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RESUMEN 

 

La obesidad en la infancia y la adolescencia es una de las principales 

problemáticas de la salud, producto del desequilibrio energético y altos niveles de 

sedentarismo en las etapas de niñez y adolescencia; además es documentado 

que tiene su relación con la autopercepción de la imagen corporal. Así como 

también es respaldado por la literatura que una buena condición física general se 

relaciona con una mejor valoración de la autoimagen. 

 

 Estudio clasificado de tipo observacional, descriptivo de corte transversal cuyo 

objetivo principal fue establecer la asociación entre la autoimagen y la condición 

física relacionada con la salud de los estudiantes entre 7 y 19 años pertenecientes 

a una institución educativa de carácter privado de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Fueron utilizadas como herramientas la batería ALPHA-Fitness, versión extendida 

para la valoración de la condición física relacionada con la salud  y el cuestionario 

de satisfacción con la imagen corporal (SIC) para la valoración de la autoimagen 

diseñado por García Tornel y Gaspar, adaptado por Reich et al., (1996). Además 

de la toma de presión arterial.  

 

Resultados: Los hallazgos de este estudio muestran la existencia de 

correlaciones entre los componentes de la condición física relacionada con la 

salud (CFRS) y la valoración de la autoimagen. Se demostró que un mayor valor 
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en las variables de la composición corporal como peso, porcentaje de grasa, 

sumatoria de pliegues, perímetro de cintura y cadera, están relacionadas con una 

menor valoración de la autoimagen, especialmente en el género femenino.  Por su 

parte variables de la condición física que se vieron relacionadas con la valoración 

de la autoimagen se encuentran: la capacidad aeróbica, que demostró estar 

relacionada de manera positiva con una mejor valoración de diferentes segmentos 

corporales en especial aquellos que tienden a presentar acumulación de 

adiposidad. Así como también la prueba de dinamometría presentó correlación 

negativa con la autovaloración de diferentes segmentos corporales en el género 

femenino, pero correlación positiva con la autovaloración de segmentos corporales 

del género masculino. 

 

Conclusiones: el estado nutricional de los escolares influye de manera directa en 

la satisfacción con su imagen corporal. Así como también una buena condición 

física refleja un cuerpo más saludable y por ende una mejor autovaloración de sus 

partes del cuerpo. 

 

Palabras clave: Condición física, autoimagen, niños, adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

Obesity in childhood and adolescence is one of the main problems of health, 

product of the energy imbalance and high levels of physical inactivity in the stages 

of childhood and adolescence; It is also documented having their relationship with 

the body image self-perception. As well as it is backed by the literature that a good 

general physical condition is related to a better assessment of the self-image. 

 

Study classified observational, descriptive type of cross-section whose main 

objective was to establish the association between self-image and physical 

condition related to the health of students between 7 and 19 years old belonging to 

an institution education of private nature of the city of Santiago de Cali. 

 

Were used as tools battery ALPHA-Fitness, extended version for the assessment 

of health-related physical fitness and the questionnaire of satisfaction with body 

image (SIC) for the estimation of the self-image designed by Garcia Tornel and 

Gaspar, adapted by Reich et al., (1996). In addition to taking blood pressure. 

 

Results: The findings of this study show the existence of correlations between the 

components of physical condition related to health (CFRS) and the valuation of the 

self-image. It was demonstrated that a higher value in the variables of body 
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composition and weight, percentage of fat, sum of folds, perimeter of waist and hip 

are related with a lower valuation of the self-image, especially in the female 

gender. Its variable part of physical condition who were related to the valuation of 

the self-image are: aerobic capacity, which proved to be related positively with a 

better valuation of different body segments in particular those who tend to have fat 

accumulation. As well as dynamometry testing introduced negative correlation with 

the self-assessment of different body segments in the female gender, but positive 

correlation with the self-assessment of body segments of the male gender. 

 

Conclusions: the nutritional status of schoolchildren influences directly the 

satisfaction with their body image. As well as also a good physical condition a best 

self-assessment of their body parts reflects a body more healthy and therefore. 

 

Key words: fitness, self-image, children and adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad han llegado a afectar el ámbito escolar, y ya no 

solamente es problema de los países desarrollados sino también de los que están 

en vía de desarrollo, como resultado de poca actividad física, tiempo frente a 

pantalla y alimentación con contenido excesivo de carbohidratos y grasas 

saturadas (Montenegro 2011); además de la tendencia a no cumplir con los 

requerimientos para los grupo alimenticios, presentándose favoritismo a patrones 

inadecuados de algunos grupos alimentarios (Cuenca-García, y otros, 2011). 

 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN, 2015) reportó un 

porcentaje de población escolar (5-12 años) con exceso de peso del 24,4% y para 

población adolescente (13-18 años) del 17,9%, a referencia con la ENSIN 2010, 

estos porcentajes aumentaron para ambos grupos etarios (5,6% y 2,4% 

respectivamente).  Es documentado que problemas nutricionales en la infancia, 

como la obesidad, tiene gran relación con diferentes problemáticas psicológicas, 

entre ellas la insatisfacción con la autoimagen y la ansiedad (Escalante-Izeta., et al 

2016), por ello  la autoestima en general requiere ser analizada y controlada en el 

ámbito escolar, en especial en la adolescencia, etapa considerada crítica en la 

construcción de una identidad debido a sus componentes propios y cambiantes de 

este periodo de la vida, en donde existe una conciencia de las acciones reflejada 

por las interrelaciones en comunidad, familia y colegio, quienes deben ser íntegros 

en la formación de la autoestima de los niños y jóvenes (Montes González, 
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Escudero Ramírez, & Martinez, 2012; Camejo Lluch, 2004) 

 

Para el presente estudio fueron analizadas la condición física, composición 

corporal, y la satisfacción con la autoimagen en escolares de 7 a 19 años de una 

Institución Educativa privada, perteneciente a la ciudad Santiago de Cali, 

relacionando variables de la autoimagen y la condición física relacionada con la 

salud en los participantes.   

El documento consta de 3 capítulos, el primero presenta el planteamiento del 

problema, pregunta de investigación, objetivos y justificación; para el segundo 

capítulo se presenta el estado del arte en donde se muestra los antecedentes 

sobre estudios relacionados con el presente trabajo, además  el marco conceptual, 

teórico y contextual del estudio; además de todos los puntos que componen la 

metodología, indicando el tipo de estudio, instrumentación, características de la 

población y muestra, el análisis estadístico y las variables a evaluar;  por último el 

tercer  capítulo en donde se presenta los resultados más relevantes de la 

investigación, y una discusión con relación a otros estudios.   

La presente investigación es realizada al observarse la necesidad de adquirir 

datos actuales y relevantes de los estudiantes pertenecientes a la institución, 

determinando una línea de base a partir de datos antropométricos, funcionales, 

motores y psicológicos. Todo ello con el fin de establecer asociación entre la 

CFRS y la valoración de la autoimagen.  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inclusión de actividad física (AF) en la vida diaria  es de gran importancia en la 

disminución del riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) tras una vida sedentaria. La actividad físico deportiva regular es 

importante en la obtención de estilos de vida saludable en niños y adolescentes, 

así como también una mejora física psíquica y social, pero se ha demostrado que 

hay un descenso progresivo con la edad, presentándose una mayor tasa de 

abandono en la adolescencia (Martinez Baena, 2012).   

 

Cada vez existe un descenso en el nivel   del esfuerzo que se necesita para una 

acción determinada, esto es el resultado del proceso evolutivo de las personas 

junto a los avances  tecnológicos; además, nuestra calidad de vida se ve 

empeorada con el stress urbano y los denominados factores de riesgo (Cruz 

Cerón, 2008). En la sociedad actual existe una gran desarrollo y masificación de 

equipos electrónicos, llegando a ser determinantes en campos como el 

económico, industrial, educativo, quienes para su funcionamiento requieren de 

estos medios (Hallal, Andersen, Lars Bo, Bull, Guthold y Haskell, 2012);  la 

evolución de estos equipos tecnológicos ha jugado un doble papel en la sociedad, 

por un lado ha generado esperanzas de vida en las personas, pero también ha 

generado la aparición de enfermedades producidas por el sedentarismo 
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(RodrÍguez et al., 1998). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) el 60 % de la población 

en el mundo no practica una AF que genere beneficios en la salud, esto se debe a 

que en los tiempos libres no existe una suficiente involucración en la AF, además 

existe un aumento de las conductas sedentarias en el ámbito laboral y doméstico, 

así como también es factor determinante en la reducción de la AF, usar medios de 

transporte ¨pasivos¨. De acuerdo a esta organización, la inactividad física (IF) 

representa el cuarto factor de riesgo de muerte en el mundo, además causante de 

21-15% de cánceres de mama y de colon, 27% de casos diabéticos y cerca del 

30% de cardiopatía isquémica.  

 

Si bien el sedentarismo está presente en gran parte de las etapas de la vida, es 

preocupante su presencia en la niñez, especialmente donde es más frecuente, 

niños y niñas con problemas de sobrepeso y obesidad, trastornos que pudieron 

ser causados por la práctica de actividades sedentarias; estilos de vida que tienen 

quizá principal responsabilidad de los limitados patrones motores que presentan 

estas personas (Cigarroa, Sarqui, & Zapata, 2016). Según Bustamante, Seabra, 

Garganta y Mía (2007)  los estilos de vida activos o sedentarios dependen también 

en sí del desarrollo social y económico de las familias y los pueblos, quienes 

condicionan el estilo de vida saludable en cuanto a la adquisición de alimentos, 

beneficios por parte de los sistemas de salud y educación y la práctica deportiva 
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en instalaciones apropiadas y seguras.  Investigaciones a nivel mundial 

demuestran que países como Ecuador, Perú y España indican que estas dos 

problemáticas nutricionales se encuentran entre un 20 y un 30 % en niños y 

jóvenes. (Yepez, Carrasco, & Baldeón, 2008; Alvarez, Sánchez, Gómez, & Tarqui, 

2012; Sánchez, Jiménez, Fernández, & Sánchez, 2012).  

 

Además de las consecuencias físicas, la obesidad y el sobrepeso infantil, 

presentan consecuencias emocionales y sociales, debido a la existente relación 

entre obesidad en la infancia y diferentes problemáticas psicológicas entre ellas la 

insatisfacción con la autoimagen y la ansiedad; ésta última conducta que ha sido 

demostrada su relación directa con el aumento de peso debido al incremento del 

apetito y con ello la ingesta de alimentos, desencadenando problemas como la 

tensión arterial. (Escalante-Izeta et al.,2016). 

 

Los niveles de autoestima de los estudiantes, son una variable que ha sido muy 

poco estudiada y que requiere de mayor atención en el ámbito escolar ya que 

comprende las etapas de infancia y adolescencia en donde se establecen las 

bases de personalidad.  La Autoestima se construye desde la infancia y tiene 

influencia las relaciones con las personas significativas, entre ellas la familia, 

contribuyendo en el desarrollo de una alta autoestima, dicha condición tendrá 

consecuencias en todos sus integrantes y en todas las etapas de la vida; una 

buena autoestima actuará como factor de protección frente a problemas 



- 6 - 
 

emocionales y dificultades en el comportamiento (Cava, Musitu & Murgui, 2006; 

Malena, 2008). 

 

Según Núñez et al. (1998) la autestima está relacionada con el rendimeinto 

académico, un estudiante que se siente auto competente, implicará una 

participación activa en procesos de aprendizaje, lo cual le ayudará en la elección 

de estrategias cognitivas y meta cognitivas al momento de abordar actividades 

como regulación del esfuerzo y persistencia ante situaciones de dificultad. Así 

como también una percepción de decrecimiento en el rendimiento académico 

deteriora la autoestima, incrementando síntomas depresivos, por ello, para este 

autor es importante la identificación temprana de estos síntomas con el fin de 

mejorar el nivel académico y proteger la salud de los estudiantes. 

 

Existen muchos factores externos que interviene en los niveles de autoestima de 

los estudiantes; según Tarazona (2005) los niveles de autoestima pueden variar 

según el tipo de colegio, y el género de los estudiantes; por otro lado Candel, 

Olmedilla y Blas (2008) expresan que la AF puede modificar los niveles de 

autoestima de las personas, influyendo también la intensidad con la que se 

practique; lo cual también es referido por Moreno, Cervelló y Moreno (2008) al 

manifestar que la práctica de alguna actividad físico deportiva es predictor de buen 

nivel de autoestima, particularmente del auto concepto físico.  
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Villalobos-Galvis (2009) muestra un tema de gran preocupación en los jóvenes, y 

son las conductas suicidas en los estudiantes, manifestadas en diferentes formas, 

que han llegado a representar un problema de salud pública internacional, siendo 

una de las tres primeras causas de muerte en adultos y jóvenes. Amézquita, 

Gonzales, & Zuluaga (2003) encontraron en jóvenes de Caldas, una prevalecía de 

41 % de ideación suicida, siendo los casos mayores entre jóvenes de 15 y 19 

años, periodos de adolescencia y adultez joven, que pertenecen a los grupos 

etarios de la población escolar; edades críticas en la construcción de una identidad 

y que requieren un apoyo familiar, comunitario y escolar. Por esto es necesario en 

las escuelas y colegios crear métodos y espacios para conocer el estado de la 

salud mental de los estudiantes, ya que muchos de los centros educativos no 

cuentan con la ayuda psicológica necesaria.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la correlación entre la condición física relacionada con la salud y la 

valoración de la autoimagen de los escolares de una institución educativa de 

carácter privado en Santiago de Cali? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Desde el área de Educación física podemos contribuir de gran manera en el 

cambio de estilos de vida de nuestros estudiantes, la implementación de la 

valoración de la CFRS en nuestro espacio, permite conocer el estado actual de los 

alumnos y a partir de ello crear una planeación de acuerdo a las necesidades de la 

población, sin exclusión priorizando el respeto hacia los compañeros. Además, 

permite concientizar al estudiante de que su estado de salud no es el mejor, pero 

que puede mejorar si incluye hábitos saludables en su vida como la actividad física 

y una sana nutrición.  

En los últimos tiempos se mira en los colegios permitir el uso de elementos 

tecnológicos como celulares, tabletas, computadores etc., si bien esto se ha vuelto 

indispensable en la vida de la persona también tiene su aspecto negativo ya que 

permite al estudiante pasar más tiempo frente a una pantalla y a hacer un mal uso 

de su tiempo libre. Se podría decir que el uso de la tecnología puede ser un factor 

negativo en la práctica de actividad física tanto en tiempo escolar como 

extraescolar, independientemente del uso que les den a estos medios 

tecnológicos, bien sea para desarrollo de actividades y tareas para su colegio o 

simplemente como uso para divertirse y entrar mediante ellos a redes sociales. 
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La parte de la autoestima en los colegios es una situación que requiere de mucho 

cuidado, el estado nutricional del estudiante, entre otros, se ha convertido en una 

fuente de burla, en especial en la niñez, una etapa en la que no se tiene 

conciencia del daño que se le puede estar causando a esa persona, conllevándolo 

a estados depresivos que pueden concluir de mala manera si no se tiene una 

ayuda necesaria. 

Mediante nuestra área podemos contribuir en la mejora de la salud, el ambiente 

institucional, las relaciones entre estudiantes. Además, se pueden conseguir 

grandes cambios si se cuenta con el apoyo de la institución y entes municipales en 

la realización de estudios de investigación sobre el estado nutricional de los 

estudiantes, muchas veces no se logra por falta de recursos materiales y 

humanos; pero se han creado baterías de test fáciles de aplicar y que no requieren 

de altos costos, abriendo así la posibilidad de llevar controles sobre los estados de 

salud de los estudiantes. la Educación Física juega un gran papel en colegios y 

escuelas, es un espacio para aprender, divertirse, hacer actividad física, orientar a 

los estudiantes hacia un deporte que le favorezca, distraerse un poco de la carga 

académica, promover hábitos de vida saludable, así como también el respeto 

hacia los compañeros.  

Problemas como mala condición física, y baja autoestima en escolares están 

presentes en todas las instituciones educativas, y es por esto que se desea 

conocer mediante esta investigación, la asociación que puede llegar a tener la 

CFRS y la valoración de la autoimagen de los escolares. 
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OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Describir la asociación entre la condición física relacionada con la salud y la 

valoración de la autoimagen de los estudiantes. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el estado nutricional de la población objeto de estudio 

 Evaluar la condición física relacionada con la salud de los participantes de 

la investigación. 

 Determinar las diferencias entre género para las variables de condición 

física y valoración de la autoimagen. 

 Establecer la asociación entre los niveles de condición física y la 

autoimagen de los escolares. 
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CAPITULO II 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

El presente estudio requirió de una amplia búsqueda de material bibliográfico que 

ayudara en el desarrollo de la investigación, fue necesaria que la exploración se 

hiciera desde el ámbito más grande hasta el más pequeño, teniendo en cuenta 

estudios de investigación relacionados con los temas tratados tanto a nivel 

internacional como nacional. 

 

En España, Mayorga-Vega, Merino y Rodríguez (2013) realizaron un estudio en 

escolares entre 10 y 12 años mediante la aplicación de la batería ALPHA-fitness 

con el objetivo de analizar la relación de presentar una alta o baja capacidad 

cardiorrespiratoria y el nivel de condición física relacionada con la salud. 

Encontraron que los niños con una alta condición física cardiovascular (> percentil 

50 en las marcas del test de Course Navette) demostraron menores valores en 

variable como IMC, pliegues cutáneos, % de grasa de corporal y mejores valores 

en la prueba de salto de longitud, Course Navette y consumo máximo de oxígeno 

estimado que los del grupo de baja condición física (< percentil 50 en las marcas 

del test Course Navette). Otro estudio relaizado con niños y jóvenes en este país 

europeo es el de Cuenca-García y cols.,  (2011). el cual tuvo como objetivo aplicar 

la batería ALPHA-fitness en el ámbito escolar para la evaluación de la condición 
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física de los participantes, encontraron que en el grupo escolar solo se presentaba 

diferencias significativas entre género para la variable VO2max, la cual fue mayor 

en los niños que en las niñas. Por otro lado, el grupo de adolescentes  presentó 

diferencias significativas en todas las variables, excepto el IMC. Las mujeres 

presentaron mayores valores en pliegues, perímetro de cintura y % grasa corporal. 

Por su parte, los hombres tuvieron mejores resultados en las pruebas de Course 

Navette, dinamometría manual y salto horizontal sin impulso. Destacan que existió 

una prevalencia de sobrepeso mayor en niños que en adolescentes, con un riesgo 

cardiovascular futuro que no superó el 4% y 14% en niños y adolescentes. 

 

Una investigación que busca relaciones entre condición física y valoración de 

aspectos referentes a la auotestima, es el estudio realizado por Delgado-Floody y 

otros. (2017), quienes  realizaron un estudio en Chile, en el que tuvieron como 

objetivo, comparar según estado nutricional (IMC) y la frecuencia de actividad 

física (días por semana), la imagen corporal (Body Shape Quwestionaire; BSQ), la 

autoestima (TAE-alumno: batería de test de autoestima escolar), el riesgo cardio-

metabólico y el perímetro de rendimiento físico (perímetro de cintura-test 

funcionales) en escolares de 11,9 años  ± 1,2 años, de los cuales, 115 eran niños 

y 93 eran niñas,  estudiantes de 3 colegios en Araucanía. En este estudio 

encontraron que el género masculino presentó mayores niveles en pruebas como 

salto longitudinal (p<0,001) y VO2max (p<0,001); por su parte el género femenino 

presentó mayor preocupación por su peso y la imagen corporal (p=0,001). Se 

presentaron diferencias significativas entre género para las variables 
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mencionadas. Por otro lado, los estudiantes que presentaron obesidad, tuvieron 

menores niveles de rendimiento físico (p<0,001) y un mayor grado de 

preocupación sobre su imagen (p<0,001). No reportan diferencias significativas en 

autoestima (p>0,005). En sus hallazgos demuestran también que una mejor 

frecuencia semanal de actividad física (3 o 4 veces) tuvo relación con presentar un 

menor riesgo cardio-metabólico, un mejor rendimiento físico, menor preocupación 

por su imagen corporal y mejor autoestima. Todas estas relaciones con gran 

significancia (p<0,005). 

 

Así también, Rosa-Guillamón (2015) Examinó un total de 512 escolares de 8-11 

años perteneciente a la región de Murcia en el cual evaluaron el nivel de condición 

física (Batería ALPHA-Fitness), el estado nutricional, y el autoconcepto (escala de 

autoconcepto para niños de Piers) en escolares de primaria, sumado a ello, 

analizaron la posible relación entre la condición física y el perfil de autoconcepto. 

En este estudio, el autor demostró que  la condición física general tiene relación 

directa con el autoconcepto; así como también éste último se  relacionó con la 

capacidad aeróbica y la fuerza muscular; demuestra seguir la línea de otras 

investigaciones que manifiestan existir una relación negativa del estado nutricional 

y la condición física general; además, reportan  mayores valores de auto concepto 

físico en el género masculino como también un mejor nivel de condición física 

general. 
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Buscando la relación entre estado nutricional  y la satisfacción con la autoimagen, 

Casillas-Estrella, Montaño, Reyes, Bacardi y Jiménez (2006), realizaron un estudio  

con 158 pacientes de una clínica de primer nivel en la ciudad de México, estudio 

que  tuvo como objetivo valorar el grado de inconformidad con la imagen corporal, 

para lo cual utilizaron el pictograma Stundkard, en el cual debieron señalar una 

imagen corporal con la que se identificaban y otra imagen corporal deseada, para 

luego hacer la diferencia entre esas dos imágenes y obtener el índice de 

insatisfacción con la imagen. Además  determinaron el IMC para establecer si se 

presentan asociaciones entre esas dos variables, encontraron  como resultados 

principales la correlación (Spearman) positiva entre IMC y la insatisfacción de la 

imagen. Así como también el género femenino reportó mayores niveles de 

inconformidad con la autoimagen a comparación con los hombres (p<0,01). Otro 

estudio realizado en este mismo país  por  Escalante et al. (2016) tuvo como 

objetivo evaluar la auto-percepción corporal y el riesgo de ansiedad, teniendo en 

cuenta la presencia de sobrepeso u obesidad en niños y niñas de escuelas 

públicas.  Clasificaron por índice de masa corporal 259 niños y niñas sin 

sobrepeso  y 326 que si lo presentaban, dicha variable obtenida por medición 

directa del peso y la talla, por su parte la dieta y el estilo de vida con presencia de 

ansiedad se evaluó mediante el cuestionario CMAS-R y la autopercepción y 

satisfacción corporal mediante (test-SC). Encontraron que el 43 % de los 

estudiantes presentaron riesgo cardiovascular y 7,7% síndrome metabólico. 

Además, los estudiantes con un peso normal presentaron mejor satisfacción con 

su imagen corporal (68,3%). 
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Otra investigación que buscó asociar actividad física con valoración de la imagen 

corporal es la realizada en Madrid por  Martínez Gómez & Veiga Núñez (2007), la 

cual tuvo como objetividad analizar las relaciones entre insatisfacción corporal y 

actividad física; así como también  insatisfacción corporal con el IMC en  

estudiantes adolescentes. La insatisfacción corporal evaluada mediante el 

cuestionario Body Shape Questionary (BSQ-14), el IMC obtenido por las 

mediciones de peso-talla y la práctica de AF mediante el cuestionario Physical 

Activity Questionnaire for Older Childrens & Adolescents  (PAQ-C/A). En este 

estudio encontraron que la práctica de actividad física está asociada con la 

insatisfacción de la imagen (r=-0,35; p<0,001), así como también el IMC presentó 

correlación con esa misma variable  (r=0,32; p<0,001).  En cuanto a diferencias 

por género no se encontraron diferencias significativas pero si se presentaron 

teniendo en cuenta la  edad en  medias como, la de AF. (p<0,05), insatisfacción 

corporal (p<0,001) e IMC (p<0,001). 

 

Para Colombia, La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN, 2015) 

indica el comportamiento de la sproblemáticas de los estados nutricionales en 

niños y adolscentes; reportando que el exceso de peso en niños entre 5-12 años 

ha aumentado en los últimos 5 años, llegando a ser del 24,4 % con mayor  

presencia en los grupos sin pertenencia étnica y estratos sociales más altos. Así 

como también indica que existe un retraso en talla para esta población del (7,4%) 

aunque  ha disminuido en 1,7% en los últimos 5 años, siendo de mayor frecuencia 

en niños indígenas y niveles socioeconómicos más bajos. Además reporta que 
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para este grupo etario se presentó cumplimiento de actividad física del 31,1% 

siendo más participes hombres que mujeres, influyendo la zona de  residencia y el 

nivel de riqueza. Por otro lado  el tiempo frente a pantalla en este grupo de edad 

fue excesivo (67,6%), conducta determinada por la zona de residencia, nivel 

social. 

Según esta misma encuesta en los adolescentes (13-18 años) se presenta un 

retraso en la talla de (9,7%) la cual ha disminuido en 1,8% en los últimos 5 años, 

viéndose mayormente afectados las poblaciones indígenas y estratos 

socioeconómicos bajos. Por su parte el exceso de peso presentó un aumento del 

2,4% entre 2010 (15,5%) y 2015 (17,9%), siendo más frecuente en las mujeres 

que en los hombres, además de presentar una relación directa entre exceso de 

peso y mejoramiento del nivel de riqueza. Teniendo en cuenta las 

recomendaciones  de actividad física, solo la cumplieron en  un 13,4% de las 

personas, siendo más partícipes el género masculino y las zonas rurales, así 

como también esta conducta tiene relación inversa con el aumento del nivel social. 

Por último, el tiempo excesivo frente a pantalla se presentó en 78,6% a nivel 

nacional para este grupo etario, siendo muy influyente la zona donde residen los 

adolescentes.  

 

Para nuetsro país, con el fin de estimar la prevalencia de actividad física global, 

actividad física para el transporte, sedentarismo y clase de educación física, 

Piñeros y Pardo (2010) realizaron un estudio con estudiantes entre 13 a 15 años 
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de 5 ciudades de Colombia, encontrando  que los niveles de actividad física 

recomendada en los jóvenes estuvieron entre un 9 y 19,8% en las 5 ciudades 

participantes, siendo más altos en hombres que en mujeres. Teniendo en cuenta 

la realización de actividad física para dirigirse al colegio un 50,3 % reportó no 

hacerlo y este mismo porcentaje indicó pasar 3 horas o más frente a pantallas. 

Concluyendo los autores que los niveles de actividad  física son bajos en las 5 

ciudades donde se realizó el estudio. 

Otra investigación nacional, es la realizada por Prieto-Benavidez (2015) en la 

capital colombiana, la cual  tuvo como objetivo evaluar la relación entre los niveles 

de actividad física de forma objetiva (mediante podometría por 7 días), la 

condición física (mediante test funcionales) y el tiempo de exposición frente a 

pantallas ( mediante auto reporte) en niños y adolescentes entre 9 y 17 años. En 

la cual encontraron como resultados principales que una actividad física 

moderada-vigorosa está relacionada con mejores niveles en la condición física, en 

especial en capacidad aeróbica y la flexibilidad; así como también relación inversa 

con valores en los pliegues cutáneos. Así también, Carrillo, Aldana y Gutiérrez 

(2015) realizaron un estudio con escolares bogotanos en el que compararon la 

condición física y los niveles de actividad física de dos colegios públicos de la 

capital colombiana, uno de los cuales incluía 2 sesiones de actividad física a la 

semana con duración de 90 minutos. Evaluaron la Condición física mediante  

ALPHA-fitness y los niveles de actividad física mediante la encuesta mundial de 

salud en escolares (GSHS). Como resultados principales encontraron que en 

ninguna de las variables se presentaron diferencias estadísticamente significativas 



- 18 - 
 

a excepción de la capacidad cardiorespiratoria la cual fue menor para el colegio 

que incluía 2 clases semanales de educación física; por lo que concluyen que la 

participación en este tipo de programas no garantiza una mejor condición física. 

 

A nivel local se referencia la investigación realizada en Cali, por Carrillo-Arango 

(2016), quien tuvo como objetivo analizar la composición corporal mediante 

mediciones antropométricas y la condición física mediante pruebas de la batería 

Eurofit de estudiantes deportistas y no deportistas con edades entre 10 y 16 años 

de un colegio de carácter privado. Encontrando como resultados diferencias 

significativas en la composición corporal y la condición física inter  e intra géneros 

en los distintos grupos etarios y niveles de actividad física.  Además, el grupo de 

los participantes deportistas presentó menores indicadores de adiposidad así 

como también fue mejor su rendimiento en las pruebas de CFRS al compararlos 

con el grupo de no deportistas. Demostrando así que la inclusión de una vida 

activa, en este caso medinate deporte, favorece la obtención de una mejor 

condición física y una mejor composición corporal.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.3 Actividad física: se la considera a cualquier movimiento corporal, 

producidos por los músculos esqueléticos que requiera un gasto de energía. 

(OMS, 2018). Ortega y otros. (2005) coinciden en esta definición además, 

sostienen que no se debe confundir el término con ejercicio físico, el cual está 

incluido en el concepto de AF pero que se diferencia por la sistematización con la 

que se practica. 

 

2.3.4 Condición física: es un concepto que engloba todas las cualidades físicas 

de una persona y se puede afirmar que el estado de forma física es una medida 

integrada de todas las funciones y estructuras que intervienen en la realización de 

un esfuerzo físico. (Ortega y otros., 2005). 

 

2.3.5 Obesidad y sobrepeso: Para  la OMS, (2017); son definidas como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

Esta condición  aumenta las probabilidades de padecer enfermedades no 

transmisibles como diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedades 

cardiovasculares, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  y la 

Agricultura (FAO, 2017). Según Escobar-Cradozo, Corre-Bautista, González, 

Schmidt-Rio y Ramirez-Vélez (2016) son situaciones que se identifican como un 
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incremento de la masa grasa corporal, cuya causa es el desequilibrio entre la 

ingesta de alimentos y el gasto energético.  

 

2.3.6 Índice de Masa Corporal (IMC): es un indicador simple de la relación entre 

el peso y la talla; de gran importancia en la identificación de sobrepeso y obesidad 

de las personas. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros. Un IMC igual o superior a 25 es clasificado como 

sobrepeso, por su parte la obesidad indica un IMC igual o superior a 30. (OMS, 

2017). 

 

2.3.7 Sedentarismo: el término está asociado al sedentarismo físico como la falta 

de actividad física, y es esta falta de ejercicio la que se considera hoy en día como 

uno de los principales factores de riesgo de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular. (Unión de Mutuas, 2016).  Prieto-Benavidez, Correa-Bautista, & 

Ramírez-Vélez ( 2015) definen las conductas sedentarias como las actividades 

que incluyen un gasto energético  ≤  a1 ,5 METZ. Por su parte Sugiyama, y otros., 

(2006)  proponen que el sedentarismo no debe considerarse  solamente como la 

ausencia de Actividad Física sino también debe ser muy tenida en cuenta la 

intensidad de la misma, según estos autores las actividades sedentarias son las 

realizadas en tiempo de ocio como ver tv, jugar videojuegos, usar computador.  
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2.3.8 Autoestima: valoración que se tiene de sí mismo, de actitudes y 

habilidades, que tiene que ver con todo lo que pensamos, sentimos y realizamos 

para nosotros. Es de gran importancia que sea trabajada desde la infancia siendo 

influyente la relación con sus cercanos, en especial los padres quienes aportan a 

un desarrollo alto de autoestima (Fundación IMA 2007; Malena, 2008).  Para 

Candel et al. (2008) es el concepto de sí mismo expresado en la autoevaluación y 

que se refleja como actitud positiva o negativa dependiendo de las necesidades, 

sentimientos y capacidades de a persona. 

 

2.3.9 Autoimagen: según Russek (2007) el concepto de autoimagen es definida 

como la fotografía interna que se tiene de si mismo, que muy frecuentemente 

puede ser falsa y su manifetsación se dá en el propio concepto d elo que somos y 

podemos hacer. Por otro lado, Valencia (2016) manifiesta que la auotimagen es el 

cómo creemos que los demás nos ven, y se forma a partir de coceptos de otras 

personas tienen sobre la persona así como también influye la conclusión de la 

persona sobre dichas percepciones y lo que definitivamente cree que es; creando 

así una confusión interna, la cual dependiendo comosea clarificada se desarrollará 

una buena o mala autoestima. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 La condición física y su relación con la salud  

 
 

La condición física y su evaluación han mostrado durante varios años diferentes 

modos de aplicación, teniendo como objetivo principal el entrenamiento deportivo, 

la Educación Física y últimamente en el ejercicio dirigido al campo de la salud, 

ésta última ha hecho de que diferentes centros de investigación  a nivel mundial 

dirijan sus esfuerzos en la identificación de relaciones entre condición física y 

salud, descubriendo correlaciones entre un  bajo índice de condición física y 

enfermedades cardiovasculares a futuro  (Casajús et al., 2006; y  Rodríguez et al., 

1998). Con la valoración de la CFRS y conocimiento de los hábitos alimenticios en 

la infancia y adolescencia son de ayuda para motivar y concientizar de la 

importancia de llevar un estilo de vida saludable; por ende, es importante que la 

escuela realice valoraciones periódicas a sus alumnos para llevar un proceso 

acerca del  estado de salud de los estudiantes; siendo estrategias la creación de 

espacios que inculquen estilos de vida saludables para detectar problemas de 

salud futuros. (Cuenca-García, y otros, 2011) 

 

Según Prieto-Benavidez et al. (2015) la  CFRS representa un importante indicador 

de la salud en niños y adolescentes, un  bajo nivel de condición física está 

directamente relacionado con riesgos de padecer enfermedades del corazón a 
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mediano y largo plazo (Ortega y otros., 2005). Por otro lado Rodríguez et al. 

(1998) consideran que una valoración de la condición física puede ser de uso en la 

valoración funcional, así como también en la prescripción del ejercicio con fines 

saludables, además se constituye en un instrumento de gran utilidad en la 

investigación de diferentes aspectos de la AF y la CFRS;   según este autor una 

condición física saludable refleja un estado dinámico de energía y vitalidad, que 

facilitan el desarrollo de las actividades diarias, disfrutar del tiempo de ocio activo y 

enfrentar situaciones imprevistas sin llegar a una excesiva fatiga, además previene 

enfermedades hipocinéticas y contribuye a  un desarrollo de la capacidad 

intelectual y a experimentar con plenitud la alegría de vivir.  

 

Haciendo referencia a la CFRS, Ortega et al (2005) afirman que los niveles de 

actividad física tiene gran relación con el estado de salud desde temprana edad, 

ya que en sus estudios de investigación encontraron que los niños que realizan 

mayor actividad física tienen una distribución de grasa menor y una condición 

cardiovascular más saludable, además demuestra una asociación entre el nivel de 

condición física en la infancia-adolescencia y el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares a mayor edad.  

 

Cossío-Bolaños et al (2016) consideran que la valoración de la Actividad Física 

(AF) debe ser realizada en función de la edad biológica y no por edad cronológica, 

debido a que la literatura afirma que un inicio de la disminución de la AF está 



- 24 - 
 

asociada con la pubertad. En su estudio en escolares chilenos muestran los 

niveles de AF por edad cronológica y por edad biológica; para la primera, 

muestran un decrecimiento de la AF con la edad, además de presencia de mayor 

AF en hombres que en mujeres; sin embargo, teniendo en cuenta la edad 

biológica, los puntajes de AF no representan diferencias entre géneros y la 

disminución de la AF es más prominente, en especial después de alcanzar el pico 

de velocidad de crecimiento para los dos géneros; (12,43 ± 1,12) en las mujeres y 

(15,1 ± 0,96) en los hombres 

 

Los niveles de AF tienen gran relación con una condición física de la persona y 

varía según el género. En el caso de las mujeres una AF vigorosa tiene gran 

relación con la capacidad aeróbica, por su parte el porcentaje de grasa es 

inversamente proporcional a una AF vigorosa ya que sus valores son menores si 

se aumenta el nivel de AF. Por otro lado, el género masculino al presentar una AF 

vigorosa tiene relación con la variable flexibilidad, mientras que un nivel de AF 

moderado se relaciona de manera directa con la capacidad aeróbica. En fin, una  

AF moderada  y vigorosa reflejará mejores niveles de condición física, en especial 

la capacidad aeróbica y la flexibilidad así como también menores porcentajes de 

grasa. (Prieto-Benavidez y cols., 2015).  

 

Según Escobar-Cardozo et al. (2016) La composición corporal de los estudiantes 

puede ser de uso referencial para evaluaciones del estado nutricional y en la 
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predicción del riesgo cardiovascular por exceso de adiposidades en edades 

tempranas. Una manera de hacerlo es mediante la Bioimpedancia eléctrica, en  el 

cual se conoce múltiples variables, entre ellas el %GC, indicador importante en la 

predicción y tratamiento de enfermedades relacionadas con el exceso de peso. 

Consideran que en Sudamérica existe una particularidad en cuanto al crecimiento, 

desarrollo y composición corporal para los infantes, lo cual se debe al mestizaje de 

ancestros europeos, amerindios y africanos, lo que complica tener una 

diferenciación despejada entre la influencia de los factores ambientales y 

genéticos. Estos autores ven la necesidad de que el estudio de la composición 

corporal sea prioridad en la atención primaria en salud. 

 

Para Rodríguez et al. (1998) son indicadores importantes de problemas de salud 

cardiovascular la composición corporal y la resistencia cardiorrespiratoria. En la 

determinación del primero, el método más simple y aceptado es el IMC  según 

valores normativos, la edad, sexo y raza;  también existe el índice cintura cadera 

(ICC), el cual permite determinar los valores de tejido graso en la zona abdominal, 

factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares (ECV); por último el método 

que estima la densidad corporal por medición de tres pliegues cutáneos junto al 

uso de mediciones cuadráticas generalizadas que toman en cuenta la edad y 

validadas para hombres y mujeres consideran es la mejor elección para los 

estudios de campo en personas.  
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Por otro lado la resistencia cardiorrespiratoria, tras un respaldo de la literatura 

muestra relación entre esta variable y la salud cardiovascular, dos indicadores 

conocidos son el VO2max y la capacidad de realizar ejercicio sub máximo durante 

un prolongado periodo de tiempo; el primero de ellos muestra una relación mejor 

establecida pero que requiere de un esfuerzo máximo, con lo cual aumenta el 

riesgo de accidentes en personas con patologías silentes, en especial de tipo 

cardiovascular; además son pruebas de laboratorio que requieren de una 

infraestructura de alto costo y el personal que interviene debe ser especializado;  

por su parte, las pruebas submáximas  representan una mayor seguridad, que al 

ser pruebas de campo, son mucho más económicas, sencillas y aplicables, 

permitiendo la estimación del VO2max pero con la pérdida de cierta validez y 

fiabilidad en la prueba. (Rodríguez et al., 1998) 

 

Según Mayorga-Vega et al. (2013) los componentes más importantes a tenerse en 

cuenta en la identificación de la CFRS son la composición corporal, la fuerza 

muscular, la flexibilidad y la capacidad aeróbica. Por su parte Ortega et al (2005) 

ven en los estudios de CFRS  de gran importancia, además de  la capacidad 

aeróbica, la fuerza muscular debido a su predicción de morbilidad y mortalidad por 

motivos cardiovasculares tanto en hombres como en mujeres; una baja condición 

física representa un riesgo cardiovascular de igual o mejor forma  que otros 

factores como dislipidemia, hipertensión y obesidad.  En la valoración del riego 

cardiovascular futuro, consideran necesario empezar a valorar en edades de 

infancia y adolescencia; por ello en la correcta evaluación de nivel de la forma 
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física  se necesita tener de referencia valores actuales de la población de estudio. 

 

2.3.2 La Condición física relacionada con la salud  en las escuelas y colegios 

 

El estudio de la CFRS viene presentándose desde hace algunas décadas, con ello 

han existido dificultades por parte de los especialistas que promueven  la salud en 

cuanto a  la evaluación y control de los efectos del programa de ejercicio físico, 

debido a que las baterías existentes han sido poco aplicables en su totalidad, 

incluyen pruebas basadas en el rendimiento y no existencia de referencias locales 

de valores normativos. (Rodríguez y cols., 1998).  

 

En el ámbito escolar es necesario tener en cuenta que existen muchas 

limitaciones que a diario se presentan y que influyen de manera negativa en una 

buena valoración de los individuos. Por ejemplo en el área de Educación Física, el 

espacio para el desarrollo de la clase es corto por lo tanto también lo es el tiempo 

del profesor con sus estudiantes, incluyendo también limitaciones como falta de 

recursos y los materiales que se requieren en la toma de mediciones. Según 

Acosta y Meisel (2012) es necesaria  la intervención con valoraciones de la 

condición física en los campos educativos y sistemas de salud pública, ya que el 

desarrollo de nuevos métodos de valoración de la CF para ser aplicados en 

estudios epidemiológicos contribuirá en la mejora de calidad y rigor de los mismos.  
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Actualmente se han creado herramientas para la evaluación de la CFRS y los 

análisis de sus resultados.  Según España Romero et al. (2010) citado por 

Cuenca- García et al. (2011) la batería de test Alpha-fitness tiene gran fiabilidad y  

seguridad al ser aplicada por el docente de Educación Física  en las escuelas y 

colegios; lo cual es un paso importante ya que no es primordial tener evaluadores 

experimentados en el desarrollo  de las pruebas, eso sí con una capacitación que 

incluya una interpretación de los resultado de una manera fácil, así como la 

relación con el estado de salud. Los test que componen esta batería proporcionan 

una medida objetiva de la condición física, estando directamente relacionados con 

la salud (Ortega et al., 2005) y están justificados científicamente por ser 

desarrollados con pruebas de validez, fiabilidad y capacidad de predecir el estado 

de salud a corto y largo plazo (Ruiz J. R., y otros, 2011). 

 

Según Secchi, García, & Arcuri (2016) en el continente americano no existe un 

consenso de si evaluar o no a los estudiantes su condición física, no existe una 

reglamentación, como tampoco hay un acuerdo con respecto a los test a incluirse 

y no existe un protocolo para el desarrollo de la evaluación. Este autor indica que 

existen diferentes baterías para evaluar la condición física relacionada con la salud 

en niños y adolescentes como se muestra en la  siguiente gráfica. 
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Ilustración 1. Baterías de condición física en niños y adolescentes. 

 

                          Tomado de Secchi et al (2016) 

 

 

En la valoración de la CFRS en el ámbito escolar, es necesario saber con lo que 

cuenta el establecimiento educativo, por ello, las baterías más utilizadas debido a 

que no requieren mucho material y son de fácil aplicación son: 

 

 

Batería ALPHA-Fitness  

 

Esta batería de test para la condición física es considerada muy eficiente con 

respecto al tiempo necesario para su desarrollo, y ofrece ventajas como 

requerimiento de poco material, siendo de fácil aplicación para numerosas 

personas de manera simultánea. Tiene como objetividad evaluar la capacidad 

aeróbica (test de ida y vuelta de 20 m), musculo esquelética, (test de fuerza de 
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presión manual y salto de longitud con pies juntos), motora (test de agilidad 

4x10m) y composición corporal (IMC, perímetro de cintura, pliegue cutáneo de 

tríceps y subescapular). (Ruíz et al., 2011) 

 

BATERÍA EUROFIT 

Este conjunto de pruebas tiene como finalidad motivar a los niños en la 

participación regular y placentera de las actividades físicas deportivas; estas 

pruebas son simples, de muy bajo costo y de fácil realización tanto en campos 

escolares como extraescolares como los clubes deportivos, escuelas de formación 

deportiva, etc. Determina la capacidad aeróbica mediante la prueba de course 

Navette de 20 metros. Así como también la aplicación de test motores que 

permiten determinar velocidad de desplazamiento (carrera de ida y vuelta 10x 5m), 

fuerza resistencia (abdominales), fuerza isométrica (flexión mantenida en 

suspensión, fuerza estática (tracción en dinamómetro), fuerza explosiva (salto de 

longitud con pies juntos), flexibilidad, (flexión de tronco sentado), velocidad 

miembro superior (tapping test) y equilibrio corporal (rio flamenco) (Delafuente, 

2011). 

 

Es de gran importancia tener en cuenta  los factores ambientales influyentes en la 

condición física, empezando por distinguir que generalmente se los clasifica en 2 

grupos: los factores intrínsecos y extrínsecos. Del primer grupo hacen parte la 
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herencia, el sexo, la raza y las hormonas, por su parte el segundo grupo son 

factores modificables como la nutrición, el ejercicio, condiciones geográficas, 

clases sociales, enfermedades entre otros (Acosta & Meisel, 2012; Rivera et al., 

2013). Para la FAO (2017) el crecimiento del ser humano está muy ligado al factor 

ambiental, ya que crecerá según rasgos específicos de su raza, su sexo, y las 

características que heredará de su componente familiar. 

 

Acosta & Meisel., (2012) hacen referencia  a una variable en específico como la 

estatura, la cual según su criterio demuestra las condiciones de bienestar material 

que en gran parte depende del factor intrínseco como la genética pero que 

además requiere de factores externos como una buena nutrición, buena salud y 

buenas condiciones de vida. En específico para nuestro país declaran una 

diferencia importante en cuanto a la talla entre los grupos étnicos.  Encontraron 

además que la población indígena muestra mayor potencial de crecimiento en el 

bienestar biológico especialmente con el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 Ordóñez et al.  (1992), citados por Acosta & Meisel (2012) realizaron el primer 

estudio antropométrico en nuestro país, desarrollado en el centro de Investigación 

Fedesarrollo en la que tuvieron como muestra 14.103 datos obtenidos de cédulas 

de ciudadanía, encontrando que entre 1910 y 1970 existió un crecimiento en la 

talla de las personas. (8,7cm  en mujeres  y 7,0 cm en hombres). Así como 

también en 2007 Meisel & Vega realizaron trabajos de investigación con 9 millones 
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de observaciones de cédulas y pasaportes encontrando también aumento de la 

estatura en los periodos de 1905 y 1985 (8,96 cm en hombres y 8,95 cm en 

mujeres). En el caso de los hombres  reportan un aumento en todos los 

departamentos, por su parte con las mujeres sucedió casi parecido excepto 

porque no se presentó en San Andrés, en donde para el siglo XX hubo una ligera 

caída.  Con ello se muestra evidencia de que las variables, en este caso la talla,  

tienden a cambiar con el tiempo muy posiblemente por factores externos como las 

mezclas culturales, industrialización, cambios en la alimentación y cambios 

demográficos entre otros. 

 

Como ha sido  mencionado anteriormente,  el nivel de condición física aparece 

como un importante marcador relacionado con la salud, debido a que se ha 

demostrado que una baja condición física está relacionada con padecer 

enfermedades cardiovasculares como hipertensión y obesidad; una actividad física 

centrada en mantener y mejorar la salud, necesita de programas de ejercicio, los 

cuales lleven a cabo controles con el fin de evaluar metas u objetivos trazados en 

la mejora de condición física. (Mayorga-Vega et al., 2013) 

 

 Visto como prevención de enfermedades cardiovasculares, Murrugat y cols. 

(2011) plantean que las intervenciones en salud pública deben ser orientadas a 

promover los estilos de vida saludable, considerando importante el aumento de los 

niveles de actividad física, una  sana alimentación y disminución de factores de 
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riesgo modificables. Existe una necesidad de realizar actividades de educación  

alimentaria e incentivar la práctica de actividad física que ayuden en la promoción 

de la salud en las escuelas primarias; y con el fin de comprender mejor la 

obesidad y el sobrepeso, realizar estudios poblacionales interdisciplinarios donde 

se utilicen métodos estándar, incorporando factores de asociación demográficos, 

socioeconómicos, dietéticos, actividad física sin dejar de tener en cuenta factores 

como la herencia y los factores biológicos con el fin de entender las diversas 

causas de esta enfermedad que se ha convertido en un problema de salud 

pública. (Bustamante et al.,2007). 

 

Múltiples estudios se han realizado en todo el mundo  con el fin de determinar la 

CFRS en diferentes grupos de población. Para el presente trabajo se ha tomado 

como referencia investigaciones realizadas con poblaciones escolares y son 

mencionadas a continuación. 

 

En un estudio realizado con  adolescentes españoles entre 13 y 18,5 años  por 

Ortega y otros. (2005), encontraron que 1 de cada 5 adolescentes tiene riesgo 

cardiovascular futuro, determinado mediante la prueba de Course Navette, que 

permitió calcular el VO2mAX de los participantes.  El umbral de riesgo 

cardiovascular para los adolescentes varones correspondió a un VO2máx de 42 

ml/kg/min y para las mujeres a un VO2máx de 35 ml/kg/min de 14 años en 

adelante y de 38 ml/kg/min para las menores.  Encontraron que 17 % de ambos 
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géneros presentaban riesgo cardiovascular y que su rendimiento en las cualidades 

físicas fue menor con diferencias significativas entre género (p=0,001) excepto la 

dinamometría manual en la niñas y la flexibilidad en los hombres.  Encontraron 

también que el género masculino presentó mayor aptitud física que las mujeres, 

excepto en la prueba de flexibilidad, destacan también entre sus hallazgos un 

aumento de la condición física a medida que aumenta la edad siendo más notoria 

en el género masculino. Al comparar sus hallazgos con otros estudios 

internacionales encontraron que la fuerza muscular fue menor a comparación con 

estudio en Suecia, Grecia y Estado Unidos.  Con respecto a la capacidad aeróbica 

encontraron que también fueron menores sus hallazgos. Destacan que  en general 

la capacidad aeróbica en los adolescentes ha disminuido y es atribuido a la 

presencia de sedentarismo. 

 

Cuenca-García y cols. (2011) realizaron una investigación  con población española 

en donde evaluaron la CFRS de niños y adolescentes; encontrando que en los 

niños se presentan diferencias significativas entre género solo para la variable 

VO2max, el cual es superior para los niños (47,7%) que en las niñas (45,6%). Este 

grupo etario presentó el 37,5 % de sobrepeso (47,7% niñas, 45,6% niños) siendo 

esta variable de mayor prevalencia en niños que en adolescentes (37,5% frente 

30,3% respectivamente). Por su parte el grupo etario de los jóvenes las diferencias 

entre variables son más marcada encontrándose diferencias con significancia en 

casi todas excepto en el IMC; mostraron que el 30,3 % de los evaluados se 

clasifican con sobrepeso, el cual fue mayor en hombres que en mujeres (31,4% y 
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29,3% respectivamente) siendo los  %GC  mayores en las chicas (29,1%) que en 

los chicos (21,8%). 

 

Otras variables con diferencias significativas en cuanto a género fueron: la prueba 

de ida y vuelta de 20 metros que determina el VO2max (47,4mk/kg/min en 

hombres y 39,9 ml/kg/min en mujeres) siendo el riesgo CV futuro del 14% del 

grupo en general;  dinamometría manual  (65,6 kg para chicos y 48,1kg en chicas; 

y salto horizontal (185 cm en hombres y 139 cm para mujeres). 

 

Un estudio realizado por Escobar-Cardozo  et al.  (2016) en niños y adolescentes 

bogotanos (n=5850) con edades entre 9 y 17,9 años, en donde obtuvieron el 

porcentaje de grasa corporal mediante bioimpedancia eléctrica (BIA) encuentran 

que para todas las edades la grasa corporal es de mayor presencia en las mujeres 

que en los hombres y la media ± DE muestra un descenso de los valores desde 

los 9 hasta los 17,9 años en el género masculino (-5,5%), por su parte en las 

mujeres este valor se incrementó en 1,5%.  

 

El % GC  en las mujeres representó una constancia  ya que se encontró  entre un 

21,4 y 26,6% de grasa corporal para todo el rango de edad, presentándose el pico 

máximo a los 15 años. Por su parte en los hombres esta variable es descendiente 

hasta los 14 años y se sostiene hasta los 17 años, edad en la cual las mujeres 
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presentan un 35 % de grasa mayor que la de los hombres (media de 14,6 ± 6,7 en 

varones frente a 23,4 ± 7,4 en mujeres).   

 

Según el estudio de Escobar-Cardozo et al., (2016) existen relaciones entre 

variables de  composición corporal y el porcentaje de grasa en esa población, 

siendo de mayor nivel de correlación en el género femenino.  Además el género 

masculino presentó mayores valores de composición corporal como el perímetro 

de cintura y el IMC en los diferentes grupos etarios que el grupo femenino, el cual 

presentó mayores valores de circunferencia de cadera y porcentaje graso.  

Establecieron que los participantes con valores mayores al percentil 90 tenían un 

gran riesgo cardiovascular por exceso de grasa (hombres< 23,4 y mujeres 31,0-

34,1). A criterio de estos autores la existencia de valores muy superiores en el 

%GC entre las mujeres se debe  en gran parte a los procesos de maduración 

sexual, estrato socioeconómico patrones dietarios, niveles de AF, factores 

hormonales o factores étnicos  presentes en las distintas poblaciones.  

 

Otro estudio realizado en la capital colombiana por Prieto-Benavidez  y cols. 

(2015) en 149 estudiantes con edades entre 9 y 17 años,  tuvo como obejtivo 

establecer la relación entre los niveles de actividad física (AF) mediante 

acelerómetro y la condición física (CF).Encontraron que en general, los 

estudiantes que demostraron  una  AF moderada  y vigorosa tuvieron mejores 

niveles de CF, en especial la capacidad aeróbica y la flexibilidad, así como 
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también menores porcentajes de grasa. 

 

El estudio muestra que una AF vigorosa y AFMV (suma de los niveles de AF 

moderada y vigorosa) presentan una relación positiva en las mujeres con la 

capacidad aeróbica (r=0,366 y r=0,390), p=0,05. Además existe una relación 

inversamente proporcional con variables antropométricas como el pliegue tricipital 

(r=-0,277) y el pliegue subescapular (r= -0,237), p<0,05. Por su parte en el género 

masculino un nivel de AF vigorosa tuvo relación directa con la capacidad aeróbica 

(r=0,298) y con mayores valores de flexibilidad (r=0,277) p<0,05.  

 

La AFMV/semana estimada mediante acelerómetro, muestra que para esta 

población, los valores son menores en las mujeres (417,1 ± 100,3) con respecto a 

los hombres (469,9 ±175,9) p=0,028. En cuanto al cumplimiento de AF con el fin 

de prevenir ECV en las edades temprana (60 minutos diarios de AF moderada a 

vigorosa por siete días de la semana), encontraron que 42,3% de los hombres y el 

31,0% de las mujeres eran activos y cumplían con este requerimiento. 

Demostrando que más de la mitad de los participantes por cada género no cumple 

con una AF recomendada para la prevención factores de riesgo cardiovasculares. 

 

De esta manera, la evaluación de la condición física podría emplearse en la 

valoración funcional y también como fórmula  de ejercicio aplicado a la salud, 
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además de poder ser una herramienta muy útil en la investigación de distintos 

aspectos de la actividad física, crecimiento y desarrollo etc. Cuando tenemos una 

valoración de la condición física, hábitos de vida saludable, niveles de actividad 

física y la relación existente entre ellos en una comunidad, nos permitirá también 

conocer el estado de salud, y calidad de vida de la misma, información que se 

debe tener como base para una creación de espacios dirigidos a promover la 

salud a partir de la caracterización y requerimientos propios de la población. 

 

2.3.3 La autoestima en el ámbito educativo 

 

La autoestima es la valoración que se tiene de sí  mismo, de la personalidad, 

actitudes y habilidades, aspectos que conforman el pilar de la identidad personal; 

es importante que se construya desde la infancia y es de gran influencia la forma 

de relacionarse con los demás en especial los más cercanos, principalmente los 

padres quienes pueden contribuir en el desarrollo de una alta autoestima, 

condición que puede influir en la vida adulta. (Malena, 2008). Candel et al. (2008) 

consideran que es el concepto propio que expresa un sentimiento de 

autoevaluación manifestada como una actitud positiva o negativa respecto a las 

capacidades, sentimientos y  necesidades de cada individuo. Según la Fundación 

Imagen y Autoestima (IMA,2013), el concepto de autoestima es utilizado en 

diversos campos, no solo en la salud mental sino también en el ámbito deportivo, 

académico, de las relaciones sociales, pero se comparte en todos estos campos la 



- 39 - 
 

idea general de que la autoestima tiene que ver con todo lo que pensamos, 

sentimos y realizamos hacia nosotros mismos;  la OMS  define a la salud como un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 

afecciones o enfermedades,  es en ese desarrollo y mantenimiento de estos 

componentes, de ese bienestar, en donde tiene gran significancia la autoestima, 

considerándose un factor protector de trastornos de la conducta alimentaria, 

consumo de sustancias psicoactivas, conductas violentas o conductas sexuales de 

riesgo.  

 

La adolescencia es una etapa de la vida en donde más influye  la autoestima, ya 

que  además de ser fascinante es bastante compleja y requiere asumir nuevas 

responsabilidades y experimentar sensaciones de independencia, una búsqueda 

de identidad poniendo en práctica lo aprendido en la niñez y desarrollando 

cualidades que les permitan ser mejores, siendo indispensable el 

acompañamiento de los adultos para convertirlos en personas no solo de la familia 

sino comunitarios dispuestos a cambiar un mejor entorno  de sí mismo y el de 

todos. (UNICEF, 2002). 

 

Montes et al. (2012) también ven el periodo de la adolescencia como una de las 

etapas más críticas en la construcción de una  identidad, además que requiere de 

mucho cuidado y de una gran autoestima, en donde deben reconocerse los 

múltiples factores que influyen como la autoimagen, autovaloración, socialización, 
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interrelaciones en comunidad, en familia y colegio, espacios que deben ser 

íntegros en la conformación de la autoestima del adolescente. La juventud es la 

etapa donde ya se establecen bases de una personalidad, de un pensamiento 

independiente, conciencia de las acciones que expresa las interacciones sociales 

de su época y de sociedad, es un periodo bien definido del ser humano, que 

comprende un periodo de transición entre la niñez y la adultez, que se caracteriza 

por notables cambios físicos, emocionales y sociales de la persona. (Camejo 

Llunch, 2004). Los cambios físicos afectan en gran medida sus cuerpos tanto para 

los hombres como para las  mujeres y esto tiene relación con la creación de una 

identidad personal y social; por lo tanto los relevantes cambios físicos presentes 

en la adolescencia son de importancia en el proceso de formación de un auto 

concepto. (Moreno et al., 2008) 

 

Según Tarazona (2005)  esta etapa es caracterizada por  la aparición de las 

características sexuales secundarias, una evolución de los procesos psicológicos, 

modos de identificación del comportamiento y una transición de estado totalmente 

dependiente a independiente relativo;  para este autor la adolescencia es 

comprendida entre los 10 y 19 años, siendo de 10 a 14 años adolescentes 

tempranos  y de 15 a 19 años adolescentes tardíos. 

 

La motivación es un aspecto importante en la creación de una autoestima, pero el 

entendimiento de esta varía en las personas, por ello es necesario tener en cuenta 
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los niveles influyentes en el campo motivacional. Según Aguirre Loaiza y González 

Gutiérrez (2014), la explicación a que las personas tengan motivaciones 

extrínsecas, intrínsecas o que no la tengan, está definida por la personalidad o 

rasgo, particular de cada individuo (nivel global), por su parte la rutina o vida diaria 

(nivel contextual)  genera motivación por medio de contextos específicos, 

finalmente un nivel situacional, es definido por el estado o momento que está 

pasando la persona.  

 

Para Cava et al. (2006) la familia representa un gran papel en el desarrollo de la 

autoestima en todos sus integrantes y en todas las etapas de la vida, una 

adolescencia con muy buena autoestima reflejará un importante factor de 

protección frente a problemas emocionales y dificultades comportamentales, sin 

embargo no representa una clara relación con las conductas violentas en la 

adolescencia, por lo que genera controversias de que un individuo puede ser 

agresivo y tener baja autoestima o ser agresivo y auto valorarse positivamente. 

 

 Montes et al. (2012) Consideran que el nivel de autoestima en los estudiantes 

puede verse afectado de manera negativa por el autoestima en los padres de 

familia y niveles de estrés, ya que pueden influir de mala manera en la resolución 

de conflictos con los jóvenes, por ello consideran  necesario una articulación de la 

comunidad junto con la familia con el fin de favorecer los buenos niveles de 

autoestima de los escolares 
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Un tema que últimamente  se ha convertido en gran preocupación son las 

conductas suicidas en los estudiantes. Villalobos-Galvis (2009) afirma que este 

tipo de conductas expresadas en sus diferentes formas representa un problema de 

salud pública internacional, ya que se encuentra entre las tres primeras causas de 

muerte en adolescentes y adultos jóvenes, siendo los factores de riesgo más 

comunes y ameritando cuidado en su detección: las pérdidas familiares, 

antecedentes de suicidio en la familia, problemas graves de salud mental, factores 

económicos, cambios en la personalidad, estado de ánimo inestable, agresividad, 

impulsividad y alineación social que combinados con abuso de alcohol y drogas 

aumentan el índice de suicidio. En Colombia, Amézquita Medina, González Pérez, 

& Zuluaga Mejía,( 2003) en una muestra de universitarios caldenses encontraron 

una prevalencia de 41 % en ideación suicida, presentándose los mayores casos 

en jóvenes entre 15 y 19 años. Afectándose principalmente el periodo de 

adolescencia y adultez joven, los cuales son periodos que en parte corresponden 

a edades escolares de secundaria y comienzos de la educación superior, siendo  

etapas críticas en la construcción de una identidad como se ha mencionado con 

anterioridad y que requieren de un control necesario.  

 

También en el ámbito escolar  ha sido demostrado la relación entre la autoestima 

y/o auto concepto con el rendimiento académico; según Núñez-Pérez et al. (1998) 

la implicación activa del sujeto en procesos de aprendizaje aumenta cuando se 

siente autocompetente, hecho que lleva a crear estrategias y utilizarlas para el 

aprendizaje.  Por su parte Campo-Arias et al. (2005) afirman que una percepción 
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de decrecimiento en el rendimiento académico deteriora el autoestima en el 

estudiante potenciando los  SDIC, (Síntomas Depresivos de Importancia Clínica) 

ya existentes, consideran la existencia de una relación entre el rendimiento 

académico bajo y factores como el tabaquismo, consumo de alcohol y presencia 

de SDIC, siendo de gran importancia una identificación temprana de los SDIC, ya 

que de esta manera se podría mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 

adolescentes. 

 

Tarazona (2005) demostró que  los niveles de autoestima pueden variar según el 

tipo de colegio, y el género de los estudiantes, ya que en su estudio realizado con 

adolescentes peruanos encontró  que en el sector privado es el género masculino 

quien presentó mayor autoestima (82,1%), de igual forma el género femenino tuvo 

mayores niveles de autoestima en el mismo sector  (78,33%) frente a (78,4%) en 

el caso de los hombres y 76,05% para las mujeres pertenecientes a colegios 

públicos.  Así como también los hombres pertenecientes a colegios públicos 

tuvieron similares niveles de autoestima con mujeres pertenecientes a colegios 

privados (78,4% y 78,33% respectivamente). Haciendo relación de la satisfacción 

con la vida, encontró también diferencias entre género viéndose mejor punteados 

nuevamente los estudiantes pertenecientes al sector privado que los del sector 

público. (69,8 % para hombres de colegios privados, 65,8% en mujeres del mismo 

sector y 62,68%; 63,16% para hombres y mujeres respectivamente del sector 

público). 
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La autoestima en el ámbito escolar también puede ser mejorada a través de la 

actividad física. Un estudio realizado en España por Candel et al. (2008) con  226 

chicas entre 16-19 años estudiantes de bachillerato, encontró que las 

adolescentes que practicaron algún tipo de actividad física, mostraron mejores 

puntaciones en diversos factores de autoconcepto (académico, social, familiar y 

físico) excepto en el autoconcepto emocional.  Además que las chicas que 

practicaron ejercicio con moderada frecuencia ( 8 días o menos al mes), se ven en 

un buen auto concepto familiar, es decir tienen una mejor apreciación sobre su rol 

e integración en el medio familiar que aquellas que realizaron con mayor 

frecuencia el ejercicio físico. 

 

Goñi Grandmontaigne & Zulaika Isasti. (2000) realizaron un estudio para medir la 

relación entre la práctica del deporte escolar y el autoconcepto de 153 escolares 

(79 niños y 74 niñas) de colegios públicos en una provincia Española, clasificaron 

el grupo en 3 subgrupos; titulares, suplentes y no participantes de deporte escolar. 

Encontrando que se presentan diferencias significativas entre estudiantes 

participantes en deporte escolar y los que no lo hacen, en variables como: 

habilidades deportivas, autoconcepto no académico, rendimeinto deportivo y 

condición física. En cuánto si hay diferencias entre los titulares, no titulares y no 

practicantes encuentran que el grupo de titulares presentó mayores valores en 

todas las variables de autoconcepto físico que los otros dos grupos (p<0,05). Por 

otro lado mirando diferencias en función del género se observa que solo 

encuentran diferencias significativas (p<0,05) en variables como habilidades 



- 45 - 
 

deportivas, condición física y fuerza. Para estos autores se debe prestar atención 

en cuánto al deporte escolar y la auotestima en las niñas, suplentes y no 

practicantes, viendo a traves del deporte un ayuda en aspectos de la personalidad 

como el autoconcepto, siendo necesario que el deporte escolar incluya la mayor 

cantidad de estudiantes, así como también la educación física, área que 

contribuye en el desarrollo de la autoimagen al igual o mejor que otras actividades 

educativas. 

 

Otro autor que demuestra la relación positiva entre actividad física y aspectos 

psicológicos es Moreno et al (2008), quienes encontraron en su estudio con 2332 

estudiantes, que la AF junto con otros factores sociodemográficos como la edad y 

el género tienen gran relación con el autoconcepto físico en estudiantes de distinto 

nivel educativo, demostrando mejores valores de autoconcepto en hombres que 

en mujeres, siendo de gran influencia llevar una actividad física extraescolar y la 

experiencia en prácticas deportivas en el desarrollo de una alta autoestima.  

 

Para Goñi-Grandmontaigne y Zulayka isasty (2000) es de consideración 

importante diferenciar una práctica deportiva de una competitiva, siendo clave la 

objetividad de la misma, si se desea una formación en el crecimiento personal de 

la persona y su desarrollo integral, la práctica será educativa, priorizando la 

formación mas no la competencia y es en donde juega un papel importante la 

intención que tenga el profesor. Consideran además  que el deporte escolar debe 
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ir más por la línea de la participación general, como un deporte para todos, y no la 

formación de campeones, para ello se debe modificar las competencias y hacer 

que todos los estudiantes tengan la experiencia de éxito, creando refuerzos 

positivos en su autoestima. 

 

Un estudio desarrollado por Aguirre & González, (2014) con deportistas 

universitarios muestran que el factor socioeconómico y el nivel de experiencia 

deportiva son de gran relación con la motivación tanto extrínseca como intrínseca 

que ayudan en el conocimiento y a la superación en los jóvenes; la explicación a 

ello es que deportistas de menor estrato tienen como fuente de motivación, la 

superación, deseo de salir adelante, ser destacado y ganas de aprender nuevos 

conocimientos y aprendizajes de su disciplina.  Otro factor sociodemográfico que 

según estos últimos autores influye en  la motivación de los deportistas es el 

género ya que la literatura ha demostrado que los hombres presentan mayores 

motivaciones extrínsecas que las mujeres para diferentes ámbitos deportivos, 

viéndose recompensados con la práctica deportiva y la competencia.  

 

De esta manera estos mismos factores podrían influir en la autoestima que los 

estudiantes presenten en las instituciones educativas ya que existen  en muchas 

de ellas variedad de estratos sociales así como también colegios mixtos y 

estudiantes que incluyen en su vida diaria el deporte extraescolar, que pueden 

marcar diferencia en cuanto a personas que no la realizan. Una persona que tenga 
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un buen autoconcepto  y valoración de sí mismo positiva, indicará mejores 

intenciones de realizar AF a corto y largo plazo, pero para lograrlo requiere de una 

serie de consecuencias, como un efecto cadena, primeramente  cumplir con la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas para generar un aumento en 

la motivación intrínseca, la cual a su vez influye en el aumento de la autoestima, 

que es considerada predictor de intenciones de ser físicamente activos a futuro. 

(Franco, Coterón , & Gómez, 2017) 

 

2.3.4 La autoimagen y su relación con la condición física 

 

La satisfacción con la autoimagen es uno de los componentes de la autoestima  

general  que se ha visto afectado de manera directa por el estado nutricional en 

los estudiantes, derivado de una inactividad física. Es muy frecuente encontrar en 

las instituciones educativas la burla  entre compañeros por sus características; 

pero no todos lo toman de la misma manera y en la niñez esto puede dejar 

secuelas. Para Delgado-Floody  y otros. (2017) el estado nutricional de las 

personas puede influir directamente con su situación psicológica,  una baja 

autoestima y la no aceptación son cada vez encontradas a edades tempranas; el 

sobrepeso en los niños, según este autor, genera una baja autoestima en general, 

afectando diferentes componentes de la misma, entre ellas la autoimagen de los 

estudiantes, así como también disminuye su rendimiento académico e interacción 

con el medio; siendo influyentes las burlas, el rechazo, la no aceptación y las 
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normativas de la institución, lo cual afecta a la vez la salud y el comportamiento de 

niños y jóvenes víctimas. 

 

Como se ha expuesto anteriormente la AF es influyente en la mejora de la 

autoestima general, por ende también una mejor satisfacción con la imagen 

corporal, siendo la Educación Física un espacio en donde se puede contribuir a 

mejorarla. Sime (1984), citado por  Candel  et al. (2008, p.63) da  a conocer los 

beneficios que tiene el ejercicio para no caer o superar la depresión; debido a que 

aumenta el flujo sanguíneo y la oxigenación, beneficiando directamente el Sistema 

Nervioso Central, además  los estados depresivos están directamente 

relacionados con niveles bajos de norepinefrina, y es donde interviniendo con 

ejercicio se mejora estos niveles, dando una mejor sensación corporal que puede 

ayudar a superar estados depresivos, la mejora de la imagen corporal y el auto 

concepto.  Bangsbo (2016) citado por Delgado-Flody y otros (2017, p. 12) asegura 

que la AF es una herramienta muy útil en la obtención de mejorar aspectos 

psicológicos y sociales como la autoestima y sus diferentes componentes ya que 

influye benéficamente en la función cerebral y cognición. 

 

 

Existe una relación tanto de la autoestima como del  concepto de la autoimagen 

con factores como la edad, el género y la practica físico deportiva, siendo ésta 
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última la que mayor predice una buena autoestima y un buen auto concepto de la 

imagen corporal (Moreno et al., 2008). Según este autor la frecuencia con la que 

se realiza la AF, tendrá relación con variables que reflejan un buen estado de 

salud, además de una mejor predisposición en la realización de actividades 

escolares, buenas proyecciones futuras y subir el umbral de rendirse rápidamente. 

 

Según Candel et al. (2008) una buen condición física, derivado de llevar una vida 

activa y saludable ayuda en la mejora de factores psicológicos como la 

satisfacción con distintos segmentos corporales. Además de una buena condición 

física existen otros factores como la edad y el sexo que influyen en la satisfacción 

de  la imagen corporal, la cual es de mayor niveles de aceptación en el género 

masculino y en personas con una experiencia deportiva (Moreno et al., 2008). Una 

manera de mejorar la condición física es la participación deportiva escolar, Goñi 

Grandmontaigne & Zulaika (2000) consideran importante que el deporte escolar 

(semanas deportivas) incluya la mayor cantidad de estudiantes, así como también 

la educación física, área que contribuye en el desarrollo de la auotimagen al igual 

omejor que otras actividades educativas. 

 

El estudio realizado por Delgado-Floody et al. (2017) en donde se evaluaron 208 

escolares chilenos con edad promedio a 12 años (115 hombres y 93 mujeres), 

clasificados en 3 grupos. El N°1 q no realizaban AF, el N°2  que lo hacía 1 o 2 

veces en semana y el N°3 que realizaba AF 3 o 4 veces en semana. Encontraron 
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diferencias significativas entre género en las pruebas de salto largo y VO2max 

(p<0,0001), siendo mayor en hombres, por su parte el género femenino presentó 

mayor preocupación por su imagen corporal y su peso (p=0,001). Los Estudiantes 

con obesidad obtuvieron menores valores de condición física (p<0,001) pero 

preocupación por su imagen corporal en mayores niveles que los estudiantes con 

normo peso (p< 0,001); en el estudio no encontraron diferencias en autoestima 

(p>0,05). La frecuencia con la que realizan AF los estudiantes influyó en factores 

como: menor riesgo cardiometabólico, un mejor rendimiento físico,  autoestima 

superior y una menor preocupación por su imagen corporal, si dicha AF era 3 o 4 

veces/semana (p<0,05). 

 

Rosa-Guillamón (2015) también demuestran en su estudio  que una buena 

condición física general está relacionada con una mejor valoración de la 

autoimagen, en especial con la fuerza muscular y la capacidad aeróbica. Según 

Marínez Gómez y Veiga Núñez (2007)  la insatisfacción con la autoimagen tiende 

a ser mayor si la persona presenta  muy bajos niveles de actividad física. Una  

vida inactiva lleva a contener estados nutricionales no saludables. Según Casillas- 

Estrella et al (2006) y Martínez Gómez & Veiga Núñez (2007) el IMC se encuentra 

muy relacionado con la insatisfacción de la autoimagen, siendo tendencia a ser 

menos conforme el género femenino según los primeros autores, por su parte los 

segundos indican no existencia de la satisfacción de la imagen corporal entre 

géneros pero si es influyente la edad.  
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2.3.5 El sedentarismo como fenómeno mundial 

 

La definición del sedentarismo como conducta no ha llegado todavía a  un acuerdo 

en el ámbito mundial, esto ha implicado dificultad en su diagnóstico y por ende en  

su tratamiento; sin embargo, han aparecido acercamientos que son de aceptación 

por la comunidad médica, y que han permitido formar sistemas de medición para 

esta conducta de manera experimental o no experimental (Buhring, Oliva y Bravo 

(2009).  Para Healy & Owen (2010) las conductas  sedentarias son las que 

requieren muy poco gasto energético, incluyéndose conductas como estar sentado 

o acostado (menos de pie) y que están presentes en diferentes ámbitos como el 

trabajo, viajes y tiempo de ocio; el tiempo empleado  en estas conductas se 

denomina tiempo sedentario. Según la OMS (2018) un 60 % de la población no 

practica una AF que genere beneficios en la salud, atribuyéndose a que la AF no 

es involucrada suficientemente, sumado a ello se ha aumentado las conductas 

sedentarias en ámbitos como el laboral y el doméstico, además del uso de medios 

de transporte pasivos.  

 

Según Hallal et al., (2012)  la inactividad física junto al desarrollo de ECNT y altos 

niveles de estrés son problemáticas en aumento y tienen relación con el alto grado 

de inactividad presente en la actualidad. Si bien el sedentarismo está presente en 

gran parte de las etapas de la vida, es preocupante su presencia en la niñez, 
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especialmente donde es más frecuente, niños y niñas con problemas de 

sobrepeso y obesidad, trastornos que pudieron ser causados por la práctica de 

actividades sedentarias; estilos de vida que tienen quizá principal responsabilidad 

de los limitados patrones motores que presentan estas personas (Cigarroa et 

al.,2016). 

 

Según Bustamante et al. (2007) el desarrollo socioeconómico de las familias y las 

poblaciones influyen directamente en los estilos de vida, bien se activos o 

sedentarios, ya que son quienes permiten adquirir los alimentos, beneficios en 

salud y eduación además de la práctica deportiva en instalaciones apropiadas y 

seguras, condicionando así el estilo de vida saludable. 

 

Deacuerdo con Cristi- Montero y Rodriguez (2014),  existe una controversia 

referido a los efectos del sedentraismo, puesto que una persona puede cumplir 

con los parámetros de actividad física recomendados, bien sea en la cantidad de 

minutos o gasto energético por METS, también puede tener una alta conducta 

sedentaria, considerándose así como físicamente activo pero sedentario. 

 

 

A nivel mundial hay un interés en prevenir las enfermedades causadas por la 

inactividad física, visto en la promoción de la salud mediante estilos de vida 
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saludable y  con mayor actividad física; para ello  es importante una prescripción 

individualizada del ejercicio en el mejoramiento de la salud y así disminuir de gran 

forma costos económicos en la atención médica a mediano y largo plazo 

(Rodríguez et al., 1998) . 

 

Según Buhring y cols (2009) independientemente de los factores sociales, 

económicos, genéricos, entre otros, el sedentarismo es un gran condicionante de 

la salud y ha venido  en aumento en la población en general, causando trastornos 

en la  salud  de la persona y a la vez generando un incremento en los gastos para 

su procedimiento.  Rodríguez y otros., (1998) consideran que la evolución de los 

equipos tecnológicos ha jugado un doble papel en la sociedad, por un lado ha 

generado esperanzas de vida en las personas, pero también ha generado la 

aparición de enfermedades producidas por el sedentarismo. Por su parte 

Bustamante et al. (2007) consideran que la problemática de la inactividad física 

(IF) en la salud ha surgido en cierta manera con el desarrollo económico y social 

de la poblaciones  que han adoptado estilos de vida sedentarios, incluyendo a los 

niños, quienes cada vez se muestran más sedentarios por causas como el 

desarrollo tecnológico, aumentando con ello enfermedades como el sobrepeso y la 

obesidad  sin importar el desarrollo del país.  

 

Según  la OMS (2018), la IF está afectando tanto a países con desarrollo como los 

que están en vía de hacerlo; en los primeros, la población adulta no tiene una AF 
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suficiente, siendo el sedentarismo más presente en las grandes ciudades del 

mundo con un desarrollo rápido debido a la urbanización  que influye en la no 

práctica de AF con factores como: superpoblación, aumento de la pobreza e 

inseguridad, congestiones de tráfico debido a las grandes cantidades de móviles 

que además contribuyen a una mala calidad del aire y también falta de 

infraestructura que permita la práctica del ejercicio. La urbanización ha traído 

consigo desarrollo de prácticas sedentarias en las poblaciones, viéndose reflejado 

en el predominio de trabajos con bajo gasto energético, un mayor uso de 

transportes motorizados y un mayor empleo del tiempo libre en actividades 

sedentarias (Seclén-Palacín & Jacoby, 2003). 

 

Beltrán (2009), citado por Martínez-Baena (2012, p.29) muestra que existen 

factores relacionados con la participación en AF en adolescentes, tanto 

demográficos como biológicos, que se describen en la tabla  1. 
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Tabla 1. Factores demográficos y biológicos relacionados con la práctica de 
Actividad física 

 

Factor demográfico/ Biológico 

 

Relación con la AF 

Género Existe evidencia de que la práctica de AF, es 

mayor en hombres que en mujeres 

La edad En donde los periodos de infancia y 

adolescencia presentan disminución de la AF 

Estatus socioeconómico Siendo la AF menor en los estratos bajos 

Grupo étnico Se ha demostrado, para España, que los 

blancos hispanos realizan mayor AF con 

respecto a otras etnias. 

Indice de Masa Corporal (IMC) Tiende a ser mayor cuando la persona no 

practica AF 

Nivel de sobrepeso-obesidad  Niños y niñas con sobrepeso son 

especialmente vulnerables a las barreras 

relacionadas con el cuerpo, disminuyendo su 

participación en la AF. (especial en niñas) 

La enfermedad No hay predisposición a la AF, por ende sus 

niveles serán bajos 

Las lesiones Historial de lesiones motivo para el abandono 

de la práctica deportiva, siendo bajos los 

niveles de AF 

Tomado de (Martinez Baena, 2012) 
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El Estudio Prospectivo Europeo sobre cáncer y nutrición (EPIC, por sus siglas en 

inglés) realizado por la Unidad de Epidemiología de la Universidad de Cambridge,  

es un estudio longitudinal en el cual se analizó por un periodo de 12 años 

variables como altura, peso, circunferencia de cintura, y niveles de actividad física 

de 334.161 europeos de ambos géneros, con el fin de calcular la relación entre 

sedentarismo, muerte prematura y obesidad, encontraron  que la inactividad física 

dobló en provocación de muertes a la obesidad. Una muerte temprana era un gran 

riesgo en las personas clasificadas como sedentarias sin importar si el peso era 

normal o había presencia de obesidad. Observaron también que basta una 

pequeña cantidad de AF diaria para cambiar y  reducir el riesgo de muerte 

temprana en un 30%. (González, y otros, 2004). 

 

Diferentes estudios reflejan que los niveles de sedentarismo en la población son 

muy altos: estudios realizados a nivel mundial en 122 países, evaluaron el nivel de 

sedentarismo en personas mayores de 15 años, definiendo este como la actividad 

física de intensa a moderada inferior a 30 minutos o menos de 20 minutos de 

actividad vigorosa estableciendo que el 31,1 % de la población en el mundo es 

inactiva, aunque los porcentajes varía de un país a otro entre el 17% al 43%.  

(Hallal et al., 2012). 

 

El estudio ANIBES (Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España), en 

el que se demuestra que a pesar de que la ingesta calórica ha disminuido con el 
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tiempo, de 3.008 (1964) a 1.820 calorías (2013), ha aumentado el sobrepeso 

debido a la inactividad física. Según este estudio 40% de la población española se 

declara sedentaria, siendo los porcentajes mayores para el género femenino 

(46,6%) frente a un (35,9 %) en los hombres. Además de este porcentaje inactivo 

físicamente, el 16% admite que no realiza ningún tipo de Actividad física, y el 20 % 

lo hace en ocasiones. (Fundación Española de Nutrición, 2015). 

 

Cristi-Montero & Rodriguez, (2014)  Plantean la paradoja de la inactividad física y 

la conducta sedentaria en Chile, afirmando que diversos estudios investigativos 

que han empleado la acelerometría han demostrado que, independientemente de 

los niveles de actividad física, existe una relación inversa entre el tiempo destinado 

a conductas sedentarias y el perímetro de cintura, la presión arterial diastólica y 

marcadores de riesgo cardio metabólico en mujeres y niños.  

 

Plantea además que los niveles de adiposidad tienen relación con los niveles de 

actividad física, mas no con los niveles de conducta sedentaria. Por ello 

consideran muy necesario comprender que son dos campos diferentes que son 

determinantes en la salud por vías distintas, considerando un efecto de 

interferencia ya que un individuo puede desarrollar una actividad física cumpliendo 

con los parámetros requeridos pero pasar gran tiempo en actividades sedentarias, 

creándose una interferencia en los efectos benéficos para la salud con una 

actividad física; y por otro lado, una persona puede pasar gran parte de su día en 
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actividades de intensidad ligera, interrumpir el tiempo sedente, pero sin cumplir los 

parámetros mínimos de actividad  física. 

 

Una tesis doctoral realizada en Granada, España  por Martinez Baena (2012) 

sobre los factores que influyen en la actividad físico deportiva de los adolescentes 

españoles, da a conocer primeramente que en la mayoría de países europeos, los 

jóvenes no realizan una suficiente AF que genere beneficios en la salud, además 

la AF se ve reducida con el pasar del tiempo y por lo general el género masculino 

presenta mayores niveles de AF que las mujeres. 

 

Con respecto a los motivos de práctica de AF, en los jóvenes españoles varía 

según el género siendo en los hombres motivos de la práctica: la diversión, 

realización de ejercicio físico, compartir con los amigos y disfrutar de la práctica. 

Por su parte en las niñas se mantiene al igual que en los hombres el gusto hacia la 

práctica pero además una parte estética como el mantenimiento de la línea. En 

cuanto a motivos de abandonar y no practicar la AF, se destacan factores como: la 

pereza, exigencia en los estudios, falta de tiempo, no gusto hacia la práctica, 

cansancio por el estudio o trabajo.  
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2.3.6 Sobrepeso y obesidad en el mundo 

 

La obesidad ha representado uno de los grandes problemas en la salud pública 

por razones como: limitaciones en las  capacidades, biológica, psicológica y social, 

menor expectativa de vida, relación con signos u síntomas del síndrome 

metabólico conllevando a graves enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 

Pero no solo estas enfermedades son de riesgo, se suman también las 

enfermedades respiratorias, gastrointestinales, algunos cánceres y otras más que 

tocan la parte psicológica y social como la baja autoestima dejando secuelas 

emocionales en los niños y niñas debido a los frecuentes rechazos en los centros 

educativos, creando así en ellos sentimientos de inferioridad y depresión.  

Además,  Padecer obesidad representa un alto costo económico y social en el 

individuo, su familia y la sociedad a corto y largo plazo ya que es documentado 

que la obesidad infantil es predictor del desarrollo de obesidad en la edad adulta. 

(Yepez et al.,  2008; Lara, Flores, Alatorre, Sosa, & Cerda, 2011). 

 

Por lo general estos dos trastornos son consecuencia de un desequilibrio entre las 

calorías consumidas y las calorías gastadas; La denominada “transición 

nutricional” (cambios en las dietas y en modalidades de trabajo y ocio)  representa 

un factor causal del aumento en la prevalencia de sobrepeso y  obesidad en los 

países con ingresos bajos y medianos (Bustamante y cols., 2007).  
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También pueden ser determinantes en la prevalencia de sobrepeso (SP) y 

Obesidad (OB) factores sociales como la educación, el sexo, la pobreza, el lugar 

de residencia, entre otros, generalmente son presentes en regiones más 

urbanizadas y con mayor desarrollo económico en donde los cambios en el estilo 

de vida son determinantes en la modificación de los hábitos alimenticios y la AF; 

Además las zonas urbanas permiten acceder a medios televisivos que fomentan a 

una mala alimentación con alto contenido energético, y alimentos preparados 

fuera de casa que son consumidos con gran frecuencia (Alvarez et al., 2012). 

 

Por su parte Lara  y cols., (2011)  afirman que la causa del  sobrepeso se genera 

por interrelación de varios factores, como predisposición genética y los estilos de 

vida, jugando un papel importante el papel de la madre en la mejora de los hábitos 

alimenticios y de AF en sus hijos. No obstante consideran que estos cambios han 

sido generados quizá ya tarde,  cuando el SP y la OB han aparecido y representan 

riesgo en la salud. Proponen que una ayuda en el tratamiento del SP y OB desde 

el hogar es que los padres perciban de manera correcta estas dos enfermedades 

en su hijos, debido a que son quienes más tiempo pasan con ellos, principalmente 

la mamá que es la que más cuidado tiene sobre los niños.  Una dieta saludable 

puede ayudar de gran forma a prevenir la OB y el SP, reduciendo la ingesta  total 

de grasas, sustituyendo las grasas saturadas por insaturadas, además  

aumentando el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y 

frutos secos; también es clave  la disminución en la ingesta de azúcar y sal; todo 

esto debe ser acompañado de una actividad física regular que ayudará en el 
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mantenimiento de un cuerpo saludable (OMS, 2017). 

 

Las expectativas de la obesidad  a futuro son desalentadoras, según  la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE, 2017) se 

espera que las tasas aumenten aún más hasta por lo menos 2030.  Estimando 

que  los niveles de obesidad serán considerablemente altos para Estados Unidos, 

México e Inglaterra, donde el 47%, 39 % y 35% de sus habitantes se prevé que 

sean obesos para ese año. Por otro lado se estima un aumento menos fuerte en 

Italia y Corea, con tasas de obesidad premeditadas en 13% y 9% respectivamente  

para este mismo año. Pronostican que las tasas de obesidad aumentan con 

rapidez en Corea y Suiza donde la historia muestra que sus tasas de obesidad 

han sido bajas. 

 

2.3.6.7 El sobrepeso y la obesidad en las edades escolares 

 

Es realmente  preocupante que el exceso de peso cada vez más  se manifieste a 

edades tempranas, para el año 2014, 41 millones de niños menores de 5 años  

tenían sobrepeso o eran obesos. En este mismo año el sobrepeso y la obesidad  

afectaron a personas entre 5 y 19 años, cerca de 340 millones de niños y 

adolescentes la padecían, convirtiéndose, la obesidad infantil en uno de los 

principales problemas  de salud del siglo XXI, no solo para países desarrollados 
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sino también en los que están en vía de desarrollo (OMS,2016). 

 

La OCDE (2017) muestra la secuencia de las tasas de obesidad entre los años 90 

hasta la actualidad en niños  y niñas entre 3 y 17 años de países como Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos. Dándose en los 3 países altibajos de la obesidad para 

ambos géneros, siendo menor en las niñas para los tres países. Pero que los 

datos son mayores en la población americana, siendo en 1990 la tasa de obesidad 

un 13 % en niños  y 11% para las niñas cifras que  para el año 2015  

incrementaron a un 21 % en niños y 19 % en niñas. Por su parte Francia se puede 

decir que a pesar de tener pequeños altibajos  constantes en la obesidad ha 

mantenido las tasas de obesidad hasta la actualidad (1990; 7 % en niños y 5 % en 

niñas.  2015; 7% en niños frente a 5 % en niñas). Finalmente en Inglaterra se 

reportó en 1995 una tasa de obesidad del 7 % en niños y 8% en niñas, las cuales 

en su proceso hasta la actualidad  han estado por encima de las tasas iniciales y 

que para el año 2015 reportaron tasas de obesidad en los chicos  12% y para las 

chicas un 10 %. 

 

El sobrepeso infantil en América Latina y el Caribe afecta el 7 % de los niños 

menores de 5 años, dato que supera el promedio mundial (6%) siendo afectados 

3,7 millones de niños. La tendencia del SP y la OB en menores de 5 años ha 

mostrado un constante incremento a nivel global. Entre 1990 y 2015, la 

prevalencia mundial pasó de 4,8 % (31 millones) a 6,2% (41 millones), es decir 
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que aumentó cerca de un 30 %.  Para América Latina y el Caribe estas 

estimaciones de niños con sobrepeso pasaron de 6,6 % (3,7 millones) a 7,2 % (3,9 

millones), de los cuales 2,5 millones de niños se encuentran en Sudamérica, 1,1 

millones en Mesoamérica y 200000 en el caribe. (FAO, 2017).  

 

Según Lobelo, et al (2013) la obesidad infantil ha creado que sea una prioridad de 

salud pública en América Latina, debido al crecimiento rápido en las tasas de la 

nombrada enfermedad. Consideran necesario un desarrollo de estrategias 

basadas en evidencia; y señalan que a pesar de que los centros escolares es un 

buen entorno para intervenir, no es claro la documentación de intervenciones de 

sobrepeso y obesidad escolar en América Latina, por lo tanto afecta el nivel de 

evidencia que se puede obtener de dichas investigaciones. 

 

Es de gran importancia una correcta nutrición en el desarrollo y salud de jóvenes y 

niños y el impacto que tiene a largo plazo tanto personal como comunitario; 

inclusive  transcendiendo generaciones. Una Alimentación saludable representa 

un elemento fundamental en la erradicación de todas las formas de malnutrición y 

en la prevención de las enfermedades no transmisibles (FAO, 2017). Si bien el 

papel de la nutrición es importante, depende mucho de la disponibilidad de 

alimentos y hábitos en la sociedad; la variedad de regiones en los países puede 

verse afectada con la globalización. (Sánchez et al, 2012). 
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Existe un gran riesgo de que la obesidad en la niñez se mantenga hasta la vida 

adulta, por ello es más común encontrar enfermedades como diabetes y 

enfermedades cardiovasculares a muy tempranas edades, las cuales  están 

asociadas con muertes prematuras y discapacidades; sin duda alguna el entorno 

donde crece el niño influye de gran manera en los hábitos y preferencias en la 

dieta de los niños, así como su ejercitación, lamentablemente estos factores no se 

está realizando y por ello se ha provocado un aumento en la prevalencia de 

obesidad infantil (OMS, 2017). Si bien los problemas de exceso de peso en la 

infancia son predictores de obesidad en la adultez, también es cierto y demostrado 

que un mayor nivel de AF en las edades tempranas será asociada con mayor 

práctica de la misma en tiempos futuros, por ello es de gran necesidad hacer 

énfasis en la promoción de AF desde la escuela y colegio (Piñeros & Pardo, 2010). 

 

Según Sánchez-Echenique (2012) la prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

niños ha estado permanente durante las últimas décadas en todo el mundo. El 

exceso de peso que en la infancia se debe principalmente a la grasa, y representa 

un factor de riesgo para una posterior salud en la adultez.  Yepez et al.  (2008)   

estimaron que el 80% de los adultos con obesidad severa padecieron obesidad en 

su juventud. Pero además ésta prevalencia es asociada con el deterioro de la 

salud en la infancia, incluyendo factores de riesgo como hipertensión, resistencia a 

la insulina, hígado graso, disfunción ortopédica y la angustia psicosocial; sumado 
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a secuelas emocionales generados por condiciones de rechazo en las escuelas y 

colegios. (Lara et al. 2011).   

 

Diversas investigaciones en países como Perú, España y Ecuador indican que la 

obesidad y el sobrepeso están presentes entre un 20 y 30 % en niños jóvenes.  

(Alvarez et al., 2012; Sánchez et al., 2012; Yepez et al., 2008). Según Zaninotto, 

Wardle, Stamatakis, Mindell & Head, (2006) la prevalencia de obesidad infantil y 

sus subsecuentes problemas en la salud también se han incrementado en varios 

paises occidentales, con tendencia a aumentar.  

 

La presencia de la OB y el SP en la niñez se ve relacionada al parecer con los 

cambios en el estilo de vida y hábitos alimenticios; existe un mayor consumo de 

alimentos con altos contenidos calóricos, como también de grasa saturada, y bajos 

en carbohidratos no refinados, que  combinado con una disminución del gasto 

energético debido a estilos de vida inactivos potencializan el riesgo de padecer 

estas enfermedades. (FAO, 2017); de acuerdo con Montenegro (2011) estas dos 

problemáticas han tomado fuerza en las escuelas y colegios y considera que estas 

instituciones deben ayudar en la mejora de la salud de sus estudiantes mediante 

sus reglas internas. La escuela juega un rol en la prevención y control del exceso 

de peso en los niños, motivando a que los beneficiarios de programas de 

alimentación consuman alimentos en cantidad y calidad de acuerdo a 

recomendaciones nutricionales. Además ofrecer infraestructuras que sean de 
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acceso para aumentar los niveles de AF en sus estudiantes, aunque ésta última 

condición no garantiza la NO prevalencia de obesidad en los escolares (Amigo, 

Bustos, Erazo, Cumsille, & Silva, 2007). Si sumado al SP Y la OB se encuentra el 

sedentarismo entre la población escolar, esto representará un gran factor de 

riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas comunes en personas mayores 

pero que se manifiestan cada vez a edades más tempranas en adolescentes y 

niños (Gualteros, Torres, Umbarila, Rodríguez y Ramírez, 2015). 

 

Según Amigo et al., (2007)  existe una controversia y es un tema de  discusión 

sobre si el exceso de peso en los niños proviene de una posible predisposición 

genética o son causa de los malos hábitos alimenticios en la familia, heredados 

por sus culturas y costumbres, sin embargo consideran que los hijos de padres 

con obesidad representan un gran riesgo en la predisposición de obesidad.  

 

La  OMS  (2016)  ofrece como herramienta para identificar el sobrepeso y la 

obesidad  el índice de masa corporal (IMC), un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla, se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros.  Este indicador se ha utilizado tanto para niños 

como personas mayores como una medida para la obesidad (Zaninotto et al, 

2006). Presentándoce según este último autor,  las siguientes categorias que 

indican el sobrepeso y la obesidad en niños y adultos.  
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Clasificación IMC para adultos  

 Sin sobrepeso/obeso (IMC menor o igual a 25) 

 Sobrepeso (IMC >25 hasta 30) 

 Obeso (IMC>30) 

 

Clasificación IMC para niños entre  2-15 años 

 Sin sobrepeso/obeso ( percentil 85 o inferior) 

 Sobrepeso ( por encima del percentil 85 hasta el 95) 

 Obesidad (por encima del percentil 95). 

 

Por su parte la OMS  preciza que es  necsario tener en cuenta la edad al definir el 

sobrepeso y la obesidad en los niños; para ello hace su clasificación así: 

 

 

Menores de 5 años 

El sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil. 
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La obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 

OMS. 

 

Niños  de 5-19 años 

El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por encima 

de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

 

La obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana 

establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

 

Para Amigo et al (2007)  un incremento del IMC  en escolares de un ambiente 

socioeconómico homogéneo los determinan en gran parte factores relacionados 

con conductas y comportamientos del niño o condiciones culturales y biológicas de 

la familia mas no con aspectos relacionados con  el establecimiento educativo. 

Consideran que es un determinante  en el aumento de peso que la madre tenga 

un mayor nivel de escolaridad, lo cual  reflejaría una mejor condición 

socioeconómica de la familia, y habría más posibilidad de adquirir pertenencias 

que ayudan con la estimulación del sedentarismo y seguidamente al exceso de 
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peso.   

El interés por  conocer la realidad de las personas y sus estados nutricionales se 

vienen presentando desde hace algún tiempo a nivel mundial y ha sido importante 

para la toma de medidas que ayuden a contrarrestar enfermedades nutricionales 

como el SP y la OB. 

 

Zaninotto y cols, (2006) se basan en los datos la Encuesta de Salud para 

Inglaterra (HSE 2003) para afirmar  que existe relación de la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad según sea el grupo étnico o el género.  Ya que estimaron 

en el grupo étnico no blanco almenos 225.519 hombres y 334,431 mujeres se 

clasificaban con obesidad.   Además muestran  la relación  entre la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad entre las clases sociales y sexo. Partiendo de la ocupción 

actual (profesional y NO profesional). En donde observaron  que para el género 

femenino los datos de prevalecia de obesidad son menores  en el grupo 

clasificado como manual (profesionales). Por su parte en los hombres pasa al 

contrario, los clasificados como manual  (profesiónales) obtuvieron mayores 

valores de personas obesas.   Así mismo, comparando entre géneros, la categoría 

manual (profesionales) obtuvo mayores valores de personas obesas en el género 

masculino que en el femenino. Por otro lado la categoría No manual (no 

profesionales) obtuvo mayores valores de personas obesas en el género 

femenino.  
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Según Álvarez et al. (2012) en Perú existe una tendencia ascendente del 

sobrepeso y la obesidad a medida que se incrementa la edad, excepto durante la 

adolescencia y en adultos mayores. Además que estos dos trastornos afectan más 

a la población adulta y se asocia con vivir en la zona urbana y la condición de no 

pobreza. Según Yepez y cols., (2008) el exceso de peso es de mayor 

concentración en las zonas urbanas debido a las manifestaciones con mayor 

intensidad de las transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, culturales, 

epidemiológicas, alimentarias y nutricionales que representan la base de la 

problemática.  

 

 Amigo et al (2007) da a conocer que se han presentado altas cifras de estas 

problemáticas en Chile, presentándose  variaciones de la prevalencia de exceso 

de peso según la distribución geográfica, nivel social, etnia y escuelas, lo que se 

atribuye a diferentes prácticas de alimentación y mayor sedentarismo relacionados 

con el avance socioeconómico alcanzado por el país.  Entre las razones que 

contribuyen a este fenómeno, se encuentra una mayor ingesta alimentaria, 

especialmente en grupos más desfavorecidos, quienes al aumentar sus ingresos 

sin una adecuada educación nutricional, optarían por comprar alimentos de alta 

densidad energética, que ayuda a la ganancia de peso. 
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Según Holub y otros., (2014) Entre 2003 y 2006 el 43% de los niños 

mexicoamericanos padecieron sobrepeso en paralelo con el 36,9 % de los blancos 

no hispanos, Lo que podría significar una manifestación de la enfermedad 

dependiendo de la etnia, consideran necesario hacer intervención, dirigida a niños 

con el fin de disminuir la obesidad y que estas generen un impacto significativo en 

el ámbito escolar.  

 

Deacuerdo con  la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN, 2010) el 

sobrepeso en los adultos colombianos era de  preocupación, la obesidad había 

aumentado en un 11,3 %, de los cuales 55,2 % son mujeres y 45,6 % son 

hombres; por su parte en los niños, uno de cada seis presentaba sobrepeso u 

obesidad. Hecho que ratifica el ICBF, reportando que la obesidad en niños de 5-17 

años de edad se potencializó de 14,2 a 18,3%, estilo que tiende a aumentar 

debido a enormes niveles de sedentarismo y mala nutrición. 

 

Un estudio pionero en la observación de la prevalecía del sobrepeso y la obesidad  

con estudiantes ecuatorianos, es el realizado por Yepez, et al, (2008) de 

adolescentes entre 12 y 19 años de colegios públicos y privados de la Costa y la 

Sierra Ecuatoriana. De manera general observaron que aproximadamente un 40 

% de los adolescentes presentan malnutrición, tanto por bajo peso (16,8%) como 

por sobre-nutrición (21,2 %), siendo ésta última de mayor gravedad. 
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Encontraron que el exceso de peso afectó el 21,2 % de los adolescentes, el 

sobrepeso al 13,7% y la obesidad a un 7,5%. Muestran la relación del exceso de 

peso con la distribución geográfica de los colegios, siendo los valores con mayor  

significancia en la Costa (24,7%) que en la Sierra (17,7%) (P= 0,001). 

Posiblemente involucrados por el consumo de bebidas azucaradas, escaso 

alimentación con frutas y verduras además de presencia de hábitos sedentarios, 

situaciones que caracterizan a niños y adolescentes de la región costera del 

Ecuador.  Este estudio demostró además que el exceso de peso varía según el 

tipo de institución educativa, privada o pública, siendo mayor en los colegios 

privados (25,3%) que en los públicos (18,9%) (P=0,001); y en cuánto a género, 

más común en las mujeres que en los hombres (21,5% frente 20,8%, 

respectivamente). Si bien es cierto que afectó en mayor medida a las instituciones 

privadas no deja de ser preocupante para las instituciones del sector público, ya 

que la obesidad en la pobreza es un hecho presente en este país, 1 de cada 100 

escolares y 19 de cada 100 colegiales que estudian en colegios públicos tienen 

exceso de peso. Con respecto a los grupos de edad donde se presentan mayores 

niveles de sobre peso y obesidad se observa que los valores son mayores en el 

grupo etario  12 a 14 años (243 con sobrepeso y 132 con obesidad)  frente a los 

grupos de 15-16 años (95 SP y 56 OB) y 17-18 años (53 SP y 23 OB). 

 

Un estudio realizado  por Sánchez et al. (2012)  en población española con 
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edades entre 8 y 17 años encontraron que existe una prevalencia de 26% para el 

factor sobrepeso y 12,6% para obesidad,  siendo los problemas de obesidad 

mayores en el grupo 8-13 años que en el de 14-17 años. (30,7% sobrepeso y 14,7 

% obesidad) para el primer grupo, (17%sobrepeso y 8,5 % obesidad) en el 

segundo grupo. (p<0.001). Con lo cual suponen que por cada 10 jóvenes 

españoles de estas edades, 4 suelen padecer un exceso de peso. Además, 

teniendo en cuenta la variable género, el exceso de peso es ligeramente superior 

para los hombres, pero que se vuelve muy superior en el grupo de 8 a 13 años,  

los niños españoles presentaron porcentajes de 28,6 % de sobrepeso y 12,9 % de 

obesidad; por su parte las niñas 23,5 % y 12,3% para las mismas variables 

respectivamente.  Dicha problemática tiene relación con las clases sociales y 

niveles de estudios bajos.  

 

Aparentemente los niveles  los niveles de estudio de la persona encargada de la 

alimentación de los niños representan una gran relación con la prevalencia de 

obesidad o sobrepeso. Los mayores porcentajes de obesidad infantil se presentan 

cuando los responsables de su alimentación y cuidado alcanzaron niveles de  

estudios con enseñanza general básica o formación profesional de primer grado 

que además en su actualidad  laboral se clasificaron en paro o sin trabajo  

(Sánchez et al., 2012) 

 

Para estos autores es necesaria la realización de estudios que permitan controlar 
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la evolución de la obesidad infantil y juvenil, problemática que puede ser 

modificable ya que sus causas son exógenas y determinadas por el balance 

calórico relacionado con la dieta y la actividad física. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

La investigación tendrá en cuenta  las disposiciones vigentes para la protección de 

los sujetos humanos que participan en investigaciones, contenidas en la 

resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Para  dicho efecto 

contará con el aval del comité de ética de la Universidad del Valle, quienes 

vigilarán el cumplimiento de los aspectos éticos y de proteger la privacidad de los 

partícipes. Los estudiantes que estén de acuerdo con la participación en la 

investigación firmaran de manera voluntaria un asentimiento informado. Los datos 

obtenidos serán registrados en base de datos y codificación para mantener la 

confidencia de los participantes. 

 

2.4.1 Marco Legal Internacional 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama los derechos 

personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los 
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cuales sólo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de 

los demás, así como por el bienestar general. 

2.4.2 Marco Legal en Colombia 

Ley 99 de 1993 del Ministerio del Medio Ambiente: que procura la adecuación 

de espacios y zonas verdes para la práctica de la actividad física, actividades 

deportivas y recreativas.  

 

Ley 181 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, 

la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea 

el Sistema Nacional del Deporte.  

 

Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación: reconoce a la educación física, 

la recreación y la utilización adecuada del tiempo libre, como uno de los fines de la 

educación colombiana, y establece su carácter de proyecto pedagógico 

transversal, obligatorio del currículo en la educación preescolar, básica y media.  

 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 

educación preescolar, básica y media, cumplir con: numeral b. El aprovechamiento 

del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y 
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estimulará su difusión y desarrollo.  

 

Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 

constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 

siguientes: Numeral ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los 

deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del 

tiempo libre.  

 

Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Numeral 5. 

Educación física, recreación y deportes.  

 

Constitución política de Colombia Artículo 44 de 1991: reconoce entre los 

derechos fundamentales de los niños el derecho a la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada y la recreación.  

 

Constitución política de Colombia Artículo 52 de 1991: establece que el 
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ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano.  

 

Ley 397 de 1997, Ley General de la Cultura: señala diferentes alternativas para 

promover la práctica de la actividad física, en la medida que múltiples expresiones 

culturales están basadas en el movimiento.  

 

Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia: estipula que los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y 

demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida 

cultural y las artes.  

 

Decreto 2771 de 2008 tiene por objeto la creación de la Comisión Nacional 

Intersectorial para la coordinación y orientación superior del fomento, desarrollo y 

medición de impacto de la actividad física, en los ámbitos nacional y territorial.  

 

Ley de obesidad 1355 de 2009, en la cual se evidenció, que esta ley prioriza la 

enfermedad de obesidad infantil y promueva la práctica de ejercicio físico 

comunitario. Define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 
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asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para 

su control, atención y prevención.  

 

 

La resolución número 00002121 del 9 junio de 2010, por lo cual se adoptan los 

patrones de crecimiento publicados por la organización mundial de la salud OMS 

en el 2006-2007 para los niños y niñas adolescentes de 0 a 18 años de edad y se 

dictan disposiciones en cuanto a tablas de crecimiento y desarrollo según la edad 

correlacionándolo con peso, talla e índice de masa corporal; con el fin de 

establecer patrones de sobrepeso u obesidad en este grupo de edad.  

 

2.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Ciudad 

Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, localizada en la región del 

sur del Valle del Cauca entre la cordillera occidental y la cordillera central de los 

Andes a 1018m sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 23.1 °C, 

es la tercera ciudad más poblada de Colombia y es el principal centro deportivo de 

Colombia, destacándose la organización de importantes eventos deportivos como 

los Juegos Panamericanos de 1971 y los Juegos Mundiales de 2013. Con una 
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población 2.394.870 según proyecciones de población municipal por área 2005-

2020 del DANE. 

 

 

Institución 

El Colegio Británico - The British School es una Sociedad Limitada. Fue fundado 

en 1997 por varios profesores universitarios, para educar y formar a sus propios 

hijos. Entre ellos Luis Alberto Sarria T., quien en ese momento era el Director del 

Programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Valle, y que fue nombrado 

Rector. 

 

A estos profesores universitarios los unía tener larga formación en Educación y 

Lingüística. Por eso podían desarrollar un Proyecto Educativo Bilingüe que 

garantizara a sus hijos un inglés casi perfecto, buen nivel académico, y excelente 

formación en valores. Pero no tenían respaldo económico. Por eso decidieron 

contratar en arriendo dos terrenos contiguos (12.800 m2) con casas que tenían 

espacios grandes para los salones. En el 2002 compró, un lote de 40.000 m2 en la 

Av. Cañas Gordas (Calle 18) con callejón La Viga (Carrera 146), Pance, para 

construir allí su actual sede. 
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2.6 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.6.1 Tipo de estudio  

El presente es un estudio  de tipo observacional, descriptivo de corte transversal. 

 

2.6.2 Tipo y población de estudio  

 

Participaron en este proyecto 211 estudiantes (112 de género masculino y 99 de 

género femenino) de primaria y secundaria, con edades comprendidas entre 7 y 

19 años del Colegio Británico , The British School, ubicado al sur de la ciudad, 

Santiago  Cali. Solo se tomaron en cuenta los niños y jóvenes que cumplían con 

los criterios de inclusión y que sus padres aprobaron la participación en el estudio, 

además de la firma del asentimiento por parte de los mismos estudiantes.  

2.6.3 Muestra 

Se dividió la muestra en dos grupos, primaria y bachillerato, en donde para el 

primer grupo participaron 70 alumnos (33 niños y 37 niñas), y en el segundo grupo 

141 estudiantes (79 hombres y 62 mujeres). 
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2.6.4 Criterios de inclusión 

 

Para ser partícipes de la investigación los estudiantes debieron cumplir con los 

siguientes requisitos de inclusión: 

 Presentar un estado de salud óptimo, sin antecedentes de enfermedades 

cardiovasculares y discapacidades que impidan desarrollar las pruebas. 

 Ser estudiante activo de la institución con edades entre 7 y 19 años. 

 Acceder voluntariamente a ser parte de la  investigación, bajo 

consentimiento del acudiente y de las directivas de la institución. 

 

2.6.5 Criterios de exclusión 

 Incapacidad médica en el momento de las mediciones 

 Presentar factor de riesgo que limitara el desarrollo de una actividad física 

vigorosa 

 Padecer discapacidad cognitiva, sensorial y motora, que dificulte la 

aplicación de la batería. 

 No cumplir con los criterios de inclusión anteriormente mencionados 
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2.6.7 Instrumentación 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación se utilizaron los 

instrumentos que se mencionan a continuación: 

 

2.6.7.1 Antropometría: 

 Báscula Bowflex 5577 de  0,1 Kg. de precisión.  

 Tallímetro, 1 mm. de precisión. 

 Un tensiometro  

 Cinta métrica inextensible, 1 mm de precisión. 

 Pie de rey modelo Holtain (rango 14 cm). 

 Caliper Harpenden Dial Graduation: 0, 20 mm. Rango de Medidas: 0 mm a 

80 mm, Presión de la medida: 10 gms /mm2 (constante sobre el rango). 

Exactitud: 99.00% Repetitividad: 0, 20 mm. 

 

2.6.7.2 Pruebas físicas de campo 

 Equipo de sonido. 

 El test de Leger y Mercier (20m-SRT) Grabado. 

 20 conos planos de silicona. 
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 Dinamómetro TAKEI modelo 5101 

 Decámetro marca Stanley, 1 mm. de precisión. 

 Cronómetro marca Casio ref. 2747. 

 Un esfingomanometro Omrom HEM7114 Con 2 brazaletes  (pediátrico 220 

a320mm y < 220mm). 

 

2.6.7.3 Valoración de la autoimagen 

Se utilizó el Cuestionario de Satisfacción con la Imagen Corporal(SIC), 

instrumento diseñado por García Tornel y Gaspar adaptado por Raich et al., 

(1996). 

 

2.6.8 Análisis de los datos 

Después de la recolección de los datos, fueron registrados en una hoja de cálculo 

del programa Microsoft Excel, organizando los datos por grupo escolar y por 

género, en donde a cada variable se le asignó un código. 

Para el análisis de la comparación entre dos variable se utilizó primero  la prueba 

de Shapiro-Wilk para comprobar si la distribución de las muestras eran normales o 

anormales, de acuerdo  a los resultados se aplicaron para algunas variables la 

prueba de  T de student para variables independientes  y  para otras, la prueba de 

U de Mann- Whitney 
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La correlación de Spearman se realizó en el programa SPSS V. 21 para Windows, 

estableciendo que la correlación es significativa en nivel 0,05 y altamente 

significativa en el nivel 0,01.  

 

2.6.9 Procedimientos 

 

Tensión arterial 

 La medición se realizó con el evaluado sentado, no estirado, con la espalda bien 

apoyada en el respaldo de la silla. Las piernas  tocando el suelo, no cruzadas, y la 

mano relajada, sin apretar y en posición de descanso, el brazo de referencia o 

dominante apoyado más o menos a la altura del corazón, mano relajada.  

 

 Antropometría  

La cual fue dividida en dos factores: dimensiones del cuerpo y composición 

corporal. 

 Dimensiones del cuerpo 

 

Talla  

En esta medición los estudiantes se ubican descalzos, se miró que tanto talones, 
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glúteos y espalda estuvieran en contacto con la pared y la posición de la cabeza 

en el plano de Frankfort. La pieza horizontal y móvil del tallímetro se bajó hasta 

hacer contacto con la cabeza del individuo, presionando ligeramente el cabello. 

 

El peso 

 Se determinó en primera instancia controlando la precisión de la báscula.   La 

medición se realizó con el individuo de pie sobre la báscula en posición anatómica 

y con la menor cantidad de ropa posible sin apoyarse en ningún sitio. 

 

 

 

IMC  

El IMC es la medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo.  Se 

calcula medinate la siguiente fórmula. 

IMC= Peso(Kg)/ Talla(m)2 

 

Composición corporal 

 Para determinarla, se tuvieron en cuenta los perímetros, los pliegues cutáneos y 

diámetros óseos. 

Perímetros 
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 Se  tomaron los perímetros para determinar la cantidad de masa muscular que 

tiene cada sujeto, los perímetros son: 

 

Perímetro de cintura: Correspondió al contorno del abdomen en estado de 

relajación con  los miembros superiores colgando junto a los costados y con los 

pies juntos, ubicado en el punto equidistante entre el borde de la última costilla y el 

borde antero superior de la cresta iliaca.  

 

Perímetro de cadera: Correspondió al contorno de la cadera del evaluado en 

estado de relajación con  los miembros superiores colgando junto a los costados y 

con los pies juntos, ubicado en el punto equidistante entre el borde trocantericos 

mayores.   

 

Porcentaje de masa grasa 

Se midieron los pliegues tricipital y subescapular con un adipometro  Harpenden 

debidamente calibrado y se utilizó los dedos índice y pulgar, manteniendo el 

calibrador perpendicularmente  al pliegue y con la pinza abierta unos ocho 

centímetros.  Se estimó a partir de las ecuaciones de Slaughter et al. (1988) 

usando el pliegue del tríceps y sub‐escapular de acuerdo a lo recomendado por el 

protocolo de la valoración corporal  (Carvajal-Veitía, Daturnell- Campos, 

Echevarría-García, Martínez-Acosta, & Castillo-Rodríguez, 2011). 
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Ilustración 2. Ecuaciones utilizadas para cálculo del porcentaje de grasa 
corporal (%GC) a partir de pliegues cutáneos. 

 

 

Tomado de (Urrejola, y otros, 2011) 

 

Pliegue de triceps 

Se tomó en el punto equidistante  entre la línea media  acromial –radial, con los 

dedos pulgar e índice de la mano izquierda en la marca señalada sobre la región 

posterior del brazo. El pliegue es vertical y paralelo al eje longitudinal del brazo y 

se   tomó sobre la porción media del tríceps, lo que indica que se ha marcado la 

región más posterior del tríceps. Para la medición, el brazo debió estar relajado y 

la articulación del hombro con una leve rotación externa, encontrándose el codo 

extendido al costado del cuerpo. 

 

 

Pliegue Subescapular 
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Se ubicó al evaluado de pie con brazos relajados a los lados de su cuerpo, se 

palpó la escápula desplazando los dedos hacia abajo y de manera lateral, a lo del 

borde vertebral hasta palpar el ángulo inferior de la escápula. Se tomó en 

diagonal, a 45° grados de inclinación. 

 

Variables de Condición Física 

Previo a la realización de la pruebas de la batería de test ALPHA-fitness versión 

extendida, se realizó un calentamiento general, con ejercicios que abarcaran  

grandes  grupos musculares mediante dinámicas de desplazamiento, fuerza, 

agilidad y flexibilidad por un periodo de 10 minutos. Excepto para la prueba de 

flexión profunda de tronco, la cual según el protocolo de la batería debe hacerse 

sin calentamiento previo. 

 

 

Flexión profunda de tronco 

Se realizó mediante el test de Wells que permite la medición de la amplitud 

articular de tronco y cadera, el cual consiste en sentar al evaluado descalzo frente 

a un cajón con las piernas en extensión y con los pies en directo contacto contra la 

pared vertical del cajón, el evaluado deberá alcanzar la máxima distancia posible 

en flexión anterior del tronco y con las manos en extensión empujar una regla sin 

soltarla hasta la distancia que le sea posible.  
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Fuerza Dinámica 

Mediante el Salto Longitudinal sin Impulso que permite  evaluar la potencia en 

miembros inferiores  con la ayuda de los miembros superiores, se realizó un salto 

de longitud horizontal para determinar la máxima distancia alcanzada en dos 

intentos. 

 

Fuerza Estática  

Se realizó mediante la prueba de dinamometría manual, previo a la ejecución se 

fijó el dinamómetro de acuerdo al tamaño de la mano del evaluado, quien durante 

la ejecución se situó de pie con los brazos al lado de su cuerpo, sin flexionarlos y 

sin hacer que el instrumento sea apoyado en otra parte de su cuerpo. Los 

participantes realizaron el test dos veces, alternando la mano de ejecución, y 

permitiéndole descansar entre mediciones.  

 

Velocidad corporal total 

Se realizó el test de velocidad y agilidad 4x10 que en su ejecución requiere que se 

haga a máxima velocidad teniendo como objetivo evaluar la velocidad 

coordinación y agilidad.  Para su desarrollo se  marcan dos puntos ubicados a 10 

metros de distancia, en el punto de partida hay una esponja y en el punto final dos 
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de las mismas. Al indicar la salida el evaluado sale a máxima velocidad (sin 

elemento) hacia la el punto en frente en donde debe coger una esponja y traerla 

hasta el punto de salida, debe pasar en su totalidad los puntos de referencia, 

llegando al punto inicial, cambiará la esponja para desplazarse nuevamente al 

punto final donde hace nuevamente un cambio de esponja y finalizar en la línea de 

salida.  Se registró el mejor de 2 intentos con un periodo de descanso de 5 

minutos entre un intento y otro. 

 

Resistencia Cardiorrespiratoria 

Se realizó el Test de Leger Course Navette que permite la evaluación de la 

potencia aeróbica máxima a través de un test de campo indirecto con dos líneas 

paralelas a 20 m tratando de seguir una señal sonora que se hace menos 

espaciada entre mayor sea el palier en el que se encuentre el evaluado.(velocidad 

inicial 8,5 km/h con incremento de 0,5 km/h/min).  Se realizó un solo intento con 

terminación de la prueba si el evaluado no llegaba  por segunda vez continua a 

una de las líneas de referencia antes de la señal auditiva.  
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Variable respuesta 

Tabla 2. Características de las variables 

característica Variable Definición  Dimensión Escala de 

medición  

 
Identificación 
participantes  

Código  Identificación 
estudiantil 

ID= 
identificación  

Cuantitativa 

continua 

Género Diferencia de 
sexo 

1=hombre 
2=mujer  

categórica 

Edad Años 
cumplidos 

Años Cuantitativa 

continua  

Nivel educativo Grado en curso Grado escolar Cuantitativa 

continua  

 
Antropométricas 

Peso Peso corporal 
en kilogramos 

Kg Cuantitativa 

continua 

Talla Estatura en 
metros 

Cm Cuantitativa 

continua  

IMC Clasificación 
entre la medida 
del peso en kg  
entre la talla en 
cm elevada la 
cuadrado 

Kg/m2 Categórica 

V dependinete 

% grasa Pliegues 
cutáneos- 
antropometría 

Proporción 
Mm 

Cunatitativa 

continua 

Perímetro de 
cintura 

Circunferencia 
de la cintura 
abdominal 

Cm Cuantitativa 

continua 

Perímetro de 
cadera 

Circunferencia 
de la cadera 

Cm Cuantitativa 

continua 

Pruebas físicas  Wells Flexibilidad 
isquiosural 

Cm Cuantitativa 

continua 

Fuerza prensión 
manual 

Dinamómetro 
manual 

Kg Cuantitativa 

continúa. 

Variable 

independiente 
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Salto 
longitudinal sin 
impulso 

Potencia en 
miembros 
inferiores 

Cm  cuantitativa 

Velocidad y 
agilidad (4x10) 

Velocidad de 
desplazamiento 

Segundos/mseg cuantitativa 

capacidad 
aeróbica  
(leger) 

Mide el 
consumo 
máximo de 
oxígeno  

ml/kg/min Cuantitativa 
Continua 

v. dependiente 

Encuestas y 
otros 

Valoración de la 
autoimagen 

Autovaloración 
de segmentos 
corporales 

Escala 1-10   

Categóricas  
Dicotómicas 

Presión arterial Nivel de 
presión 
sistólica y 
diastólica 
tomada en 
miembro 
superior 
derecho 

mmHg Cuantitativa 

contínua. V. 

dependiente 
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CAPITULO III 

 

3.1 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este último capítulo se realiza con la objetividad de dar a conocer los resultados 

de las diferentes pruebas de valoración de la composición corporal, condición 

física y autovaloración de la autoimagen de los escolares. De igual forma los 

resultados encontrados mediante los métodos estadísticos utilizados para el 

desarrollo del estudio. De esta manera se procederá  a la correspondiente 

interpretación y evaluar si se encontraron diferencias significativas entre géneros 

para las distintas variables, así como también la correlación existente entre 

componentes de la valoración de la autoimagen y la CFRS. 

En la tabla 3 se presentan los datos correspondientes a los 211 estudiantes 

participantes del estudio, de los cuales 70 (33.2%) pertenecieron al nivel de 

primaria (37 niñas y 33 niños) y 141 (66,8%) a bachillerato (62 mujeres y 79 

hombres). 

Tabla 3. Distribución de la muestra de acuerdo al grado escolar y el género 

 

GENERO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino Válido Primaria 33 29,5 29,5 29,5 

Bachillerato 79 70,5 70,5 100,0 

Total 112 100,0         100,0   

Femenino Válido Primaria 37 37,4 37,4 37,4 

Bachillerato 62 62,6 62,6 100,0 

Total 99 100,0 100,0   
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Tabla 4. Estadística descriptiva para las variables de composición corporal y 
otras mediciones del grupo primaria 

 

 
GRUPO ESCOLAR PRIMARIA N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

 
Masculino 

EDAD DECIMAL 
33 7,00 11,42 9,1208 1,42389 

  

EDAD 
MENSTRUACION 0         

  

PESO 33 13,5 62,1 34,567 10,8030 

  

TALLA 33 119,0 153,0 134,682 9,5703 

  

IMC 33 8 28 18,77 4,423 

  

 
SUMA DE PLIEGUES 

33 10 64 26,09 13,987 

  

% GRASA 33 9,60 51,81 23,2769 10,63404 

  

CINTURA 33 32,0 89,0 64,803 12,2091 

  

CADERA 33 63,0 99,0 76,000 10,0421 

  

ICC 33 ,36 1,14 ,8537 ,11110 

  

CIN/TAL 33 ,22 ,65 ,4811 ,08094 

  

 
SISTOLE 
 

30 78,0 128,0 98,433 12,0307 

 

 

 

 

DIASTOLE 
 
 
 
 

                 30 39,0 79,0 56,000 9,4139 

 

Femenino 
EDAD DECIMAL 

37 7,00 11,66 8,9770 1,53627 

  

EDAD 
MENSTRUACION 3 10 11 10,33 ,577 

  

PESO 37 18,8 61,9 35,511 9,4967 

  

TALLA 37 114,5 158,0 135,446 10,3292 

  

IMC 37 14 25 19,03 2,847 

  

 
SUMA DE PLIEGUES 

37 12 52 27,22 10,223 

  

% GRASA 37 11,59 38,09 23,2896 6,78782 

  

CINTURA 37 51,5 83,0 64,541 7,9524 

  

CADERA 37 62,0 99,0 77,189 9,3700 

  

ICC 37 ,69 ,95 ,8375 ,05036 

  

CIN/TAL 37 ,37 ,59 ,4768 ,04823 

  

SISTOLE 35 77,0 127,0 98,657 10,8762 

  

DIASTOLE 35 40,0 75,0 57,000 7,4043 
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En la tabla 4 se presenta los valores obtenidos de las mediciones de composición 

corporal y otras variables para el grupo de primaria, en donde se observa que la 

edad  decimal en las niñas fue  8,9 años  (DE=1,5 ) y en los niños 9,12 años 

(DE=1,4). Al hacer comparaciones entre géneros no se encontró diferencias 

significativas en ninguna de las variables que componen las pruebas y mediciones 

de la CFRS; sin embargo se tuvieron en cuenta las medias obtenidas por género 

en las diferentes valoraciones para su discusión. En cuanto a la menarquia 

(primera menstruación) se observa que las niñas reportaron este acontecimiento 

entre los 10 y los 11 años; menores a los reportados por Conde et al. (2003) en 

escolares caleñas (12,05 años; DE=1,25) aunque los datos de este estudio solo 

fueron de 3 participantes para este grupo etario, se puede justificar esta reducción 

debido a la maduración sexual a más temprana edad en las niñas. 

 

 La talla muestra mayores medias  en las niñas que en los niños (134cm DE=9,6 

vs 135 cm DE=10,3 respectivamente); clasificándose como normal en ambos 

sexos según las curvas de la talla para la edad de la OMS. Los datos encontrados 

fueron mayores  a los reportados por Conde et al (2003) de 132 cm para ambos 

géneros en escolares caleños, como también a los reportados por Aguilar et al. 

(2011) en la capital Vallecaucana (123,39 cm; DE =9,51) y similares a los 

encontrados por Escobar-Cardozo et al (2016) en estudiantes bogotanos (1.34m; 

DE=0,07 en niños y 1.35m; DE=0,08 en niñas), como también semejantes a los 

del estudio de Mederico et al. (2013) en Venezuela (134,8cm; DE=6,5 en niñas y 

135,4cm; DE=7,2en niños). Pero menores a los de Mayorga-Vega et al. (2013) en 
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escolares españoles (149,43cm, DE=9,25) como también  a los del estudio de 

Cuenca-García et al (2011)  en ese mismo país  (140 cm; DE=13 niñas vs 138cm; 

DE= 12 niños). 

 

La variable peso, presentó una media mayor en las niñas que en los niños (35,11 

kg, DE=9,11 vs 34, 5kg, DE=10,8 respectivamente). Resultados mayores a los 

reportados por Aguilar et al (2011) en Cali (24,88 kg, DE=6,02) pero menores a los 

reportados en niños y niñas no deportistas  por Carrillo-Arango (2016) en esta 

misma ciudad; por otro lado al comparar los resultados con el estudio en la capital 

colombiana por Escobar-Cardozo et al. (2016) se observa menores valores para 

esta variable en el  estudio capitalino (32,4 en ambos géneros). Teniendo en 

cuenta algunos estudios internacionales los resultados del presente estudio fueron 

mayores a los reportados por Mederico et al. (2013) tanto en niños como en niñas  

de Venezuela (31,7kg; DE= 6,9 vs 31,2kg; DE= 6,2 respectivamente). Pero los 

resultados de ésta variable estuvieron muy por debajo de los reportados por 

Mayorga-Vega et al. (2013) de 52,41kg (DE= 12,31) de escolares  con baja 

condición física y también por debajo de los que presentó Cuenca-García (2011) 

en niñas y niños españoles (37,4 kg DE=102 vs 36,4kg DE=10,7 respectivamente) 

 

El IMC presentó mayor media de las niñas que  los niños (19 kg/m2 DE=2,8 y 18,7 

kg/m2 DE=4,4 respectivamente), resultados que se encuentran en el intervalo 

normal (18.5-24,8) según parámetros de la OMS. Los valores encontrados 
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estuvieron por encima de los reportados por Aguilar et al. (2011) en la ciudad de 

Cali (16,08kg/m2; DE= 2,52) y por debajo a los reportados por Carrillo-Arango 

(2016) para niños no deportistas en esta misma ciudad (21,7kg/m2; DE= 3,6 en 

niños y 20,5kg/m2; DE=4 en niñas). Escobar-Cardozo (2016) reportó en su estudió 

valores de IMC en niñas (17,6; DE=3.0) y en niños (17,9; DE=3,3) siendo esos 

valores inferiores a los que se encontró en este estudio. Comparando con estudios 

internacionales los resultados estuvieron por debajo de los reportados por 

Mayorga-Vega et al. (2013) en el grupo de baja condición física (23,23 kg/m2, DE= 

3,76) y más cercanos al grupo de alta condición física (19,23 kg/m2, DE=2,97) en 

niños españoles; además,  comparándolos con los hallazgos  de Cuenca-García. 

(2011) se encuentra una semejanza con el presente estudio (19kg/m2; DE=2,9 en 

niñas vs 18,7 kg/m2 DE= 2,9 en niños); finalmente  los valores de IMC de éste 

estudio fueron mayores que los valores presentados por Mederico et al. (2013) en 

estudiantes venezolanos. (17,1 kg/m2; DE= 2,8 en las niñas y 17,3 kg/m2; 

DE=17,3 en los niños). 

 

Si bien el promedio del IMC fue mayor en las niñas que en los niños, no se 

observó resultados ampliamente diferentes entre género en variables que son 

relacionados con sobrepeso como el % grasa corporal (23,3%; DE=10,6 en niños 

vs 23,3%; DE=6,8 en niñas);  resultados que fueron mayores para ambos géneros 

(12,4% en niños y 11,4% en niñas) en escolares caleños no deportistas reportados 

en el estudio de Carrillo-Arango (2016); así como también los valores encontrados 

para esta variable fueron mayores a los encontrados en el estudio de Escobar-
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Cardozo en niños bogotanos. (19,1 niños vs 22,3 en niñas). Al hacer la 

comparación con estudios internacionales los hallazgos de este estudio muestran 

resultados de % de grasa   inferiores a los reportados por Cuenca-García et al. 

(2011)  en población infantil española (24,2 %; DE= 9,8 en niños vs 24,5%; 

DE=6,7 en niñas) como también a los encontrados por Mayorga-Vega et al. (2013) 

en población escolar general con baja condición física en este mismo país (39,6%; 

DE= 8,78).  Lo que demuestra que en países desarrollados como España son de 

mayor preocupación los estados nutricionales de los niños. 

 

El perímetro de  cintura presentó valores de 64,8 cm; DE=12,2 en los niños; por su 

parte las niñas obtuvieron valores para esta variable de 64,5cm; DE= 7,9. 

Resultados que al compararlos con otros estudios como el de Cuenca-García et al 

(2011) fueron mayores  para ambos géneros (60,5cm; DE=7 en niñas vs 61,5cm 

DE= 8,1 en niños), como también mayores a los reportados por Mederico et al. 

(2013) en niños venezolanos (59,69 cm; DE= 6,71 en niñas vs 61.13; DE= 6,71 en 

niños), y superiores   a los encontrados por Benjumea,  Molina, Arbeláez, y 

Agudelo (2008) en niñas (56,0 cm) y en niños (57,2cm) de la ciudad de Manizales. 

Demostrando así que la población estudiada presenta valores para  esta variable 

superiores a estudios nacionales e internacionales, lo cual es preocupante debido 

a que un alto valor de esta variable es asociada con mayor riesgo de sufrir 

diabetes tipo 2, casos que vienen en aumento  en niños y jóvenes   (OMS, 2016). 
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 El perímetro de cadera presentó  una pequeña diferencia en cuanto a las medias 

(76 cm  DE=9,3 en niñas y 77 cm  DE=10 en niños) aunque sin diferencia 

estadísticamente significativa entre género; pero que puede ser explicada por la 

anatomía propia de la mujer que aunque en esta edad  no tiene un desarrollo 

completo ya empieza a verse pequeñas diferencias con respecto a los niños. 

Estos resultados fueron menores a los encontrados en un estudio en la ciudad de 

Bogotá por Escobar-Cardozo el al (2016) quienes reportaron valores para esta 

variable en niñas (72 cm DE=7,5) y en niños (70,7; DE=7,6) y que a diferencia del 

presente estudio, si tuvo diferencias significativas entre género. 

 

Con respecto al índice cintura cadera  (ICC),   se muestran medias  parecidas 

entre género (0,85; DE=0,11 en niños y 0,84 DE=0,5 en niñas); por lo general esta 

variable se considera normal en los rangos  0,71 a 0.84 en mujeres y 0,78-0,93 en 

hombres; un valor alto de ICC representa factor de riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, infartos entre otros ( (Fraternidad-Muprespa, 

2018). Los resultados que son similares a los reportados por Mederico et al. 

(2013) en niños venezolanos (0,86; DE= 0,05 vs 0,84 DE=0,05 respectivamente), 

quienes afirman que esta variable tiene gran correlación directa y significativa con 

la cantidad de grasa abdominal en niños y adultos. Además los resultados del 

presente estudio presentaron también similitud con la investigación de Gonzalez-

Jimenez et al. (2013) en niños y niñas españolas (0,84 DE= 0,85 y DE=0,02 
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respectivamente).  

 

Según Valle-Leal, Abundis-Catro, Hernandez-Escareno y Flores- Rubio (2016) el 

índice cintura/talla es un indicador más eficiente que el IMC en la identificación de 

riesgo cardiometabólico y proponen que un resultado ≥  0,5 representa obesidad 

abdominal. Los resultados promedio para los escolares del presente estudio 

fueron en los  niños 0,48 (DE=0,8) y 0,47 (DE= 0,5) en las niñas, valores por 

debajo del propuesto por este autor pero que no deja de preocupar ya que están 

con muy poca diferencia para ambos géneros. 

 

Por último, los componentes de la tensión arterial, sístole y diástole,  presentan  

valores para la primera variable en  niños (98,4 mmHg DE=12) y en niñas 

(98,6mmHg; DE=10,9); para la presión diastólica (56 mm Hg; DE= 9,4 en niños vs 

57 mmHg; DE=7,4 en niños); clasificándose ambas variables como óptimas; 

además los resultados son menores a los reportados por González-Jiménez et al. 

(2013) en escolares españoles, que reportó para la presión sistólica 106 mmHG; 

DE=13,54 en niños y de 104mm Hg; DE= 8,22 para las niñas; y  presión diastólica 

de 56 mmHg (DE=9,4) para los chicos y 57 mmHg (DE=7,4) para las chicas. 

 

La tabla 5 muestra las estadísticas descriptivas de la valoración de la composición 

corporal  y otras valoraciones para el grupo de bachillerato en donde se observa 
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que la edad decimal en el grupo femenino fue 14,5 años (DE=1,99) y 15 años 

(DE=2,09) para el grupo masculino. La llegada del primer ciclo menstrual 

reportado por las adolescentes fue en promedio a los  11,8 años (DE=1,03). Esta 

variable es de importancia clínica en la determinación de la pubertad precoz o 

tardía, así como también es útil en la creación de tablas de fertilidad y dato 

epidemiológico en la aparición de cáncer ginecológico, de gran importancia en 

salud pública y planificación; a pesar de ello, Colombia carece de investigaciones 

en este tema. (Mora, Leal, Beltrán López, & Niño, 2012). Pero existen estudios 

como el de Conde et al.  (2003) en escolares caleñas que reportan una edad de la 

menarquia a los 12,05 años (DE=1,25) un poco mayor a los encontrados en este 

estudio; lo que demuestra una disminución en la edad que aparece la menarquia 

yendo en línea con estudios que han observado el comportamiento de esta 

variable con el tiempo entre las causas se encuentran los malos hábitos 

alimentarios  y la influencia de químicos en el cuerpo (El Tiempo, 2010) 
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Tabla 5. Estadística descriptiva para las variables de composición corporal y 
otras mediciones para el grupo de bachillerato 

GRUPO ESCOLAR BACHILLERATO N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Masculino 
 

EDAD DECIMAL 
79 11,00 18,82 14,9739 2,09984 

  
 

    
  

  

PESO 77 29,4 128,1 63,319* 17,2290 

  

TALLA  77 136,0 190,0 166,425* 11,3756 

  

IMC 75 11 44 22,75 4,921 

  

SUMA DE PLIEGUES 
75 12 105 31,13* 15,522 

  

% GRASA 75 8,88 83,92 25,5702* 12,50156 

  

CINTURA 77 58,0 122,0 77,961* 11,3528 

  

CADERA 77 48,0 141,0 94,164 13,5467 

  

ICC 77 ,72 1,71 ,8340* ,11369 

  

CIN/TAL 77 ,38 ,71 ,4683 ,05869 

  

SÍSTOLE 74 83,0 156,0 122,095* 16,8451 

  

DIÁSTOLE 74 45,0 114,0 62,892 11,8652 

 
Femenino 

 

 
EDAD DECIMAL 

 
62 

11,01 19,03 14,4863 1,99492 

  

EDAD 
MENSTRUACIÓN 41 10 14 11,85 1,038 

  

PESO 62 29,3 109,2 55,589 14,9818 

  

TALLA 62 137,0 177,0 157,274 7,9005 

  

IMC 62 15 41 22,22 4,694 

  

SUMA DE PLIEGUES 
59 14 86 37,22 13,361 

  

% GRASA 59 13,57 56,66 29,6192 7,71013 

  

CINTURA 61 58,0 128,0 72,961 11,9018 

  

CADERA 61 71,0 120,0 92,918 9,4035 

  

ICC 61 ,58 1,19 ,7843 ,08751 

  

CIN/TAL 61 ,38 ,80 ,4642 ,06785 

  

SÍSTOLE 59 90,0 152,0 113,644 14,9606 

  

DIÁSTOLE 59 49,0 99,0 64,966 10,0103 

*diferencias significativas entre género (p<0,05) 

 

El peso  presentó mayores valores en el género masculino (63,3kg DE=17,6) que 

el femenino (55,6kg DE=14,98) siendo estas diferencias significativas (p=0,002). 
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Al comparar con estudios nacionales, los resultados para esta variable son 

mayores a los reportados por Prieto-Benavidez (2015), así como también a los 

encontrados por Carrillo et al. (2015)  y también mayores a los encontrados por 

Escobar-Cardozo (2016); dichos estudios realizados en la capital colombiana. 

 

Por otro lado, los resultados tienen similitud con los reportados en la investigación 

de Carrillo-Arango (2016) en estudiantes no deportistas de un colegio de Santiago 

de Cali; pero mayores a los encontrados por Aguilar et al. (2011) en escolares de 

esta misma ciudad.  Al ser comparados con investigaciones internacionales los 

valores encontrados en este estudio muestran ser mayores a  los hallazgos de   

Mederico et al. (2013) en estudiantes venezolanos como también a los reportados 

por Cuenca-García (2011) en adolescentes españoles. De estas comparaciones, 

se puede presentar  la hipótesis de que en Cali se han venido presentado 

aumentos en el peso corporal de los escolares y que ésta ciudad puede estar  

presentando mayores valores de peso en adolescentes que en la capital 

Colombiana; así como también, nuestro país podría estar presentando problemas 

de aumento de peso mayores a los de otros países de América Latina  y Europa 

en este grupo de edad. Cabe destacar que en los distintos estudios comparados  

predominó en el género masculino los valores de peso con respecto al género 

femenino, lo que indica que los hallazgos encontrados en este trabajo van por esa 

misma línea. 

. 
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La variable talla muestra  mayores valores  en hombres (166,4 cm DE=11,37) que 

en mujeres (157,2 cm DE=7,9) siendo significativas las diferencias para esta 

variable (p=0,000). Al analizar  estos datos con los parámetros de crecimiento de 

la OMS se observó  que el género masculino estuvo por encima del percentil 50 y 

en el caso de las mujeres se encuentra por debajo de este mismo percentil  para 

su género.  La presencia de mayor talla en los hombres podría ser una de las 

razones para que los valores en la variable anteriormente analizada (el peso) 

también fuera superior en el género masculino que el femenino. 

 

Comparando con estudios que se han realizado en la capital vallecaucana se 

observa que los hallazgos de este estudio fueron similares a los reportados por 

Conde et al. (2003), pero menores a los que encontró Carrillo-Arango (2016) con 

estudiantes no deportistas como también inferiores los reportados por Aguilar et al. 

(2011) en escolares caleños.  Por otro lado los valores encontrados para la talla en 

este estudio fueron mayores a los reportados en investigaciones en la capital 

colombiana como la de Prieto-Benavidez et al. (2015),  la de Carrillo et al. (2015) y 

a los hallazgos de Escobar-Cardozo (2016). Finalmente al comparar con estudios 

internacionales se observa que los hallazgos del presente estudio fueron  menores 

a los reportados por Cuenca-García (2011) en jóvenes españoles como también 

menores a los reportados por Mederico et al (2013) en adolescente venezolanos. 

 

Como se puede apreciar en la comparación con diferentes estudios, el 



- 105 - 
 

comportamiento de la variable talla varía según la región y el país, sus 

costumbres, su ubicación geográfica, sus políticas públicas  y nivel de desarrollo 

pueden influir de una u otra manera en el crecimiento de los niños y adolescentes.  

 

Teniendo en cuenta la relación del peso con la talla, el grupo femenino reporta un 

IMC promedio de 22,22 kg/m2 (DE= 4,7) parecidos a los encontrados para el 

grupo masculino de 22,75 kg/m2 (DE=4,9), no existiendo diferencias significativas 

entre género. Al comparar los resultados con los valores de referencia de la 

batería ALPHA-Fitness propuestos por Ruíz et al (2011) se encontró que los 

valores del IMC se en encuentran en un nivel medio tanto para hombres como 

para mujeres. Así como también los parámetros del estudio SER (2015), clasifican 

como normo peso, un IMC que se encuentre en el rango de 17,6-23,1 para las 

mujeres y de 18-23 para hombres, en edades de 14 y 15 años respectivamente;  

estando los hallazgos de la presente investigación en esos rangos para ambos 

sexos.  

 

 Al comparar los hallazgos  con estudios realizados en la capital del Valle del 

Cauca se observó que los valores para IMC fueron menores a los reportados por 

Aguilar et al. (2011), pero similares a los reportados por Carrillo-Arango (2016). 

Teniendo en cuenta otros estudios nacionales, los hallazgos de esta investigación 

muestran valores de IMC menores a los reportados por Prieto-Benavidez et al. 

(2015) como también  a los que presentó Carrillo et al (2015) y a los hallazgos de 
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Escobar-Cardozo et al (2016), los últimos tres estudios realizados en la ciudad de 

Bogotá. Finalmente al comprar con estudios internacionales se encontró que 

nuestros hallazgos fueron mayores a los reportados por Cuenca-García et al 

(2011) y Casajús et al (2006), ambos en población española, así  como también 

nuestros hallazgos fueron superiores a los encontrados  por Mederico et al. (2013) 

en estudiantes venezolanos. 

 

Según la OMS un IMC mayor a 25, es riesgo de sobrepeso, por tanto nuestros 

valores no están incluidos en esta clasificación; sin embargo requiere de controles 

debido a que la inactividad física y el exceso de tiempo frente a pantalla son muy 

frecuentes en estas edades. 

 

Para este grupo también se empiezan a observar diferencias significativas entre 

género en cuánto a variables relacionadas con el aumento de peso como: la 

sumatoria de los pliegues cutáneos en donde los resultados muestran un mayor 

promedio en las mujeres que en los hombres ( 37 mm DE= 13,4 vs 31 mm 

DE=15,5 respectivamente) siendo significativas sus diferencias (p=0,000); por 

ende  el % de grasa  corporal en las mujeres también fue superior al de los 

hombres  (29,6% DE=7,7 y 25,6% DE=12,5 respectivamente) con diferencia 

significativa (p=0,001). Éstos resultados se clasifican en nivel alto para ambos 

géneros según los valores de referencia de la batería ALPHA-Fitness por Ruiz et 

al (2011). 
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Los hallazgos para el % de grasa en este estudio fueron muy superiores a los 

reportados por Carrillo-Arango en escolares no deportistas de un colegio de Cali. 

Además también fueron mayores a los encontrados por Prieto-Benavidez (2015) 

en la capital colombiana, y superiores a los reportados en esta misma ciudad por 

Escobar-Cardozo et al (2016) para el género masculino pero similares en los del 

género femenino.  

 

Por otro lado comparando con el estudio de Cuenca-García en España, se 

observa que el valor del % grasa en el género femenino presenta una similitud con 

nuestro estudio pero diferente en los hombres, ya que fue mayor en el estudio 

europeo (21,8 %; DE=12).  Mayorga-Vega reportó en su estudio un % grasa de 

30,23; (DE=8,35) en estudiantes españoles  sin diferenciar por género y 

clasificados  con alta condición física; resultados que están por encima a  los 

encontrados en este estudio, lo que podría significar que en países con mejor 

desarrollo, son más graves los problemas del estado nutricional en niños y 

adolescentes tal y como se planteó en el cuerpo de esta investigación. 

 

Otras variables como el perímetro de cintura (PC)  y perímetro de cadera (PC)  

fueron mayores en hombres que en mujeres,  (78cm DE=11,3 vs 73cm DE=11,9 

para la primera variable; y 94cm DE=13,5 vs  93cm DE=9,4  para la segunda 
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variable) existiendo solo las diferencias significativas en PC (p= 0,002); resultados 

que se encuentran en un nivel medio según la clasificación de los valores 

referencia de la batería ALPHA-Fitness por Ruiz et al (2011). 

 

Al comparar los hallazgos para PC de este estudio con investigaciones nacionales 

se observó que fueron mayores a los valores reportados en las investigaciones de 

Prieto-Benavidez. (2015), Escobar Cardozo et al (2016) Y Carrillo et al. (2015), 

todas realizadas  en la capital Colombiana.  Así como también los hallazgos fueron  

superiores a los encontrados  por Benjumea et al. (2011) en adolescentes de 

Manizales  e inferiores a los reportados por Carillo-Arango (2016)  en 

adolescentes caleños. Se destaca que en los estudios relacionados a nivel 

nacional no se presentaron diferencias significativas para esta variable en cuánto 

a género como si las hubo en la presente investigación. Por otro lado al comparar 

los resultados con un estudio venezolano realizado por Mederico et al. (2013) se 

observa que nuestros resultados son mayores y con la misma tendencia de 

predominio del género masculino en el perímetro de cintura que las mujeres. Otro 

estudio realizado en España por Cuenca-García et al.(2013) muestra una 

dirección contraria ya que fueron mayores los valores del PC en el género 

femenino que el masculino; pero que también fueron  menores los resultados al 

ser comparados  con los encontrados en la presente investigación.  En Argentina, 

Secchi et al (2016) reportaron un PC promedio de  75 cm en hombres y 72cm en 

mujeres, ambos de baja potencia aeróbica, encontrándose nuestros resultados por 

encima de esos valores lo que puede significar también una baja condición física 
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en los estudiantes de esta investigación. 

 

Por otro lado,  también se observa un mayor valor en el índice cintura cadera, con 

diferencia significativa (p=0,000), para el grupo masculino que el femenino (0,8cm 

DE=0,1cm frente a 0,7cm DE=0,08 cm), resultados que comparados con el 

estudio de Mederico et al. (2013) mostraron ser similares y con el mismo 

predominio del género masculino que el femenino para esta variable. Nuestros 

resultados están por debajo de los parámetros que indican que un ICC en género 

masculino no debe ser mayor de 0,9 y en mujeres, no mayor a 0,8, aún así, 

requiere de cuidado, ya que pueden aumentar con la edad y los diferentes factores 

influyentes en el aumento de peso como inactividad física y conductas 

sedentarias. 

 

 El resultado para los valores de la variable índice cintura/ talla fue parecido entre 

géneros (0,46 DE 0,7 cm en mujeres vs 0,46 DE 0,6 cm en hombres), estos 

valores se encuentran por debajo del valor propuesto por Valle-Leal et al. (2016) 

como indicador de obesidad abdominal (mayor o igual 0,5), por ende según este 

autor un valor menor al referente significa menor riesgo cardiometabólico, estando 

el presente estudio en esa línea.  
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 Por último  la tensión arterial presenta que el género masculino tuvo unos valores 

promedios de 122/ 63Mm HG y las mujeres de 113/65 mmHG. Según Vicente, M  

(2018)  los valores normales en adolescentes son; en el género femenino (100-

130 para sístole y 60-85 para diástole), por su parte el género masculino (105-135 

sístole y 60-86 diástole); estando los valores promedio de este estudio en los 

rangos propuestos por esta autora, por tanto se consideran normales. Cabe 

destacar que se presentó diferencias significativas entre género para la variable 

sístole (0,002) siendo mayor en los hombres que en las mujeres (122,09 mmHg; 

DE=16,8y 113,6; DE=14,9 respectivamente); valores mayores a los reportados por 

González-Jiménez et al. (2013) de  presión sistólica 121,43 (DE=14,5) para 

hombres, pero menores a los valores de esta misma variable en el género 

femenino reportados en esa investigación.  (118,2; DE=14,73). 
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Tabla 6. Estadística descriptiva de las variables de la condición física para el 
grupo escolar de primaria 

GRUPO ESCOLAR- PRIMARIA N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Masculino 
 

SALTO LARGO 
33 77,0 156,0 109,000 17,4602 

  

WELLS 33 3,0 33,0 19,894 9,1547 

  

4X10 33 12,53 19,59 15,7776 1,82657 

  

PROMEDIO 
DINAMO 31 6,00 24,00 14,4758 4,59363 

  

DINAMO/PESO 
31 ,09 ,74 ,4000 ,15826 

  

VO2Max 31 36,36 52,53 44,0598 3,42019 

Femenino 
 

 
SALTO LARGO 37 67,0 154,0 108,176 19,9643 

  

 
WELLS 
 

37 2,0 33,5 22,232 7,6287 

  

4X10 36 12,96 20,12 15,6358 1,96207 

  

 
PROMEDIO 
DINAMO 

36 7,00 23,00 14,1597 3,75792 

  

 
DINAMO/PESO 36 ,12 ,66 ,3472 ,14841 

  

VO2Max 37 36,73 49,30 42,9761 3,16474 

 

En la tabla 6 se muestra los resultados para las diferentes pruebas relacionadas 

con la condición física y salud en el grupo primaria; presentando por género el 

puntaje mínimo como el máximo además de la mediana para cada variable 

observada, no se presentó diferencias significativas al comparar por género.  

 

 Capacidad musculo-esquelética en el grupo de primaria 

 

Se observa que la potencia en miembros inferiores evaluada a través de salto 

largo sin impulso, presenta un valor media mejor en los niños que en las niñas 
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(109 cm DE=17,5 y 108 cm DE=19,9 respectivamente); resultados que al ser 

comparados con los de un estudio realizado en Cali por Carrillo-Arango (2016) en 

escolares no deportistas presentan similitud entre ellos.  

 

Al tener en cuenta algunos estudios internacionales se observó que los resultados 

de salto largo sin impulso de esta investigación estuvieron por debajo de los 

reportados por Cuenca-García et al (2011), quien reportó valores promedios para 

los niños (126 cm ) y para las niñas (115 cm;) como también inferiores a los 

hallazgos de Mayorga-Vega et al (2013) en escolares de condición física baja ( 

124 cm) y muy por debajo de  los reportados por Rosa-Guillamón (2016) en niñas 

(99,1 cm) y en niños (104.4 cm), todos estos estudios en escolares españoles. Se 

destaca que existe una tendencia de mejores valores del género masculino que el 

femenino para esta variable con los estudios en comparación; lo cual puede 

deberse a las diferencias estructurales entre género que aunque en las edades 

escolares no es tan marcada ya empiezan a verse diferencias. 

 

Por otro lado, la prueba de fuerza estática mediante dinamometría manual, tuvo 

mayores valores en la media para el género masculino (14, 4 kg DE=4,5kg) que el 

femenino (14,1 kg DE=3,7 KG), resultados que fueron  inferiores a los reportados 

por Carrillo-Arango en población escolar no deportista en la ciudad de Cali. 
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Al comparar con estudios internacionales, los hallazgos de esta investigación para 

la variable fuerza estática fueron  menores a los reportados por Mayorga-Vega et 

al. (2013) en niños españoles con baja condición física (18,09kg, DE=16,32). Por 

otro lado Cuenca-García (2011) reportó valores por género para esta variable en 

niños 26,6 kg (DE=7,5) y en las niñas 27,1kg (DE=9) siendo mayor para el último 

género pero sin diferencias significativas según los autores, resultados que  

también fueron ampliamente mayores a los encontrados en la presente 

investigación. Así como también menores a los hallazgos de Rosa-Guillamón 

(2016) en españoles (15,6 kg en niñas  vs  16,4 kg en niños).  

 

Al tener como comparaciones estudios en un mismo país, en este caso España, 

permite observar el comportamiento de ésta variable con el tiempo, se observa 

que los valores para la variable dinamometría manual en los diferentes estudios 

para una misma edad han venido  disminuyendo conforme ha avanzado  el 

tiempo.  

Teniendo en cuenta  la relación entre dinamometría y el peso, se  observó valores 

de media mayor en niños que en las niñas (0,3kg DE=0,14 en niños y 0,4kg 

DE=0,15) pero sin diferencias estadísticamente significativas, pero que puede 

indicar  una posible relación directa entre la fuerza y el peso corporal. 
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Capacidad motora en el grupo de primaria 

 

La flexibilidad evaluada mediante el test de Wells arrojó mejores resultados en el 

género femenino (22 cm, DE=7,6) que en el masculino (19,9 cm, DE=9,15), 

tendencia que es muy regular entre géneros y en diferentes edades, que se 

explica por diferencias hormonales y % de tejido graso, ya que la capacidad de 

extensión tiende a aumentar al disminuir la densidad de tejidos. (Guio, 2008). 

Carrillo-Arango reportó en su investigación con escolares caleños, valores  

promedios en flexibilidad de 4 cm en niñas y 0 cm en niños,  lo cual indica un 

mejor rendimiento para esta prueba en los participantes de la presente 

investigación, así como también nuestros hallazgos resultaron ser mejores que los 

presentados por Prieto-Benavidez et al. (2015) en escolares bogotanos. 

 

En cuanto a la prueba velocidad y agilidad en el test de 4x10, las medias muestran 

que fue menor en los niños (15,8 m/seg DE=1,83) que en la niñas (15,6m/seg DE= 

1,96) contrario a lo demostrado por el estudio de Guio (2008) en escolares 

bogotanos donde los resultados para esta variable fueron mayores en los niños 

que en las niñas.  

 

 

 

 



- 115 - 
 

Capacidad aeróbica en el grupo de primaria 

 

 Finalmente la valoración del consumo máximo de oxígeno (VO2max) a través de 

la prueba de Leger; arrojó  mejores resultados para el género masculino (44, 05 

ml/kg/min DE 3,4) que el género femenino (42,9 ml/kg/min DE 3,2) valores que no 

tuvieron diferencias significativas.  Comparando nuestros hallazgos con estudios 

nacionales, se encontró que fueron superiores a los reportados por Carrillo- 

Arango (2016) en estudiantes no deportistas en la misma ciudad donde se realizó 

la presente investigación. Por otro lado, Prieto- Benavidez et al (2015) muestra en 

sus hallazgos con escolares bogotanos valores inferiores a los nuestros; aún 

siendo la edad promedio de ese estudio (12 años) mayores a los de la presente 

investigación. 

 

Nuestros resultados también fueron superiores a los reportados por Mayorga-Vega 

et al. (2013) en un grupo de escolares españoles de condición física baja (40,36 

ml/kg/min DE= 2,26). Por otro lado al comparar con el estudio de Cuenca-García, 

quien presentó valores de VO2max para niños de 47,7 ml/kg/min (DE=3,5) y para 

niñas 45,6 ml/kg/min (DE= 3,5) con diferencias significativas entre género, 

nuestros resultados fueron menores para ambos géneros. Se destaca que en los 

diferentes estudios en comparación predomina en el género masculino los valores 

de VO2max.  
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Tabla 7. Estadística descriptiva de las variables de la condición física para el 
grupo de bachillerato 

GRUPO ESCOLAR- 
BACHILLERATO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Masculino 
 

SALTO LARGO  
77 112,0 260,0 172,149* 33,6663 

  

WELLS 
 

77 0,0 48,0 20,000 10,3606 

  

 
4X10 

 
68 

10,70 16,63 12,7557* 1,36047 

  

 
PROMEDIO 
DINAMO 

75 13,50 54,50 31,5633 10,53759 

  

 
DINAMO/PESO 74 ,27 2,76 ,6517* ,48510 

  

VO2Max 77 22,25 56,89 39,6456* 7,05377 

Femenino 
 

 
SALTO LARGO 61 79,0 181,0 128,384* 20,5032 

  

 
WELLS 
 

62 4,0 51,0 27,629 9,6338 

  

4X10 51 10,74 19,92 14,7773 1,64390 

  

PROMEDIO 
DINAMO 62 9,00 35,00 22,6613 5,19972 

  

DINAMO/PESO 
62 ,25 1,06 ,4540* ,14695 

  

VO2Max 61 20,33 48,47 35,6286* 6,51558 

*diferencias significativas entre género P<0,05 

 

En la tabla 7 se presentan los valores de las diferentes pruebas físicas 

relacionadas con la salud tanto para el género masculino y el femenino del grupo 

de bachillerato de la población analizada; reportando los valores mínimo y 

máximos de cada variable evaluada; así como también la media de cada una de 

ellas con su respectiva desviación estándar. Se presentaron diferencias 

significativas entre género en lo que respecta a capacidad musculo esquelética, en 

el test de salto largo sin impulso (p=0,000) y en la relación entre 

dinamometría/peso (p=0,000); así como también se presentaron diferencias 
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significativas en la capacidad motora, con la prueba de 4x10 (p=0,000) y en la 

capacidad aeróbica (VO2max) con el test de Leger (p=0,001), todas los valores de 

las nombradas variables fueron mayores para el género masculino. 

 

Capacidad musculo-esquelética en grupo de bachillerato 

 

Se presentó  mayores valores en la prueba de salto largo sin impulso para el 

género masculino (172,1 cm, DE=33,7) que el femenino (128,4 cm DE=20,5), 

siendo estas diferencias significativas (p=0,000). Según los valores de referencia 

en la batería ALPHA-fitness los resultados de la presente investigación  indican un 

nivel bajo para esta prueba ya que se encuentran en los rangos de 112-137cm 

para las mujeres y 166-182cm  para los hombres. Por otro lado las pruebas SER 

(2015), muestran puntos de corte para esta variable que indican una baja 

condición muscular en piernas para las mujeres <121.8cm y en hombres 

<165.4cm, por lo tanto teniendo en cuenta estas referencias, los hallazgos para 

potencia en miembros inferiores de ésta investigación resultan ser de buena 

condición muscular en piernas. Además nuestros valores fueron superiores a los 

presentados en el estudio capitalino  (pruebas SER) para ambos géneros. 

 

 En Cali Carrillo-Arango (2016) presentó valores de ésta variable en estudiantes 

no deportistas de 1,5m en mujeres y de 2m en hombres, siendo sus hallazgos 

superiores a los que se encontraron en la presente investigación. Al comparar los 
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resultados con otros estudios nacionales como el de Prieto-Benavidez et al. (2015) 

en la capital colombiana; resultan ser mayores los del presente estudio tanto en 

los hombres como en las mujeres; así como también nuestros hallazgos fueron 

superiores a los reportados por Carrillo et al (2015) en esa misma ciudad. Por otro 

lado, al comparar los valores encontrados para salto longitudinal sin impulso   con 

un estudio español, realizado por Cuenca-García (2011) se observó que los 

valores de nuestro  estudio fueron menores en ambos géneros a los reportados en 

esa investigación; así como también nuestros hallazgos fueron inferiores a los 

hallazgos de Secchi et al. (2016) en adolescentes argentinos.  

 

Cabe destacar que en los diferentes estudios en comparación se mantuvo la línea 

de que los resultados para esta variable fueron mayores en hombres que en 

mujeres, excepto en el estudio con estudiantes bogotanos (Prieto-Benavidez et al., 

2015) en el cual fueron mayores los valores reportados por el género femenino 

que el masculino. 

 

Por su parte la prueba de fuerza estática mediante dinamometría manual arrojó 

resultados mayores para el género masculino (31,6 kg DE 10,5) que para el 

femenino (22,7kg  DE 5,2) pero sin diferencias significativas entre género. 

Teniendo en cuenta los valores referencia de la batería ALPHA-Fitness 

presentados por Ruiz et al. (2011) los valores encontrados para dinamometría 

manual en esta investigación  se clasificaron como bajos para ambos sexos. 
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(Clasificación nivel bajo ALPHA-FITNESS; 21,6-24,1kg en mujeres y 31,4-35,7 kg 

en hombres). Por otro lado las pruebas SER (2015) muestran puntos de corte para 

baja condición muscular en brazos menores a 21,5kg en mujeres y menores a 

31,3 en hombres; siendo los resultados encontrados en la presente investigación 

superiores a esos valores, significando una buena condición muscular en 

miembros superiores de los participantes. Además se presentó similitud en los 

resultados encontrados en ese estudio con  el de los estudiantes caleños. 

 

Al comparar con otro estudio realizado en Cali con estudiantes no deportistas por 

Carrillo-Arango (2016), se observó que los valores para dinamometría manual  en 

ese estudio fueron superiores a los que se encontraron en nuestra investigación. 

Como también al comparar con otros estudios a nivel nacional, nuestros 

resultados fueron mayores a los reportados por Prieto-Benavidez et al. (2015) 

tanto en hombres como en mujeres del estudio FUPRECOL;  así como también 

nuestros valores fueron superiores para el género masculino pero menores en el 

género femenino a comparación con el estudio de Carrillo et al. (2015) en la 

capital colombiana.  Por otro lado teniendo en cuenta un estudio internacional, se 

observó que nuestros hallazgos en la prueba de dinamometría manual se 

encuentran muy por debajo, en ambos géneros,  a los valores reportados por 

Cuenca-García et al. (2011) en adolescentes españoles. Se encontró  además que 

existe diferencia significativa (p=0,000) entre género al tener en cuenta la relación 

dinamometría /peso, en donde los resultados muestran mayores valores para los 

hombres (0,6 kg, DE=0,9)  que para las mujeres (0,45 kg, DE=0,15), lo cual puede 
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explicarse debido a la relación que tiene el desarrollo de la fuerza con diferentes 

factores que indican un alcance de la maduración, entre ellos la masa magra y la 

estructura de la persona; además que el desarrollo de la fuerza es progresivo 

desde la infancia y es en la adolescencia donde  se presenta un mayor aumento 

de esta cualidad física. (Carrillo-Arango.2016). 

 

Por otro lado las mujeres presentaron mejores valores medios en la medición de 

flexibilidad mediante el test de Wells (27,6 cm, DE=9,6) que los hombres (20 cm, 

DE=10,4) no existiendo diferencias significativas para esta variable.  Esta cualidad 

física se puede decir que es evolutivamente regresiva, ya que decrece con la edad 

si no hay una intervención que la trabaje; si bien las edades sensibles para 

trabajarla son antes de los 12 años, aún en la adolescencia existe probabilidades 

de mejoramiento aunque el proceso sea más lento. Comité Olímpico Español 

(S.F.) además las mujeres son más flexibles que los hombres por factores 

anatómicos, sus caderas anchas le permiten una mayor amplitud de los 

movimientos en la zona pélvica. Así como también Corbin (1973), citado por el 

comité Olímpico Español (S.F.) indica que después de la pubertad, la mujer 

presenta mayores potenciales de flexibilidad en zonas medulares debido a que su 

centro de gravedad es más bajo que el de los hombres.   

 

Esta variable es muy poco tenida en cuenta en estudios de investigación. Algunos 

estudios nacionales que la han valorado en estudiantes adolescentes  son la 



- 121 - 
 

investigación de Prieto-Benavidez (2015), que reportó que esta variable fue mayor 

en el género masculino que el femenino (21,7 DE=7,0 vs 18,3 DE=8,4 

respectivamente), lo cual difiere con nuestra investigación; además, comparando 

los valores reportados en las dos investigaciones se observa que los resultados 

del estudio capitalino  fueron menores en el género femenino y mayores en el 

género masculino. Por otro lado en la capital vallecaucana, Carrillo-Arango reportó 

valores de flexibilidad en estudiantes no deportistas de 3cm para mujeres y 3,5 cm 

en mujeres; resultados que fueron muy inferiores a nuestros hallazgos.  

 

Valoración de la capacidad motora en los estudiantes de bachillerato  

 

 La evaluación de la capacidad motora, valorada mediante el tes de 

velocidad/agilidad  4x10, muestra que  las mujeres fueron menos veloces que los 

hombres (14,8 seg DE=1,6  vs 12,7seg, DE= 1,4 m/seg respectivamente), 

presentándose diferencias significativas entre género para esta variable (p=0,000). 

Según los valores referencia de la batería ALPHA-fitness, nuestros valores se 

encontraron en un nivel muy bajo en el caso de las mujeres (mayor o igual a 13,8 

segundos) y en nivel medio en el caso de los hombres (12,4-12,9 segundos). 

Según Ruiz et al (2011), mejores valores en esta prueba tienen relación directa  

con una buena salud ósea.  

Al comparar los hallazgos de esta investigación para el test de agilidad/velocidad 4 

x10 con estudios  a nivel nacional se encontró que nuestros resultados fueron 
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similares a los de Prieto-Benavidez et al. (2015) en adolescentes bogotanos (14,2 

seg, DE= 1,8 en mujeres y 14,4 seg, DE= 2.2 en hombres) en el cual los valores 

para ambos sexos es muy cercana, en contraste con esta investigación que 

presenta diferencia significativa para esta variable entre géneros. Por otro lado un 

estudio realizado en Argentina por Secchi et al (2014)  con un grupo de baja 

condición física  reportó valores entre 11 y 12 segundos en hombres y 13 -14 

segundos en mujeres estando nuestros hallazgos por encima de esas referencias, 

lo que puede significar también una baja condición física en nuestros participantes.  

 

Valoración de la capacidad aeróbica- Grupo bachillerato 

 

Por último, la variable VO2max arroja mejores valores en hombres que en mujeres 

(39,6 ml/kg/min-1, DE=7 frente a 35,6 ml/kg/min-1, DE=6,5 respectivamente) con 

diferencia significativa (p= 0,001). Las pruebas SER (2015) indican que un 

VO2max saludable en hombres debe estar entre 38,6ml/kg/min-1 y 41,2 

ml/kg/min-1, por su parte en las mujeres debe estar entre 35,8 ml/kg/min-1 y 

36,6m/kg/min; valores menores a esas referencias indican una capacidad aeróbica 

no saludable o riesgo cardiovascular futuro. Por tanto teniendo en cuenta dichas 

referencias, el género femenino en general indica una condición física baja; por su 

parte los hombres se encontraron en el rango de una capacidad aeróbica 

saludable. Los resultado de la prueba ser muestra valores de VO2max para 

mujeres (34,9ml/kg/min; DE= 4,5) y hombres (41,7ml/kg/min-1; DE= 5,9), que 

comparados con nuestros hallazgos resultan ser inferiores en el género femenino 
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pero superiores en el género masculino. 

 

Contrastando nuestros hallazgos con otros estudios a nivel nacional se encontró 

que los resultados para VO2max en esta investigación fueron mayores  para el 

género masculino pero menores a los del género femenino reportados en el 

estudio de Carrillo-Arango (2016) en estudiantes no deportistas de la ciudad de 

Cali. Por otro lado, nuestros valores fueron menores a los reportados por Prieto-

Benavidez (2015) en la capital colombiana, en especial para el género femenino 

(39,3ml/kg/min, DE=6,2 en las mujeres y 40,4ml/kg/min, DE= 5,7 en los hombres); 

así como también fueron superiores los hallazgos de Carrillo et al. (2015)  en esa 

misma ciudad. Diferencias que pueden explicarse debido a la mayor altura que 

presenta Bogotá y la relación directa que tiene este factor con el rendimiento en 

esta prueba. Teniendo en cuenta estudios internacionales, se comparó con el 

estudio de Cuenca-García et al. (2011) donde nuestros valores están por debajo a 

los reportados en los jóvenes españoles tanto para hombres como para mujeres 

(47,4; DE= 4,8 vs 39,9; DE=4,2 respectivamente).  Todos los estudios señalados 

anteriormente tuvieron en común que los valores de la prueba de 4x10 fueron 

mejores en el género masculino que el femenino. 
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Tabla 8.Estadística descriptiva para las variables de valoración de la 
autoimagen en el grupo de  primaria 

 

GRUPO ESCOLAR N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Primaria Masculino 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABEZA (1-10) 22 5 10 9,36* 1,177 

OJOS (1-10) 22 4 10 9,09 1,823 

CARA (1-10) 22 0 10 7,73 3,369 

NARIZ (1-10) 22 0 10 8,68 2,457 

BOCA (1-10) 22 0 10 8,77 2,671 

LABIOS (1-10) 22 0 10 8,27* 3,195 

CUELLO (1-10) 22 1 10 8,27 2,898 

PECHO/TORAX (1-
10) 

22 1 10 9,14 2,100 

BRAZOS (1-10) 22 1 10 8,77 2,654 

MANOS (1-10) 22 2 10 9,36 1,733 

ABDOMEN (1-10) 22 0 10 7,00 4,024 

CINTURA (1-10) 22 0 10 7,55 3,405 

GENITALES (1-10) 22 1 10 7,86* 3,270 

NALGAS (1-10) 22 1 10 8,18* 3,049 

CADERAS (1-10) 22 0 10 8,36 2,871 

MUSLO (1-10) 22 1 10 8,09* 2,926 

PIERNAS (1-10) 22 4 10 9,32 1,615 

PIEL (1-10) 22 9 10 9,82* ,395 

N válido (por lista) 22         

Femenino CABEZA (1-10) 22 4 10 9,68 1,287 

OJOS (1-10) 22 8 10 9,68 ,716 

CARA (1-10) 22 5 10 9,05 1,430 

NARIZ (1-10) 22 1 10 8,50 2,739 

BOCA (1-10) 22 9 10 9,86 ,351 

LABIOS (1-10) 22 9 10 9,91 ,294 

CUELLO (1-10) 22 6 10 9,45 1,143 

PECHO/TORAX (1-
10) 

22 2 10 9,09 1,974 

BRAZOS (1-10) 22 0 10 9,14 2,210 

MANOS (1-10) 22 4 10 9,41 1,623 

ABDOMEN (1-10) 22 0 10 7,64 3,200 

CINTURA (1-10) 22 2 10 8,82 2,322 

GENITALES (1-10) 21 4 10 9,57 1,434 

NALGAS (1-10) 22 9 10 9,91 ,294 

CADERAS (1-10) 22 5 10 9,64 1,093 

MUSLO (1-10) 22 2 10 9,50 1,739 

PIERNAS (1-10) 22 0 10 9,32 2,169 

PIEL (1-10) 22 10 10 10,00 0,000 

N válido (por lista) 21         

  

 



- 125 - 
 

 

En la tabla 8 se muestra el puntaje de media, con su respectiva desviación 

estándar,  que los estudiantes le dieron a sus segmentos corporales en una escala 

de 1 a 10 puntos siendo 1 el más bajo y 10 el más alto; cada variable muestra el 

puntaje mínimo y máximo en la autovaloración dada. De manera general se 

observa que  el puntaje promedio con menor valor, para ambos géneros 

corresponde  al segmento corporal abdomen.  Por otro lado la parte del cuerpo 

con mayor valoración fue para ambos géneros la de la piel, siendo en niños (9,8 

puntos; DE= 0,4) y en las niñas (10 puntos; DE= 0,0) con diferencia significativa 

(p=0,033) entre género.  Para un mejor análisis de la valoración de la autoimagen 

se dividió los segmentos corporales por zonas del cuerpo, parte alta (cuello, 

cabeza, y variables del rostro), parte media (desde el pecho hasta cintura) y parte 

baja (caderas, genitales, nalgas, muslo piernas, además de la variable piel). 

 

En la ilustración 3 se observa que las niñas presentan mayores valores en 

segmentos corporales presentes en la zona alta del cuerpo, excepto en la variable 

nariz, la cual fue de mayor valoración en  los niños (8,7 puntos DE 2, 5) frente al 

de las niñas (8,50puntos  DE 2,7). Solo se presentaron diferencias significativa en 

esta zona del cuerpo en las variable labios (p=0, 021) la cual fue mejor valorada 

por las niñas que los niños (9,91 puntos; DE=0,2 vs 8,7 puntos; DE=3,2) como 

también en la variable cabeza (p=0,042), la cual tuvo mejores valoraciones en el 

género femenino (9,68puntos; DE=1,2) que el masculino (9,36puntos; DE=1,1). 
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Ilustración 3. Valoración de la autoimagen en segmentos corporales de la 
zona alta del cuerpo, diferenciada por género en el grupo primaria 

   

* Diferencias significativas entre género p<0,05 

 

En la ilustración 4 se presenta la autovaloración de los segmentos corporales 

ubicados en zona media del cuerpo por parte de los estudiantes. Se observa que 

las niñas tienen una mejor autovaloración que los niños excepto en la variable 

pecho/tórax, la cual fue mayor en el género masculino (9,14 puntos; DE= 2,1) que 

el femenino (9,09 puntos; DE= 1,9). En este grupo de variables no se presentó 

diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los segmentos 

corporales. 
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Ilustración 4. Valoración de la autoimagen en segmentos corporales de zona 
media, diferenciada por género en el grupo primaria 

 

 

Finalmente, como se observa en la ilustración 5, en las valoraciones de los 

segmentos corporales en zona  inferior del cuerpo, se destaca que las niñas 

presentaron mejor valoración de sus partes del cuerpo en todas las variables que 

los niños, sin embargo se presenta un resultado similar en la variable piernas 

(9,32, DE 2,2 en las niñas vs 9,32 DE 1,6 en los niños); existiendo diferencias 

significativas entre género para las variables genitales (p=019), nalgas (p=0,005) 

muslo (p=0,021) y además  la variable piel (p=0,033). 
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Ilustración 5. Valoración de la autoimagen en segmentos corporales de la 
zona inferior y piel, diferenciada por género en el  grupo de primaria 

                              

*Diferencias significativas por género p<0,05 
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Tabla 9. Estadística descriptiva para las variables de autovaloración de la 
autoimagen en el grupo bachillerato 

 

GRUPO ESCOLAR- BACHILLERATO N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

 Masculino CABEZA (1-10) 67 2 10 8,94* 1,800 

OJOS (1-10) 67 0 10 8,81* 2,148 

CARA (1-10) 67 3 10 8,51* 1,957 

NARIZ (1-10) 66 0 10 7,79 2,776 

BOCA (1-10) 67 0 10 8,75 2,055 

LABIOS (1-10) 67 0 10 8,67 2,177 

CUELLO (1-10) 67 1 10 8,69 1,893 

PECHO/TORAX (1-10) 67 0 10 8,39 2,146 

BRAZOS (1-10) 67 0 10 8,61 2,000 

MANOS (1-10) 67 0 10 8,88 1,871 

ABDOMEN (1-10) 66 2 10 8,08* 2,433 

CINTURA (1-10) 66 2 10 8,32* 2,354 

GENITALES (1-10) 67 2 10 9,49 1,272 

NALGAS (1-10) 67 4 10 9,07 1,352 

CADERAS (1-10) 67 3 10 8,87* 1,660 

MUSLO (1-10) 67 2 10 8,81 1,690 

PIERNAS (1-10) 67 3 10 8,81 1,743 

PIEL (1-10) 67 1 10 9,30 1,633 

N válido (por lista) 66         

Femenino CABEZA (1-10) 56 0 10 8,54 1,768 

OJOS (1-10) 56 0 10 8,45 1,935 

CARA (1-10) 57 0 10 7,39 2,926 

NARIZ (1-10) 57 0 10 7,07 2,834 

BOCA (1-10) 56 4 10 8,64 1,519 

LABIOS (1-10) 57 3 10 8,60 1,635 

CUELLO (1-10) 56 5 10 8,63 1,624 

PECHO/TORAX (1-10) 56 0 10 7,55 2,776 

BRAZOS (1-10) 56 0 10 8,11 2,294 

MANOS (1-10) 56 1 10 8,63 1,805 

ABDOMEN (1-10) 56 0 10 6,57 3,121 

CINTURA (1-10) 57 0 10 7,35 2,906 

GENITALES (1-10) 56 3 20 9,21 2,163 

NALGAS (1-10) 57 0 10 8,42 2,352 

CADERAS (1-10) 56 0 10 7,91 2,532 

MUSLO (1-10) 56 0 10 8,34 2,218 

PIERNAS (1-10) 57 0 10 8,42 2,228 

PIEL (1-10) 56 1 10 8,86 1,813 

N válido (por lista) 56         

*Diferencias significativas entre género  p<0,05 
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En la tabla 9 se presenta los valores medios con su respectiva desviación 

estándar, además del puntaje mínimo y máximo que los estudiantes de 

bachillerato dieron en la autovaloración de sus diferentes segmentos corporales en 

una escala de 1 a 10 puntos, siendo 1 el menor  valor y 10 el máximo.  Se observa 

de manera general que la variable con menor puntuación fue en los hombres la de 

nariz (7,8 DE= 2,8 puntos) y en las mujeres la de abdomen (6,57 DE= 3,1 puntos), 

por otro lado la variable con mejor autovaloración fue genitales para ambos 

géneros (9,5 DE =1,3 en hombres y 9,2 DE= 2,2 para mujeres). 

 

Teniendo en cuenta la autovaloración de los segmentos corporales ubicados en la 

zona alta del cuerpo, se observa que el sexo masculino presentó mejores valores 

en todas las variables con respecto al género femenino; presentándose diferencias 

significativas por género en las variables cabeza (p=0,023), ojos (p=0,036) y cara 

(p=0,032) como se puede observar en la gráfica 6. 
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Ilustración 6. Valoración de la autoimagen en segmentos corporales de la 
zona alta del cuerpo, diferenciada por género en el grupo bachillerato 

    

*Diferencias significativas por género p<0,05 

Por otro lado, haciendo referencia a las partes del cuerpo ubicadas en zona 

media. Se observa en la gráfica 7 que  también  los resultados fueron de menor 

valor en el género femenino que el masculino para todas las variables, existiendo 

diferencias significativas entre género en los segmentos corporales cintura 

(p=0,035) y abdomen (p=0,005). 
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Ilustración 7. Valoración de la autoimagen en segmentos corporales de zona 
media por género del grupo bachillerato 

 

*diferencias significativas entre género p<0,05  

 

Finalmente observando la gráfica 8, que corresponde a  los segmentos corporales 

en zonas  inferiores del cuerpo  se presentó la misma situación de los anteriores 

dos grupos, ya que predominaron los valores del género masculino sobre los del 

género femenino. Además de la variable piel; que también fue superior en 

hombres que en mujeres. Solo se presentó diferencias significativas en cuanto a 

sexo en la variable cadera (p= 0,032). 
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Ilustración 8. Valoración de la autoimagen en segmentos corporales de zona 
inferior, por género en el grupo de bachillerato 

 

*Diferencias significativas entre género p<0,05 

 

En la ilustración 9 se puede observar la comparación entre géneros y grupo de 

nivel escolar para la autovaloración de la autoimagen en partes del cuerpo 

ubicados en zona alta del mismo.  Es importante destacar que las niñas de 

primaria presentaron mejores valoraciones para todas las variables de esta zona, 

excepto en el segmento corporal nariz.  Así como también es importante señalar 

que los valores reportados por el género femenino del grupo bachillerato fueron 

menores que los demás grupos  en todas las variables salvo 2 variables del rostro, 

labios y cuello, para las cuales el grupo de hombres de bachillerato presentó 

menores valores. 
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Ilustración 9. Comparación entre géneros y nivel escolar de la valoración de 
la autoimagen en segmentos corporales de la zona alta del cuerpo 

 

 

Se puede decir que la valoración de la autoimagen en el género femenino decrece 

cuando aumenta el grado de escolaridad; esto puede deberse a que a mayor edad 

las niñas son más exigentes con sus partes del cuerpo y menos satisfechas con 

las mismas debido a la búsqueda de una aceptación e inclusión social en donde 

prima la estética como factor influyente de la autovaloración de la imagen corporal.   

Por su parte el género masculino oscila los valores punteados de los segmentos 

corporales en zona alta,  siendo diferentes en algunos casos en el grupo de 

primaria y en otros el de bachillerato. Es importante resaltar que el género 

femenino presentó mayores valores que el género masculino, con diferencias 

significativas entre género, en la variable cabeza para los dos grupos valorados. 

Lo que pude significar una mejor aceptación con su imagen facial general en las 
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mujeres. 

Ilustración 10. Comparación por géneros y nivel escolar de la valoración de 
la autoimagen en segmentos corporales de la zona media 

 

 

En  la anterior gráfica se puede observar las puntuaciones medias  para 

segmentos corporales de la zona central del cuerpo,  comparados entre género y 

grupo escolar. En donde se destaca que el grupo femenino de bachillerato 

presenta menores valores de la autoimagen para todas las variables que su 

mismo género del grupo primaria, inclusive la valoración fue menor que el grupo 

de hombres de ambos niveles escolares.  Demostrando de esta manera que la 

valoración de la autoimagen en la zona central del cuerpo decrece a mediad que 

aumenta el nivel escolar en el caso del género femenino. 
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Por su parte en el género masculino se observó  solo un decrecimiento en la 

autovaloración de la autoimagen a medida que aumentó el nivel escolar para 

algunas variables (pecho, brazos y manos). Últimamente  en las edades que 

comprenden el nivel de secundaria, se observa un mayor interés en la ganancia 

muscular, específicamente en zonas de pecho y brazos, que son zonas muy 

frecuentemente trabajadas en gimnasios, por lo que ésta situación podría estar 

reflejada en las menores valoraciones en el grupo adolescente, ya que no están 

completamente satisfechos con su aspecto muscular en estas partes de su 

cuerpo.  Por otro lado se observó un aumento  en la valoración de la autoimagen 

en segmentos corporales como cintura y abdomen en el nivel escolar de 

bachillerato, generalmente una menor valoración en estas zonas del cuerpo se 

relaciona con presencia de adiposidades, como bien se sabe el género masculino 

tiende acumular mayor tejido adiposo en cintura (forma de manzana), a diferencia 

de  las mujeres que suele acumular mayor tejido graso en sus caderas (forma de 

pera). 
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Ilustración 11. Comparación por género y nivel escolar de la valoración de la 
autoimagen en segmentos corporales de zona inferior 

 

 

En la gráfica 11 se muestran las valoraciones de los segmentos corporales de 

zona inferior, además de la variable piel, en los grupos tanto de primaria como de 

bachillerato para ambos géneros. Se puede observar que entre los dos grupos 

femeninos, las variables fueron mayores punteadas en el grupo de primaria que el 

de bachillerato, lo cual demuestra una relación inversa entre nivel de escolaridad y 

valoración de la autoimagen. 

 

Por su parte el género masculino muestra una relación directa, entre aumento de 

nivel escolar y aumento de la valoración de la autoimagen en variables como 

genitales, nalgas, caderas y muslos; en especial se observa una diferencia 

importante en la valoración del segmento corporal, genitales. Así como también 

una relación inversa entre aumento del nivel escolar y la valoración de la 
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autoimagen en variables como piernas y piel.  

 

Correlaciones presentadas entre CFRS y la valoración de la autoimagen en 

los escolares. 

 

Para la presentación de los resultados y su discusión se demuestra las respectivas 

correlaciones para cada género y su nivel de escolaridad, solamente en las tablas 

se presenta las variables  tanto de la composición corporal como de la condición 

física que tuvieron correlaciones significativas con segmentos corporales de la 

valoración de la autoimagen. Así como también se indica  el nivel de significancia 

presentado en la correlación  
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Tabla 10. Correlación entre la valoración de la autoimagen y la condición 
física relacionada con la salud para el grupo masculino de bachillerato 

**la correlación es significativa en el nivel 0,01; *la correlación es significativa en el nivel 0,05 

 

 

EDAD 

DECIMAL PESO

SUMA DE 

PLIEGUES % GRASA

PROMEDIO 

DINAMO

DINAMO/PES

O VO2Max

CABEZA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,260
*

OJOS (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

CARA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,317
**

,278
*

,320
*

-,395
**

NARIZ (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

BOCA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,271
*

LABIOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

CUELLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,258
*

PECHO/TOR

AX (1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,269
*

,291
*

BRAZOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,405
**

,319
**

MANOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,394
**

-,261
*

,247
*

ABDOMEN (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

,265
*

CINTURA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,318
**

GENITALES 

(1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

,258
*

NALGAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,296
*

CADERAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,247
*

MUSLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,267
*

PIERNAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,266
*

PIEL (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

GRUPO ESCOLAR- BACHILLERATO

Masculino Rho de 

Spearman
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En la tabla 10 se presentan las correlaciones presentadas entre las valoraciones 

de la autoimagen y las variables de condición física relacionada con la salud, tanto 

de composición corporal como pruebas de condición física, cada una con su 

respectivo nivel de correlación y dirección de la misma (inversa o directamente 

proporcional). 

 

Comenzando por la zona alta del cuerpo se presentaron correlaciones negativas 

entre la variable edad decimal y  valoración de los segmentos corporales como la 

cabeza, cara, cuello y boca (-0,260; -0,317; -0, 271; -0,258 respectivamente), 

siendo de mayor significancia (0,01) la correlación con la segunda variable; por su 

parte las variables sumatoria de pliegues y % de grasa se vieron relacionadas de 

manera positiva con el segmento corporal cara (0,278 y 0,320 respectivamente). 

Por otro lado solo presentó correlación la variable de condición física,  

dinamometría/peso con la valoración del segmento corporal cara (0,395), con un 

nivel de significancia (0,01). 

 

Cabe resaltar la correlación de mayor nivel del segmento corporal cara con las 

variables edad decimal y dinamometría/peso. La primera correlación inversamente 

proporcional, lo que significa que una de las variables decrece mientras la otra 

aumenta, lo cual tiene sentido ya que para este grupo en el test de valoración de 

la autoimagen, la variable cara fue la segunda menos valorada en la zona alta del 

cuerpo.  A pesar de ello muestra relación positiva con una variable de la condición 
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física, lo que puede significar que una menor valoración de este segmento 

corporal no afecta la variable dinamometría/talla; siguiendo así la línea del estudio 

de Rosa-Guillamón (2015) quien encontró relación positiva entre auto concepto y 

la fuerza. 

 

Teniendo en cuenta la zona centro del cuerpo, se observó que la variable edad 

decimal continuó presentando correlaciones  negativas con segmentos corporales 

como  pecho brazos mano y cintura (r= -0,269;r= -0,405;r= -0,394 y r= -0,318 

respectivamente) en donde  solo para la primera variable el nivel de significancia 

fue menor (p=0,05) las demás presentaron un mayor nivel de significancia 

(p=0,01).  Por su parte la variable peso se vio relacionada de manera negativa con 

la variable manos (r= -0,261; p=0,05).  Por otro lado, teniendo en cuenta las 

variables de condición física solo se presentó correlaciones con el Vo2max, el cual 

se asoció con cuatro de cinco segmentos corporales correspondientes a este 

grupo pecho, brazos manos y abdomen (r=0,291; r=0,319; r=0,247 r=0,265 

respectivamente) siendo de de mayor nivel de significancia la relación con la 

autovaloración de los brazos (r=0,319). 

 

La asociación entre la condición física relacionada con la salud y la valoración de 

la autoimagen  muestra en estos resultados que un aumento de peso puede estar 

relacionado con la menor valoración de segmentos corporales tal y como se 

demostró en el estudio de Delgado-Floody et al. (2017) en donde se demostró que 
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estudiantes con exceso de peso muestran mayor grado de preocupación por su 

imagen y por ende menos satisfacción, en este caso solo se presentó con la 

variable manos. 

 

 Por su parte la prueba de capacidad aeróbica (VO2max) y sus relaciones 

positivas presentadas demuestran que un mejor rendimiento en esta prueba 

significa una mayor valoración de los segmentos corporales de la zona central del 

cuerpo siguiendo la línea de estudios que demostraron que mejores niveles de AF 

se relacionan con una mejor autovaloración de si mismo, entre ellas la autoimagen 

(Delgado-Floody et al., 2017; Rosa Guillamón, 2015)  

 

Finalmente en  la zona inferior del cuerpo se siguió presentando correlación 

negativa entre la variable edad decimal y partes del cuerpo como nalgas cadera y 

muslo (r=-0,296; r=-0,247 y r=-0,267 respectivamente) con nivel de significancia 

(p=0,05). Por otro lado las variables de condición física como dinamometría 

presentó correlación positiva con la autovaloración del segmento corporal 

genitales (r=0,258), como también la variable dinamo/talla se vio relacionada con 

la valoración dada para la parte del cuerpo piernas (r=0,266).  

 

Sin lugar a dudas la edad parece ser influyente en la autovaloración de la imagen 

corporal  en este grupo, su relación inversa con diferentes segmentos corporales 
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indica que una de las variables disminuye mientras la otra aumenta, como se 

presentó anteriormente en la comparación de la valoración de la autoimagen entre 

niveles escolares se mostró una disminución de algunas variables para este 

grupo; demostrando así la correlación inversa presentada. Por otro lado, la prueba 

de dinamometría mostró relación positiva con el segmento corporal genitales, lo 

cual puede estar asociado con la maduración. En este estudio se presentaron 

mayores valores en esta prueba para el grupo de bachillerato y además también 

se observó una mejor autovaloración del segmento corporal genitales, 

demostrando de esta manera la correlación positiva entre estas variables. De este 

modo, nuestros hallazgos en este grupo siguen la línea de que la variable fuerza 

está relacionada con una mejor valoración de la autoimagen (Rosa-Guillamón, 

2015). 
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Tabla 11. Correlación entre la valoración de la autoimagen y la condición 
física relacionada con la salud para el grupo femenino de bachillerato 

EDAD 

DECIMAL PESO TALLA IMC

SUMA DE 

PLIEGUES % GRASA CINTURA CADERA ICC CIN/TAL WELLS

PROMEDIO 

DINAMO VO2Max

CABEZA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,325
*

-,278
*

OJOS (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

CARA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,395
**

-,354
**

-,337
*

-,290
*

-,290
*

-,425
**

-,499
**

NARIZ (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,348
**

-,348
**

-,304
*

-,347
**

-,267
*

BOCA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,314
*

-,314
*

-,273
*

,269
*

LABIOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,320
*

-,295
*

-,295
*

CUELLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,280
*

-,276
*

-,423
**

-,423
**

-,405
**

PECHO/TOR

AX (1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

,304
*

BRAZOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,434
**

-,394
**

-,378
**

-,351
**

-,341
*

-,341
*

-,365
**

-,478
**

,439
**

MANOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,353
**

-,321
*

-,328
*

-,294
*

-,361
**

ABDOMEN (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,421
**

-,452
**

-,440
**

-,393
**

-,403
**

-,403
**

-,412
**

-,530
**

-,293
*

,295
*

CINTURA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,381
**

-,417
**

-,270
*

-,428
**

-,414
**

-,414
**

-,422
**

-,447
**

-,293
*

-,355
**

,294
*

GENITALES 

(1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,141 -,293
*

-,293
*

-,283
*

-,344
*

NALGAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,487
**

-,283
*

,295
*

CADERAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,384
**

-,408
**

-,291
*

-,383
**

-,369
**

-,369
**

-,316
*

-,502
**

-,278
*

,304
*

MUSLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,352
**

-,309
*

-,309
*

-,334
*

,359
**

,285
*

PIERNAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,420
**

-,274
*

,369
**

,411
**

PIEL (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,324
*

-,324
*

-,280
*

-,354
**

GRUPO ESCOLAR-BACHILLERATO

Femenino Rho de 

Spearman
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 **la correlación es significativa en nivel (0,01.)  *la correlación es significaiva en nivel( 0,05) 

 

En la tabla 11 se puede observar las correlaciones presentadas entre la valoración 

de diferentes segmentos  corporales y las variables de composición corporal-

condición física, así como su respectivo nivel de correlación. 

 

Teniendo en cuenta los segmentos corporales presente en la zona alta del cuerpo 

se destaca que la mayoría de las variables presentaron correlación negativa con el 

% de grasa y la sumatoria de pliegues a excepción de cabeza y ojos. Estas 

correlaciones fueron de mayor nivel (p=0,01) para las variables cuello (r=-0,423 en 

ambas) y nariz (r=-0,348 en ambas).  Por otro lado la circunferencia de cadera se 

vio relacionada en un nivel de significancia (p=0,01) con segmentos corporales 

como la cara (r=-0,499), nariz (r=-0,347) y cuello (r=-0,405), así como también 

presentó correlación con la variable boca (r=-0,273) pero con menor nivel de 

correlación (p=0,05). La circunferencia de cintura por su parte presentó 

correlaciones con variables del cuerpo como la cara (-0,425) y la nariz (r=-0,304) 

siendo de mayor nivel  la relación con la primera variable. Teniendo en cuenta el 

ICC solo presentó correlación positiva con el segmento corporal boca (r=0,269), 

así como también el índice cintura/talla solo se vio relacionado de manera 

negativa con la variable nariz (r=-0,267). La edad decimal por su parte presentó 

correlación con la variable cabeza (r=-0,325) y labios (r=-0,320). Por otro lado las 

variables que presentan un estado nutricional de los participantes (peso, talla, 

IMC) se vieron relacionadas así: el peso presentó correlación inversa con los 
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segmentos corporales cara (r=-0,395) y cuello (r=-0,280), así como también la 

variable talla presentó asociación negativa con estas dos variables (=-0354 y r=-

0,276 respectivamente) pero con un mayor nivel de significancia; el IMC por su 

parte, muestra relación negativa con la variable cara. Solamente una prueba física 

se vio relacionada de manera negativa con un segmento corporal de la zona alta 

del cuerpo, el test de Wells con la variable cabeza (r=-0,278). 

 

De manera general, cabe resaltar que para este género y nivel escolar las 

correlaciones se presentaron mucho más entre partes del cuerpo y variables de la 

composición corporal que con  las variables de la condición física, además de ser 

en su mayoría inversamente proporcionales, es decir que mientras una variable 

aumenta, la otra disminuye.   Es importante resaltar la correlación inversamente 

proporcional  presente entre variables que indican presencia de adiposidades y la 

autovaloración de la imagen,  como ejemplo podemos mostrar que las variables 

cara y cuello se vieron relacionadas de manera negativa con el % de grasa y la 

sumatoria de pliegues en un nivel mayor de significancia (p=0,01) lo que tiene 

relación ya que las mujeres de bachillerato presentaron un porcentaje de grasa 

clasificado como alto (29,6%) que pudo significar una menor valoración para estas 

partes del cuerpo debido a la presencia de tejido graso en estas zonas, ya que 

fueron las de menor valoración en este grupo de variables (zona alta del cuerpo), 

siguiendo así lo reportado por estudios que demuestran que la inconformidad con 

la imagen corporal es mayor en el género femenino (Casillas-Estrella et al. 2006) y 

en personas con muestras de sobrepeso (Delgado-Floody y otros., 2017; 
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Martínez-Gómez y Beiga- Núñez, 2007) 

Pasando ahora a segmentos corporales de la zona central del cuerpo, se observó 

que la variable edad decimal se vio relacionada de manera negativa y con nivel 

alto de correlación (p=0,01) con todas los segmentos corporales de esta zona 

excepto con pecho; variable que solo presentó correlación con el ICC (p=0,304). 

Por otro lado las variables relacionadas con el estado nutricional de las 

estudiantes se vieron relacionadas así: el peso, presentó correlación negativa de 

nivel alto (p=0,01) con los segmentos corporales brazos (r=-0,394), abdomen (r=-

0,452), cintura (r=-0,452) y una correlación en el mimo sentido pero con menor 

nivel (p=0,05) con la variable manos (r=-0,321). Así como también la talla  y el IMC 

presentaron  correlaciones con estas mismas variables; siendo para la primera 

mayor el grado de correlación con los segmentos corporales brazos (r=-0,378) y 

abdomen (r=-0,440), por su parte el  IMC presentó también mayor nivel de 

correlación (p=0,01) con estas dos variables (r=-0,351 y r=-0,440 respectivamente) 

además de la correlación en el mismo nivel con la variable cintura (r=-0,270).  El % 

de grasa y la sumatoria de pliegues  presentaron correlaciones negativas de 

mayor nivel con segmentos corporales como abdomen (r=-0,403) y cintura (r=-

0,414) así como también correlación de menor nivel con la variable brazos.  

Teniendo en cuenta el perímetro de cintura, éste se vio relacionado con la mayoría 

de las  variables de ésta zona del cuerpo (excepto pecho y manos) en un nivel   

alto de correlación (p=0,05). La relación del perímetro de cintura con la talla lució 

correlación inversa con la el segmento corporal cintura (r=-0,293).  Por su parte el 

perímetro de cadera solamente no presentó correlación con la variable pecho, 
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pero demostró correlación de alto nivel con las demás variables.  Finalmente al 

analizar las variables de la condición física se presentaron correlaciones negativas 

y de alto nivel entre  el test de dinamometría manual con la variable cintura (r=-

0,355) y de menor nivel con la variable abdomen (r=-0,293). Así como también la 

variable VO2max demostró relación inversa con el segmento corporal brazos (-

0,439) en nivel de correlación (0,01) y en nivel de correlación menor con las 

variables abdomen y cintura.  

 

Se puede concluir  de los resultados presentados que a medida que aumenta el 

nivel de escolaridad, son menores las autovaloraciones de las partes del cuerpo 

en esta zona central, posiblemente influidas por el estado nutricional de las 

estudiantes, en especial si hay presencia de tejido adiposo en esta zona 

específica del cuerpo.  Como se presentó en los resultados existe una relación 

inversa entre las variables de tejido graso y las partes del cuerpo donde 

generalmente hay acumulación de grasa (abdomen, cintura, brazos)  en donde las 

correlaciones fueron de mayor nivel y que estas zonas fueron las menos valoradas 

por las mujeres según el cuestionario de valoración de la autoimagen (abdomen 

7,64puntos y cintura 7,82). Demostrando así que nuestros hallazgos van en línea 

a los antecedentes que reportan menor valoración de los segmentos corporales si 

existe presencia de sobrepeso u obesidad. (Casillas-Estrella y otros, 2006; 

Martinez-Gómez & Veia-Nuñez, 2007) 
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 Ahora, teniendo en cuenta la relación de la valoración de la autoimagen con la 

condición física, la capacidad aeróbica indica que unos mejor valores para esta 

prueba se relacionan con una mejor valoración de la autoimagen. Caso contrario 

sucedió con la prueba de dinamometría manual, la cual presentó correlación 

inversa con las variables cintura y abdomen.  Siguiendo así la línea de estudios 

que han demostrado correlación entre autoimagen y variables de la condición 

física como la capacidad aeróbica y la fuerza muscular. (Rosa-Guillamón, 2015; 

Delgado, Flody y otros 2017). 

 

Finalmente en  la zona inferior del cuerpo se presentaron correlaciones de alto 

nivel (p=0,01)  de la variable edad decimal con los todos los segmentos corporales 

de esta zona excepto con la parte del cuerpo genitales, que también indicó 

correlación pero en menor nivel (p=0,05). Las variables referentes al estado 

nutricional muestran que el peso solo presentó correlación negativa y de alta 

significancia con las caderas (r=-0,408), por su parte la talla se mostró relacionada 

en nivel (p=0,01) con las variables nalgas (r=-0, 283), cadera (r=-0,391) y piernas 

(r=-0,274). La variable IMC mostró una correlación inversa y de alto nivel con el 

segmento corporal cadera (-0,383). Por otro lado las variables % de grasa y 

sumatoria de pliegues estuvieron relacionadas de forma negativa con segmentos 

corporales como: genitales, cadera, muslo y piel (r=-0,293; r=-0,369; r=-0,309 y r=-

0,324 respectivamente), siendo de mayor nivel la correlación con la segunda 

variable.  Teniendo en cuenta la medición de perímetro de cintura, ésta variable 

presentó correlación negativa con partes del cuerpo como genitales, caderas y piel 



- 150 - 
 

(r=-0,283; r=-0,316 y r=-0,280 respectivamente) todas con alto nivel de 

significancia. La variable circunferencia de cadera por otro lado, demostró 

correlaciones negativas de alto nivel con las partes del cuerpo caderas (r=-0,502)  

y piel (r=-0,354). Además el ICC presentó correlaciones inversamente 

proporcionales de alto nivel con las variables muslo (r=-0,359) y piernas (r=-

0,369).  Finalmente observando las correlaciones entre las variables de condición 

física se encontró que existieron correlaciones positivas entre los resultados de la 

prueba de capacidad aeróbica (VO2max) y segmentos corporales como nalgas, 

cadera, muslo y piernas (r=0,295; r=0,304;r=0,285 y r=0,411 respectivamente) 

ésta última con mayor nivel de correlación. Por otro lado, los resultados de la 

prueba de dinamometría manual presentaron correlación negativa de nivel de 

significancia (p=0,05) con la variable caderas. 

 

De manera concluyente, se puede decir que la valoración de la autoimagen en 

segmentos corporales de la zona inferior del cuerpo se ven afectados con el 

aumento del nivel escolar.  Una parte del cuerpo muy particular en su anatomía y 

su comportamiento a factores externos es la cadera en el género femenino, en los 

resultados se pudo observar que presentó correlación negativa con casi todas las 

variables de composición corporal, es decir, a medida que se aumenta el estado 

nutricional de la mujeres, se ve afectado la valoración para esta parte del cuerpo 

en específico. Así como también parecido comportamiento presentó la variable 

muslo, la cual se relacionó de manera negativa con las variables de porcentaje 

graso y perímetro de cintura e ICC. Cabe destacar que para este grupo y en este 
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género la valoración de %graso según las referencias de la batería ALPHA-Fitnes 

fue en nivel alto y estas dos variables (cadera y muslo) fueron las de menor 

valoración en el test de autoimagen para la zona inferior del cuerpo (7,91 y 8,34 

puntos respectivamente), siguiendo así la linea de estudios señalados en esta 

investigación que también han demostrado una menor valoración de la imagen 

corporal si existe presencia de mayor peso corporal ( Casillas-Estrella et al., 2006; 

Martínez-Gómez & Veiga-Núñez, 2007). Por otro lado, la condición física, en 

especial la capacidad aeróbica muestra correlación positiva con la valoración de la 

autoimagen tal y como demostraron estudios como el de Casillas-Estrella et 

al.(2006);  Rosa-Guillamón 2015 y Delgado-Floody y otros., (2017) 
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Tabla 12. Correlación entre la valoración de la autoimagen y la condición 
física relacionada con la salud para el grupo masculino de primaria 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01: * la correlación es significativa en el nivel 0,05 

 

 

SUMA DE 

PLIEGUES % GRASA SISTOLE

PROMEDIO 

DINAMO

DINAMO/PES

O VO2Max

CABEZA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

OJOS (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

,454
*

CARA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

,442
*

,603
**

NARIZ (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,461
*

-,461
*

BOCA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

LABIOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

,460
*

CUELLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

,507
*

,452
*

PECHO/TOR

AX (1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

,267

BRAZOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

,633
**

MANOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

,436
*

ABDOMEN (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

CINTURA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

,458
*

,747
**

GENITALES 

(1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

,482
*

NALGAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

,481
*

CADERAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

MUSLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,444
*

-,444
*

,710
**

PIERNAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,432
*

-,432
*

PIEL (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,475
*

GRUPO ESCOLAR PRIMARIA- GÉENERO MASCULINO

masculino Rho de 

Spearman



- 153 - 
 

En la tabla 12 se puede observar las correlaciones presentadas en el grupo 

masculino de bachillerato entre la valoración de la autoimagen y las variables de la 

composición corporal-condición física con su respectivo nivel de significancia y la 

dirección (inversa o directamente proporcional). 

 

Empezando por la zona alta del cuerpo la mayoría de las correlaciones 

presentadas estuvieron en un nivel de significancia (p=0,05).  El segmento 

corporal nariz, demostró relación inversa con las  variables de la composición 

corporal como el % de grasa y la sumatoria de pliegues (r=-0,461 para las dos 

variables).  Por otro lado teniendo encuenta las pruebas de condición física, se 

presentaron correlaciones positivas  entre  la variable dinamometría y la valoración 

del segmento corporal cara (r=0,442); así como también el segmento corporal 

cuello demostró tener relación con la variable dinamo/peso (r=0,507). Por  su 

parte, la prueba de capacidad aeróbica (VO2max) indicó relación con 4 de 7 

variables de la zona alta del cuerpo, así: ojos (r=0,454), labios (r=0,460), cuello 

(r=0,452) y cara (r=0,603); ésta última parte de cuerpo con mayor nivel de 

significancia (p=0,001). 

 

Se observó que para  este género se presentaron mayores correlaciones con las 

variables de condición física, en éste caso dinamometría y VO2max. Se resalta 

que la variable cara, fue la que mayor nivel de correlación positiva  presentó con la 

variables de condición física VO2max aunque haya sido la de menor calificación 
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por parte de los niños  en el test de valoración de la autoimagen (7,73 puntos). 

Siguiendo la línea del estudio de Rosa-Guillamón (2015) que demostró una 

relación positiva entre una mejor capacidad aeróbica y la valoración de la 

autoimagen.  

 

Teniendo en cuenta la zona centro del cuerpo se observó que ninguna de las 

variables correspondientes a composición corporal demostró correlación con las 

partes del cuerpo de la zona centro. Por otro lado si se presentaron correlaciones 

positivas con las variables de condición física en su mayoría con nivel de 

significancia (p=0,05).  Se pudo observar una correlación entre la prueba de 

dinamometría y la valoración del segmento corporal cintura (r=0,458);  así como 

también la relación Dinamometría/peso presentó correlación con el segmento 

corporal manos (r=0,436), dicha relación es respalda por la investigación de Rosa-

Guillamón (2015) que demostró la asociación entre fuerza y una mejor valoración 

de la autoimagen, en este caso con la variable manos. Una de las variables con 

mayor correlaciones presentadas fue la de VO2max, la cual se vio relacionada con 

segmentos corporales como pecho, brazos y cintura (r=0,267; r=0,633 y r= 0,747) 

siendo mayor el nivel de correlación con las últimas dos variables (p=0,001) 

siguiendo la línea de estudios que demuestran la relación existente entre una 

buena condición física general y mejores valores de autoconcepto. (Rosa-

Guillamón, 2015; Delgado-Floody y cols., (2017) 
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Analizando los resultados presentados anteriormente se puede asegurar que la 

valoración de la autoimagen no se relaciona con variables de la composición 

corporal para niños de primaria de esta institución, más sin embargo si existe 

relación posita con variables que son indicadores de buena condición física y 

salud; en especial el VO2max que presentó el mayor número de correlaciones 

positivas y con gran significancia con los segmentos corporales manos y brazos. 

Estas dos variables fueron la segunda y tercera de menor calificación en el test de 

valoración de la autoimagen, aun así presentan correlación positiva con el 

VO2max, lo cual indica que una mejor capacidad aeróbica está relacionada con 

una mejor valoración e de la autoimagen.   

 

Por su parte la zona inferior del cuerpo presentó correlaciones inversas con nivel 

de significancia (p=0,05) entre segmentos corporales como las piernas con  las 

variables sumatoria de pliegues y % de grasa (r=-0,432 para ambas variables), así 

como también se vieron relacionados con la parte del cuerpo muslo (r=-0,444 en 

ambas variables). Por otro lado la variable sístole presentó correlación negativa 

con el segmento corporal piel (r= -0,475) mientras que variables de la condición 

física como el VO2max se encontró relacionado con la parte del cuerpo muslo 

(r=0,710) con nivel de significancia (p= 0,01). 

 

Se resalta que se presentó correlación inversa entre segmentos corporales y 

variables relacionadas con adiposidad, demostrando de esa manera que la 
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presencia de exceso de peso disminuye la valoración de la autoimagen en esas 

zonas del cuerpo. Siguiendo la línea de estudios que demostraron una menor 

satisfacción de la imagen corporal si existía un estado nutricional elevado. 

(Casillas-Estrella et al., 2006; Martínez-Gómez & Veiga-Núñez, 2007). Por otro 

lado en la valoración de la autoimagen y su relación con la condición física se 

vuelve a resalta la influencia de una buena condición física general en la 

valoración de la autoimagen, aunque en este grupo solo se vio relación entre la 

capacidad aeróbica y el segmento corporal muslos.  Siguiendo la línea de estudios 

ya referenciados que demostraron relación entre una buena condición física 

general y la autoestima.  

 

En la tabla 13 son presentadas las correlaciones entre las variables de la 

condición Física relacionada con la salud y los segmentos corporales de la 

valoración de autoimagen para el género femenino de primaria, así como también 

cada correlación presenta su nivel de significancia y dirección de la misma 

(indirecta o directamente proporcional). 
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Tabla 13. Correlación entre la valoración de la autoimagen y la condición 
física relacionada con la salud para el grupo femenino de primaria 

 

**la correlación es significativa en el nivel 0,01 

 *la correlación es significativa en el nivel 0,05 

EDAD 

DECIMAL PESO TALLA IMC

SUMA DE 

PLIEGUES % GRASA CINTURA CADERA CIN/TAL SISTOLE WELLS

PROMEDIO 

DINAMO VO2Max

FEMENINO

CABEZA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,429
*

OJOS (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,459
*

-,476
*

CARA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,435
*

NARIZ (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

BOCA (1-10) Coeficiente 

de 

correlación

-,440
*

LABIOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

CUELLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,502
*

-,431
*

-,461
*

-,555
**

-,465
*

PECHO/TOR

AX (1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,440
*

BRAZOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,559
**

-,561
**

-,478
*

-,478
*

-,619
**

-,555
**

-,429
*

,452
*

MANOS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

ABDOMEN (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,505
*

-,525
*

-,645
**

-,645
**

-,645
**

-,527
*

-,474
*

CINTURA (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,433
*

,498
*

GENITALES 

(1-10)

Coeficiente 

de 

correlación

NALGAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

-,425
*

CADERAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

MUSLO (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

PIERNAS (1-

10)

Coeficiente 

de 

correlación

GRUPO ESCOLAR-PRIMARIA- 

Rho de 

Spearman
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En el grupo de segmentos corporales de la zona alta del cuerpo se presentó 

correlación negativa entre las variables de la composición corporal y las partes del 

cuerpo valoradas, con un nivel de significancia (p=0,05). Empezando por el peso 

que presentó relación con las variables cuello y cara (r=-0,502 y r=-0, 435 

respectivamente) así como también la talla se vio relacionada con el segmento 

corporal cuello (r=-0,431). Otras variables que presentaron correlación negativa y 

de nivel de significancia (p=0,05) fueron la edad decimal con la valoración del 

segmento corporal cabeza (r= 0,429) y la variable sístole con ojos y cuello (r=-

0,459 y r=-0, 461 respectivamente. por otro lado variables de la condición física 

como Wells presentó correlación con la valoración de las partes del cuerpo boca y 

cuello (r=-0,440 y r=-0,555 respectivamente), ésta ultima de mayor nivel de 

significancia (p=0,01) Una última variable de la CFRS que presentó correlación fue 

la dinamometría, que se vio relacionada con segmentos corporales como ojos (r= -

0,476) y cuello (r= -0,465).  

 

Es importante destacar que todas las correlaciones presentadas tiene una 

dirección inversamente proporcional. Además la mayoría de ellas se presentaron 

más para las variables de la condición física que las de composición corporal. 

Entre las correlaciones más llamativas se encuentra la del peso con las variables 

cara y cuello, la cual fue negativa es decir si una variable aumenta la otra 

disminuye. Puede explicarse que a medida que se aumenta el peso, el rostro va 

cambiando, en especial las  mejillas así como también el cuello puede presentar 

algún tejido graso acumulado, influyendo posiblemente estas dos situaciones en 



- 159 - 
 

una menor satisfacción de la imagen facial de las participantes. En este estudio las 

valoraciones para estas variables en el test de satisfacción de la imagen  oscilaron 

entre 5 y 10 puntos. Siguiendo la línea del estudio realizado por Casillass-Estrella 

y cols., (2006) en población mexicana que demostraron una menor satisfacción de 

la imagen corporal si había un aumento de peso, además de menor inconformidad 

del género femenino con su imagen corporal.  

 

Teniendo en cuenta la zona central del cuerpo, se observó que la variable peso 

presentó correlación inversamente proporcional con variables como pecho, brazos 

y abdomen (r=-0,440;  r=-0,559 y r=-0,505 respectivamente), siendo la segunda de 

mayor nivel de significancia (p=0,001). El IMC, por su parte se vio relacionado con 

las variables, brazo y abdomen (r=-0,562 y r=- 0,525 respectivamente) con mayor 

nivel de significancia la correlación con la primera variable (p=0,001). Por otro lado 

el % grasa y la sumatoria de pliegues  demostraron asociación con brazos (r=-

0,478) y abdomen (r=-0,645) ésta última de mayor significancia. Otras variables 

pertenecientes a la valoración de la composición corporal que presentaron 

correlaciones negativas  fueron el perímetro de cintura y el perímetro de cadera, la 

primera de ellas se vio relacionada con segmentos corporales como brazos(-

0,478) y abdomen(-0,645) ambos de alto nivel de significancia (p=0,001), así como 

también estas dos variables se vieron relacionadas con el perímetro de cadera (r=-

0,555 y r= -0,527 respectivamente), siendo de mayor significancia la relación con 

la variable brazos.  También la relación cintura/talla presentó correlación negativa 

con la variable abdomen (r=-0,474), por su parte la variable sístole mostró relación 
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inversa con la valoración del segmento corporal cintura (r=-0,433). Finalmente 

teniendo en cuenta las variables de la condición física, se observó que el promedio 

de dinamometría se vio relacionado negativamente con la variable brazos (r=-

0,429), así como también el VO2max presentó correlación positiva con brazos y 

cintura (r=0,452 y r=0,498 respectivamente). Las correlaciones presentadas 

también fueron reportadas por Rosa-Guillamón (2015), quien encontró una 

relación positiva entre la capacidad aeróbica y el autoconcepto de la imagen, así 

como también una relación en el mismo sentido entre fuerza muscular y valoración 

de la autoimagen, ésta última correlación diferente a los hallazgos de esta 

investigación aunque solo se haya presentado una relación negativa entre 

dinamometría y el segmento corporal brazos.  

 

Parece interesante y llamativo que los segmentos corporales brazos y abdomen 

sean los que más correlaciones negativas presentaron en especial para las 

variables de composición corporal. En donde la variable brazos presentó 

correlaciones de mayor nivel con el peso, IMC y variables de adiposidad; además 

este segmento corporal presentó oscilaciones entre 0 y 10 puntos en la valoración 

de la autoimagen, lo cual podría haberse influenciado por presencia de tejido 

graso en esta parte del cuerpo, ya que para este grupo, la media para el % de 

grasa fue (23,29%; DE= 6,8). Por su parte el segmento corporal abdomen también 

se vio relacionado con alto nivel de significancia con las variables % de grasa, 

sumatoria de pliegues y el perímetro de cintura; ésta última variable que en este 

grupo osciló entre 51,5cm y 83 cm lo cual sumado a las variables de % graso 
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muestran una presencia de adiposidades en los participantes, lo cual pudo influir 

para que la autovaloración dada para abdomen sea la de media más baja (7,64 

puntos; DE= 3,2) en la zona central del cuerpo en las niñas de primaria.  La zona 

central del cuerpo es una de las que más tiende a presentar acumulación de tejido 

graso, influyendo esto en la valoración propia de la imagen corporal, lo cual 

también fue relacionado en los estudios de Casillas- Estrella(2006) en población 

mexicana y Delgado-Floody y cols., (2017) en chile. 

 

Finalmente en la zona inferior del cuerpo solo se presentó una correlación 

negativa entre la edad decimal y la valoración dada para el segmento corporal 

nalgas (r=-0,425) de nivel de significancia (0,05). Esta variable fue la de mejor 

valoración por parte de las niñas de primaria para esta zona del cuerpo en el test 

de autoimagen, pero que tuvo una menor media en el grupo femenino de 

bachillerato, demostrando así que a mayor edad existe una menor satisfacción con 

algunos segmentos corporales, en este caso se demostró con la variable nalgas.  
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CONCLUSIONES 

 

Este estudio de investigación permitió conocer la condición física relacionada con 

la salud y la valoración de la autoimagen de los participantes en el estudio, así 

como también a través de esas evaluaciones establecer relaciones existentes 

entre las mismas.  Con la finalización del estudio se puede concluir de la muestra 

estudiada lo siguiente. 

 

Con respecto a la condición física relacionada con la salud (CFRS): 

 

En el grupo de primaria existe una buena CFRS  y no se presentan diferencias 

significativas entre géneros en  los componentes de la valoración.  Los resultados 

comparados con otros estudios muestran mejores valores en especial para la 

capacidad aeróbica.  

En el  grupo de bachillerato existe una baja CFRS, y existen diferencias 

significativas entre géneros en valoraciones de la composición corporal y de la 

condición física, siendo las mujeres las más afectadas.  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se concluye que la CFRS, puede 

disminuir en este colegio a medida que aumenta el grado de escolaridad, debido a 

fcatores como inactividad física y tiempo excesivo frente a pantalla.  
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Con respecto a la valoración de la autoimagen: 

 

En el grupo de primaria la valoración de la autoimagen es mejor en el género 

femenino, existiendo diferencias significativas entre género en las 

autovaloraciones reportadas en variables como cabeza, labios, genitales, nalgas, 

muslo y piel. 

 

En el grupo de bachillerato existe una mejor satisfacción con la imagen corporal en 

el género masculino,  con diferencias significativas entre género en las 

autovaloraciones reportadas en variables como cabeza, ojos, cara, abdomen 

cintura y cadera. 

 

La insatisfacción con la imagen corporal decrece a medida que aumenta el nivel 

escolar, en especial para el género femenino. 

 

Con respecto a las correlaciones entre CFRS y valoración de la autoimagen, para 

el grupo de primaria, en especial en las niñas, las variables de la composición 

corporal influyen de manera negativa en la valoración de la autoimagen, 

específicamente  en zonas del cuerpo donde se tiende a acumular tejido adiposo. 
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Así como también en este género, variables de la condición física como Wells y 

dinamometría se relacionan de manera negativa con la valoración de la 

autoimagen; por su parte la capacidad aeróbica se relaciona con una mejor 

satisfacción de la imagen corporal. 

En los niños es de menor influencia las variables de composición corporal.  Y a 

diferencia  de las niñas, una mejor valoración de la autoimagen se relaciona con 

mejores resultados en la prueba de dinamometría y capacidad aeróbica. 

 

Para  el grupo de bachillerato. En las mujeres,  una menor  valoración de la 

autoimagen es influenciada por valores altos de variables de la composición 

corporal (IMC, % de grasa, perímetros de cintura y de cadera) en especial en 

zonas de presencia de tejido graso, así como también es influyente negativamente 

la edad.  Teniendo en cuenta la condición física, una mejor valoración de la 

autoimagen se ve asociada con una mejor capacidad aeróbica pero caso contrario 

sucede con la fuerza y la flexibilidad, que tienen relación negativa con la 

satisfacción de la autoimagen. 

 

En los hombres, su composición corporal no influye en la autovaloración de su 

imagen, pero si influye de manera negativa la edad.  Por su parte la condición 

física se ve asociada positivamente con la satisfacción de la autoimagen. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

En la valoración de los hallazgos en este estudio deben tenerse en cuenta las 

siguientes limitaciones: primero, el muestreo realizado no permite hacer 

inferencias sobre la población total de escolares de la ciudad Santiago de Cali 

(Valle del Cauca). Segundo, la valoración de la autoimagen a través de 

cuestionario es una aproximación y en el caso del Cuestionario de Satisfacción 

con la imagen corporal (SIC) no se encuentran estudios de validación en 

Colombia; sin embargo se utilizó dada su conveniencia para el interés de este 

estudio. 

 

Para futuras líneas de investigación sobre el tema tratado se sugiere ampliar la 

muestra, incluyendo diferentes instituciones de la ciudad, lo cual permita observar 

la problemática teniendo en cuenta otras  variables como carácter del colegio y 

características sociodemográficas de los participantes. 

 

Se podría ampliar los temas a relacionar, por ejemplo conocer los niveles de 

actividad física de los estudiantes y sus factores influyentes para la práctica; así 

como también se puede indagar en  los niveles de sedentarismo de los mismos. 
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Se recomienda la realización de investigaciones longitudinales que permitan 

analizar el comportamiento de la valoración de la autoimagen  y de la condición 

física relacionada con la salud en función del desarrollo biológico y social de los 

estudiantes. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO Y ASENTAMIENTO INFORMADO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Universidad del Valle-Instituto de Educación y Pedagogía Área de Educación 

Física y Deporte. 

Proyecto Asociación entre la condición física relacionada con la salud y la 

valoración de la autoimagen en estudiantes de una institución educativa de 

carácter privado en Santiago de Cali. 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a los 

participantes de esta investigación  una clara explicación de la naturaleza de la 

misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por el  profesor  Hugo Alejandro Carrillo y 

el estudiante de pregrado  Esteban Yela, pertenecientes a la Universidad del Valle.  

La meta de este estudio será establecer la asociación entre la condición física 

relacionada con la salud (CFRS) y la valoración de la autoimagen en los 

estudiantes.   Si usted accede a participar en este estudio se le pedirá en primera 
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instancia responder un cuestionario de valoración de la autoimagen de los 

escolares.  En  la segunda parte  de la valoración, los evaluadores  tomaran la 

presión arterial y  algunas medidas antropométricas (talla, peso, perímetro de 

cintura, cadera y los pliegues cutáneos subescapular  y tricipital  y aplicaran seis   

test físicos ( Test de Wells ,prueba de fuerza prensil con dinámetro, salto largo y  

test de agilidad 4 x 10m ); para terminar  se realizará  el test de Luc  Leger  (1982-

1988), que permite determinar la potencia aeróbica máxima  de cada  escolar.  

Estas valoraciones se harán   bajo todos  los parámetros  de bioseguridad 

establecidas por la ley en proyectos de investigación no invasivos. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Las respuestas de los niños y jóvenes  a la entrevista, los 

cuestionarios y  los datos tomados  serán codificadas usando un número de 

identificación y por tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante la  participación de su hijo (a). Igualmente, puede retirarlo(a) del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo(a) perjudique en ninguna forma. Si 

alguna de las preguntas durante la entrevista le parece(n) incómoda(s), tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador y no  responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación,  conducida por los 

profesor Hugo Alejandro Carrillo y Esteban Yela. He sido informado (a) de que la 

meta de este estudio será determinar mi condición  física y mi composición 

corporal actual. Me han indicado también que tendré que responder  un 

cuestionario de valoración de la autoimagen, el cual me tomará aproximadamente 

veinte (20) minutos.  Reconozco que la información que yo provea en esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida,  sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar al estudiante investigador, Esteban Yela o llamarlo al número de teléfono 

3216307264.  Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada si así lo requiero, y que puedo pedir información sobre los resultados de 

este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar al docente  

a cargo de la investigación  al teléfono anteriormente mencionado.  

 

------------------------------------------                                 ---------------------------------------- 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA                              FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO 2. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

 

FECHA DE EVALUACIÓN: ___________________    CODIGO: _____________ COLEGIO ___________ 

Tipo de Colegio: Publico _________   Privado _______   Grado Escolar _______ Ciudad ____ 

 

(1) Datos Antropométricos.  
 

Peso(Kg) Talla(m) IMC (Kg/m2) 

  
 

  

 
(2) Perímetros  

 

Cintura 
 

Cadera 
 

  

 
       (3)  Pliegues Cutáneos  

 
 
 
          
 

       (4) Pruebas Físicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tríceps  

Subescapular  

Sumatoria De Pliegues (Mm)  

(4.2.1) Salto Largo  (m)  

(4.2.2) Salto Alto (m)  

(4.2.) Wells (cm)  

(4.3) Test 4x10 (s)  

(4.4) Leger Palier  
 

 
(4.1) Dinamometría 

Dominancia 
Diestro____
_   Zurdo 
______ 

 D   I  
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ANEXO 3. TEST DE VALORACIÓN DE LA AUTOIMAGEN 

 

TEST DE VALORACIÓN DE LA AUTOIMAGEN. 

 

 

Responde de acuerdo a tu género y da una valoración de los diferentes 

segmentos corporales  en una escala de 0 a 10 siendo 0 estar insatisfecho con tu 

imagen corporal y 10 estar completamente satisfecho. 

 

 

 

Cuestionario de satisfacción con la imagen corporal (SIC) Instrumento diseñado por García-Tornel y Gaspar 

adaptado por Raich et al., (1996) 


