 

aplicación de los test de evaluación física y 

psicológica.Test de Ruffier (7) Cuyo objetivo es 

medir la adaptación cardiovascular al esfuerzo. 

Se efectúa una toma de pulsaciones en reposo 

(P). Debe realizar 30 flexo-extensiones de 

piernas en 45 segundos. Al finalizar el ejercicio 

se toman nuevamente las pulsaciones. (P1). Un 

minuto después del ejercicio, se repite 

nuevamente la toma de pulsaciones (P2). Se 

aplica la siguiente ecuación: 

 

 
 

Test de Balke. (8) El objetivo es 

determinar el consumo máximo de oxígeno, 

consiste en subir y bajar una serie de bancos de 

10, 20, 30 y 40 centímetros en este orden, 

durante 30 seg. y a un ritmo de 30 subidas por 

minuto. El consumo máximo de oxigeno se 

calcula gracias a la ecuación: 

 

 
 

Donde h = altura del ultimo banco 

completado; n = número de subidas por minuto, 

el material a utilizar son bancos de 10, 20, 30 y 

40 centímetros de altura, cronómetro. Test de 

Flexibilidad (9) el objetivo es medir la 

flexibilidad de los miembros inferiores, consiste 

en que el individuo debe estar en sedestación con 

un ángulo de 90 en tronco y pelvis, con extensión 

de rodillas y tobillos en posición neutra, se le 

ordena que haga una flexión de tronco con los 

brazos extendidos, procedemos a la medición 

desde la posición inicial hasta la posición final 

del movimiento, desde la punta de los dedos de 

las manos.  

El material a utilizar es un banco con una 

altura de 60 cm y una regla. Test de abdominales 

(10) el objetivo es comprobar la fuerza y 

resistencia de los abdominales en un minuto, la 

prueba consiste en realizar la mayor de cantidad 

de abdominales en 1 min. El material utilizado es 

una colchoneta.  

 

Test de la bola terapéutica (11) para 

medir la fuerza de miembros superiores, consiste 

en que el individuo debe estar en bipedestación y 

lanzar la bola terapéutica lo más lejos que pueda, 

luego se mide la distancia de recorrido de la bola, 

el material que se utiliza es la bola terapéutica de 

3 Kg. y cinta métrica.  

 

Índice de Masa Corporal IMC y el Índice 

de Grasa Corporal IBM(12) el objetivo es medir 

el IMC e IBM, consiste en introducir los datos de 

talla, peso, edad, sexo en el equipo, el individuo 

debe estar en posición de bipedestación con los 

brazos extendidossosteniendo el Analizador de 

Grasa Corporal, el material que se utilizaron 

fueron: balanza, tallímetro y analizador de grasa 

corporal (OMROM).Test de Apgar Familiar (13). 

Test de Escala de depresión y ansiedad de 

Goldberg (13). Cuestionario de salud pre prueba. 

(14), Ficha kinésica(15).  

 

El programa de ejercicios aeróbicos se 

realizó 5 días por semana de lunes a viernes de 

19:00 a 20:00 pm. Desde el mes de abril hasta 

octubre con una intervención de 6 meses, 

completando las 143 sesiones donde se trabajó: 

flexibilidad, coordinación, resistencia aeróbica y 

anaeróbica, fortalecimiento muscular, equilibrio, 

y terapias de relajación. Los ejercicios que se 

realizaron para las diferentes áreas fueron 

cambiados cada 2 semanas, con el diseño del 

programa que se detalla en el cuadro siguiente: 
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Tabla 1. 

 

Se hicieron las mismas pruebas al final del 

programa de ejercicio aeróbico, para comparar el 

pre-test con el post-test.  

 

Resultados  

 

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en la investigación, y se muestran los 

cambios físicos, psicológicos y una relación entre 

ambos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2. 

 

Pre-test 

Cambios en la vo2 en relación al IMC 
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Post-test 

  

 
 
Gráfico 1. El siguiente gráfico muestra los cambios en la 

Velocidad de oxigeno (VO2) en relación al Índice de Masa 

Corporal (IMC) y los cambios en éste. 

 

El gráfico 1. Muestra la relación entre el 

IMC y la VO2, donde en el post-test se tiene a 2 

individuos con IMC adecuado,1 con sobrepeso, 

ambos con VO2 normal, 1 con IMC adecuado, 1 

con sobrepeso, ambos con VO2 disminuido, 1 

con sobrepeso, 1 con obesidad ambos con VO2 

aumentado. El cual muestra que el IMC no tiene 

incidencia en la VO2. En el post test se obtuvo 

que 1 individuo con IMC adecuado mejoró su 

VO2 de normal ha aumentado, además muestra 

que no se obtuvo cambios en el peso de los 

individuos, pero si se obtuvieron ligeros cambios 

en el VO2.  

 
Pre-test 

cambios en el i.de ruffier y la fuerza 

 

 
 

 

Post-test 

 

 
 
Gráfico 2. El presente gráfico revela las diferencias que se 

obtuvieron en el Índice de Ruffier en relación a Test de 

Fuerza de Tren Superior. 

 

El presente gráfico describe la relación 

entre el Índice de Ruffier (capacidad aeróbica) y 

la fuerza de tren superior (Miembros superiores), 

donde se muestra en el pre-test a 1 individuo con 

fuerza normal, 1 con fuerza alta ambos con 

Ruffier bajo, 1 con fuerza baja, con Ruffier 

promedio, 1 con fuerza baja y Ruffier bueno y 2 

con fuerza baja, 1 con fuerza alta ambos con 

Ruffier muy bueno. El gráfico muestra que la 

capacidad aeróbica es en cierta medida 

inversamente proporcional a la fuerza de tren 

superior y también el post test muestra que en 1 

individuo aumentó fuerza y otro aumento su 

Índice de Ruffier.  
Pre-test 

Cambios en la depresión en relación a la vo2 

 

 
 

Post-test 
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Gráfico 3. A continuación el gráfico manifiesta la 

variación del grado de Depresión en relación a la 

Velocidad de oxigeno (VO2). 

 

El grafico 3. Nos muestra la relación 

entre la VO2 y la Depresión, en el que se tiene a 

2 individuos con depresión y VO2 disminuido, 2 

con depresión, 1 sin depresión los tres con VO2 

normal y 2 sin depresión con VO2 aumentado. 

Se podría decir que la depresión es un factor 

altera la VO2, porque se observa que los 

individuos con depresión tienen la VO2 

disminuida y los que no presentan depresión 

tienen la VO2 aumentada. El gráfico muestra 

también que uno de los individuos pasó de tener 

depresión y VO2 disminuido a no tener 

depresión y VO2 aumentado. 

 
Pre-test 

Cambios en la ansiedad en relación al bm 

 

 
 

Post-test 

 

 
 
Gráfico 4. El gráfico presenta los resultados del cambio en 

la variable Ansiedad en relación al Índice de Grasa 

Corporal (IBM) y la variación de este último. 

 

El gráfico muestra la relación entre el IBM 

y la ansiedad. El pre test indica que 1 individuo 

con IBM bajo no presenta ansiedad, 3 individuos 

con IBM recomendado presentan ansiedad, 2 con 

IBM alto donde uno presenta ansiedad y el otro 

no y 1 individuo con el IBM muy alto si presenta 

ansiedad. Se observa que la ansiedad es un factor 

inversamente proporcional al IBM, es decir que 

los individuos que tienen el IBM alto presentan 

ansiedad y que los individuos con IBM bajo no la 

presentan. En el post test muestra que 4 

individuos pasaron de presentar ansiedad a no 

presentarla. 

 
Pre-test 

Cambios en el i.ruffier en relación a la fc 

 
 

Post-test 
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Gráfico 5. El siguiente gráfico detalla la modificación en 

el Índice de Ruffier en relación a la Frecuencia Cardiaca 

(FC). 

 

El gráfico 5. Nos muestra la relación 

entre la FC y el índice de Ruffier (capacidad 

aeróbica), en el que se tiene a 1 individuo con FC 

normal, 1 con FC alta, ambos con Ruffier bajo, 1 

con FC alta y Ruffier promedio, 1 con FC normal 

y Ruffier bueno, y 1 individuo con FC baja, 2 

con FC normal, los 3 con Ruffier muy bueno. El 

gráfico manifiesta en el post test que la FC es 

inversamente proporcional al Índice de Ruffier, 

ya que los individuos que tienen FC alta 

presentan un Índice de Ruffier bajo y los 

individuos que tienen FC baja, presentan un 

índice de Ruffier muy bueno.  

 

Discusión 
 

Los resultados de esta investigación permitieron 

determinar los efectos físicos y psicológicos que 

se obtuvieron después de aplicar un programa de 

ejercicios aeróbicos de manera regular en la 

muestra de estudio. Entre los efectos físicos que 

se lograron se consigue una mejora en la 

velocidad de oxígeno, así mismo un aumento de 

la resistencia aeróbica, de la fuerza, de la 

flexibilidad, una reducción del índice de grasa 

corporal en la muestra de 7 individuos.  

 

 

 

 

En cuanto a los efectos psicológicos la 

investigación muestra que 1 individuo pasó de 

presentar depresión a no presentarla y en el resto 

no se observó ningún cambio, pero la variable 

ansiedad fue la que mostró mayor cambio, de 5 

individuos que la presentaban, sólo quedó uno.  

 

Con los hallazgos de la investigación, en 

concordancia con los antecedentes, se asevera 

que la actividad física contribuye a la prevención 

y manejo de una serie de enfermedades como la 

depresión entre otras (6), certifica el efecto 

beneficioso del ejercicio físico regular en la 

reducción de rasgo de ansiedad (7), y por último, 

que se comprobó un ligero mejoramiento en el 

estado de la condición física de los individuos a 

partir de los resultados obtenidos en las pruebas 

funcionales y de eficiencia física, cuyas 

características fueron similares a las del 

diagnóstico inicial (9), aunque no se logró el 

control de la hipertensión arterial de uno de los 

individuos pudiéndose deber a factores externos 

como el estrés, los hábitos alimenticios, etc.  

 

Conclusiones  
 

Como resultado final de la investigación se pudo 

corroborar que el ejercicio es beneficioso para 

mejorar el estado físico de las personas que lo 

practican regularmente, además de tener efectos 

psicológicos como la reducción de la ansiedad en 

personas que la presentan. También cabe 

mencionar que se podría tener un mejor resultado 

si se podría modificar además otros factores 

como el estrés ocupacional, los hábitos 

nutricionales y el entorno social de los 

individuos.  

 

Recomendaciones  
 

Se recomienda para posteriores investigaciones, 

tener un ambiente adecuado para ejercicios 

aeróbicos, amplio, que cuente con espejos, 

equipamiento para las diferentes actividades 

aeróbicas como balones terapéuticos, 

colchonetas, palos, cajas, etc. 
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Se recomienda hacer un seguimiento 

constante de la asistencia de los participantes. 

 

Se debe hacer un control constante de la 

Frecuencia cardiaca por lo menos una vez en 

cada sesión. 
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