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Creo que cada uno de nosotros tiene una 

vocación que es tan única como una huella dactilar.  Y 

también creo que la mejor manera de ser exitoso es 

descubrir lo que amas y luego encontrar la manera de 

ofrecerlo a otros como un servicio.  

- Oprah Winfrey  
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Resumen  

 

Introducción: Postulados científicos establecen que la Percepción de Imagen Corporal (PIC) está 

relacionada con la Composición Corporal (CC) y su valoración permite detectar riesgos asociados a la 

insatisfacción corporal. Objetivo: Determinar la relación entre percepción de imagen corporal y composición 

corporal, en deportistas en formación entre 12-17 años en Chía-Cundinamarca. Metodología: Estudio 

cuantitativo de alcance descriptivo, con un diseño no experimental desarrollado en un periodo de tiempo 

transversal. Participaron 108 infantes y adolescentes (niñas n= 65 y niños n=43) entre los 11-17 años de edad 

inscritos en  diferentes disciplinas deportivas. Se analizaron las variables de IMC Z-Score, pliegues tricipital-

subescapular, perímetros de cintura-cadera, percepción de imagen corporal, imagen corporal deseada y 

distorsión de la imagen corporal. Resultados: IMC F22,3±3,6 y M20,9±3,5, pliegue tricipital F19,6±5,6mm, 

M14,0±6,9mm, pliegue subescapular F21,1±8,7mm, M14,3±9,3, perímetro de cintura 

F71,2±9,0cm,M73,83±8,3cm,  perímetro de cadera F92,4±8,4cm, M87,2±9,1cm. La variable de imagen 

corporal reporta PIC F4±1,1, M3±1,4, imagen corporal ideal promedio tanto en niñas como en niños es (3) 

que corresponde a peso normal según escalan SFS, como distorsión de imagen corporal las niñas disminuirían 

1 rango en la escala y los niños reportan sentirse conformes con su cuerpo. Conclusión: La relación entre 

variables de CC y PIC es alta principalmente el indicador  de IMC  con un p-valor de (r=0,615) es decir que al 

aumentar índices de IMC también aumenta rangos en la escala de PIC.    

Palabras clave: Percepción imagen corporal, composición corporal, infantes y adolescentes, deporte 

formativo. 
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Abstract  

 

Introduction: Scientific postulates establish that Body Image Perception (PIC) is related to Body Composition 

(CC) and its assessment allows detecting risks associated with body dissatisfaction. Objective: To determine 

the relationship between perception of body image and body composition, in athletes in training between 12-

17 years in Chía-Cundinamarca. Methodology: Quantitative study of descriptive scope, with a non-

experimental design developed in a transversal period of time. 108 infants and adolescents (girls n= 65 and 

boys n=43) between 11-17 years of age enrolled in different sports disciplines participated. The variables of 

BMI Z-Score, tricipital-subscapular skinfolds, waist-hip perimeters, body image perception, desired body 

image and body image distortion were analyzed. Results: BMI G22.3±3.6 and B20.9±3.5, triceps skinfold 

G19.6±5.6mm, B14.0±6.9mm, subscapular skinfold G21.1±8.7mm, B14.3 ±9.3, waist circumference 

G71.2±9.0cm, B73.83±8.3cm, hip circumference G92.4±8.4cm, B87.2±9.1cm. The body image variable reports 

ICP G4±1.1, B3±1.4, average ideal body image in both women and men is (3) which corresponds to normal 

weight according to the SFS scale, as body image distortion women would decrease 1 range on the scale and 

men report feeling satisfied with their body. Conclusion: The relationship between CC and ICP variables is 

high, mainly the BMI indicator with a p-value of (r=0.615), that is, increasing the BMI indices also increases 

ranges on the PIC scale. 
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Introducción 

La imagen corporal (IC) es “la representación mental que cada individuo crea de cómo percibe su 

propio cuerpo” (Camacho et al., 2015); este es determinado por un constructo psicosocial en el que influyen 

emociones, pensamientos, conductas y aspectos culturales como los estereotipos de belleza física (Cash, 

2011; Glashouwer et al., 2018). 

A su vez, la IC se caracteriza por ser dinámica, debido a que su apreciación se va transformando a lo 

largo de la vida en dependencia a cambios físicos y mentales ocasionados durante el crecimiento y desarrollo 

humano (Castro-Lemus, 2016). 

Para reconocer la IC que cada persona crea sobre sí misma, se han diseñado diversos métodos de 

interpretación en función a el análisis psicológico desde el cual se abordan componentes desde lo perceptivo, 

cognitivo, conductual y emocional; la interacción del análisis conductual permite conocer con mayor 

veracidad las posibles causas que alteren su perspectiva (Castro-Lemus, 2016; Jiménez et al., 2017). 

Para la valoración de la IC  como objeto de estudio se aborda desde el componente perceptivo, 

definido como la Percepción de Imagen Corporal (PIC),  su interpretación permite expresar mediante siluetas 

graficas (figuras corporales) aquellas representaciones mentales conscientes e inconscientes de la forma física 

que se crea mentalmente,  comparándose con el ideal corporal deseado para conocer si existe un nivel de 

discordancia entre la imagen percibida, deseada y su verdadera Composición Corporal (CC) (Sarwer y 

Polonsky, 2016).  

La  CC es relevante en el análisis de la IC relacionada directamente con la representación objetiva en 

la condición corporal actual de la persona, describiendo el estado de salud físico y sus características 

mediante indicadores de peso corporal, talla corporal, porcentaje de tejido graso y perímetros  musculares 

(Martínez-Rodríguez et al., 2020).   
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La  diferencia entre las variables PIC como subjetiva y la CC como objetiva, se integran con 

alteraciones en la percepción somatotípica, las cuales pueden ocasionar diversos grados de insatisfacción 

corporal que influyen directamente en las actitudes y conductas psicológicas adoptadas en las etapas de 

crecimiento y desarrollo (Aguirre-Loaiza et al., 2017). 

Según informe  realizado por la Organización Panamericana  de la Salud, el periodo de edad que más 

influye en la formación física, cognitiva y conductual  del ser humano tiene lugar durante la adolescencia, 

etapa que se caracteriza por ser un periodo de transición entre un cuerpo infantil a uno adulto,  enmarcado 

en múltiples cambios tanto físicos como psicosociales que influyen en el desarrollo humano (OPS, 2018).   

Dentro de los principales cambios a nivel psicosocial se encuentra un mayor interés por el estatus 

jerárquico y el desarrollo de la identidad personal moldeada por la retroalimentación del entorno, por tanto, 

la apariencia física toma una mayor relevancia en la vida del adolescente.  (Berajas et al., 2017) 

Entre las estrategias utilizadas para la construcción óptima del  esquema corporal durante la 

adolescencia, se implementa la participación activa en deportes formativos, a través de acciones que  

fortalezcan el autoconocimiento y la expresión corporal por medio de exploración de los movimientos 

perceptivo-motores aplicados en un entorno social de juego o práctica física conjunta (Reyes et al. 2020). 

Para Camacho, la realización de actividades físico-deportivas con criterio pedagógico, influyen en la 

PIC positivamente en relación a la población sedentaria. Sin embargo, es importante mencionar que a su vez, 

este promueve  determinada apariencia física, la cual puede derivar del rendimiento deportivo e ideales 

corporales en atletas referentes, que no solo atienden a intenciones de la práctica deportiva sino que 

también promueven estereotipos de belleza avalados y suscitados por nuestra cultura, en el cual predomina 

un cuerpo prodelgado, con poco tejido graso y con diferentes prioridades en la localización de la masa magra 

en dependencia del sexo (Camacho, 2015). 
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Estudios realizados por Senín,  establece que existe  un aumento relevante de presentar  alteraciones 

psicológicas en inconformismo e insatisfacción corporal, siendo esta más frecuente en niñas, con un 0,73 en 

el coeficiente de regresión, en relación  a un 0,22 reportado en niños, frente a un total de 796 participantes. 

Condición que constituye un mayor riesgo de presentar trastornos en la conducta alimentaria, tales como 

bulimia nerviosa o anorexia, que  pueden desencadenar en cuadros de depresión e inseguridad que afectan el 

desempeño tanto físico como social. Es por esto, que monitorizar la IC y la CC durante la infancia y 

adolescencia puede prevenir alteraciones en las mismas durante la adultez y brindar un óptimo tratamiento 

en un periodo de edad más flexible a posibles cambios  conductuales (Senín, 2017).  

Por lo anterior, como objeto de estudio se busca relacionar la Imagen Corporal Percibida con 

indicadores de Composición Corporal (IMC Z-Score, pliegue tricipital, subescapular y perímetros de cuello, 

cintura, cadera) en infantes y adolescentes que participan en deportes formativos en el municipio de Chía 

Cundinamarca.  

Para su direccionamiento, el estudio de investigación es abordado desde el componente cuantitativo, 

con un periodo de tiempo transversal de metodología descriptiva no experimental, que relaciona variables de 

imagen corporal y composición corporal en función a determinada edad, género y deporte formativo. 

A partir de este estudio se aporta un análisis comparativo que prioriza componentes físicos y 

psicológicos en infantes y adolescentes que atraviesan por la coyuntura desencadena de la pandemia por 

Covid-19, que trajo consigo un  confinamiento restrictivo prolongándose hasta el 2022 con restricciones 

sociales como el cierre de escenarios deportivos, alternancia de presencialidad en instituciones educativas, 

uso obligatorio de tabocas y distanciamiento obligatorio de 2 metros  para la  prevención de su propagación 

(Decreto 476, 2020).  

Como consecuencias derivadas de las medidas de protección post Covid-19, se desencadenan  

cambios comportamentales que  restringen el desarrollo de actividades cotidianas principalmente en la 

movilidad ocasionando de forma indirecta un aumento en índices de sedentarismo, como lo reporta en el año 
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2020 la Sociedad Colombiana de Cardiología:  el   75,2%  de infantes y adolescentes encuestados  no 

realizaron los minutos recomendados de actividad física por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así 

como un 82,2 %  aumento su exposición a pantallas por más de dos horas y el 44% reporta incrementar su 

peso  en relación a anteriores años (Arévalo et al, 2020). Panorama estadístico que proyecto en 2021 

incremento en las conductas sedentarias (Trave, 2021). 

 

Capítulo 1 

En el capítulo 1 se describe el contenido de la investigación, sustentado en planteamiento de una 

problemática,  los objetivos, la justificación y  el alcance del presente proyecto.  

1.1 Planteamiento del problema  

En el transcurso de la adolescencia se experimentan cambios multivariados tanto a nivel físico como 

psicosocial en el desarrollo humano, el cual crea la necesidad de estructurar una imagen corporal, en 

dependencia a determinantes sociales y valoraciones subjetivas de cómo se percibe así mismo el individuo en 

función a su entorno (Hartman-Munick et al., 2020). 

Actualmente los parámetros corporales aceptados y promovidos socialmente, no solo se basan en la 

conservación de la salud y bienestar físico, si no que a su vez obedecen a modelos estéticos, caracterizados 

por ser delgados de apariencia androgénica, la existencia de estos ideales de belleza y la exposición continua 

a medios de comunicación  virtual a través de redes sociales ha aumentado la idealización de un cuerpo 

estrictamente condicionado (Aparicio-Martínez, 2019). Esta comparación supone una presión en la 

autoestima de los adolescentes que puede desencadenar en otras problemáticas, como lo son los trastornos 

de conducta alimentaria que atentan contra la salud física, su desempeño personal y sus relaciones sociales 

(Raich, 1995 citados en García, 2004; Glashouwer, 2018).  

Si bien, otra de las principales causas que alteran la PIC es el sedentarismo y los malos hábitos 

nutricionales, los cuales favorecen la acumulación de tejido graso y como consecuencia el desarrollo  de 
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sobrepeso y obesidad, enfermedades que representan un mayor riesgo para la salud y que van en contra del 

estereotipo de belleza física avalada socialmente (Ribeiro-Silva et al., 2018). 

Posterior al confinamiento generado por el COVID-19,  el Ministerio de Salud y Protección Social 

reporta en octubre  del 2020 un incremento del 42% en índices de ansiedad, desmotivación y depresión; así 

como un uso del 23% de la línea de atención y apoyo programado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) para infantes y adolescentes colombianos (Moya et al., 2021).  

Por otra parte,  se destaca como consecuencia indirecta del confinamiento restrictivo la disminución 

en la realización de actividades físico-deportivas y el déficit en desplazamiento para la realización de 

actividades cotidianas, incrementando el tiempo de dedicación a actividades sedentarias (Travé, 2021).  

El propósito objeto de estudio del presente trabajo se enfoca a partir de la información estadística 

que describa si existen alteraciones en la imagen corporal e indicadores físicos de la composición corporal  

posterior a los cambios sociales generados por la pandemia.  

En concordancia al contexto anterior, se pretende resolver el siguiente cuestionamiento ¿Qué  

relación se evidencia entre las variables subjetivas  de imagen corporal y objetiva de composición corporal en 

población entre 12-17 años, participantes en deportes formativos en Chía Cundinamarca? 

 

1.2 Justificación 

La imagen corporal es inherente al cuerpo, su valoración depende de la relación y retroalimentación 

psicológica que cada persona realice sobre sí mismo “el modo en el que el cuerpo se manifiesta” (Vaquero-

Cristóbal R, 2013). A partir de este concepto se destaca que la percepción subjetiva del imaginario corporal 

puede diferir al compararse con  la apariencia física real, analizada desde la condición física la cual permite 

conocer objetivamente el estado de salud corporal mediante la evaluación de indicadores antropométricos 

(ISAK, 2001).  
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Durante la pandemia decretada por la OMS el 11 de marzo de 2020, debido a la propagación del 

COVID-19,  se establecen las medidas de confinamiento obligatorio en toda la población con el fin de retener 

su contagio. Sin embargo, como consecuencia indirecta se suprimió  la práctica sistemática de actividades 

físico deportivas y por otra parte, se promovía la utilización masiva de la tecnología como medio de 

comunicación (Travé, 2021). Situación que incremento el sedentarismo, a la vez que facilitaba como efecto 

colateral el consumo de alimentos ricos en azúcar, grasas saturadas y trans, así como un exceso de sal y 

harinas refinadas,  condicionantes que promueven el aumento de peso y la obesidad (OMS, 2021), 

actualmente causante de los principales factores de insatisfacción corporal. 

Según Ceballos, la práctica deportiva es un medio eficiente para el desarrollo del esquema corporal, 

debido a que la integración de movimientos coordinados y segmentados en función a determinada disciplina, 

crean una mayor consciencia del cuerpo, reconociendo sus fortalezas, debilidades y promoviendo una acción 

de mejora en función a un trabajo conjunto, que suscita como ideal  valores de respeto y empatía hacia los 

demás (Ceballos, 2020). 

La literatura evidencia que en los procesos de  formación deportiva se debe monitorizar la  CC, siendo 

un componente determinante para la planificación del rendimiento y orientación específica acorde a las 

necesidades de cada integrante, sin embargo su enfoque como se menciona en el anterior párrafo, no solo es 

deportivo,  sí no que a su vez busca la integración conjunta como medio educativo  promoviendo el uso de 

actividades que recreen e integren (Ley181, 1995). Abordando el esquema corporal, en relación al cuerpo 

sentido y percibido, desde la creación de una mayor consciencia corporal presente en el movimiento.  

Por lo anterior, se atribuye la necesidad de relacionar el análisis de CC en adolescentes, con el 

componente psicológico de PIC posterior a los diversos cambios conductuales ocasionados por la pandemia. 

Aportando un análisis descriptivo sobre las posibles alteraciones tanto físicas, como psicológicas en relación al 

esquema corporal durante la adolescencia. Etapa de transición a la adultez,  que involucra cambios 

acelerados y determinantes en el desarrollo humano, cuyo análisis se debe aborda desde el componente 

físico  como psicológico (Hartman-Munick et al., 2020). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la relación entre percepción de imagen corporal y composición corporal, en deportistas 

en formación entre 12-17 años,  Chía-Cundinamarca. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Documentar la evidencia científica en el área de mediciones subjetivas y objetivas de imagen, 

composición y esquema corporal.  

 Medir la percepción de imagen corporal percibida y deseada, en la población objeto de 

estudio mediante la plantilla de nueve siluetas corporales Standard Figural Stimuli (SFS). 

 Evaluar la composición corporal a través del índice de masa corporal, pliegues grasos y 

perímetros musculares, en la población objeto de estudio.  

 Asociar la imagen corporal percibida y deseada con la composición corporal en deporte 

formativo.  

1.4 Hipótesis  

Con la intención de dar respuesta a la relación que se establece entre las variables de estudio 

subjetivas y objetivas (Imagen corporal, indicadores de composición corporal y esquema corporal a través del 

deporte formativo que se practique), se postulan las siguientes hipótesis:  

La imagen corporal no presenta relación relevante con indicadores de composición corporal en 

población estudio perteneciente a deportes formativos.  

Si existe una relación importante entre las variables subjetivas de imagen corporal, las objetivas de 

composición corporal y son dependientes  a las prácticas de formación deportiva.  
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Capítulo 2   

A continuación se presentan los referentes teóricos que otorgan las respectivas bases conceptuales, 

procesamientos y antecedentes científicos según objeto de estudio.  

2.1 Marco conceptual  

2.1.1 Imagen corporal 

Dentro de las definiciones  propuestas por diversos autores, suscitamos la de Raich, quien integra el 

concepto desde diferentes áreas de estudio, definiéndola como “la representación mental del cuerpo que 

cada individuo construye en su mente” (Raich, 2004; Schilder, 1935). A su vez, aquella representación 

subjetiva dependerá de las experiencias que se vivencien a lo largo de la vida (Guimon, 1999).  

2.1.2 Percepción corporal 

Hace parte del análisis de Imagen Corporal valorada desde el componente perceptivo que analiza las 

impresiones conscientes e inconscientes de la forma, tamaño o peso que considere tenga el propio cuerpo. 

Su interpretación permite conocer distorsiones entre como se ve y como realmente es la persona, detectando 

así posibles grados de insatisfacción corporal y riesgos de presentar Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) 

(Cash y Pruzinsky, 1990).  

2.1.3 Insatisfacción corporal  

La insatisfacción corporal es una inconformidad frente a las características físicas que se posee y 

aquellas que le gustaría tener, sin embargo, su apreciación pueden basarse en componentes subjetivos y 

psicológicos.  A su vez, el ideal corporal dependerá de los constructos sociales y culturales a los cuales se 

exponga la persona (Vaquero-Cristóbal et al., 2013). 

2.1.4 Composición corporal 

Estudia las variaciones en la cantidad y distribución de los componentes de la masa corporal en 

determinado tiempo, permitiendo conocer el estado nutricional desde la cantidad de reservas que tenga el 

organismo  y su estado de salud física según criterios de relación entre tejido óseo, magro y adiposo 

(Gonzales, 2013). 
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2.1.5 Infantes y adolescentes 

Dentro del marco normativo del Código civil, ley 1098 de 2006, se  define a los niños y niñas, como 

personas  entre los 0a12 años de edad y el siguiente grupo poblacional como adolescentes  entre los 13a18 

años de edad (ICBF, 2010). 

2.1.6 Crecimiento  

Según la resolución 2121 de 2010 expedida por el Ministerio de Protección Social, se define el 

crecimiento como un aumento gradual de los tejidos corporales dado por un incremento celular, el cual 

permite alcanzar la fisionomía correspondiente a la madurez.  

En conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el seguimiento de los parámetros de  

crecimiento, permite indicar el estado de salud y bienestar  desde el nacimiento hasta finalizar la 

adolescencia, este se interpreta según  estándares poblacionales establecidos (OMS, 2008).  

2.1.7 Desarrollo 

Por otra parte el desarrollo humano integra tanto procesos biológicos de maduración, como aquellos 

aspectos psicológicos, sociales y cognitivos (Resolución 2021, 2010). Según informe de la OMS, estos son 

dependientes al medio en que se desarrolle, los cuales pueden influir de forma positiva o negativa en su 

calidad de vida la cual hace referencia al bienestar físico y social. (OMS, 2008).  

2.1.8 IMC para la edad 

El Índice de Masa Corporal es un indicador  de crecimiento factible en su aplicación, para su 

implementación se calcula el peso en kilogramos, el cual se divide por la talla en metros al cuadrado (kg/ m2). 

En infantes  y adolescentes se debe aplicar respecto a la edad y el sexo, por tanto existen percentiles 

específicos que lo categorizan (Resolución 2465, 2016).  

2.1.9 Perímetros corporales 
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Los perímetros corresponden a indicadores antropométricos que determinan mediante los contornos 

la composición corporal. Existen diferentes mediciones que relacionan los tipos de tejido (muscular, graso, 

óseo); dentro de los más utilizados en infantes y adolescentes se establece la relación del índice cintura-

cadera, el cual es relevante para la valoración nutricional debido a que brinda información eficiente respecto 

a la acumulación  de  grasa visceral (Gonzales, 2012).  

Según autores el índice de cintura-cadera es un mayor predictor de enfermedades crónicas cardio-

metabólicas en niños, en relación al IMC que estandariza más la clasificación de sus variables (Gonzales, 

2012).   

2.1.10 Pliegues corporales 

La medición de pliegues cutáneos permite estimar la cantidad de tejido graso dependiendo la 

localización  en que se tomen las medidas y la ecuación utilizada, este método es  eficiente para la valoración 

de sobrepeso y de obesidad (Curilem, 2016). Este componente patológico es  ocasionado por un aumento 

excesivo en la acumulación de grasa corporal, el cual puede representar un riesgo para la salud  y de 

desarrollar enfermedades relacionadas con riesgos cardiovasculares (OMS, 2017).  

2.1.11 Deporte formativo 

Acorde a Ley 181 de 1999, el Ministerio del Deporte lo referencia como aquellas prácticas deportivas 

que tienen como objetivo aportar al desarrollo íntegro de las personas. Este puede formar parte de procesos 

pedagógicos escolares, extracurriculares o que promocionen la formación deportiva (Mindeporte, 2010). 

2.1.12 Esquema corporal  

Corresponde a la asociación entre el cuerpo  y  el medio en el que habita, esta denominación corporal 

con el espacio/tiempo y materia se adquiere a través de experiencias sensorio motoras aunque, su expresión 

en el movimiento  puede darse de manera automatizada (Rodríguez et al., 2015).   
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2.2 Marco teórico 

A continuación se presenta una ilustración que integra los principales conceptos  para el análisis y 

seguimiento de la Percepción de Imagen Corporal. Seguido por una descripción textual de sus definiciones y 

componentes. 

 

Grafica 1. Representación Percepción Corporal.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sandoz, 2013; Raich, 2004; Jiménez, 2013;                              

Hausenblas, 2006; Rodríguez-Camacho, 2015. 

 

Atendiendo al desarrollo de la presente investigación, es necesario aclarar que no existe una 

definición unitaria de Imagen Corporal, debido a que esta es dependiente a la perspectiva multidisciplinar en 
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la cual sea abordada (De la Cruz, 2002). Sin embargo, cada área coincide en afirmar que es “un constructo 

multidimensional creado desde los pensamientos y creencias de cómo se percibe, siente y acciona sobre el  

propio cuerpo” (Castro-Lemus, 2016) como muestra en la Ilustración N 1. 

Dentro de los  conceptos más relevantes que definen la imagen corporal citamos el de Rosen como 

“el modo en el que uno se percibe, imagina, siente y actúa sobre el propio cuerpo” (Rosen, 1995); el de 

Guimón  “la imagen corporal son aquellas vivencias propias que se relacionan con la personalidad y 

psicología” (Guimon, 1999). Sin embargo, acorde al aporte teórico en el área y sus actualizaciones se retoma 

el concepto de Raich basado en Schilder que la describe de forma  simple y concreta como “la representación 

mental que cada persona tiene de su propio cuerpo” (Raich, 2004). 

Esta estructura psicológica de la Imagen Corporal, se fundamenta durante la adolescencia, periodo en 

el que se empieza a elaborar la identidad propia (Bucchianeri, 2013). No obstante, su apreciación puede 

variar a lo largo de la vida, caracterizada por ser dinámica y dependiente a diversos factores individuales, 

sociales, biológicos y culturales en el entorno donde se desarrolla (Córdoba, 2010; Aréchaga 2010). 

Los principales componentes de la IC que determinan su apreciación, son lo perceptivo, cognitivo, 

emocional y conductual, definidos por el especialista en el área (Cash, 2004). Por tanto, se establecen 

diversos métodos para su valoración en relación a los componentes que se requieran abordar. Desde lo 

perceptivo,  se hace uso de imágenes expuestas en siluetas o figuras que permitan relacionar la forma y el 

tamaño del cuerpo que lo represente mentalmente y relacionarlo con su figura ideal deseada.  Dentro de las 

cuales se encuentra la escala 13-CS, conformada por 13 figuras, que no cuentan con atributos como ropa, 

cabello, definición muscular; pero si con mayores opciones para identificarse con una silueta (Rueda-Jaimes, 

2012).   

Para ello se selecciona la escala de siluetas titulada Standard Figural Stimuli (SFS) que valora la 

percepción de  imagen corporal, con una correlación significativa al IMC y con una mayor reproducibilidad en 

diferentes poblaciones étnicas (Thompson y Gray, 1995). 
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Según investigadores Raich, Salaberria y Glashouwer, afirman que las principales preocupaciones 

referentes a la Imagen corporal en dependencia al género, edad y entorno son: el tamaño del cuerpo, el peso, 

la forma, la grasa subcutánea, la cantidad de masa magra y  la simetría corporal; siendo estas las principales 

características que afectan la percepción en los procesos de crecimiento y desarrollo  (Raich 2000; Salaberria, 

2007; Glashouwer, 2018).  

En este referente se destaca la importancia excesiva que se le asigna a la apariencia física y su 

discrepancia entre la percepción personal de la IC y las medidas asociadas a la CC, generando diversos grados 

de  distorsión  corporal, referenciada como “percepción alterada de las dimensiones y características físicas” 

(Gómez et al., 2012). 

En ese sentido se incluye el componente de insatisfacción corporal como “emociones, pensamientos y 

actitudes negativas generadas por la distorsión percibida o por  inconformismo con su forma física” (Vásquez 

y Bernal, 2012). Para su valoración se seleccionan aquellos indicadores que presenten mayor  relación con el 

tamaño y la forma corporal (Glashouwer, 2018).   

Acorde a  la población de estudio 12-17 años, se establecen indicadores de composición corporal que 

evalúen: Índice de masa corporal para la edad  (IMC Z-Score) en función al peso y la talla referentes al patrón 

de crecimiento, pliegues tricípital y sub escapular en relación al porcentaje graso, y por ultimo perímetros de  

cintura y cadera en función del tamaño y posibles riesgos cardiometabolicos (Resolución 2465, 2016). 

Adicionalmente, se pretende conocer tendencias en las prácticas físico-deportivas evaluadas, que 

mejoran la satisfacción corporal mediante una modulación del esquema corporal (Rodríguez-Camacho, 2015), 

siendo esta una estrategia para acercarse a un ideal de cuerpo, mejorar la salud, conocer las capacidades 

físico-motrices y aumentar la autoestima personal. 

A continuación se presenta la escala de 9 siluetas Standard Figural Stimuli (SFS) utilizada para la 

valoración de la percepción de imagen corporal.  
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Grafica 2. Silueta Standard Figural Stimuli (SFS) 

 

 

Nota. Escala de Percepción de Imagen Corporal (SFS).Reproducida de Revista Colombiana de 

Psiquiatria, 2012. (https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093008.pdf). PP.101-110. 

 

2.3 Marco Referencial 

El estudio de la IC evoluciona de manera constante desde el siglo XX hasta las últimas décadas, en 

2010 los especialistas en el área Contreras y Gonzales, revisan 67 revistas internacionales con 136 artículos 

reportados sobre IC con diferentes criterios asociados a los siguientes aspectos: el género femenino, los 

Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), la influencia de los medios de comunicación y su interpretación 

orientada a diversas prácticas deportivas (Silva, 2015).  

https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093008.pdf
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Por tanto, los intereses y necesidades de monitorizar la IC en periodos de crecimiento y desarrollo 

siguen transformándose desde los últimos 2 años. Para conocer sus actualizaciones se realizó una búsqueda 

de publicaciones científicas entre los  años (2020, 2021) con la ecuación (Imagen corporal en adolescentes) en 

las bases de datos Pudmed, Scopus, Google Academic y el Colegio Americano de Medicina Deportiva.  

2.3.1 Publicaciones 2020 

Dentro de los estudios reportados durante el año 2020, Martínez propone asociar estrategias 

metodológicas para la interpretación eficiente de la IC, incluyendo valoraciones del estado nutricional por 

medio de  test avalados en conductas alimentarias, conocer la composición corporal mediante la valoración 

antropométrica e incluir el análisis de la imagen corporal por medio de cuestionarios avalados que permitan 

su re aplicación sociodemográfica (Martinez et. al, 2020).   

Por otra parte Moradi y compañía, proponen determinar qué factores distorsionan la IC actualmente  

y relacionarlos con  problemáticas de sobrepeso u obesidad que aumentan el riesgo de presentar 

insatisfacción corporal  y baja autoestima durante la adolescencia P= 4,05 (Moradi et. al, 2020).  

Según autores, los índices de insatisfacción corporal disminuyen mediante el fortalecimiento de la 

apreciación corporal  relacionada positivamente con la funcionalidad corporal y participación deportiva, 

estrategias que a su vez reformar el perfil nutricional en adolescentes (Baceviciene y Jankauskiene, 2020).  

Además de identificar factores que incrementan la insatisfacción corporal como el sobrepeso y la 

obesidad, estudios proponen que el consumo y exposición excesiva  a redes sociales desde temprana edad 

son uno de los principales causantes en el incremento de inseguridades físicas, debido a la constante 

comparación física entre ideales rigurosos relacionados principalmente al peso corporal, talla corporal,  

porcentaje graso y masa muscular según criterios sociales (Rodgers et.al, 2020; Cavalho et. al, 2020).  

2.3.2 Publicaciones 2021 

Para el año 2021 se analizan los principales cambios psicosociales de la IC en infantes y adolescentes 

al atravesar la Pandemia por Covid-19. Desde este contexto se resalta la encuesta RECOVR aplicada en 
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hogares colombianos que reportan un incremento del 30% en deterioro de la salud mental en infantes y 

adolescentes, lo cual afecta la autopercepción, patrones de alimentación y de ejercicio físico (Moya et. al, 

2021) además de retribuir mayores dificultades para la regulación de la alimentación, el ejercicio y las 

preocupaciones por la apariencia física en usuarios ya diagnosticados con TCA (Robertson et. al, 2021).  

2.3.3 Referentes de variables objeto de estudio 

A continuación se presentan investigaciones asociadas a la CC y PIC realizadas en infantes y 

adolescentes para ambos sexos, con el  objetivo de establecer baremos comparativos que identifiquen su 

comportamiento en relación a los resultados obtenidos durante  el procesamiento de datos.  

2.3.4 Referentes en composición corporal  

En relación al  IMC para la edad se  trae a colación los siguientes estudios aplicados:  

De acuerdo a las características sociodemográficas del IMC en población Colombiana, el estudio 

descriptivo analiza el IMC en 1035 escolares entre los 6 y 17 años de edad que participan en actividades 

extracurriculares del programa 40x40 en Bogotá. Como método para la valoración se utiliza el IMC Z-Score 

según  criterios de desviación estándar.   

Como resultado se establece que el 38% de los valorados presentan  peso bajo, 46,2% peso normal, el 

12,2% sobrepeso y 2,8% obesidad (Zapata-Torres et. al, 2016). 

Como segundo referente, Lara presenta un estudio del estado nutricional en población Ecuatoriana 

en niñas y  niños entre los 13 a 17 años de edad. En relación a los resultados de IMC,  se establece un riesgo 

de presentar sobrepeso del 30%  y obesidad del 10% en ambos sexos. Sin embargo, la tendencia entre las 

categorías es el peso normal según indicador nutricional (Jara et. al, 2018).  

Análisis del porcentaje graso, para la determinación de riesgos cardiovasculares en diferentes 

poblaciones que presentan los mismos rangos de edad:  
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Gallagher en el estudio realizado por el American Journal of Clinical Nutrition, establece que los 

promedios saludables de porcentaje graso en infantes y adolescentes entre 12 a 17 años se encuentran en 

(17,1–27,0%) en niñas y (12,1/22,0%) en niños (Gallagher et. al, 2006).  

En el departamento de Caldas, Colombia, Alzate y compañía realizan un análisis en 1139 estudiantes 

(538 niñas y 601 niños) pertenecientes a cinco municipios de la región, analizado mediante medición 

antropométrica de pliegue tricipital y subescapular. Como resultado se obtiene un porcentaje graso de (≥25% 

en niños y ≥32% en niñas), se encuentra que el (13,2%) presenta obesidad en niños y (13,2%) en niñas (Alzate 

et. al, 2011).   

Según estudio aplicado en Macedonia, región de Amazonas Colombia, con una muestra de 47 

participantes 24 niñas y 23 niños entre los 7-17 años de edad, se establece que el porcentaje graso se 

promedia en (17,82%) en niñas y (10,74%) en niños. Para su medición se utilizó un calibrador de pliegues 

cutáneos, marca Slime Guide (Avella, 2014). 

Análisis descriptivo realizado en Tamborada de Cochabamba, Bolivia; establece características del 

porcentaje de masa grasa corporal, en escolares entre 7-17 años de edad, mediante la interpretación de 

pliegues subcutáneos. Para los cuales se promedia un resultado de (17,82%) en niñas y 10,74% en niños 

(Avella, 2014). 

2.3.5 Referentes en índice Cintura/Cadera según grupo etario objeto de estudio  

Como referente poblacional, el estudio realizado en escolares entre los 9 a 18 años,   pertenecientes a 

Merida Venezuela, establecen para la relación del índice Ci/ Ca un promedio que oscila entre (0,79 y 0,91) en 

niñas y en niños entre (0,86 y 0,93), siendo mayor los valores reportados en el sexo masculino (Mederico y 

Paoli, 2012). 

El estudio realizado por FUPRECOL en población escolar de 9 a 17 años pertenecientes a instituciones 

distritales de Bogotá, Colombia. Con una muestra de 3.005 niños y 2.916 niñas, reporta un descenso en las 

medidas asociado al riesgo cardiovascular, con un rango entre  (0,87-0,93) en niñas y en niñas (0,85-0,89). A 
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su vez se establece que le ICC fue mayor en el sexo masculino. Quienes presentaron riesgo  cardiovascular se 

encontraron entre regos de 0,87-0,93 niños y 0,85-0,89 niñas. Por último se realizó un análisis comparativo en 

relación a estudios internacionales aplicados en Europa, África y Asia, observando en comparación que los 

valores de índice Ci/Ca es menor tanto en niñas como en  niños (Ramirez-Velez et. al, 2015). 

2.3.6 Referentes en percepción de imagen corporal  

Como referencias para el análisis psicológico de la PIC se establecen los siguientes estudios:  

De acuerdo a la medición de la PIC por medio siluetas corporales en población Colombiana se 

encuentra la investigación publicada por la Revista Colombiana de Psiquiatría a cargo de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, que compara la re aplicabilidad de diversas plantillas de siluetas en 189 

estudiantes de ambos sexos, (67,2%) niñas  y (32,8%) niños. Exponiendo así que la Standard Figural Stimuli  

(SFS) presenta una buena validez en comparación a la 13 CS, debido a que su relación es relevante con 

indicadores de CC en población Colombiana. Como resultado de la asociación entre variables, el IMC con 

(0,72) presenta la relación más alta, en peso (0,55) una relación intermedia y  en  porcentaje graso (0,49) una 

dependencia baja, (Rueda-Jaimez et al, 2012). 

En Colombia, se destaca el estudio realizado por FUPRECOL en 2017 titulado “Relación entre la 

percepción afectiva de la imagen corporal y el IMC en niños y adolescente de Bogotá, Colombia”, este se 

realizó en 8.802 niñas, niños y adolescentes de 9-17 años de instituciones educativas en Bogotá. Para su 

aplicación, se utilizó el cuestionario de auto diligencia Body Investment Scale (BIS), basado en la percepción 

corporal afectiva; para la medición corporal siendo indicador el IMC, utilizando las medidas de peso y talla 

corporal (Sánchez et al, 2017). 

Sánchez reporta, mayor insatisfacción con la apariencia física en el subgrupo de niñez con referencia 

al de adolescentes (14,7% vs 10,7%), se indica una percepción de insatisfacción con la imagen corporal en 

varones 13% y en niñas 12%, se asocia al IMC de niñas índices de sobrepeso generando, un mayor nivel de 

frustración e inconformidad con su cuerpo (Sánchez et al, 2017). 
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Como comparativos internacionales se cita el estudio realizado en Salvador Brasil, en escolares entre 

11 -17 años pertenecientes a instituciones públicas en Salvador Brasil, reportando una insatisfacción del 

(19,5%), con una prevalencia del (26%) en niñas y (10%) en niños. A su vez, se establece que los infantes y 

adolescentes que presentan sobrepeso  u obesidad, como aquellos que se percibieron como obesos 

presentan mayor insatisfacción con su imagen corporal (Santana et. al, 2013). 

Por otra parte, el estudio realizado por López en niños y adolescentes entre 3 a 18 años 

pertenecientes a Murcia España, mediante el uso de la escala de siluetas de Stunkard, reporta un (61,2%) de 

insatisfacción corporal, en el cual (46%)  de niñas y en (44,7%) de niños deseaban ser más delgados. En 

relación a su estado físico, solo el (34%) de niños y el (17,9%) de niñas se encontraban en las categorías de 

sobrepeso y obesidad, condición significativamente inferior en relación a los problemas psicológicos por 

insatisfacción corporal encontrados (López et. al, 2018).    

En Khorramabad, Iran  un análisis realizado en niñas escolares entre 12-17 años en Busca identificar la 

prevalencia por la preocupación de la imagen corporal en 396 niñas valoradas, según resultados 106 (26,8%) 

presentaban preocupación por su imagen corporal, dentro de las cuales el 86% era moderado y el 16% era 

grave (Baharvand et. al, 2020). 

 

Capítulo 3 

El presente capitulo describe el tipo de estudio y procesamiento metodológico como fundamentación 

para el desarrollo de la investigación.  

3.1 Tipo de estudio  

El tipo de estudio abordado es cuantitativo, ya que utiliza la recopilación y análisis de  variables, con 

el fin de otorgar un valor numérico preciso y objetivo de relaciones, tendencias y promedios que se requieran 

conocer (Hernández et al., 2014).  
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El alcance del estudio es descriptivo, a partir de la metodología correlacional que pretende dar a 

conocer el grado de asociación que existe entre la Percepción de IC e indicadores de CC en adolescentes de 

11 a 17 años que participan en diferentes disciplinas deportivas, en el municipio de Chía- Cundinamarca.   

Por lo anterior, su diseño es no experimental, debido a que ya existen análisis estadísticos  previos 

que determinan su relación entre variables y lo que se pretende es conocer imparcialmente su 

comportamiento  en un contexto actual poblacional y geográfico (Hernández et al., 2014). 

Por último,  se desarrolla en un periodo de tiempo transversal, en el que la recolección de datos está 

relacionado con el planteamiento de medición única  (Hernández et al., 2014). 

3.2 Descripción de variables 

Tabla 1. Descripción de variables. 

N° Variable Concepto Clasificación Tipo Indicador Unidad 

1 Edad 

Cada uno de los 
periodos de tiempo 
que ha vivido una 
persona. (RAE, 2020). 

Cuantitativa Discreta 
Años 

Cumplidos 
Fecha de nacimiento 

2 Sexo 

Refiere a aquellas 
características 
fisiológicas y sexuales 
que tiene una persona 
al nacer y por los 
cuales se identifica 
como hombre o mujer 
(UNICEF, 2017). 

Cualitativa Nominal Proporción Mujer/Hombre 

3 
Deporte 

formativo 

Práctica deportiva que 
tiene como finalidad 
contribuir al desarrollo 
íntegro del individuo. 
Pertenece a  procesos 
de iniciación, 
fundamentación y 
perfeccionamiento 
deportivo (ley 
181,1995). 

Cualitativa Nominal Proporción Disciplina deportiva 

4 
Percepción 

Imagen 
Corporal 

Representación mental 
propia de la imagen 
corporal percibida 

Cualitativa Ordinal 
Escala de 

satisfacción 
corporal 

1 a 9 siluetas 
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5 

Percepción 
Imagen 

Corporal  
Deseada 

(Schilder, 1999), y su 
comparación con la 
imagen corporal 
deseada como  
indicador de 
satisfacción corporal 
(Raich, 2004). 

Cualitativa Ordinal 

(SFS) 

6 
IMC para la 

edad 

Describe el peso en Kg, 
dividido en la talla 
calculada en m2 y se 
asocia con un 
indicador para la edad 
(Resolución 2021, 
2010).  

Cualitativa Ordinal Z-score 

Desnutrición ≤ 2                                 
Riesgo de desnutrición 
≤ -1 y > -2  Normal >-1 

y <+1                              
Sobrepeso ≥ +1 y < +2                     
Obesidad > +2 y < +3                       
Obesidad severa ≥ +3 

7 
Pliegue 
tricipital 

Son  indicadores que 
reflejan el porcentaje 
graso, localizado en el 
tejido subcutáneo de 
la zona tricipital y 
subescapular (ISACK, 
2005). 

Cuantitativa Continua 
Rango 

Percentil 
cm y mm 

8 
Pliegue 

subescapular 
Cuantitativa Continua 

Rango 
Percentil 

cm y mm 

9 
Perímetro de 

cintura 

Indicadores que miden 
el contorno de la 
cintura y cadera, su 
apreciación permite 
estimar riesgos 
relacionados a la 
localización de la grasa 
corporal (Carbajal, 
2013). 

Cuantitativa Continua 
Rango 

Percentil 
cm 

10 
Perímetro de 

cadera 
Cuantitativa Continua 

Rango 
Percentil 

cm 

Fuente: Elaboración propia partir de: ley 181, 1995; Schilder, 1999; Raich, 2004; ISACK, 2005; 

resolución 2021, 2010; Carbajal, 2013; UNICEF, 2017; RAE, 2020. 

 

3.3 Selección de la muestra  

Muestreo poblacional por conveniencia, en función al objeto de estudio en infantes y adolescentes 

pertenecientes a deportes formativos en instituciones localizadas en el Municipio de Chía Cundinamarca, 

mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández et al., 2014), que cumpla con los 

siguientes criterios:    

3.3.1 Criterios de inclusión 

-  Infantes o adolescentes entre 12-17 años de edad. 
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- Infantes o adolescentes vinculados a programas e instituciones de formación deportiva en el 

municipio de Chía-Cundinamarca.  

- Infantes o adolescente que realicen entrega del consentimiento informado por parte de los padres o 

acudiente a cargo del menor.  

- Participación voluntaria en la investigación por parte del infante o adolescente. 

- Cumplimiento en el registro de todas las variables de análisis según objeto de estudio. 

3.3.2 Criterios de exclusión 

- Infantes y adolescentes que no estén entre 12-17 años.  

- Infantes y adolescentes que no estén vinculados a instituciones y  programas de formación 

deportiva en el municipio de Chía-Cundinamarca. 

- Infantes y adolescentes que no diligencien y entreguen el consentimiento infirmado.  

- Infantes y adolescentes que no deseen participar de forma voluntaria en el estudio.  

- Infantes y adolescentes que no registren todas las variables de análisis según objeto de estudio.  

3.4 Instrumentos de medición 

Para la evaluación de PIC, se selecciona la escala Standard Figural Stimuli (SFS) por su reproducibilidad 

y validez. Está constituida por 9 figuras de 8 cm de largo, las cuales se representa gráficamente la apariencia 

física de niñas y niños desde una constitución delgada a una obesa en sus diferentes niveles de progresión 

(Rueda-Jaimes et. al, 2012) (ver documento anexo en marco teórico).  

Para su análisis, se solicita al encuestado que seleccione la silueta corporal que más se asemeje a su 

imagen corporal percibida y a su ideal corporal deseado; la diferencia entre las mismas indica el grado de 

insatisfacción corporal. Por otra parte la comparación entre la PIC seleccionada en la escala frente a 

indicadores de CC indica si existe distorsión frente a la IC desde el componente perceptivo (Martínez-

Rodríguez et. al, 2020).   
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Para el análisis de la CC, se mide el peso en una báscula electrónica marca TANITA versión TBF689; la 

talla se valoró mediante una estadiómetro portable marca SECA CE 0123 con unidades en cm y mm; los 

pliegues cutáneos tricípital y subescapular por medio de un adipometro marca Harpenden con precisión en 

40 mm, variaciones en 0,2 mm; por último, los perímetros de cintura y cadera con una cinta métrica retráctil 

en material plástico flexible e inextensible con medición en mm y cm, de 1,5 metros de  largo.  

Con los resultados de peso y talla, se expresa la variable IMC para la edad recomendada en población 

infantil y adolescente (OMS, 2006). Para la clasificación del estado nutricional se hace uso del IMC Z-Score, 

recomendada por la OMS para la correcta interpretación de indicadores en periodos de crecimiento humano, 

evitando posible sesgo en la interpretación de datos. Para su análisis en  menores de 19 años la escala se 

establece de la siguiente manera: < -2,00 es considerado como desnutrición aguda, entre -2,00 y +0,99 es un 

estado nutricional óptimo de 1,00 – 1,99 es sobrepeso y ≥ 2,00 es obesidad.  

3.5 Análisis estadístico 

En función a los criterios de la presente investigación de alcance  no experimental, abordada desde lo 

cuantitativo con el fin de determinar la relación entre las variables descritas, el método estadístico utilizado 

es el coeficiente de correlación de Pearson que analiza linealmente la dependencia entre las variables ya sea 

en  un comportamiento negativo o positivo.  

Para su análisis se  hizo uso  del programa Microsoft Excel, mediante el cual se registraron los datos 

recolectados, se procesó la información mediante el método estadístico y se establecen las gráficas para su 

interpretación.  

3.6 Fases de la investigación 

3.6.1 Revisión documental 

Al determinar la orientación y aporte del presente análisis, en función a conocer la relación entre PIC  

y CC en infantes y adolescentes que participan en deportes formativos, se establecen las siguiente ecuaciones 

de búsqueda en inglés (Perceived Body Image – evaluation body imagine – body distortion adolescent – body 

dissatisfaction sports). Consultadas en las bases de datos (Pubmed, Scopus, Google Academic, Science Direct 
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y The American College of Sports Medice) en los cuales se seleccionan 30 articulos, acorde a la fecha de 

publicación, la población de análisis y su aporte teórico en relación a las variables objeto de estudio.   

De este modo, se construye la base teórica del documento a partir de concretar la problemática, 

hipótesis y objetivos que otorgan sentido al proyecto. Posteriormente se inicia con la búsqueda de la 

población, que cumple con los principales requerimientos para el desarrollo de la investigación.  

3.6.2 Trabajo de campo 

Una vez se localiza al instituto deportivo municipal, a el coordinador e instructores deportivos, se 

remite la entrega de los respectivos consentimientos informados al representante legal de él o la menor de 

edad, quien expresa de forma voluntaria participar y comprender la información acerca del objeto de estudio,  

los posibles riesgos y benéficos de la investigación. Una vez se entrega respectivamente diligenciado el 

documento, se concierta la programación para la recolección de los datos. 

Previo  a los días de registro en campo se realiza una revisión y calibración de los materiales de 

medición y planillas de registro.  

El día de  medición se lleva acabo los protocolos que garantizan la veracidad en la recolección de la 

información, para la cual se establecen estaciones que inicia con el registro del deporte formativo incluyendo 

datos generales (Anexo 1).  

Posteriormente se le pide al participante descalzarse, dejarse prendas cortas y ligeras para iniciar  con 

el registro de  las variables de peso en bascula, altura en tallimetro, perímetros de cintura-cadera con la 

misma cinta métrica para garantizar la precisión en la comparación de datos, toma de pliegues cutáneos 

tricipital-subescapular con adipometro y por último el registro de la imagen corporal percibida-deseada 

mediante las siluetas de SFS (Anexo 2). 
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3.6.3 Elaboración base de datos  

Mediante el programa Microsoft Excel se digitalizan las planillas de los datos recolectados en campo, 

sistematizando la información y verificando el cumplimiento de los criterios de participación tales como la 

edad, el consentimiento informado y su participación en todas las variables de análisis.  

3.6.4 Análisis estadístico 

Se realiza el análisis estadístico de los datos recolectados en Microsoft Excel, describiendo su relación, 

percentiles de distribución y graficas del comportamiento correlacional entre las variables de estudio.  

3.6.5 Aportes teóricos  

Se documentan los hallazgos finales del proyecto, exponiendo sus resultados y comparaciones 

relevantes en relación a  otros aportes referentes de investigación. Se presentan las discusiones y 

conclusiones finales ajustadas según parámetros establecidos por la UDCA para la socialización y publicación 

del proyecto de investigación como  requerimiento para la obtención del título de profesional en Ciencias del 

Deporte. 

3.6.6 Cronograma  

Tabla 2. Cronograma de investigación  

Años 2021 2022 

# MES 
M

2 
A

3 
M

4 
J

5 
J

6 
A

7 
S

8 
O

9 
1

11 
D

12 
E

1 
F

2 

Fase 1: Revisión Documental 

Revisión de literatura 
en las diferentes bases 
de datos 

          

  Elaboración del 
documento           

  
Búsqueda población 
objeto de estudio           

  Fase 2: Trabajo de Campo 

Firma del 
consentimiento 
informado 

          

  Programación 
medición           

  Medición en campo 
          

  Fase 3: Elaboración Base de Datos 
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Creación bases de 
datos           

  Sistematización 
información           

  Fase 4: Análisis Estadístico 

Elaboración de gráficas 
          

  
Análisis de resultados 

          

  Fase 5: Resultados y Conclusiones 

Discusión 
          

  Recomendaciones y 
conclusiones           

  
Entrega y socialización 
producto de 
investigación 

          

   
Fuente: Elaboración propia  

 

3.7 Aspectos éticos  

El presente proyecto de investigación es sustentado en las directrices éticas promulgadas por la 

Asociación Médica Mundial a través de la declaración de Helsinki, que vela por garantizar la salud, integridad, 

privacidad y dignidad de los seres humanos vinculados a investigaciones donde se requiera una participación 

física, así como manejo de la información e identidad personal. Por lo cual se referencia principalmente las 

siguientes declaraciones en el estatutario (Asociación Médica Mundial, 2020): 

N° 6. Para la veracidad del estudio se deben mantener procesos eficaces, efectivos y eficientes ya 

analizados y comprobados con anterioridad.  

N° 11 y 12. Establecer pleno consentimiento legal por parte de los participantes vinculados al estudio.  

N° 16. Conocer y divulgar plenamente los posibles riesgos, beneficios y necesidades para la ejecución   

del proyecto investigativo. 

Adicionalmente, mediante el dictamen  de ley establecido en la resolución 8430 que define los 

criterios normativas para la realización de investigaciones científicas  en salud, se categoriza como un riesgo 



37  

mínimo el presente proyecto, debido a que el mismo no representa un peligro para la integridad física y  

psicológica de los participantes.  

Se emplean métodos  avalados por el Ministerio de Salud  para el seguimiento  en infantes y 

adolescentes; así como la documentación de consentimientos informados que expresan la aprobación plena 

por parte del representante legal y la participación voluntaria del menor de edad (Resolución 8430, 1993) 

(Anexo 3).  

En relaciona a los derechos de autor que protege la autoría literaria y créditos de publicación en 

material científico se otorga la propiedad intelectual a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

UDCA quien tendrá como derecho publicar y reproducir el contenido intelectual, otorgándose la protección y 

gestión del documento por parte de la UDCA  de acuerdo a las determinaciones constitucionales establecidas 

por la institución educativa mediante la expedición del reglamento publicado en el decreto N° 483 del 2021.   

 

Capítulo 4  

 En el presente capitulo se presentan los resultados del procesamiento de datos y su 

correspondiente análisis e interpretación en población objeto de estudio.  

4. 1 Resultados  

Para el análisis de datos se agrupan las variables en 2 componentes: el subjetivo que tiene en cuenta 

los aspectos psicosociales en relación a la percepción de la  IC, el cuerpo ideal deseado  y su nivel de 

insatisfacción corporal. Por otra parte, se integra el componente que describe el estado físico de forma 

objetiva desde la composición corporal mediante la medición del IMC para la edad Zscore, pliegues tricípital y 

subescapular, perímetros de cintura y cadera. 

Se hace uso del método estadístico descriptivo en las variables cuantitativas, valoradas acorde al sexo 

femenino/masculino y los rangos de agrupación etaria se realizó de la siguiente manera (12 a 13 años, 14 a 15 

años, 16 a 17 años).  
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Para determinar la relación cuantitativa entre las variables descritas como objetivas y subjetivas, se 

presenta la matriz de datos junto a los promedios descritos, sus percentiles de distribución, la desviación 

estándar  y su relación  estadística respecto al análisis de las variables.  

4.1.1 Datos poblacionales  

Los participantes del estudio corresponden a infantes y adolescentes entre 12-17 años, 

pertenecientes a instituciones deportivas en el municipio de Chía, Cundinamarca.  

Tabla 3.  Distribución de la Población por Edad y Sexo 

Acorde a la agrupación etaria de población distribuida por sexo y edad, se establece el número de 

participantes según clasificación.  

Edades N° Niñas N° Niños 

12  a 13 14 19 

14 a 15 35 12 

16 a 17 16 12 

Total por sexo 65 43 

Total población 108 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los hallazgos de estudio. 

  
 
Conforme a la participación voluntaria por parte de los deportistas en formación del municipio de 

Chía-Cundinamarca se recolectó en campo 108 muestras de los cuales se identifica una prevalencia de niñas,  

con 65 participantes (60%) en relación a los niños, con 43 participantes representados en un (40%) del total 

de la muestra; como se representa en la ilustración N° 3. 
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Grafica 3. Distribución de la Muestra por Deporte y Sexo  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los hallazgos de estudio. 
 

Como se describe en la Gráfica 3, las disciplinas deportivas en las cuales se distribuyen los 

participantes son voleibol (n= 39), ajedrez (n= 10), baloncesto (n= 14), esgrima (n= 11), y futbol sala (n= 10).  

Las niñas con mayor  participación  deportiva  se encuentra en voleibol (n=26), seguido en esgrima(n= 

8), baloncesto (n= 3) y ajedrez (n= 2); sin contar con integrantes en futbol sala. Por otra parte los niños 

también cuentan con mayor número de integrantes en voleibol (n=13) baloncesto (n= 11), futbol sala (n= 10) 

ajedrez (n= 8)  y esgrima (n= 3)).  

4.1.2 Distribución de variables  

A continuación se presenta la distribución de las variables según análisis  de composición corporal y 

percepción de imagen corporal, promediadas en cuartiles  según grupo etario.  

4.1.2.1 Distribución de variables  de Composición Corporal  

Tabla 4.  Interpretación IMC para la Edad  
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En la tabla 4 se presenta el promedio, desviación estándar y análisis de porcentajes en cuartiles según 

agrupación por edades y género. 

Prueba IMC para la edad 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 19,90 2,66 17,79 19,82 22,08 24,45 14 

14 a 15 22,71 3,34 20,25 22,81 24,72 29,35 35 

16 a 17 23,37 4,05 20,63 22,50 24,87 31,09 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 20,08 3,54 17,47 20,09 21,58 30,12 19 

14 a 15 21,61 4,06 19,68 21,23 24,51 27,85 12 

16 a 17 21,47 2,81 19,72 20,42 22,81 28,35 12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

Como resultados de  distribución en IMC descritos en la tabla 4, todos los promedios por edades se 

encuentran entre 18,5 y 24,9 categorizados como normo peso o peso saludable, (OMS; 2021). Es importante 

reconocer que el IMC aumenta de  forma progresiva en función a la edad, principalmente en niñas, con una 

puntuación máxima de 31,09 entre los 16-17 años; a diferencia del sexo masculino que presenta 30,12 en 

edades de 12-13 años. Puntaje ≥ 30 calificado como obesidad en el índice de estado nutricional (OMS, 2021). 

Tabla 5.  Análisis estado nutricional según IMC Z-Score para la edad  

Calificación 
Nutricional 

IMC Z-Score en 
menores de 19 años 

12-13 años 14-15 años 16-17 años 

N° Niñas N° Niños N° Niñas N° Niños N° Niñas N° Niños 

Desnutrición IMC/E < -2DE 0 0 0 0 0 0 

Normal IMC/E -2,00 y +0,99 DE 10 17 29 10 13 10 

Sobrepeso IMC/E 1,00 a 1,99 DE 4 1 6 2 2 2 

Obesidad IMC/E ≥ 2,00 DE 0 1 0 0 1 0 

Total participantes 14 19 35 12 16 12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio. 

 

De acuerdo a los estándares de valoración, establecidos por la OMS en 2009, el estado nutricional en 

infantes y adolescentes entre 5 a 19 años debe clasificarse según IMC Z-Score, que tiene en cuenta la relación 
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entre el peso y la talla corporal en dependencia a la edad y el género, patrones determinantes en periodos de 

crecimiento humano (Núñez y Reyes, 2017). Como calificación se establecen los siguientes puntajes < -2 DE es 

considerado como desnutrición, entre -2,00 y 0,99 se encuentra en un rango saludable o normal; entre 1,00 y 

1,99 DE es considerado como sobrepeso  y ≥ 2,00 DE se referencia como obesidad, ocasionada por una 

acumulación excesiva de grasa corporal que pone en riesgo  la salud física (OMS, 2021).  

Grafica 4.  Distribución de Variable IMC Z-Score  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

Como resultado de la Grafica 4, no existe población evaluada que presente desnutrición. El promedio  

total de niñas y niños se mantienen con un peso saludable (82%)  siendo este un porcentaje óptimo en 

composición corporal. Sin embargo, si se presenta una relación del (16%) de menores con sobrepeso 

corporal, siendo mayor en niñas entre los 12-13 años y 14-15 años que en niños. A su vez, se reportan con 

obesidad dos menores de edad  de ambos sexos que representan el (2%) del total de la muestra (Anexo 4).  

Análisis  de pliegues cutáneos  

Para el análisis de los resultados de tejido graso subcutáneo tricipital y subescapular,  se referencia la 

escala de baremación diseñada por Gallagher  en 2006, publicada en la revista  American Journal of Clinical 
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Nutrition, la cual establece los porcentajes generales de tejido graso subcutáneo como interpretación del 

estado de salud y riesgo cardiovascular. 

Según índice para infantes y adolescentes ≤ de 19 años, se establecen indicadores en dependencia al 

sexo. Para las niñas con un porcentaje inferior a 27,0 se considera sin riesgo cardiovascular; en resultados 

entre 27,1- 32,0 se indica sobrepeso y para valores superiores a 32,1 se reporta como obesidad.  

Tabla 6.  Distribución de Variable Pliegue Tricipital  

A continuación se presentan los promedios y cuartiles de la variable de pliegue tricipital, según 

agrupación por edades y sexo.  

Prueba Pliegue tricipital 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 16,9 5,1 12,3 15,0 21,1 27,0 14 

14 a 15 21,2 5,5 18,0 20,0 25,0 34,0 35 

16 a 17 18,6 5,2 14,8 18,0 22,5 27,0 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 14,5 7,1 9,5 13,0 17,0 35 19 

14 a 15 16,1 7,9 8,8 15,5 21,1 31 12 

16 a 17 11,2 4,8 7,9 11,0 13,0 24 12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

Según promedio tanto en niñas como en niños los índices de tejido graso son normales; como valores 

máximos en el cuartil 100 se obtiene un porcentaje de 34 mm en niñas entre 14-15 años y en niños de 35mm 

entre los 12-13 años. De acuerdo a la tabla 6, los cuartiles por debajo del 75% no presentan riesgo por exceso 

de grasa subcutánea en la región tricipital.  

Grafica 5. Distribución de Variable Pliegue Tricipital 
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                            Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

Acorde a la Grafica 5, comparación del pliegue tricipital entre el sexo femenino-masculino,  se 

establece que el (89,2%) de las niñas tienen un índice de porcentaje graso normal, el 9,2% corresponde a 

sobre peso y el 1,5% presentan obesidad.  

En niños el (95,3%) de la población tiene un índice saludable, ninguno presenta sobrepeso y 2 

participantes tienen obesidad que se representa en el (13,9%) del total de la muestra (Anexo 5).   

Tabla 7.  Distribución de variable pliegue subescapular  

Promedios y cuartiles de la variable de pliegue subescapular, según agrupación por edades y sexo. 

Prueba Pliegue subescapular 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 15,9 7,0 12,0 14,2 21,0 28,0 14 

14 a 15 22,5 8,5 16,5 21,0 26,0 45,0 35 

16 a 17 22,1 9,5 16,0 19,1 24,8 40,0 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 15,6 10,7 9,1 11,0 20,0 48,0 19 

14 a 15 13,5 9,8 7,9 11,7 15,3 32,0 12 

16 a 17  13,0 6,5 9,2 11,8 12,1 32,0 12 
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Niñas 58 6 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

En la tabla 7 los promedios de ambos sexos son normales y por debajo del (75%) de los percentiles de 

distribución no existe riesgo por exceso de grasa en pliegue subescapular. Los porcentajes en el cuartil 100  

representan un mayor riesgo en relación a los resultados de medición de pliegue tricipital, alcanzando valores 

de (45mm) en niñas de 14-15 años y (48mm) en niños de 12-13 años. 

Grafica 6. Distribución Variable Pliegues Subescapular  

 

                                         Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

En la gráfica 6 se muestra que las niñas con porcentaje de grasa subcutánea saludable representan el  

(76,9%), con sobrepeso el (10,7%) y con obesidad el (12,30%). Los niños con porcentaje normal representan el 

(86%), no existen participantes con sobrepeso y el (13,9%) reportan obesidad (Anexo 6).  

Tabla 8.  Distribución de variable perímetro de cintura  

Promedios y cuartiles del perímetro de cintura, según agrupación por edades y sexo.  
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Prueba Perímetro de cintura 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 67,7 8,4 62,2 66,3 74,5 85,2 14 

14 a 15 72,3 8,7 66,5 70,0 77,5 91,0 35 

16 a 17 72,3 9,9 65,1 69,8 74,8 92,0 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 72,7 8,7 67,8 71,0 75,0 96,0 19 

14 a 15 74,7 10,0 69,3 72,8 81,3 91,3 12 

16 a 17 74,8 6,2 72,0 74,0 76,5 90,0 12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

En la tabla 8. Se evidencia en todas las edades como promedio mínimo en niñas (67,7±84 DE)  y 

máximo (72,3±9,9 DE). Para los niños como rango mínimo se reporta (72,7±8,7 DE) y máximo (74,8±6,2 DE). 

En ambos sexos los resultados son <P75  como perímetro de cintura normal en infantes y adolescentes 

(Fernández et. al, 2018)   

En el cuartil 100% los valores más altos se encuentran entre (92 cm) en niñas y (96 cm) en niños, 

registro que indica obesidad abdominal. A partir del 75% en la distribución de la muestra  en ambos sexos ya 

existe un riesgo de presentar alteraciones metabólicas por acumulación de grasa visceral (Torres, 2020).  

Tabla 9.  Distribución de variable perímetro de cadera 

Prueba Perímetro de cadera 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 85,6 10,0 80,5 87,5 91,5 100,0 14 

14 a 15 93,9 7,1 88,0 94,0 98,9 110,0 35 

16 a 17 93,8 6,5 88,5 95,0 99,5 104,0 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 83,91 8,57 79,75 83,5 85 107 19 

14 a 15 88,93 11,36 81,75 89 98,375 104,5 12 

16 a 17 88,60 3,70 87,25 88,75 90,5 95 12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  



46  

 

En la tabla 9,  los promedios de datos en niñas se encuentran entre (85,6 ±10,0DE) como mínimo y 

como máximo (93,9±7,1DE). En niños el promedio mínimo es de (83,91±8,57DE) y máximo está en 

(88,93±11,36DE). El cuartil 100% señala rangos entre 95 y 110 cm.  

Por otra parte, cabe señalar que el perímetro de cadera como valor unánime no establece una 

relación significativa como indicador de riesgo cardiovascular, por tanto se debe interpretar junto al 

perímetro de cintura como índice de cintura/cadera (Cardona-Gómez, 2015).  

Grafica 7. Distribución de Variable Índice Cintura/Cadera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio. 

 

El índice de Ci/Ca permite reconocer la tendencia o predisposición de acumular tejido graso en la 

región central del cuerpo, la cual aumenta la probabilidad  de presentar enfermedades no transmisibles (ENT) 

tales como cardiometabolicas,  diabetes y tensión arterial alta, por su tendencia de localizarse en viseras  y 

órganos  (FUPRECOL, 2015) .  

Para su interpretación en infantes y adolescentes se establece como rango normal entre 0,85–0,91, 

sobrepeso 0,92-0,94 y obesidad por encima de 0,95 (Gonzales-Jiménez, 2015).  
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Acorde a los resultados en la gráfica 7  se establece que el 97%  de niñas presentan un peso normal y 

el 1,53% presentan sobrepeso y obesidad. Para los niños, el 93% presenta peso normal, el 4,6% sobrepeso y 

el 2,3% obesidad (Anexo 7).  

4.1.2.2 Distribución de variables de Imagen Corporal  

Tabla 10.  Distribución de variable percepción de Imagen Corporal  

Imagen Corporal Percibida 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 3 1,20 2,25 3,5 4 5 14 

14 a 15 4 1,08 3 4 5 6 35 

16 a 17 4 1,21 3 3 4 6 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 3 1,34 2 3 4,5 6 19 

14 a 15 3 1,31 2,75 4 4 6 12 

16 a 17 3 1,38 1 3 3,25 5 12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

Como análisis de la variable PIC, en la tabla 10 se  determinan los promedios y cuartiles  de 

distribución de los datos recolectados mediante la escala de siluetas SFS. Como promedio estándar en Niñas 

se selecciona  una muestra entre (3-4) la cual corresponde a un peso normal. Por encima del 75%  en la 

distribución  de los porcentajes, se reporta una percepción de (5) categorizada como sobrepeso y de (6) como 

obesidad.  

En niños el promedio es de (3) en PIC  para todas las edades y a partir de la distribución en 100% se 

reporta percepciones de (6) en las dos primeras categorías de edades y  de (5) en el último rango de edad.  

Grafica 8.  Distribución Percepción Imagen Corporal  
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                                  Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

De acuerdo a la gráfica 8, el 30%  de niñas se perciben en la escala en un rango de peso  normal entre 

(2, 3 y 4), el 9,1% se perciben en  (5)  con sobrepeso, y el 1,3% de participantes consideran que tienen 

delgadez u obesidad. En niños, el 13,3 % se perciben con un peso normal, el 6% con sobrepeso, el 0,8% con 

obesidad y el 2,1 con delgadez.   

(Anexo 8).   

Tabla 11.  Distribución de variable imagen corporal ideal  

Imagen Corporal Ideal 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 3 0,73 2 3 3 4 14 

14 a 15 3 0,89 2 3 3 5 35 

16 a 17 3 0,68 3 3 3 4 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 3 1,08 2 3 4 5 19 

14 a 15 3 0,78 2 3 3 4 12 

16 a 17 3 0,74 2,75 3 3,25 4 12 
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Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

La imagen corporal ideal promedio descrita en la tabla 11, establece que tanto las  niñas como los 

niños valorados en sus diferentes edades prefieren una silueta tipo (3) categorizada como peso normal (IMC 

entre 18,5 – 25). Como cuartiles máximos se selecciona (4 y 5) y como mínimo (2 y 3).  

Grafica 9. Distribución Imagen Corporal Ideal  

 

                                      Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

Acorde a la gráfica 9  el 55% de las niñas prefieren una silueta tipo (3) que corresponde a un peso 

normal, el 28%  una silueta tipo (2) con una tendencia ectomorfa sin salirse del estándar de IMC normal. El 9% 

prefiere un cuerpo  tipo (4), el 5% un cuerpo muy delgado (IMC <18,5) y el 3% un cuerpo (5) categorizado con 

sobrepeso y ningún participante desea tener una silueta por encima de (6) con obesidad.   

En niños el (46,5%) tendrían un cuerpo tipo 3, el (23,2%) un cuerpo tipo 1, el (6,9%) un cuerpo tipo 1, 

el (20,9%) un cuerpo tipo 4 y un (2,3%) del total de la muestra un cuerpo tipo 5 en la escala SFS (Anexo 9).  

Tabla 12.  Distribución de variable distorsión imagen corporal  
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La siguiente tabla presenta los promedios y los cuartiles de distribución en relación a la diferencia 

entre el cuerpo percibido y el cuerpo deseado.  

Insatisfacción  Imagen Corporal 

Niñas 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 -1 1,09 -1 -1 0 1 14 

14 a 15 -1 1,26 -2 -1 -0,5 1 35 

16 a 17 -1 1,41 -2 -0,5 0,25 2 16 

Niños 

Edad Promedio DE 25% 50% 75% 100% N° 

12 a 13 0 1,68 -2 -1 0 3 19 

14 a 15 -1 1,54 -1,25 -1 0 2 12 

16 a 17 0 1,56 -1 0 2 3 12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

La tabla 12 establece que el promedio de niñas en sus diferentes rangos de edad, les gustaría estar 

una unidad por debajo de la que se perciben; entre los cuartiles de 25  les gustaría estar máximo 2  escalas 

por debajo y en el 100  como máximo estarían 2  figuras por encima, de cómo percibe que es su silueta 

corporal.  

A diferencia, los niños entre 12-13 y 16-17 se sienten conformes con su imagen corporal y solo el 

rango de edad entre 14-15 años desearían estar una silueta por debajo de la que presentan. Entre los 

cuartiles de distribución ubicados en el (25%) solo bajarían 2 escalas y el (100%) subirían máximo a 3.  

Grafica 10. Distribución Insatisfacción Corporal  
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                     Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos en el estudio.  

 

Según grafica 10 el 33% del total de niñas participantes les gustaría disminuir un rango en la escala,  el 

23% disminuiría  dos rangos, el 18% se siente conforme con su silueta, 15% aumentarían un rango, el 4,6% 

disminuirían 3 rangos, el 3% disminuirían 4 rangos y el 1,5% aumentarían 2 rangos en la escala de siluetas.  

Para los hombre el (25,5%) disminuiría un rango en la escala, el (18,6%) dos rangos y el (4,6%) 

disminuiría por  debajo de -3 escalas. El (4,6%) aumentaría un rango, el (16,2%) aumentaría dos rangos y el 

(4,6%) tres rangos  por encima de  la escala (Anexo 10). 

4.1.3 Coeficiente de correlación entre variables 

A continuación se presenta la relación cuantitativa mediante el cruzamiento lineal de dos variables 

Grafica 11.  Correlación de Variables Análisis de Estudio  
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Nota: Grafica 11 por coeficiente de correlación de Pearson, aplicado por medio de la prueba T de Student  

que determina la significancia de la distribución positiva o negativa entre los dos grupos valorados.
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En la Grafica 10,  se presenta la relación entre las variables de CC y PIC en función a la magnitud por 

distribución entre variables. La siguiente categorización  se presenta en función a los valores por relevancia 

estadística:  

En correspondencia a la PIC e indicadores de CC la  relación más  alta es el IMC (r=0,615), como 

moderada son los pliegues cutáneos (r=0,558 tri-0,572 sub) y perímetro de cintura (r=0,530). El perímetro de 

cadera presenta una correlación baja (r=0,481). 

Entre los resultados de Insatisfacción Corporal de e indicadores de CC la distribución es negativa, con 

una relación moderada entre variables de IMC (r=-0,477), pliegues cutáneos (r=-0,460 tri-0,453 sub) y 

perímetro de cintura (r=-0,423). Baja en relación a la medición de perímetro de cadera (-0,363).  

No se presenta correlación  entre la Imagen corporal Ideal e indicadores de CC.   

Por otra parte, la relación entre la PIC e Insatisfacción Corporal presenta una magnitud positiva y alta 

(r=0,615). La relación entre indicadores de insatisfacción corporal e Imagen Corporal Ideal establece una 

distribución moderada positiva (r=0,510) (Anexo 11).  

4.2 Discusión  

El análisis de resultados permite identificar diferencias entre las variables valoradas y los hallazgos 

encontrados en estudios comparativos  asociados al objeto de estudio. 

4.2.1 Análisis del IMC para la edad Z-Score  

Como referentes latinoamericanos el estudio realizado  por Jara en adolescentes de la zona andina 

central de Ecuador en 2018, reporta en niñas un IMC normal del 70 a 88% y en niños entre el 65 y 82%, para 

ambos sexos se identifica con sobrepeso del 30% y  obesidad  de un 10% del total de la muestra valorada (Jara 

et. al, 2018).  

En Colombia, según caracterización de IMC realizado en escolares de Bogotá que participaron en el 

programa extracurricular 40x40 en el año 2016, se reporta un 38%  con peso bajo, 46,2% con peso normal, 

12,2% con sobrepeso y 2,8% con obesidad (Zapata-Torres et. al, 2016).  
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Como resultados obtenidos en el presente estudio no se obtienen infantes o adolescentes con peso 

bajo  o riesgo de desnutrición en ambos sexos, con normo peso se reporta un 82%, sobrepeso 16% y  

obesidad 2%.  

En relación al estudio expuesto realizado en Ecuador ((Jara et. al, 2018), el IMC para la edad se 

mantiene en una misma baremacion, sin embargo el porcentaje de infantes y adolescentes que presentan  

sobrepeso es mayor en relación a los estudios realizados en Colombia. 

A diferencia del aporte descriptivo en escolares que participaron en el programa extracurricular 

40x40 de Bogotá (Zapata-Torres et. al, 2016), el porcentaje de participantes identificados con normo peso  es 

significativamente menor en relación al presente estudio 46/82%, el sobrepeso incrementa en un 4% en 

relación al estudio  y la obesidad se mantiene en un 2% aproximadamente.  

4.2.2 Análisis porcentaje graso a través de pliegues cutáneos  

El tejido graso, cumple funciones vitales en el funcionamiento del cuerpo humano, tales como el 

almacenamiento de energía para la termorregulación, la protección de órganos y la segregación de hormonas 

corporales (Vega-Robledo et al, 2019). Sin embargo, el exceso en su acumulación puede desencadenar el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) tales como obesidad, diabetes mellitus, 

dislipidemias, hipertensión arterial, problemas coronarios y  dar origen a un estado constante de inflamación 

(Cardozo et. al, 2016).  

Medir y conocer los índices de porcentaje de grasa corporal, en dependencia a la edad y el sexo 

durante periodos de crecimiento y desarrollo humano, permite conocer el estado de salud físico y su 

proyección para la vida adulta (Sánchez-Zamorano et. al, 2020). Según Gallagher en la escala para menores de 

edad propuesta en el American Journal of Clinical Nutrition, los promedios saludables de porcentaje graso en 

infantes y adolescentes entre 12 a 17 años se encuentran en 17,1–27,0% en niñas y 12,1/22,0% en niños 

(Gallagher et. al, 2006)  
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Según estudio realizado en niños y adolescentes de 7-17 años en Macedonia Amazonas Colombia, el 

porcentaje de grasa corporal se promediaba 17,82% en niñas y 10,74% en niños (Avella, 2014). Como segundo 

estudio comparativo, aplicado en escolares y adolescentes de Tambora Cochabamba, Bolivia se encuentra en 

las respectivas edades un promedio de  19,3% en niños y 20,6% en niñas (Medina et. al, 2017). 

Según análisis del presente estudio, el promedio de medición en pliegue tricipital es de 19,6% en 

niñas y 14% en niños, el pliegue subescapular es de 20,9% en niñas y 14,2% en niños. En relación al primer 

estudio comparativo expuesto (Avella, 2014) el porcentaje graso tiene un incremento, pero se sigue 

manteniendo en un cociente normal. En comparación a la segunda muestra (Medina et. al, 2017) se 

promedian resultados similares en ambos sexos, sin riesgo de presentar exceso de porcentaje de graso.  

4.2.3 Análisis índice cintura/cadera 

La relación entre indicadores de  cintura y cadera durante periodos de crecimiento puede detectar 

importantes cambios a nivel endocrino-metabólico y reconocer transiciones frente al estado nutricional, 

previniendo el desarrollo precoz de  enfermedades cardiovasculares por tendencia a la acumulación 

progresiva de grasa en zonas centrales del cuerpo (Rodríguez-Bautista, 2015).  

Como referentes poblacionales, se cita el análisis descriptivo realizado en escolares y adolescentes de 

Mérida, Venezuela: según hallazgos el índice Ci/ Ca aumenta con la edad en ambos sexos, siendo mayor en 

niños, para su relación los resultados oscilan entre 0,79 y 0,91  en niñas y 0,86 y 0,93 en hombre (Mederico y 

Paoli, 2012).  

 Por otra parte, el estudio realizado por FUPRECOL en  3.005 niños y 2.916 adolescentes 

pertenecientes a instituciones escolares de Bogotá, muestran un descenso en las medidas desde los 9 a 17 

años (Rodríguez-Bautista, 2015). Asociado al riesgo cardiovascular se reporta un rango entre  0,87-0,93 en 

niños y en niñas 0,85-0,89. Siendo mayor el registro reportado en el sexo masculino al igual que el estudio 

realizado en Mérida, Venezuela. 
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En el presente análisis, Como valores obtenidos en relación al índice Ci/Ca se promedia una 

circunferencia normal en niños  del 93% (0,77)  y  en niñas de 97% (0,85). A su vez, el porcentaje de niñas que 

presentan riesgo de sobrepeso y obesidad es de 1,53% y en niños con sobrepeso 4,6%, obesidad 2,3% frente 

al total de la muestra..  

4.2.4 Análisis percepción imagen corporal mediante escala de siluetas SFS  

Como variable psicológica agregada para la valoración de la  percepción que se tiene frente la figura 

física y los posibles conceptos que fortalecen o debilitan el bienestar emocional e integración social durante 

edades con múltiples cambios fisiológicos y cognitivos que determinan  patrones comportamentales, de 

desarrollo y salud para la edad adulta.  

Para identificar el comportamiento de la IC en población objeto de estudio, se cita el estudio 

realizado en  niños y adolescentes escolares entre 11 -17 años pertenecientes a instituciones públicas en 

Salvador Brasil, reportando una insatisfacción del 19,5%, con una prevalencia del 26% en niñas y 10% en 

niños. A su vez, se establece que los infantes y adolescentes que presentan sobrepeso  u obesidad, como 

aquellos que se percibieron como obesos presentan mayor insatisfacción con su imagen corporal (Santana et. 

al, 2013). 

Por otra parte, el estudio realizado por López en niños y adolescentes entre 3 a 18 años 

pertenecientes a Murcia España, mediante el uso de la escala de siluetas de Stunkard, reporta un (61,2%) de 

insatisfacción corporal, en el cual 46%  de niñas y en 44,7% de niños deseaban ser más delgados. En relación a 

su estado físico, solo el 34% de niños y el 17,9% de niñas se encontraban en las categorías de sobrepeso y 

obesidad, condición significativamente inferior en relación a los problemas psicológicos por insatisfacción 

corporal encontrados (López et. al, 2018).    

Como tercera referencia, un análisis realizado en niñas escolares entre 12-17 años en Khorramabad, 

Iran. Busca identificar la prevalencia por la preocupación de la imagen corporal en 396 niñas valoradas, según 

resultados 106 (26,8%) presentaban preocupación por su imagen corporal, dentro de las cuales el 86% era 

moderado y el 16% era grave (Baharvand et. al, 2020). 



57  

En colación a los hallazgos del presente análisis en percepción de imagen corporal valorada a través 

de las siluetas corporales SFS, se establece del mismo modo que en los hallazgos comparativos, un mayor 

índice de niñas que les gustaría cambiar su apariencia física 81,5% dentro de las cuales el 64,6% disminuirían y 

el 16,9% aumentarían. En los niños se registra un 74,4% que cambiarían su imagen corporal, en el cual el 

48,4% disminuiría  y el 25,5% aumentaría.  

Sin embargo los principales rangos de disminución (-1 y -2) al igual que de aumento (+1 y +2) se 

encuentran es un grado de insatisfacción moderada para ambos sexos.  

Dentro de los reportes de figura corporal deseada tanto en niñas como en niños, el promedio de 

silueta ideal es un IMC normal. A su vez, que la relación entre indicadores de composición corporal frente a 

insatisfacción corporal, reportan un incremento directo, es decir que a mayor riesgo de presentar sobre peso 

u obesidad, mayor niveles de insatisfacción reportados.  

4.3 Conclusiones  y Recomendaciones  

4.3.1 Conclusiones  

El estado de composición corporal valorado a través del indicador de IMC Z-Score establece que el 

82% de la población evaluada reporta un peso normal, el 16% sobrepeso y el 2% obesidad. Además, se 

destaca un incremento en el promedio de Índice de Masa Corporal conforme  la edad aumenta en ambos 

sexos.  

En relación a los  resultados de pliegues en tríceps, el 91,8% de la población no presenta riesgo por 

exceso de grasa, el 5,5% sobrepeso del cual solo se reportan niñas y el 2,7% presenta obesidad. En pliegue 

subescapular el 80,7% reportan un porcentaje normal, el 6,4% sobrepeso y el 12,9% presenta obesidad.  

Al calcular el factor de riesgo a partir de las variables cintura y cadera se establece el índice de su 

relación, en el cual el 95,5% reporta peso normal y el 4,5% presenta riesgo incremental asociado a la 

circunferencia de estas dos áreas corporales.  
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Se concluye en la valoración subjetiva de Percepción de Imagen Corporal, que el 72,2%  de los 

participantes reportan una valoración de peso normal. No obstante existen percepciones de incremento o 

déficit en los integrantes del estudio, el 21,4% se percibe con sobrepeso y el 6,4% como muy delgado. En 

relación al indicador IMC Z-Score, el porcentaje de infantes y adolescentes que se considera con peso normal 

es inferior a los resultados de Composición Corporal, por tanto existe un mayor riesgo de presentar 

insatisfacción corporal que riesgo por incremento en los indicadores antropométricos valorados.  

Como imagen corporal ideal, seleccionada en la escala de siluetas Standard Figural Stimuli, se estable 

que el 91,6% de los infantes y adolescentes evaluados desean un cuerpo de peso normal con tendencia 

ectomorfa, el 5,6% en ambos sexos desearía tener una figura muy delgada y el 2,8% una figura con 

sobrepeso. En ese sentido, existe  una mayor influencia en ambos sexos de seleccionar cuerpos con tendencia 

delgada que con mayor masa corporal.   

La asociación entre Percepción de Imagen Corporal y la Imagen Corporal Ideal, el 70, % tanto en niñas 

como en niños presentan un inconformismo corporal moderado, el 21% se sienten conformes con su figura y 

el 9% presentan insatisfacción corporal  alta el cual puede influir en el comportamiento personal y social de 

los valorados. 

En correlación a las variables de estudio se determina que el p-valor más relevante  entre la 

Composición Corporal y la Percepción de Imagen Corporal   es el IMC r=0,615, es decir que  al aumentar su 

índice también aumentan rangos en la escala  de imagen corporal.  

4.3.2 Recomendaciones  

Se sugiere incrementar el número de participantes para que pueda realizarse un análisis  del 

comportamiento de variables en dependencia a las modalidades deportivas incluidas en el estudio y a su vez 

aumentar la cobertura para monitorizar constantemente las variables de Composición Corporal Y Percepción 

de Imagen Corporal  que influyen en el crecimiento y desarrollo durante la infancia y adolescencia. Además, 

que un incremento en la muestra podría incrementar el rango de los porcentajes de distribución en relación 

al análisis de datos.  
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Para el análisis de la Percepción de Imagen Corporal y determinar con especificidad si existe o no 

insatisfacción corporal, se recomienda incluir test certificados que  evalúen los patrones comportamentales y 

emociones en relación a la imagen corporal, esto permitirá otorgar un diagnostico con mayor veracidad de si 

existen riesgos de presentar Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) o enfermedades asociadas a la imagen 

corporal. 
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Anexos  

Anexo 1. Protocolo de medición de Variables 

Protocolo Composición Corporal  

Para la medición antropométrica de las  variables objeto de estudio: peso, talla, pliegues (tricipital-
subescapular) y perímetros (cintura-cadera) se sigue una metodología estandarizada, la cual permite realizar 
comparaciones poblaciones asertivas. Para ello se implementa el protocolo de medición antropométrica 
basado en las recomendaciones  (ISAK, 2001) 

Recomendaciones Generales  

1. El ambiente de valoración debe ser amplio, iluminado, aseado y mantener protocolos de distanciamiento 
físico por Covid 19.  
2. El sujeto a evaluar debe tener ropa ligera y estar descalzo. 
3. Se deben  calibrar los instrumentos antes de realizar la evaluación. 
4. Las mediciones se tomaran siempre al lado derecho. 
5. Registrar la fecha de  evaluación. 
6. El evaluador debe mantener un buen trato, presentación personal y mantener la distancia adecuada al 
momento de evaluar. 
9. Se recomienda la asistencia de otra persona para el registro de los datos de medición.  

Medición de variables Composición Corporal 

Peso  

Instrumento: Báscula con resolución de 100 g. 

Unidad de medida: Kilogramo (kg).  

Determinaciones de medición: Posición erecta, con brazos extendidos a ambos 
lados del cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 
mirar hacia el frente, en bipedestación, pies rectos mirando al frente.(ISAK, 2005). 

Recomendaciones específicas: calibrarlo con frecuencia usando un peso conocido,  
la  variación máxima es de 1 kg en infantes  (ISAK, 2005). 

Talla 

Instrumento: Estadiómetro de precisión 1 mm. 

Unidad de medida: Centímetro (cm) y milímetros (mm). 

Determinaciones de medición: Posición erecta, sin calzado con los miembros 
superiores a los lados del cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y 
extendidos hacia abajo, mirar al frente, en bipedestación. Los talones, glúteos y 
parte superior de la espalda deben tocar ligeramente la escala sin recostarse.  Se 
debe obtener el plano Frankfort (la parte superior del trago, está alineado con la 
horizontal del punto orbital) permitiendo que el vertex sea el sitio más superior de 
la cabeza (ISAK, 2005). 

Recomendaciones específicas: Variación máxima de 1% en el día, verificar con otra 
cinta alturas parciales para garantizar la precisión del estadiómetro. No usar los 
estadiómetros incorporados a las balanzas, por su alto nivel de imprecisión (ISAK, 
2005). 
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Pliegues Cutáneos 

Recomendaciones generales: 
• Adipometro ubicado a 1cm de los dedos y a 90° de la superficie del sitio del 
pliegue. 
• El registro se debe realizar 2 segundos después de aplicar la presión del 
adipometro. 
• Las mediciones no pueden ser consecutivas,  para garantizar la precisión de los 
resultados. 

Instrumento: Adipometro Harpenden  (precisión 0,2 mm). 

Unidad de medida: milímetros (mm). 

Pliegue Tricipital 
Determinaciones de medición: Se busca   el punto medio acromio-radial, en la parte 
posterior del brazo. El sujeto debe estar en una posición relajada y el pliegue se 
tomara en sentido paralelo al eje axial del brazo. (ISAK, 2005). 

Pliegue Subescapular 

Instrumento: Adipometro Harpenden  (precisión 0,2 mm). 

Unidad de medida: milímetros (mm). 

Determinaciones de medición: Persona en posición erecta y relajada, se ubica el 
ángulo inferior de la escápula, en dirección oblicua hacia abajo y hacia fuera, en un 
ángulo de 45º con la horizontal. Posteriormente, se palpa el ángulo inferior de la 
escápula con el pulgar izquierdo, en este punto se hace coincidir el dedo índice y  
hacia abajo el dedo pulgar, para así tomar el pliegue en sentido horario. (ISAK, 2005) 

Perímetros 

Recomendaciones generales: 
• Se debe implementar la técnica de la mano cruzada  
• Asegurar tensión adecuada de la cinta (no distencione de la piel, no desplazarse 
del punto marcado y no presentar bucles en la cinta métrica). 
• Lectura al mismo nivel de la cinta métrica. 
• Lectura en el borde superior de la cinta métrica. 

Instrumento: Cinta métrica estrecha e inextensible. 

Unidad de medida: Centímetro (cm) y milímetros (mm). 

Perímetro de cintura 

Determinaciones de medición: En posición erecta debe cruzar los brazos sobre el 
pecho, la medición se realiza en el punto más estrecho entre la 10ma costilla y la 
cresta iliaca, posterior a ello, se le pide al sujeto que baje los brazos y se mide al 
finalizar una espiración normal (ISAK, 2005).  

Perímetro de cadera 
Determinaciones de medición: Desde posición erecta, la persona debe cruzar los 
brazos sobre el pecho, con los pies juntos, la medición se realizara en la prominencia 
más posterior de los glúteos, usualmente sobre la sínfisis del pubis (ISAK, 2005). 

Protocolo Percepción Imagen Corporal 
El tamaño de la impresión de la escala  SFS debe coincidir con 8 cm de altitud en las 9 figuras corporales, la 
resolución de la imagen debe tener una calidad óptima para su apreciación. El registro se  realizara  de forma 
individual para garantizar que  su selección no se encuentra influencia por opciones externas y siente plena 
confianza de expresar su opinión. Posteriormente, se le preguntara a el infante o adolescente con que figura 
corporal acorde a su sexo se siente identificado y si le gustaría estar como  otra figura. Posteriormente se 
registrara el número de la imagen corporal percibida y la imagen corporal deseada. 
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Fuente: Elaboración propia partir de: Sociedad Internacional de Avances en Cineantropometría ISACK; 

2005.  

 

Anexo 2. Formato digitación de datos  

 

Evaluación composición corporal e imagen corporal en Chía-
Cundinamarca 

Fecha 
 Deporte 
 

Escenario 
 

Datos Generales Variables Composición Corporal 
Variables 

Imagen Corporal 

N
° Deporte Genero Nombre Fecha de Nacimiento 

P
eso 

A
ltura 

I
MC   

T
ríceps Subescapular 

C
intura 

C
adera IC Percibida 

I
C Ideal 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 4. Resultados IMC Z-Score 

IMC Z-Score 

Genero Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Niñas 0 52 12 1 65 

Niños 0 37 5 1 43 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de datos poblacionales. 

 

Anexo 5. Resultados Pliegue Tricipital  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de datos poblacionales. 

 

 

 

Pliegue Tricipital 

Genero Saludable Sobrepeso Obesidad Total  

Niñas 58 6 1 65 

Niños 41 0 2 43 
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Anexo 6. Resultados Pliegue Subescapular  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de datos poblacionales. 

 

Anexo 7. Resultados Índice Cintura/Cadera.  

 

Índice Cintura/Cadera 

Genero Normo peso Sobrepeso Obesidad  Total 

Niñas 63 1 1 65 

Niños 40 2 1 43 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de datos poblacionales. 

 

Anexo 8. Resultados Percepción de Imagen Corporal 

 

Percepción de Imagen Corporal  

PIC 1 2 3 4 5 6 Total 

Niñas 2 9 16 22 14 2 65 

Niños 5 10 10 11 5 2 43 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de datos poblacionales. 

 

Anexo 9. Resultados percepción de la imagen corporal Ideal 

 

Percepción de la Imagen Corporal Ideal 

IC Ideal 1 2 3 4 5 6 Total 

Niñas 3 18 36 6 2 0 65 

Niños 3 10 20 9 1 0 43 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de datos poblacionales. 

Pliegue Subescapular 

Genero Saludable Sobrepeso Obesidad  Total  

Niñas 50 7 8 65 

Niños 37 0 6 43 
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Anexo 10. Resultados de la discrepancia entre la imagen actual y deseada  

 

Niveles de insatisfacción corporal 

Insatisfacción  IC -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Niñas 2 3 15 22 12 10 1 0 65 

Niños 1 1 8 11 11 2 7 2 43 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de datos poblacionales. 

 

Anexo 11. Coeficiente de correlación entre variables objeto de estudio  

Correlación Entre Resultados de  Variables Total 

IMC Z-Score  Percepción Imagen Corporal  0,61 

Pliegue Tricipital Percepción Imagen Corporal  0,56 

Pliegue Subescapular Percepción Imagen Corporal  0,57 

Perímetro Cintura  Percepción Imagen Corporal  0,51 

Perímetro Cadera  Percepción Imagen Corporal  0,48 

Percepción Imagen Corporal  Imagen Corporal Deseada 0,08 

Percepción Imagen Corporal   Insatisfacción  Corporal -0,82 

Imagen Corporal Deseada  Insatisfacción  Corporal 0,51 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos estadísticos por Coeficiente de Correlación de Pearson.   
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