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CAPITULO 1 

1.1. Introducción. 

Antecedentes  

La humanidad se encuentra en una permanente divergencia, debido a la búsqueda 

incansable de respuestas justificadas a diferentes manifestaciones culturales que 

de alguna forma determinan la pauta de comportamiento social. En ese sentido, la 

actividad física en sus diferentes manifestaciones ha formado parte del acervo 

cultural del ser humano a lo largo de la historia, pues la influencia que ejerce en el 

comportamiento social de una comunidad, en relación con su baja o alta 

consideración de práctica como estilo de vida, es indudable (Abarca-Sos, Pardo, 

Julián Clemente, Zaragoza Casterad y Generelo Lanaspa, 2015). 

En este sentido, vale la pena resaltar que de una manera u otra se ha identificado 

a la Educación Física como la herramienta para fomentarla o promoverla. Pero 

¿cuánto hay de cierto y cuánto de tópico en esta relación?, ¿se trata de una relación 

inequívoca?, ¿se apoya en evidencias científicas o son argumentos asumidos 

gratuitamente? La literatura científica de los últimos años evidencia una tendencia 

que determina una alta preocupación por analizar algunas de estas relaciones. Pese 

a los esfuerzos de las instituciones en la promoción de la práctica de actividad física 

como parte de una conducta saludable que tiene la llave para evitar fenómenos 

como la obesidad y el sobrepeso, lo cierto es que estudios epidemiológicos 

recientes dibujan un panorama nada esperanzador. Además, la práctica de 

actividad física representa una importante oportunidad de diversión, relación social 

e implicación en la comunidad (Abarca-Sos et al., 2015). 

Seguramente el enfoque más oportuno es reconocer que la actividad física puede 

tener beneficios en la condición física y para aumentar los niveles habituales de 

práctica de ejercicio físico de moderado a vigoroso (Abarca-Sos et al., 2015). La 
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práctica de actividad física es un elemento muy importante en la promoción de la 

salud durante la infancia. Sin embargo, hay pocos estudios que profundicen en las 

características de la actividad física que desarrollan los niños a lo largo del día 

(Torres-Luque, Beltrán, Calahorro, López-Fernández y Nikolaidis, 2016). Además, 

la práctica de la actividad física es determinante en la vida en la adolescencia, dado 

que el estilo de vida se condiciona en gran medida durante esta etapa, siendo 

fundamental utilizarla para la promoción de estilos de vida saludables, tales como 

el aumento de la actividad física y la mejora de la condición física (Bosch, 2012).  

En ese sentido, la sociedad enfrenta un gran desafío al momento de difundir y 

desarrollar alternativas efectivas para disminuir el margen de obesidad que se 

presenta en niños y niñas en la actualidad; en relación a lo anterior, la práctica de 

ejercicio planificado con una frecuencia semanal relevante, sumado a un programa 

nutricional de calidad en su aplicación y seguimiento, garantiza que la intervención 

sea eficaz en la disminución de la masa corporal, adiposidad central y la grasa 

corporal (Albuquerque et al., 2014). 

En la actualidad está generalmente aceptado el papel central que tiene la actividad 

física en la prevención de muchas enfermedades, generando beneficios físicos, 

psicológicos y sociales, por lo que se trata de un elemento clave en un estilo de vida 

saludable. Como es bien sabido, la infancia es un periodo donde se realiza 

abundante actividad física, pues siguiendo una tendencia biológica natural, los 

juegos durante esta etapa implican más movimiento y actividad, mientras que 

durante la adolescencia las opciones recreativas se tornan cada vez más 

sedentarias. A la preocupación por la inactividad física durante la adolescencia se 

suma el vertiginoso aumento de las nuevas tecnologías y  el ocio (computadores, 

televisión, video juegos), que podrían limitar el tiempo que los jóvenes dedican a 

otro tipo de actividades como el ejercicio físico (Ramos, Jiménez-Iglesias, Rivera, y 

Moreno, 2016). 



Introducción 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

26 Constanza Palomino 

sa 

Se debe mencionar, que en los chicos, la fase final de la infancia es un período 

crítico debido a la identificación de la obesidad, y en las niñas, la fase final de la 

infancia representa períodos críticos, tanto por la identificación de la obesidad como 

por su incidencia. De modo que, es necesario considerar la acción de las diferencias 

entre sexos que podría ser importante a la hora de diseñar  programas para la 

prevención y el tratamiento de la obesidad (Leitão, Rodrigues, Neves y Carvalho, 

2011).  

La salud de un individuo depende de la conducta. El estilo de vida parece ser el 

tema dominante en la consecución de los objetivos de salud a largo plazo, pues es 

una combinación de comportamientos, acciones, hábitos, costumbres, que se basa 

en la relación entre las condiciones de vida y los patrones de comportamiento 

individual determinado por los factores sociales y culturales, así como por las 

características individuales; el estilo de vida es el resultado de posibilidades, 

condiciones y opciones (Sokolowski, Kaiser, Cepulenas, 2010). 

Así por ejemplo, en un informe realizado en Colombia por la ENSIN en el año 2010 

encontró que uno de cada dos colombianos presenta exceso de peso, y estas cifras 

han aumentado los últimos 5 años (pasando de  45, 9% en 2005 a 51,2% en 2010), 

este informe muestra una mayor prevalencia en mujeres y en zonas urbanas 

(Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010). Los datos anteriores de alguna 

u otra forma muestran la tendencia que se presenta de la actividad física, en el tema 

de salud pública. 

Por otro lado, los organismos vinculados a la salud pública y la educación, han 

mostrado preocupación a la hora de considerar a la obesidad como un problema de 

salud pública. Dentro de este marco, es necesario resaltar que para lograr un 

diagnóstico adecuado de sobrepeso y obesidad se hace indispensable el poder 

contar con indicadores antropométricos fiables que se relacionen con la obesidad 

(Padilla, 2014).  
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Uno de los aspectos que más llaman la atención es la obesidad en los niños, hecho 

que resulta perjudicial para la salud y tiene consecuencias notables en los años 

posteriores a la etapa de desarrollo. En este sentido, los datos en este aspecto 

vienen aumentado dramáticamente, por lo que se hace necesario establecer 

intervenciones basadas en esta población (Vanhelst, Fardy, Mikulovic, Bui-Xuan y 

Béghin, 2013). 

En orden de ideas, el sector educativo y sanitario como actores garantes deben 

asumir el abordaje de la temática relacionada con la promoción, divulgación y 

fomento de actividades orientadas al desarrollo de programas de atención educativa 

para convertir al ejercicio físico como el máximo agente promotor de la condición 

física saludable y actuar preventivamente sobre los posibles trastornos (Burlò y 

Soler, 2012).  

En el contexto educativo, se evidencia que el aumento del sedentarismo se 

relaciona directamente con el aumento de la edad y por lógica del avance educativo 

a grados superiores, especialmente, en la población femenina donde se observa un 

alto porcentaje de abstinencia a la práctica de ejercicio físico y la participación en la 

clase de educación física al interior de las instituciones educativas; esto genera una 

alarma en el sector educativo (Burlò y Soler, 2012). 

Por ejemplo en la comunidad adolescente de las islas canarias, se reflejó un escaso 

interés por la práctica de ejercicio físico matutino, por lo que se estableció como 

medio de cambio de esta situación, el aumento del tiempo efectivo de la clase de 

educación física dentro del marco del horario escolar y por otra parte, la promoción 

de actividades físicas y deportivas en el tiempo extra-curricular y la puesta en 

práctica de programas permanentes, para modificar la disposición juvenil frente al 

efecto del ejercicio físico (Valdivielso et al., 2012). 

Por consiguiente, la escuela le permite al estudiante encontrar una alternativa que 

le puede garantizar un mayor grado de divulgación en referencia a la importancia 
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del deporte y el ejercicio físico, como medio efectivo de prevención de la 

enfermedad y promoción de un estilo de vida saludable, a través de la clase de la 

educación física en la que se puede difundir con mayor frecuencia esta temática 

(Vašíčková et al., 2012). 

Desde otro punto de vista y con relación a la batería ALPHA permite evidenciar a 

través de la aplicación de su conjunto de pruebas, un índice general de datos 

relacionados con los márgenes de salud cardiovascular de los niños entre 10 y 18 

años, en el aumento de número de pruebas y estudios establecidos para detectar 

niveles de capacidad cardiorrespiratoria y la condición física de los jóvenes, 

generando posibilidades variadas para la aplicación de este tipo de estudios en la 

actualidad. Indudablemente, conocer la condición física es un punto de partida veraz 

y efectivo a la hora de establecer marcadores y registros originados para establecer 

los beneficios de salud en la infancia,  y de esta forma originar un grupo de patrones 

sobre la condición física, aclarando que aún falta mucho por abordar en este tema 

en específico en los niños (Mayorga-Vega, Merino-Marban y Rodríguez-Fernández, 

2013).  

En conformidad con lo anterior, está claro que los jóvenes que presentan  baja 

manifestación de práctica de ejercicio físico, proporcionalmente conservan un bajo 

estado físico, que se relaciona a la vez, con un estado de cambio hormonal, 

emocional y físico, acompañado por la clara manifestación de un cambio radical en 

su comportamiento (Burlò y Soler, 2012).  

1.2. Justificación. 

Al justificar la elaboración del presente estudio, se debe mencionar que al aportar 

datos que pongan de manifiesto el estado actual de la condición física y la 

composición corporal de la población determinada entre los 10 y 20 años de edad 

en las ciudades de Ibagué y Armenia, puede convertirse en un juicio de gran valor 
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debido a los pocos procesos de investigación sobre esta temática en mención, en 

nuestra región. 

De igual forma, los estudios que se han adelantado en Colombia generalmente se 

orientan a la aplicación de encuestas y formularios estructurados para determinar la 

AF, y el ejercicio que realizan las personas, pero resultan insuficientes, ya que solo 

realizan abordaje para informar sobre la conducta, y no mencionan la condición 

física ni la composición corporal de los sujetos abordados. Vale mencionar la 

importancia que adquiere este estudio en particular por el hecho de que se realizó, 

el abordaje de escolares que hacen parte de todas las instituciones públicas de las 

ciudades mencionadas, siendo esta la comunidad más estudiada en el tema de 

investigación. 

Otro punto, que se debe considerar, es el llamado de alerta que presenta la ENSIN 

en Colombia en el año 2010 donde encontró que uno de cada dos colombianos 

presenta exceso de peso, y estas cifras han aumentado los últimos 5 años (pasando 

de 45,9% en 2005 a 51,2% en 2010), esto evidencia que el peso corporal es mayor 

en las mujeres que en los hombres, encontrando una prevalencia de sobrepeso en 

las zonas urbanas. 

En conformidad con la mención anterior, se puede determinar que las cifras 

registradas son preocupantes y como parte de la consecuencia de este factor, los 

profesionales de la Educación Física se convierten en un aporte a esa trilogía 

definida que tiene en cuenta el nivel de actividad física habitual, la condición física 

y la composición corporal.  

Además, se parte del supuesto que este estudio puede ser el punto de partida de 

un trabajo más amplio de seguimiento a la condición física, composición corporal y 

nivel de actividad física de la población de Ibagué y Armenia, del Departamento del 

Tolima-Quindío y de Colombia. Y a la vez, sean utilizados para establecer 

recomendaciones sobre la práctica de ejercicio físico regular, promoción de hábitos 
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de vida saludable y estructuración en los planes de área de educación física; en 

aras de contribuir a frenar la incidencia creciente de la presencia de los factores de 

riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles como sedentarismo, 

sobrepeso y obesidad, entre otros en nuestra región. 

Es importante anotar, que la puesta en práctica de valoraciones antropométricas y 

pruebas de condición física, además de ser utilizadas como medios de obtención 

de datos, sirvan a medio y largo plazo, para determinar los test más apropiados en 

nuestro entorno y lo más importante, nuestros recursos y posibilidades, permitiendo 

hacer un seguimiento a nuestra población sobre los efectos de la práctica del 

ejercicio físico a lo largo del tiempo. 

Lo que conlleva a su vez, que la población mediante la interpretación de los 

resultados, inicie la construcción de un ámbito cultural, que promueva la adquisición 

de un grado mayor de conciencia en referencia a preservar un nivel de condición 

física y composición corporal idónea y aumente su motivación para mejorarla, 

fomentando en ellos el autocuidado y la autorresponsabilidad. 

1.3. Objetivos.  

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar los niveles de composición corporal, condición física y actividad física en 

escolares colombianos de educación básica secundaria y media pertenecientes a 

instituciones educativas oficiales de las ciudades de Ibagué y Armenia.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Estimar la prevalencia de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso y 

sobrepeso en niños y adolescentes escolares de las ciudades de Ibagué y 

Armenia, de acuerdo con los patrones de crecimiento de la OMS (2007). 
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 Comparar los niveles de condición física y composición corporal en función al 

sexo y a la edad de los escolares de la ciudad de Ibagué y Armenia. 

 
 Establecer correlaciones entre variables de composición corporal y condición 

física de los escolares pertenecientes a establecimientos educativos oficiales de 

la ciudad de Ibagué. 

 

 Determinar los niveles de actividad física en los escolares de la ciudad de 

Ibagué, efectuando comparaciones de grupos en función del sexo. 

 

 Comparar los niveles de composición corporal y condición física de los escolares 

colombianos de las ciudades de Ibagué y Armenia con los de otros países.



Marco Teórico 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

32 Constanza Palomino 

sa 

CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

2.1. Composición corporal.  

Se puede definir como el fraccionamiento del peso o masa corporal en 

compartimentos y la relación entre sus componentes y la actividad física. Ha sido 

estudiada. A finales de los años 60 aparecen una serie de autores cuyos trabajos 

fueron de total importancia para llegar al concepto actual de composición corporal. 

Entre ellos se encuentran los trabajos realizados por Von Dobeln quien determino 

la masa ósea modificada por Mauricio Rocha (1975); el peso corporal residual 

estudiado por Wurch; las numerosas ecuaciones que utilizan pliegues cutáneos 

para obtener el porcentaje de grasa; así como los estudios para estimar masa 

muscular llevados a cabo por Martin, Doupe y Lee (Alba, 2010).  

La cuantificación de los principales componentes estructurales del cuerpo da lugar 

a la fragmentación del cuerpo humano en componentes corporales, a través del cual 

se puede deducir, dos, tres, cuatro y cinco componentes corporales (Gómez et al., 

2015).  

La determinación de la composición corporal es una de las valoraciones del 

desarrollo físico más informativas, ya que permite determinar los cambios en dichos 

componentes debido a la influencia de los factores ambientales entre los que se 

encuentra la actividad física. Las actividades aeróbicas ejercen una mayor influencia 

sobre la reducción de la grasa corporal, mientras que los programas de musculación 

con pesas incrementan la masa magra por aumento del componente muscular 

(Alba, 2010).  
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2.1.1. Evaluación de la composición corporal. 

El estudio de la composición corporal se basa en la determinación de los distintos 

tejidos que constituyen en cuerpo humano tales como la grasa, músculos, huesos, 

órganos y líquidos, tal como lo plantea (Alba, 2010).  

Para llevar a cabo un adecuado análisis de la composición corporal será necesario 

delimitar la composición del cuerpo humano en función de sus diferentes 

componentes, fraccionamiento del que resultarán distintos modelos de composición 

corporal o modelos compartimentales. El modelo de 2 componentes o 

bicompartimental es el más utilizado para el análisis de la composición corporal en 

seres humanos (González, 2013). 

Desde esta década, en todo el mundo se viene utilizando los pliegues cutáneos y 

las medidas antropométricas como un nuevo método de valoración en pruebas de 

acondicionamiento físico relacionadas con la salud (Alba, 2010).   

La estimación del componente graso y la relación con el riesgo cardiovascular, 

especialmente por la masa grasa en la zona abdominal, permite determinar con 

mejor precisión el riesgo, a diferencia de como lo hace el IMC. La valoración del 

componente muscular es fundamental, y considerando la importancia metabólica 

sobre el gasto energético que tiene este componente, y de la capacidad funcional 

que otorga la masa muscular normal, hace que su importancia sea mucho mayor 

que la masa grasa (Gatica et al., 2016). 

Por otro lado, Gatica et al. (2016) expresa que actualmente se ha incorporado el 

índice cintura/estatura como una sencilla medida antropométrica complementaria, 

que presenta una buena correlación con los indicadores de riesgo cardiovascular 

en niños y adolescentes. En niños, tanto la medición del IMC como del perímetro de 

cintura requiere la comparación con tablas de percentiles según sexo y edad, lo que 

aumenta el tiempo de análisis y el error de estimación. Se plantea que, para la 
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estimación de la composición corporal de campo, se requiere de métodos de 

evaluación accesibles precisos, rápidos y reproducibles, tanto en el ámbito escolar 

como en el clínico e investigativo.  

Finalmente, se recomienda que la tarea es especializar a los profesionales 

interesados en esta disciplina científica para que comiencen a utilizar estrategias de 

evaluación más eficaces, que les permita realizar un análisis más profundo del 

estado de salud a través de la evaluación de la composición corporal (Gatica et al., 

2016)  

2.1.2. Métodos para la medición de la composición corporal.  

Se plantea que existe un amplio abanico de técnicas disponibles para llevar a cabo 

una adecuada determinación de la composición corporal de los sujetos (González, 

2013). Los métodos más utilizados para la medición de la composición corporal son 

directos e indirectos, entre los cuales Malagón (2004) plantea como método directo: 

Disección de cadáveres y análisis anatómico y químico de los componentes y como 

métodos indirectos: Densitometría, determinación del agua corporal total, 

determinación del potasio corporal total, absorciometria fotonica dual o por rayos X, 

modelos cineantropométricos, determinación de creatinina plasmática total, 

tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear; dentro de los 

métodos doblemente indirectos esta la antropometría, bioimpedancia eléctrica y el 

somatotipo de Heath – Carter.  

En ese sentido los métodos descritos anteriormente presentan ventajas y 

desventajas en lo referente al grado de precisión, costo y practicidad para el 

personal que los realiza. Sin embargo, algunos de ellos resultan imprácticos tanto 

por sus altos costos como por su rigurosa formación del personal que los maneje 

(Padilla, 2014). 
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La estimación de la composición corporal es importante para la determinación del 

estado nutricional tanto en condiciones de salud como de enfermedad. Una gran 

variedad de métodos para la valoración de la composición corporal han sido 

desarrollados y validados, entre los cuales queremos destacar las técnicas 

antropométricas y la bioimpedancia eléctrica como métodos de campo de fácil 

aplicación, buena reproducibilidad y escaso costo (Alvero, 2010). Desde esta 

década muchos estudios han utilizado los pliegues cutáneos como un nuevo método 

de valoración en pruebas de acondicionamiento físico correlacionadas con la salud 

(De la Rosa et al., 2001).  

Es Matiegka, padre de la composición corporal, quien en 1921 propone un método 

de fraccionamiento antropométrico de la masa corporal, método 

tetracompartimental, dando lugar a su modelo de 4 componentes: masa grasa, 

masa muscular, masa ósea y masa residual (De la Rosa et al., 2001). 

En ocasiones, en el ámbito de la salud, puede ser importante conocer cómo y en 

qué magnitud varía la Composición Corporal en respuesta a la alimentación, el 

ejercicio o la enfermedad (De la Rosa et al., 2001). Resulta imprescindible 

considerar el factor tiempo a la hora de decidir si un método es o no apropiado para 

medir cambios de composición corporal (De la Rosa et al., 2001). 

Sería absurdo intentar determinar cambios diarios en la grasa subcutánea de un 

individuo mediante la medición de los pliegues cutáneos porque la magnitud de la 

variación que pueda existir es inferior a la precisión de la técnica. Cuanto más largo 

sea el período de tiempo en que se produce el cambio a estudiar, mayor precisión 

conseguiremos en su determinación (De la Rosa et al., 2001). 

Teóricamente es probable que la utilización de modelos multicompartimentales sea 

la mejor forma de aproximarnos a un buen conocimiento de los cambios individuales 

de composición corporal (De la Rosa et al., 2001). La utilización de ecuaciones 

obtenidas en adultos para poblaciones de niños y adolescentes, da lugar a 
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imprecisiones en la estimación de la composición corporal, ya que los niños tienen 

un mayor contenido hídrico y una menor densidad ósea que los adultos. 

La elección de uno u otro método de medida de la composición corporal también 

está relacionado con el diseño y objetivos del estudio. En un diseño transversal cuyo 

objetivo es describir el porcentaje de grasa de la población en un momento dado, 

se valorará más el costo, inocuidad, rapidez y sencillez de aplicación de la técnica 

que su altísima precisión. Por el contrario, si el diseño es longitudinal, con el objetivo 

de observar cambios en la composición corporal en personas con inestabilidad 

metabólica, los métodos más precisos (multicompartimentales), aunque 

generalmente mucho más costosos desde todos los puntos de vista, serán de 

primera elección (De la Rosa et al., 2001). 

Estudios de la composición corporal por método pentacompartimental y el Índice de 

Masa Corporal (IMC) de una población determinada permite conocer su estado 

nutricional y su morfoestructura. La antropometría tiene como finalidad conocer las 

características morfológicas de una población (Martínez-Salazar et al., 2013). 

Para el caso de las personas obesas el uso de métodos de dos compartimentos, no 

resultan sensibles para estimar los cambios a corto plazo, lo que obliga a buscar 

métodos más sensibles para evaluar estos cambios, tanto en la fase del aumento 

como de la pérdida de peso. El enfoque multicompartimental (4 Compartimentos) 

implica una evaluación independiente de la densidad corporal, agua corporal y 

huesos. Este enfoque puede dar cuenta de desviaciones en la calidad de la masa 

libre de grasa (MLG), en parte, porque en el modelo de 4C las mediciones de los 

componentes individuales de la MLG (acuosa y hueso) son independientes y no 

asumen una densidad constante. Aunque este método es considerado un gold 

estándar, no es práctico, debido a su elevado costo y al equipo necesario para medir 

agua corporal total y la mineralización ósea (Vázquez et al., 2012). 
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En cuanto a las posibilidades de cometer errores está claro que existen, pero quizás 

no se debería olvidar la afirmación del Prof. Ross de que “Un sistema modelo, para 

que pueda ser aplicado, no necesita ser totalmente verdadero. Es suficiente que 

nos ofrezca, a lo largo de su utilización, información fiable sobre las 

modificaciones corporales ocurridas y nos oriente de forma adecuada” (De la Rosa 

et al., 2001). 

Por otro lado, el peso corporal y la relación peso talla constituyen indicadores claves 

para la evaluación tanto poblacional como individual. Sin embargo, estos 

indicadores no proporcionan información acerca de la composición corporal. Dado 

que la antropometría tiene un costo muy reducido, parece atractivo utilizar 

combinaciones de indicadores antropométricos, tales como los pliegues cutáneos 

tricipital, bicipital, suprailíaco y sub-escapular, para intentar conocer la masa grasa 

o la masa libre de grasa (Salazar, Rocha y Mardones, 2003). 

2.1.3. Parámetros de la composición corporal.  

Malagón (2004) plantea que se deben considerar dos fracciones dentro de la 

composición corporal, la grasa corporal o masa grasa (tejido adiposo) y la masa 

libre de grasa o peso libre de grasa (PLG). La grasa corporal o masa grasa está 

determinada por el tejido adiposo: el número de adipocitos y el tamaño de los 

mismos. La grasa corporal está distribuida en todo el organismo y localizada 

especialmente debajo de la piel formando una capa. El sedentarismo y una mala 

alimentación pueden contribuir de forma acentuada a una mayor hiperplasia 

(número) del tejido adiposo que puede contribuir a una hipertrofia (tamaño) 

temprana de los células grasas, repercutiendo negativamente en la salud del 

individuo. El ejercicio y la alimentación durante la primera infancia, conducen a una 

reducción  del número y tamaño  de las células grasas. 
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La masa libre de grasa, se encuentra formada por músculos, huesos, piel, vísceras 

y líquidos corporales. Cuando se resta del peso total del cuerpo el peso del 

porcentaje de tejido graso, se obtiene como producto el peso libre de grasa o masa 

magra que aproximadamente corresponde al 85% en los hombres sanos y 75% en 

las mujeres sanas (Malagón, 2004). 

2.1.4. Aplicaciones de la composición corporal. 

Malagón (2004) expresa que el crecimiento humano es el resultado de la interacción 

de factores genéticos y ambientales que interactúan entre sí. La herencia determina 

la calidad y cantidad del crecimiento, define la división celular, la sensibilidad de los 

tejidos a los estímulos de crecimiento y todas las otras transformaciones  que 

ocurren en el organismo durante el ciclo de vida.  El ambiente por su parte, actúa a 

través de componentes biológicos y psicológicos que van influyendo en el 

organismo y son los responsables de determinados cambios. Sin embargo hay una 

interfase entre la herencia y el ambiente. .  

La misma autora plantea que el estudio de la composición corporal permite la 

determinación de las fracciones del organismo para una adecuada evaluación del 

crecimiento y del estado nutricional. Por eso la antropometría se aplica en beneficio 

de la nutrición con protocolos estandarizados tales como: dietas de recuperación en 

niños menores de cinco años: se adoptan las medidas de los pliegues subescapular 

y abdominal y se toman las mediciones cada tercer día para observar la ganancia 

en milímetros de la grasa subcutánea que se va registrando como evidencia de 

recuperación.  

2.1.5. Variaciones de la composición corporal.  

Malagón (2004) plantea que los cambios en el peso corporal reflejan un cambio en 

agua, proteína, grasa y minerales. Al cuantificar los cambios de composición 

corporal después del ejercicio y la restricción calórica  por densitometría (cambios 
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en la grasa corporal) observados en mujeres mayores y obesas de mediana edad 

que llevan 12 semanas de acondicionamiento físico, la grasa corporal 

densimétricamente determinada fue reducida en 1.0 y 1.8 en mujeres magras y 

obesas respectivamente. En forma similar la suma de los espesores de pliegues y 

la grasa corporal fue reducida en ambos grupos.  

Cuando los valores de grasa corporal que se predica de la densimetría fueron 

confrontados con los de antropometría, el método antropométrico aparentemente 

hizo una baja apreciación de la grasa en el 3,5%. Este descubrimiento sugiere que 

el tejido subcutáneo adiposo no refleja el total corporal de la grasa. Estas 

observaciones aumentan las limitaciones de técnicas indirectas que descansan en 

la presunción de una composición constante de la masa libre de grasa. Malagón 

(2004 

Dentro de las diferentes etapas de desarrollo hay variaciones de la composición 

corporal debidas a condiciones particulares de la persona como la edad, genero, 

raza, actividad física, nutrición, patologías y contexto social (Malagón, 2004)    

2.2. Condición física. 

Los niños progresan a pasos agigantados en lo motor, de tal manera que sus 

patrones básicos de movimiento deben encontrarse en estado maduro. Están a 

través de la acción, experimentando y depurando la comprensión y dominio de estos 

en habilidades motrices más complejas. En él, la resistencia física aeróbica, a la 

velocidad en sus aspectos de reacción y acción y la flexibilidad, atraviesan 

momentos importantes para su estimulación y desarrollo cuidadoso. Afirmada la 

construcción del espacio y del tiempo y la estructuración del esquema corporal al 

final de la edad escolar, le permitirán al niño disfrutar inteligentemente de múltiples 

aprendizajes, esto, apoyado en una sensibilidad especial para los aprendizajes 

coordinativos que tendrá su etapa de esplendor entre los 7-8 y 12 años (Taborda, 

2001). 
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La evaluación de la condición física o capacidades condicionales son de gran 

importancia para que los estudiantes logren un desarrollo de sus capacidades 

acorde a los parámetros de su edad y su sexo; sin embargo, se debe tener en cuenta 

las carencias de la educación física escolar en cuanto a intensidad horaria, 

docentes, instalaciones apropiadas y materiales adecuados y suficientes, por ello 

es necesario establecer pruebas que permitan de manera confiable obtener 

resultados con objetivos alcanzables según cada capacidad (Palomino, Sánchez y 

Cardona 2016). 

La escuela es el lugar donde los jóvenes pasan una gran cantidad de tiempo y donde 

desarrollan deferentes actividades de tipo deportivo, cultural y social, convirtiéndose 

en un pilar fundamental de desarrollo de espacios que garanticen la ejecución de 

ejercicio y que vinculan a los escolares en el desarrollo de su condición física 

(Palomino, Sánchez y Cardona, 2016). 

2.2.1. Fuerza. 

La fuerza, como capacidad física condicional de base, no escapa al principio de 

supercompensacion en lo biofisiologico, ni a la equilibracion maximal en lo cognitivo 

siempre y cuando las características de la carga y el programa pedagógico, lógico 

y sistemático de entrenamiento, así lo determinen (Taborda y Nieto, 2011).  

Los niños mejoran sus niveles de fuerza mejorando sus niveles de coordinación 

intra e intermuscular. Un proceso de entrenamiento adecuado se realiza cuando se 

hipertrofia primero la musculatura antes de desarrollar la coordinación intramuscular 

(Sánchez, Sánchez y Tabares, 2013).  

Por otro lado, como González-Badillo (2007) expresa que el desarrollo de la fuerza 

en niños, más allá de lo que le correspondería por su propia maduración biológica 

natural antes de alcanzar las fases sensibles ha sido comprobado en numerosos 

estudios. Quizá el momento más aconsejable para iniciar un entrenamiento serio y 
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sistemático de la fuerza sea cuando se alcanzan las fases sensibles para el 

desarrollo de la fuerza, aunque no se descarta que sea muy positivo empezar antes. 

De hecho, la estimulación adecuada de la mejora de la fuerza probablemente sea 

uno de las formas de entrenamientos más controladas y eficaces que pueda hacer 

un niño y un joven. La fuerza del ser humano hay que entenderla como la capacidad 

para vencer o contrarrestar una resistencia mediante la actividad muscular 

(González-Badillo, 2007). 

2.2.1.1. Concepto. 

La fuerza del ser humano hay que entenderla como la capacidad para vencer o 

contrarrestar una resistencia mediante la actividad muscular (Platonov y Bulatova, 

2001; Taborda y Nieto, 2011; Guimaraes, 2015). Heyward (2008) define la fuerza 

muscular como la capacidad de un grupo muscular para desarrollar una fuerza 

contráctil máxima contra una resistencia en una sola contracción. Según Sánchez, 

Sánchez y Tabares (2013) la fuerza varia a nivel funcional en fuerza concéntrica, 

fuerza isométrica y fuerza excéntrica.  

2.2.1.2 Tipos. 

Platonov y Bulatova (2001), Sánchez, Sánchez y Tabares (2013) y Guimaraes, 

(2015) destacan tres tipos de fuerza: fuerza máxima, definida como la máxima 

fuerza que supone las posibilidades máximas que un deportista puede demostrar 

durante una contracción muscular voluntaria; la fuerza-velocidad, como la 

capacidad del sistema neuromuscular de movilizar el potencial funcional para lograr 

elevados índices de fuerza en el tiempo más breve posible; y fuerza-resistencia, 

conceptualizada como  la capacidad de mantener índices de fuerza medianamente 

altos, durante el mayor tiempo posible.   



Marco Teórico 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

42 Constanza Palomino 

sa 

2.2.1.3. Evolución.  

Entre los 6 y 7 años se observa aumento en el espesor de las fibras musculares; 

entre 11 y 15 años aumenta intensamente la masa muscular de los varones. A partir 

de los 7 años la fuerza del tronco y brazos de los niños es superior a las niñas. 

Aunque el aumento en fuerza no es significativo en la edad escolar y hasta los 10-

11 años. A partir de los 12 años hasta los 15 años, se da un incremento importante 

observando un desarrollo muy intenso entre los 15 y 18 años (Sánchez, Sánchez y 

Tabares, 2013). 

2.2.1.4. Evaluación.  

La evaluación, como herramienta vital en la enseñanza, en el entrenamiento y el 

desarrollo de competencia personal y grupal, es un proceso permanente, 

sistemático y estructurado para dar cuenta de la evolución de los aprendizajes de 

los niños o con el de otros sujetos (Taborda y Nieto, 2011). 

Acerca de la evaluación de la condición física en escolares asociada a la fuerza, 

varias pruebas pueden ser consideradas. Taborda y Nieto (2011) indican dos 

pruebas en las cuales los recursos materiales, los estándares nacionales y la 

sencillez de aplicación, hacen que estén más a la mano de los maestros y/o 

entrenadores. Las pruebas a las que se hace referencia son: el salto largo sin 

carrera de impulso y el lanzamiento del balón medicinal.   

Conociendo las características del desempeño en fuerza de los escolares y la 

evolución del pensamiento en torno a ella, Taborda y Nieto (2011) plantean que la 

edad escolar es un periodo en el cual el pensamiento concreto  requiere de múltiples 

“referentes concretos empíricos”, para progresar y expresarse  y, si la toma de 

conciencia conceptualizada de muchas esferas de actuación del niño no alcanza a 

expresarse en lógica formal, es vital considerar que el niño está en un periodo 

especial  de construcción de las bases que harán posible a futuro la emergencia de 
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la capacidad para autorregular dichos aprendizajes, por la vía de la toma de 

conciencia progresiva de las acciones asociadas a la noción fuerza.  

2.2.2. Velocidad.  

En los niños la velocidad se puede trabajar de una buena manera sin 

sobrecargarlos. No obstante, la velocidad del movimiento se puede mejorar, dentro 

de límites muy estrechos, a través del aprendizaje de los mecanismos que 

intervienen en el proceso: contracción protagonista, relajación antagonista y única 

posibilidad efectiva de aminorar el tiempo invertido en la realización de una tarea 

mediante el entrenamiento (Sánchez, Sánchez y Tabares, 2013). 

2.2.2.1. Concepto. 

Las capacidades de velocidad de las personas son un conjunto de propiedades 

funcionales que permiten ejecutar las acciones motoras en un tiempo mínimo. 

(Platonov y Bulatova, 2001; Sánchez, Sánchez y Tabares, 2013). Guimaraes, 

(2015) la define como la capacidad del organismo para desplazarse en el mínimo 

tiempo y con una máxima velocidad de contracción muscular. García, Navarro y 

Ruiz (1996), definen la velocidad desde el punto de vista deportivo, afirmando que 

representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo 

de tiempo y con el máximo de eficacia. Además, los autores agregan que la 

velocidad es una cualidad física híbrida que se encuentra condicionada por todas 

las demás y, en ocasiones, como en los deportes de oposición y cooperación-

oposición, por la técnica y la toma de decisiones. Tan sólo en una de las 

manifestaciones de rapidez (los tiempos de reacción) no se ve afectada por la 

fuerza, la resistencia y la técnica de ejecución del movimiento. 

De acuerdo con García, Navarro y Ruiz (1996), la rapidez es la capacidad de los 

procesos neuromusculares y de la propia musculatura, para realizar una acción 

motora en un mínimo de tiempo. 
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De forma habitual, en el mundo de la actividad física y el deporte se utilizan, de 

forma indiferenciada, los conceptos de velocidad y rapidez. Pero, ¿tienen el mismo 

significado estas dos palabras? Hoy en día, desde una perspectiva metodológica, 

se pueden diferenciar claramente estos dos conceptos, aunque ambos van a 

determinar la capacidad que tiene un sujeto de ejecutar actos motores en un mínimo 

tiempo y sin fatiga.   

2.2.2.2. Tipos.  

Se puede distinguir entre velocidad de movimientos cíclicos y velocidad de 

movimientos acíclicos (García, Navarro y Ruiz, 1996); la velocidad de movimientos 

cíclicos, también se le conoce como velocidad frecuencial, frecuencia de 

movimiento, coordinación-velocidad o velocidad de base. Depende de factores 

psíquicos (anticipación, voluntad, concentración), factores neuronales 

(reclutamiento, frecuenciación, capacidad de excitación-inhibición, velocidad de 

conducción de los estímulos, inervación previa), componentes musculo-tendinosos 

(tipo de fibras, velocidad contráctil del músculo, viscosidad, temperatura de los 

músculos, elasticidad), nivel técnico.  

La otra gran clasificación de velocidad es la que hace referencia a movimientos 

acíclicos. Es decir, movimientos diferentes encadenados y desarrollados por la 

máxima rapidez. Mientras que los movimientos cíclicos el acento en el rendimiento 

se situaba en el nivel de desarrollo de las capacidades condicionales, en los 

movimientos acíclicos el acento se sitúa en las capacidades coordinativas y en la 

toma de decisiones (García, Navarro y Ruiz, 1996). 

Dentro de la rapidez se pueden distinguir dos aspectos: el tiempo de reacción 

motora y la velocidad de un movimiento simple; el tiempo de reacción motora, 

también llamada velocidad de reacción se define como el tiempo que transcurre 

entre el inicio de un estímulo y el inicio de la respuesta solicitada al sujeto. El tiempo 

de movimiento se define como el tiempo transcurrido desde el inicio de la respuesta 



Marco Teórico 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

45 Constanza Palomino 

sa 

motora hasta el final del desplazamiento simple solicitado al sujeto (García, Navarro 

y Ruiz, 1996). 

2.2.2.3. Evolución. 

Se considera que las edades entre los 6 y 7 años son subcríticas o de baja 

sensibilidad para el trabajo de velocidad en sus modalidades de frecuencia, de 

reacción y de acción o movimiento. Sin embargo, a partir de esas edades, puede 

trabajarse con cuidado, esta capacidad siendo sensible en la etapa escolar para el 

trabajo de reacción, las edades de los 9 a los 11 años para velocidad frecuencial y 

velocidad de acción (Platonov y Bulatova, 2001). 

Entre los 8 y 10 años el inicio del entrenamiento de la velocidad de reacción debe 

ser cuidadoso y alrededor de dos veces por semana. Entre los 12 y 14 años se 

puede dar un entrenamiento más intensivo de la velocidad de reacción entre 2 y 5 

veces por semana y con precaución entrenar la velocidad máxima cíclica y con 

jóvenes de 14 a 16 años el entrenamiento máximo cíclico-aciclio puede ser más 

intenso hasta 2 a 5 veces por semana (Sánchez, Sánchez y Tabares, 2013). 

De 8 a 12 años se produce un incremento de la velocidad debido a una mejora de 

la fuerza y de la coordinación. También desde el punto de vista psíquico esta edad 

es la mejor algunos autores la llaman edad de oro del aprendizaje- pues los niños 

de esta edad podrán concentrarse más tiempo dado que su voluntad y motivación 

por aprender y mejorar es mayor. En esta edad estamos ante una fase sensible 

para un buen desarrollo de la velocidad de reacción y un gran aumento de la 

velocidad frecuencial y de los procesos de aprendizaje motriz para desarrollar 

técnicas motoras (Hollmann y Hettinger, 1980). De 9 a 11/12 años en niñas y 12/13 

en niños se considera la mejor etapa para la realización de tareas motrices 

específicas. Si antes de llegar a la pubertad insistimos en un trabajo de resistencia 

podría mermarse la capacidad de velocidad en el futuro, pues este tipo de trabajo 

puede influir en la distribución de fibras musculares rápidas y lentas (Mora, 1995). 
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Por lo tanto si especializamos prematuramente a los niños en la resistencia, como 

sucede en algunos casos, estamos limitando, posiblemente, su posterior desarrollo 

deportivo en otras especialidades deportivas cuyo requerimiento básico incluya la 

velocidad. 

De 13/14 años en chicas y de 14/15 en chicos: Fase negativa para el aprendizaje y 

desarrollo de las tareas motrices específicas por el rápido incremento somático. 

Según otros autores hay un máximo de frecuencia gestual y los tiempos de reacción 

son iguales a los de los adultos. De 13/14 a 19 años: Incremento paralelo de la 

velocidad y la fuerza y aproximadamente a los 17 años se produce un 95% del 

máximo de la velocidad. De 19 a 22/23 años: Se mantiene en límites máximos, y a 

partir de los 23 empieza a disminuir la velocidad, pero se puede contener esta 

disminución gracias al factor fuerza que se encuentra aún en su máximo desarrollo. 

A partir de 24/25 años se produce un descenso constante para individuos no 

entrenados. Es la cualidad física que, tras la flexibilidad, antes inicia su lenta 

regresión, teniendo hasta los 50 años un descenso mantenido pero regular 

(Hollmann y Hettinger, 1980). 

2.2.2.4. Evaluación.  

El modelo diseñado para la promoción y apoyo al desarrollo de la velocidad en niños 

y niñas, que vincula relaciones vitales entre las diferentes dimensiones del ser 

humano, y que se hace evidente en los diversos programas que se pueden 

estructurar a partir de diferentes actividades para los diferentes grupos etarios y con 

los umbrales adecuados  en cuanto a intensidad, frecuencia, densidad y volumen 

de los estímulos; debe complementarse con una tarea permanente de evaluación 

en relación con los procesos didácticos, con las medidas del entrenamiento, con la 

documentación, y el personal responsable. Las pruebas básicas que en Colombia 

se aplican para la valoración de la velocidad con los escolares en sus aspectos de 

velocidad frecuencial, velocidad de reacción y aceleración son las siguientes: 
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prueba de 20 mts lanzados, 50 mts planos y agarre de bastón (Nieto y Taborda, 

2005). 

2.2.3. Resistencia. 

Hasta hace algunos años la promoción y desarrollo sistémico, a través del 

entrenamiento de la capacidad aeróbica en los niños, eran tratados con bastante 

reserva ya que se consideraba que existían riesgos importantes para el desarrollo 

orgánico normal y particularmente en aspectos vinculados con su competencia 

morfofuncional en relación con la capacidad para tolerar adecuadamente 

determinados esfuerzos (Taborda, 2001). 

En cuanto a la resistencia anaeróbica aún se manifiestan posiciones encontradas 

con respecto a su promoción en la infancia. La aptitud del niño en tareas de 

resistencia anaeróbica no está lista en la edad escolar para ser promovida de 

manera sistemática a través del entrenamiento si se tiene una sola capacidad 

metabólica poco eficiente en comparación con el adulto y el menor tamaño de los 

órganos y estructuras y la eficiencia de los mismos en un cuerpo en crecimiento 

(Taborda, 2001). 

En el contexto escolar y particularmente cuando los maestros y/o entrenadores 

promuevan el desarrollo de la resistencia deberán tener como guía básica el 

reconocimiento de la existencia en el niño de indicadores innegables de una aptitud 

mayor o menor para trabajos que exijan la llamada vía energética aeróbica, 

indicadores de los cuales los que más se tienen en cuenta en la literatura son los 

de tipo funcional, entre ellos se puede mencionar indicadores de tipo cognitivo, 

psicológico, psicomotriz y socio afectivo (Taborda, 2001). 

Sánchez, Sánchez y Tabares (2013) plantean que el trabajo de resistencia en los 

niños debe ser desarrollado diferente, ya que los niños de 5 a 12 años alcanzan ya 

en los 30 segundos iniciales de un trabajo de carga máxima, el 41% al 55% de su 
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absorción máxima de oxígeno. Por otro lado, los niños y los jóvenes están menos 

capacitados que los adultos para producir y soportar cargas anaeróbicas. En estas 

edades el objetivo principal del entrenamiento de la resistencia es aumentar la 

capacidad aeróbica.  

2.2.3.1. Concepto. 

Se entiende como resistencia a la fatiga la capacidad de realizar un ejercicio, de 

manera eficaz, superando la fatiga que se produce (Platonov y Bulatova, 2001; 

Taborda, 2001; Sánchez, Sánchez y Tabares, 2013; Guimaraes, 2015). 

2.2.3.2. Tipos.  

La resistencia ha sido clasificada según la musculatura implicada, en resistencia 

local y general; según el aporte energético dominante, el resistencia aeróbica y 

anaeróbica; según la forma de trabajo de la musculatura esquelética, en resistencia 

dinámica y estática y según la proximidad a deportes particulares de los contenidos 

de entrenamiento que se utilicen se habla de resistencia general y resistencia 

especial (Taborda, 2001; Sánchez, Sánchez y Tabares, 2013). 

2.2.3.3. Evolución. 

Teniendo en cuenta las fases sensibles del desarrollo motriz, la resistencia aeróbica 

tanto para niñas como para niños debe iniciar su entrenamiento cuidadoso (1-2 

veces por semana) entre los 8-12 años, intensificarse (2-5 veces por semana) entre 

los 12-16 años y planificarse con miras con rendimiento a partir de los 16-18 años. 

En cuanto al inicio de la resistencia aeróbica de las niñas de 12-14 años, varones 

de 14-16 años, debe intensificarse en las niñas de 14-16 años, niños de 16-18 años 

y se debe planificar en las niñas de 16-18 años y en los niños de 18-20 años 

(Sánchez, Sánchez y Tabares, 2013). 
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Según Mora (1989), la resistencia, entre los 15 y 17 años: aumenta de manera 

acusada (90% del total). Entre los 15 y 18 años se llega a la máxima capacidad 

aeróbica. “Aunque la madurez completa del corazón y el más alto nivel de VO2máx. 

no se alcanza hasta los 19 años o después se pueden encontrar valores muy altos; 

entre los 15 y 16 años, lo que permitirá evaluar ya si un muchacho tiene las 

condiciones para los deportes de resistencia (Bravo, 1985). El aumento de los 

niveles de testosterona en sangre en estas edades mejora la capacidad anaeróbica, 

aunque no llega a ser como la del adulto. De los 17 a 22-23 años: Se alcanza el 

límite máximo de la resistencia. Mejor logro anaeróbico en los últimos años de esta 

etapa. De los 23 a 30 años: Máxima capacidad aeróbica y anaeróbica y de 30 años 

en adelante: Descenso lento, pero más lentamente que la fuerza y la velocidad. 

2.2.3.4. Evaluación.  

Según Taborda (2001), las pretensiones relacionadas con la evaluación de la 

resistencia en edad escolar son las siguientes: valorar el estado de desarrollo de la 

capacidad resistencia en relación con valoraciones anteriores, y determinar el nivel 

de asimilación de la noción según el criterio edad.  

Algunas de las pruebas que recomienda Javier Taborda (2001) por ser de las más 

empleadas para valorar la resistencia en la edad escolar son: test de course navette, 

test de carrera en 15 min o test de balke, test de carrera en 12 min y test de carrera 

de 1000 y 2000 mts.  

2.2.2. Flexibilidad. 

El importante desarrollo de la flexibilidad en las primeras etapas de un sujeto, y su 

posterior deterioro desde la etapa prepuberal, hace que su tratamiento implique 

ciertas peculiaridades (García, Navarro y Ruiz, 1996). 
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En la programación de la Educación Física la flexibilidad se trabajará en el bloque 

de contenidos de condición física en secundaria y además en los contenidos de 

gimnasia (o habilidades gimnásticas) y expresión corporal tanto en primaria como 

en secundaria. La movilidad articular y la flexibilidad deben ejercitarse desde los 

primeros años de actividad motora (3-6 años) y los ejercicios de movilidad articular 

deben abarcar todas las grandes articulaciones (Fucci y Benigni 1988). 

2.2.4.1. Concepto. 

La flexibilidad comprende propiedades morfofuncionales del aparato locomotor que 

determinan la amplitud de los distintos movimientos de una persona, el término es 

más adecuado para valorar la movilidad de las articulaciones de todo el cuerpo 

(Platonov y Bulatova, 2001). 

Sánchez, Sánchez y Tabares (2013), conceptualizan la flexibilidad como el máximo 

recorrido de las articulaciones gracias a la elasticidad y extensibilidad de los 

músculos que se insertan alrededor de cada una de ellas. Es una capacidad que se 

pierde con el crecimiento; en este sentido, esta capacidad forma parte del currículo 

de la educación física. Guimaraes (2015) la define como la capacidad del organismo 

humano para realizar movimientos de gran amplitud en las articulaciones y 

músculos (movimientos amplios). 

2.2.4.2. Tipos.  

Se distingue la flexibilidad pasiva y activa. La flexibilidad activa es la capacidad de 

ejecutar movimientos con gran amplitud mediante la acción de los músculos que 

rodean la articulación correspondiente. La flexibilidad pasiva es la capacidad de 

lograr la mayor movilidad posible en las articulaciones mediante la acción de fuerzas 

externas (Platonov y Bulatova, 2001). 



Marco Teórico 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

51 Constanza Palomino 

sa 

2.2.4.3. Evolución.  

Es una capacidad que contrario a las otras decrece a partir de los 11 o 12 años sino 

se dan los estímulos adecuados en el momento oportuno. Hasta los 11 años es 

especialmente sensible a procesos adecuadamente orientados para mantener su 

nivel y para potenciar algunos factores que garantizaran a futuro expresiones altas 

de esta capacidad. Entre los 12 y 13 años es necesario actuar con cuidado ya que 

presenta una asincronía entre el desarrollo de los huesos y el crecimiento de los 

músculos a favor del primero, que, si no se tiene en cuenta, por sobre esfuerzos 

puede conducir a lesiones crónicas a irreversibles en la juventud y en la edad adulta 

(Taborda y Nieto, 2011). 

Por otro lado Generelo y Tierz, (1994) y Bravo (1985) expresan que hasta los 2-3 

años evoluciona positivamente. Frescura hasta los 10 años, luego decrece.  De los 

10-12 años aproximadamente, parece que se reduce la flexibilidad de cadera y de 

los hombros, de los12-14 años (pubertad): Se acentúa la regresión. Fase crítica de 

la flexibilidad. A partir de los 12-14 años, la eclosión hormonal y la enorme 

aceleración del crecimiento, modifican la capacidad de estiramiento acentuando su 

regresión paulatinamente. En cuanto a las diferencias intersexuales respecto a esta 

cualidad, muestran que las chicas suelen ser más flexibles que los chicos y parece 

que su pérdida de flexibilidad es más lenta y menor. Después de la adolescencia 

debe haber cargas específicas de flexibilidad, de los 20 a 22 años: Se alcanza 

aproximadamente el 75% de la flexibilidad máxima. De modo que a los 22 años se 

puede haber perdido de un 25 a un 30% sino se ha trabajado. Hasta los 30 continua 

el descenso, pero de forma más lenta. Existen dos momentos críticos: En ambos 

casos debemos favorecer la libertad de los movimientos que se hagan y controlar 

así la tendencia involutiva: 6-9 años y 9-12 años Por ello durante la educación 

primaria debemos mantener una atención especial para favorecer en nuestras 

clases la amplitud de los movimientos corporales, y así poder modificar la tendencia 

involucionista de esta cualidad. 
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2.2.4.4. Evaluación. 

Respecto a las pruebas e instrumentos de medida de la flexibilidad habría que 

precisar claramente qué miden. Así, hay quien ha pretendido generalizar 

excesivamente y ha dado como válidas para medir la flexibilidad globalmente 

pruebas como la de “sentarse y alcanzar” o “sit and reach” en inglés (Wells y Dillon, 

1952) o su modificación, como la denomina la batería Eurofit “flexión del tronco 

delante desde la posición de sentado” que se hace en posición de sentado delante 

de un cajón de unas medidas estándar. Por su facilidad de aplicación y su alta 

reproducibilidad es una de las técnicas de medición más empleadas en los estudios 

realizados sobre el tema, sobre todo por aquellos que no estudian solamente la 

flexibilidad sino también otras capacidades físicas suponiendo que el “sentarse y 

alcanzar” (test del cajón) es prueba representativa de la flexibilidad en general. De 

hecho sólo mide la flexibilidad y elasticidad de los músculos de la parte inferior de 

la espalda y los isquiotibiales. Sus mismos autores titulan el artículo dedicado a esta 

prueba como “The sit and reach, a test of back and leg flexibility” traducido “El 

sentarse y alcanzar, un test de flexibilidad de espalda y pierna” (Wells y Dillon, 

1952). 

2.3. Condición Física y Salud.  

La condición física relacionada con la salud (del inglés health-related fitness) se 

define como la habilidad que tiene una persona para realizar actividades de la vida 

diaria con vigor, y hace referencia a aquellos componentes de la condición física 

que tienen relación con la salud: i) la capacidad aeróbica; ii) la capacidad músculo-

esquelética; iii) la capacidad motora, y iv) la composición corporal (Ruiz et al., 2011).  

El nivel de condición física se puede evaluar objetivamente mediante test de 

laboratorio y test de campo. Los test de laboratorio tienen la ventaja de que se 

realizan bajo unas condiciones muy controladas, sin embargo, su uso es limitado 

cuando se quiere evaluar la condición física en el contexto escolar así como en 
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estudios epidemiológicos. Los test de campo son una buena alternativa a los test 

de laboratorio por su fácil ejecución, escasos recursos económicos necesarios, 

ausencia de aparataje técnico sofisticado, así como de tiempo necesario para 

realizarlos. Además se puede evaluar a un gran número de niños de forma 

simultánea (Ruiz et al., 2011). 

La evaluación de la condición física relacionada con la salud debe ser considerada 

como un instrumento que motive la práctica de actividad física y el ejercicio. En este 

sentido, las escuelas juegan un papel fundamental a la hora de identificar niños y 

adolescentes con una baja condición física, así como para promover conductas y 

estilos de vida activos (Ruiz et al., 2011). 

Desde los ámbitos educativo y sanitario se ha otorgado a las actividades físicas y 

deportivas un papel destacado en la promoción de la salud entre la población 

escolar. En niños y jóvenes el análisis de los efectos de la actividad física debe tener 

en cuenta la interacción con el proceso natural e individual de maduración y 

desarrollo de cada sujeto. Burlò y Soler (2012) recomiendan para la población 

infantil y juvenil un mínimo de 60 minutos de actividad física diaria, de moderada a 

intensa, para producir claramente beneficios sobre la condición física y actuar 

preventivamente sobre posibles trastornos futuros.  

Independientemente del sobrepeso u obesidad, tener mayor nivel de condición 

física conllevaría igualmente un mayor nivel de salud. El papel de la educación es 

por tanto un objetivo fundamental para los gobiernos y sus sociedades, que 

consideran fundamentalmente al área curricular de Educación Física (EF) como una 

de sus principales estrategias para asegurar un nivel de condición física saludable 

entre la población escolar (Viciana Ramírez, Mayorga-Vega y Mompeán Campillo, 

2016). 

Viciana et al. (2016) expresan sin embargo, planificar este incremento de la 

condición física-salud (CF-S) en el área de educación física no es tarea fácil. El gran 
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número de factores que influyen en ella (por ejemplo: solo dos días a la semana de 

práctica; vacaciones escolares que interrumpen las intervenciones docentes; la 

convivencia de muchos otros contenidos necesarios; o la heterogeneidad de los 

escolares que integran el grupo de clase) hace que planificarla eficazmente sea una 

tarea verdaderamente compleja. Las ganancias de CF-S que algunos docentes 

consiguen en educación física deben ser mantenidas a lo largo del curso escolar, 

administrando nuevos estímulos cada cierto tiempo de desentrenamiento. Así se 

evitaría que los escolares volvieran a los valores basales, haciendo inútil el esfuerzo 

inicial que la incrementó (Viciana et al., 2016). 

En la planificación de la educación física hay también otros elementos importantes 

a considerar en el desarrollo de una actividad física regular y que influyen en la 

condición física. La utilización del entorno físico del centro, por ejemplo, es 

fundamental para que los estudiantes puedan usarlo en su tiempo extraescolar con 

conocimiento suficiente y autonomía; o la aplicación de nuevas tecnologías al 

alcance de los escolares y que sirven como ayuda metodológica para implementar 

correctos programas de entrenamiento (por ejemplo, aplicaciones de smartphones, 

pulsómetros o podómetros); e incluso la asociación de los contenidos curriculares 

de CF-S con las competencias (Viciana et al., 2016).  

Así pues, la necesidad de planificar detenidamente la CF-S parece evidente, 

siguiendo cuidadosas recomendaciones para garantizar cierto éxito (por ejemplo, 

duración de los programas de intervención, repetición del estímulo para evitar la 

pérdida o seguir las recomendaciones de la etapa y curso según el primer nivel de 

concreción del currículo) (Viciana et al., 2016). Por ello, la planificación de la CF-S 

en EF debe ser objeto de estudio y evaluación. Es necesario realizar un diagnóstico 

de los programas que los profesores en formación inicial realizan para sus clases 

con el fin de comprobar su efectividad potencial y el cumplimiento de los estándares 

legislativos actuales. Consecuentemente, podremos actuar en la formación de 
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docentes promocionando la salud de los escolares y una mejor calidad de vida de 

la población española para un futuro próximo (Viciana et al., 2016). 

Moro et al. (2016) plantean que los docentes debían hacer un esfuerzo por aumentar 

en las clases los tiempos dedicados a la actividad motriz y promover los hábitos de 

ejercicio. Pero en primer lugar, para incrementar la calidad de su disciplina, deberían 

actualizar sus conocimientos sobre la importancia de la condición física  en la salud 

y su adecuación a la edad de los escolares.  

2.3.1. Sedentarismo e inactivad física en escolares.  

La obesidad es una enfermedad que afecta a la mayoría de la población América 

Latina, y que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a postular que es 

una epidemia global (Martínez, Silva, Collipal y Carrasco, 2008). Los niveles de 

sobrepeso y obesidad han aumentado considerablemente desde la década de los 

ochenta, duplicándose la tasa de sobrepeso desde entonces y cuadruplicándose la 

tasa de obesidad en algunas regiones europeas. En España, los periodos de la 

infancia y adolescencia son considerados como periodos en los que existen escasas 

necesidades y problemas de salud (Molina, Castillo, De la Serrana, y Díaz, 2009). 

En la actualidad existe un consenso generalizado sobre los beneficios de la 

actividad física en la salud y calidad de vida considerándola como una de las 

estrategias preventivas para las enfermedades crónicas relacionadas con la 

nutrición (ECRN), la prevención temprana del síndrome metabólico y los riesgos 

asociados con la obesidad. Esta última condición, fue calificada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo Internacional de Trabajo para la Obesidad 

(IOTF) como la epidemia del siglo XXI (Pérez, Landaeta-Jiménez, Arroyo y 

Marrodán, 2012).  

Empieza a reconocerse que la obesidad infantil está ligado a los hábitos 

nutricionales (lo que se come) pero, sobre todo, a un estilo de vida obesogénico, 
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conformado por hábitos que fomentan la reducción de la actividad física y el sueño, 

favorecen el ocio pasivo e incrementan el número de ocasiones asociadas a la 

comida y condicionan el gusto por los alimentos ultraprocesados (Vázquez,  Zapico 

y Rodríguez, 2007). La falta de actividad física de los niños, cuyo ocio gira en torno 

al televisor, también contribuye a explicar su posible exceso de peso. No se debe 

olvidar que comer y sentarse delante de la televisión son conductas que tienden a 

fortalecerse mutuamente. Si el niño se acostumbra a comer delante de la televisión, 

el hecho de estar delante de ella llega a ser agradable, incluso en los momentos en 

que el programa es aburrido o carente de interés, porque en esos momentos disfruta 

de los alimentos que está consumiendo. Así, por ejemplo, un adolescente que pese 

en torno a 50 kg, si permanece delante del televisor una hora, quemará unas 60 

calorías, que son prácticamente las mismas que consumirá durante una hora de 

sueño. Por el contrario, si ese joven emplea esa misma hora jugando al baloncesto, 

necesitará 6 veces más energía, en torno a unas 360 calorías (Vázquez,  Zapico y 

Rodríguez, 2007). 

Los niños que tienen televisor en su cuarto, además de acceso a internet y consolas 

de videojuegos, tienen enormes posibilidades de retrasar el momento de meterse 

en la cama debido a la amplia gama de posibilidades que tienen para distraerse. Es 

por ello que parecería adecuado recuperar el hábito de marchar a una hora 

predeterminada a la cama (en función de la hora a la que el niño tenga que 

levantarse) y no en función del programa de televisión que esté viendo (Vázquez,  

Zapico y Rodríguez, 2007). En su investigación experimental, los autores han 

puesto de manifiesto que la falta de sueño inducida en un grupo jóvenes voluntarios 

provoca una alteración en 2 hormonas fundamentales relacionadas con la ingesta: 

la leptina, que informa al cerebro de la saciedad, y la grelina, que estimula la 

sensación de apetito. 

La obesidad infantil se asocia a una serie de trastornos entre los que destacan la 

mantención de la obesidad en la etapa adulta, un crecimiento y maduración ósea 
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acelerada y una tendencia a una pubertad más temprana. En las niñas obesas se 

observa trastornos del ciclo menstrual, insulinoresistencia, hirsutismo, acné y 

acantosis nigricans que constituyen el Síndrome de Ovario Poliquístico (Vásquez, 

Díaz, Lera, Vásquez, Anziani y Burrows, 2012). 

El estilo de vida que se ha denominado obesogénico está conformado por una serie 

de hábitos que parecen formar parte de la educación que reciben muchos niños en 

nuestra sociedad. Esos hábitos muestran fuertes relaciones entre sí, aunque cada 

uno de ellos puede contribuir de un modo particular al aumento del peso, bien por 

la vía de la reducción del gasto calórico o bien por la vía del incremento del consumo 

de calorías. Por ello, la educación del normopeso pasa por un cambio general en el 

estilo de vida (Vázquez, Zapico y Rodríguez, 2007). 

La actividad física regular ha sido por mucho tiempo considerada como un 

componente importante del estilo de vida saludable. Los estudios epidemiológicos 

han demostrado que la actividad física protege contra la mortalidad prematura y, 

como media, las personas físicamente activas viven más tiempo que aquellos que 

son sedentarios (Moral, Redecillas y Martínez, 2012). 

Diversos elementos se pueden trabajar para la propagación de la actividad físico-

deportiva en la etapa escolar. Entre los mismos, podemos encontrar: la utilización 

del centro escolar como medio de promoción, la existencia de un entorno familiar y 

escolar favorable y concienciado que propicien la consecución de estilos de vida 

activos, la existencia de un clima motivacional elevado hacia este tipo de prácticas 

desde edades tempranas, un profesorado de Educación Física competente y 

dispuesto a desarrollar en el centro hábitos activos que repercutan en beneficios 

hacia la salud, etc. (Martínez, Romero y Delgado, 2010). 

Un excesivo componente de grasa corporal se relaciona con problemas 

cardiovasculares tales como arteriosclerosis, hipertensión arterial, diabetes, 
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dislipidemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y osteoartritis (González, 

2013). 

Está comúnmente aceptado hoy en día que la participación en actividades físicas y 

deportivas en el tiempo libre es uno de los factores que mayor importancia presenta 

a la hora de alcanzar parámetros deseables de calidad de vida, y que unido a otros 

factores como alimentación, higiene, descanso, etc. conforman lo que se denomina 

un estilo de vida saludable, frente a lo que podemos denominar como estilo de vida 

pernicioso o negativo caracterizado por el sedentarismo, la ingesta de alcohol, 

consumo de tabaco o drogas, etc. (Vera, Montilla, Barbero, Estrada y Arrebola, 

2010). Al respecto de la participación en actividades físicas y deportivas en el tiempo 

libre, es importante llegar a conocer la frecuencia de práctica, el tiempo que a ello 

se dedica de forma diaria y cuáles son los motivos que favorecen o dificultan la 

implicación de niños y adolescentes en las mismas (Vera et al., 2010). 

En cuanto al nivel de práctica de Actividad Física, en España los datos indican que 

la actividad física de los adolescentes es baja, realizando, como media, actividad 

física moderada la mitad de los días recomendados, estando este valor por debajo 

de la media de los 32 países estudiados; asimismo se constata que en todas las 

edades estudiadas los chicos realizan más actividad física que las chicas, 

caracterizándose España por ser uno de los países donde dichas diferencias son 

mayores. Por último, a partir de los 13 años, y a medida que aumenta la edad de la 

muestra, disminuye el hábito de realizar actividad física y, por tanto, aumenta la 

conducta sedentaria. Igualmente, esta conducta es más evidente en España que en 

gran parte de los países analizados (Vera et al., 2010). 

La cultura más extendida hoy en día en las sociedades occidentales, viene 

determinada por el protagonismo relevante de los valores asociados al 

conocimiento como elemento diferenciador del desarrollo y la evolución social. De 

la mano del conocimiento, se han desarrollado las TICs, tecnologías de la 
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información y de las comunicaciones, así como una generalización de los sistemas 

de transporte, que a su vez, ha generalizado, en las sociedades occidentales, la 

falta de necesidad de realizar actividades que impliquen un esfuerzo físico ligado al 

trabajo (Urrutia, Azpillaga, De Cos y Muñoz, 2010). Sin duda, la escasa importancia 

que el ejercicio o actividad física cotidiana y la falta de necesidad de realizar una 

actividad física importante para lograr los fines personales y colectivos, asociada a 

una alimentación coyuntural no planificada, realizada fuera de los ámbitos 

tradicionales familiares, trae como consecuencia un aumento del sobrepeso y del 

sedentarismo, con un descenso generalizado de los indicadores de salud, que en 

sus fases más mórbidas produce una tendencia hacia la obesidad, tanto en adultos 

como, sobre todo, en jóvenes (Urrutia, Azpillaga, De Cos y Muñoz, 2010). 

Vale la pena resaltar, el estudio realizado por Hernández, Ferrando, Quílez, 

Aragonés y Terreros (2010) donde expresan que desde hace tiempo existe una gran 

preocupación por los efectos negativos que la inactividad física tiene sobre la salud 

en las personas pero especialmente en la población escolar, el futuro de la 

sociedad. Los tiempos cambian y la actividad diaria de los escolares quizás más 

acentuadamente. La aparición de nuevas exigencias académicas, nuevas 

tecnologías en el tiempo de ocio, así como un cambio en la forma de alimentación 

(comida rápida), de transporte, es decir, de un estilo de vida más “urbanista”, son 

los factores que explican el importante incremento de la población con sobrepeso y 

obesidad y de sus negativas consecuencias.  

Un estudio realizado por Martínez-Baena, Mayorga-Vega y Viciana (2016) constató 

que los chicos a los que no les gustaba la Educación Física presentaban niveles 

similares de obesidad que sus compañeros. En cambio, las chicas a las que no les 

gustaba presentaban niveles más altos de obesidad y niveles menores de forma 

física que sus compañeros, aunque solo parcialmente y con significatividad débil. 

Se debe prestar atención que la prevención de la obesidad no es tarea exclusiva de 

la educación física y que aumentar las horas semanales de la educación física  
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como único recurso sería un paso importante, aunque posiblemente no solucionaría 

el problema, ya que es necesario el apoyo e intervención de elementos tan 

importantes como la familia, el entorno, y la contribución del resto de actividades en 

las que participan los escolares.   

El cuidado del cuerpo y de la salud es una necesidad evidente de todos los 

ciudadanos y una obligación de los sistemas educativos, posibilitando a los alumnos 

los conocimientos y estrategias necesarios para conseguirlo.  Se debe crear 

conciencia de la influencia positiva del ejercicio físico sobre la salud, así como los 

efectos perjudiciales que sobre la misma tienen ciertos hábitos como el consumo 

tabaco, alcohol y otras drogas, cuya aparición a menudo coincide con estas edades. 

El hecho de acostumbrar a los alumnos a realizar esfuerzos físicos intensos les 

ayudará a comprender mejor los efectos perjudiciales de dichos hábitos (Rueda, 

Gómez, Quintana y Portilla, 2001). Hoy día disponemos de herramientas validadas 

al castellano que ponen en relación las distintas características de los estilos de vida 

y la salud en jóvenes (Molina et al., 2009).  

2.3.2. Condición física en escolares. 

Becerra, Reigal, Hernández-Mendo y Martín-Tamayo (2013) plantean que la mejora  

de la condición física repercute directamente en la mejora de la salud y en la mejora 

del autoestima de los escolares. En estas edades hacen ejercicio no solo para 

divertirse sino también por la necesidad de superarse y vencer retos.  

Diversos investigadores han señalado que, al analizar cuestiones relacionadas con 

la práctica física y la salud, existe la necesidad de evaluar aspectos como la 

condición física. De esta manera, se puede tener una perspectiva más aproximada 

del estado físico de la persona evaluada y obtener una valoración más precisa de 

las asociaciones existentes (Becerra et al., 2013) 
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Por ello, surge el estudio ALPHA (Assessing Levels of Physical Activity and fitness), 

como un estudio financiado con fondos europeos y cuyo objetivo final es proponer 

una batería de instrumentos para evaluar la actividad física y la condición física de 

una forma comparable en los países miembros de la Unión Europea. Entre los 

distintos grupos de trabajo que formaban el estudio ALPHA, el grupo de trabajo nº 

6 (evaluación de la condición física relacionada con la salud) tenía como objetivo la 

creación de una batería de tests de campo para evaluar la condición física 

relacionada con la salud en niños y adolescentes. El requisito fundamental fue que 

los test de campo debían estar relacionados con la salud presente y futura del niño 

o adolescente, y debían ser válidos, fiables, seguros y fáciles de realizar en contexto 

escolar así como en estudios epidemiológicos (Ruiz et al., 2011). 

Una consecuencia de la disminución de la práctica de ejercicio físico entre los 

jóvenes es la manifestación de un bajo grado de condición física (Burlò y Soler, 

2012). En este aspecto, durante la última década, en los países más desarrollados 

se ha producido un notable incremento en la proporción de población que sufre 

sobrepeso y obesidad, siendo este problema especialmente alarmante entre los 

niños y jóvenes. Durante la pubertad y adolescencia se producen importantes 

cambios biológicos que suelen ir acompañados por cambios significativos en el 

comportamiento (Burlò y Soler, 2012) 

La edad, el peso y la talla están relacionados entre sí, luego es necesario controlar 

una o dos de estas variables cuando se calcula la relación de las demás con el 

rendimiento, con el fin de conocer la influencia o relación específica de cada una de 

ellas con dicho rendimiento. El porcentaje de masa libre de grasa (MLG) debería 

esperarse que fuera una característica positiva para el rendimiento motor. De hecho, 

se ha observado que el valor absoluto de la MLG está positivamente asociado con 

la fuerza estática o isométrica, lo cual es coherente con el hecho de que a mayor 

sección transversal del músculo, tiende a ser mayor la fuerza que puede desarrollar 
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el sujeto (Domínguez Montes, Sánchez Medina, Rodríguez Rosell y González 

Badillo, 2015).  

En ese sentido Domínguez Montes et al. (2015) plantean que el consumo máximo 

de oxígeno está relacionado con el sexo, el tamaño del cuerpo y el grado de 

madurez en los niños y adolescentes. El valor del consumo depende 

fundamentalmente del producto del gasto cardíaco y la diferencia arterio-venosa. 

Dado que la frecuencia cardiaca tiende a disminuir con la edad, el principal factor 

para aumentar el consumo de oxígeno con la edad es el cambio en el volumen 

sistólico que aumenta con la edad hasta la adolescencia. 

Un ejemplo de esto se halla dentro del mismo RD (Real Decreto (RD) 1513/2006 

del 7 de Diciembre) donde se puede encontrar el siguiente contenido: «Relación de 

la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los beneficios de 

la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la condición física 

orientada a la salud». En Educación Primaria es importante el trabajo de la condición 

física, especialmente dentro del área de Educación Física (Gallego, Sánchez, Vacas 

y Zagalaz, 2016). 

No obstante, para poder desarrollarla y saber cómo va evolucionando la condición 

física de los escolares es necesario realizar un análisis previo. Esto permitirá 

conocer el estado actual en el que se encuentran y realizar comparaciones entre 

diferentes factores como el sexo o la edad. Si se sigue analizando este RD se puede 

ver que dentro de los contenidos de Educación Física que se trabajan en esta etapa 

en los escolares se encuentran la fuerza, la velocidad, la resistencia entre otros. 

Debido a ello, tener un conocimiento sobre este aspecto resulta necesario para 

establecer un punto de referencia sobre el que trabajar y, posteriormente, comparar 

resultados tras la realización de actividades orientadas a la mejora (Gallego et al., 

2016). 
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La Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia 

importante en la jornada escolar si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo. La 

Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con 

la salud, además los contenidos se encuentran divididos en diversos bloques, no 

obstante, hay elementos que afectan de manera transversal a todos los bloques 

como son las capacidades físicas y las coordinativas. Por lo tanto la condición física 

es un aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de los escolares y por tanto de los 

ciudadanos (Gallego et al., 2016). 

2.4. Estructura de la educación formal en Colombia. 

2.4.1. Concepto de educación formal en Colombia. 

De acuerdo con el Título II “Estructura del servicio educativo”, Capítulo 1 “Educación 

Formal”, Artículo 10, de la Ley 115 de febrero 8 de 1994 “Por la cual se expide la 

Ley General de Educación”, la educación formal en Colombia se entiende como 

aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, 

y conducente a grados y títulos.  

2.4.2. Niveles de educación formal en Colombia. 

La Ley 115 de febrero 8 de 1994 establece que la educación formal en Colombia se 

organiza en los siguientes niveles: 

Nivel 1: Preescolar.  Comprenderá mínimo un grado obligatorio. 

Nivel 2: Educación básica. Comprende una duración de nueve 9 grados que se 

desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco 5 grados y la 

educación básica secundaria de cuatro 4 grados. 

Nivel 3. Educación media. Comprende una duración de dos 2 grados. 
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La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el 

educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 

personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.
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CAPITULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque. 

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo. Al respecto, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean que este enfoque es “secuencial 

y probatorio, cada etapa procede a la siguiente y no se puede brincar o eludir pasos, 

el orden es riguroso, aunque sería posible redefinir alguna fase”. El enfoque 

cuantitativo consiste en recolectar datos de los participantes, representarlos 

mediante números (datos cuantificables), organizarlos y analizarlos mediante 

procedimientos estadísticos (Hernández et al., 2010). En ese sentido, Bernal y 

Torres (2006) define la investigación cuantitativa como la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone de derivar un marco 

conceptual pertinente al problema, analizando, una serie de hipótesis que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva.  

De esta forma, los datos recolectados en este estudio obedecen a medidas 

numéricas de la talla, peso, pliegues (tricipital, subescapular y pierna media) y 

perímetro de cintura, además de los resultados de los tests de campo de capacidad 

aeróbica, flexibilidad, velocidad y fuerza. En los estudios se aplicó la  generalización 

estadística que consiste en extender los resultados encontrados en la muestra a 

una población mayor, como lo permite la técnica estadística.  

Los datos que se generaron con esta investigación  poseen estándares de validez 

y confiabilidad, de tal manera que las conclusiones derivadas contribuyen a la 

generación  de conocimiento.  

Según Parra y  Toro (2006),  los estudios explicativos tienen la característica de 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales; su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o porqué dos o 

más variables están relacionadas. Añaden los autores que este tipo de 
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explicaciones implica describir, explicar y correlacionar, y además  proporcionan una 

comprensión del fenómeno al que hace referencia. 

3.2. Diseño y tipo de estudio. 

Esta investigación se enmarcó en un diseño no experimental, de corte transeccional 

o transversal. De acuerdo a Hernández et al. (2010), la investigación no 

experimental podría definirse como la que se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver sus efectos sobre las otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. 

Los diseños de investigación transversales recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia o 

interrelación en un momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores; así como diferentes comunidades situaciones o 

eventos (Hernández et al., 2010). De este modo, las variables sociodemográficas 

(edad, sexo y grado educativo), las medidas de composición corporal y condición 

física fueron tomadas solo una vez a cada estudiante de educación básica 

secundaria y media de las instituciones educativas oficiales de Armenia e Ibagué. 

El tipo de estudio para la investigación fue descriptivo y correlacional. Como 

expresan Hernández et al. (2010),  los estudios descriptivos buscan especificar las 

características y los perfiles de personas que se sometan a un análisis; es decir, 

miden, evalúan o recolectan  datos sobre diversas variables. En este tipo de estudio  

se seleccionan una serie de cuestiones y se recolecta información sobre cada una 

de ellas para así describir lo que se investiga. Su objetivo básicamente radica en 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables 

medidas.  
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Los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto particular (Hernández et al., 2010), es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y, después, cuantifican y analizan la vinculación. En 

alguna medida, una investigación correlacional, tiene un valor explicativo, aunque 

parcial, ya que el hecho de saber que dos variables se relacionan aporta cierta 

información explicativa.  

Para esta investigación, se describieron y analizaron los perfiles que arrojaron los 

estudiantes en cuanto a su composición corporal, condición física y nivel de 

actividad física. Posteriormente, se buscó establecer la posible relación entre las 

variables de la composición corporal y la condición física. 

3.3. Variables. 

De acuerdo con los objetivos establecidos anteriormente, a continuación se hace 

una referencia general de cada una de las variables de este estudio: Variables 

sociodemográficas, variables de composición corporal, variable relacionada con la 

aptitud cardiorrespiratoria, variables relacionadas con la capacidad motora, 

variables relacionadas con la capacidad músculo esquelética, variable relacionada 

con la flexibilidad, variable relacionada con el nivel de actividad física. La 

operativización de las variables se encuentra en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Tabla 1. Variables sociodemográficas. 

 
Fuente. La autora. 
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Tabla 2. Variables relacionadas con la Composición Corporal.  

 
Fuente. La autora. 

Tabla 3. Variable relacionada con la aptitud cardiorrespiratoria. 

 
Fuente. La autora. 

Tabla 4. Variables relacionadas con la capacidad motora. 
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Fuente. La autora. 

Tabla 5. Variables relacionadas con la capacidad músculo esquelética. 

 
Fuente. La autora. 

Tabla 6. Variable relacionada con la flexibilidad. 

 
Fuente. La autora. 

Tabla 7. Variable relacionada el nivel de actividad física. 

 
Fuente. La autora. 

Considerando que este estudio se desarrolló en las instituciones educativas 

oficiales de dos ciudades de Colombia (Armenia e Ibagué), algunas de las variables 

descritas anteriormente no fueron medidas en ambos municipios. En la tabla 8 se 

presenta la relación de las variables tomadas de acuerdo a la ciudad. 
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Es indispensable aclarar que no fue tomada la medida de pliegue de pierna media, 

ni se efectúo la prueba de 20 metros sin carrera de impulso y el test de Wells a los 

escolares de la ciudad de Ibagué; mientras que no se aplicó en los estudiantes de 

la ciudad de Armenia el test de velocidad y agilidad de 4x10 metros, la prueba de 

fuerza de prensión manual, perímetro de cintura y el cuestionario para determinar 

el nivel de actividad física y sedentarismo (IPAQ). 

 

Tabla 8. Relación de las variables de estudio de acuerdo a la ciudad. 

 
Fuente. La autora. 
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3.4. Población. 

El universo de esta investigación fue el total de estudiantes de educación básica 

secundaria y media de las ciudades de Armenia e Ibagué en edades entre los 10 y 

los 20 años. Para la ciudad de Armenia, la población fue de 23.212 escolares y en 

la ciudad de Ibagué fue de 36.418. 

Armenia es un municipio colombiano, capital del Departamento del Quindío, 

considerada uno de los principales centros del eje cafetero; la superficie total de la 

ciudad es de 650km2, altitud de 1.551 metros sobre el nivel del mar y una 

temperatura promedio entre los 18°C y los 28°C (Figura 1). 

Figura 1. La ciudad de Armenia en el globo terráqueo. 

 
Fuente. La autora. 

Ibagué es un municipio colombiano, capital del Departamento del Tolima, ubicado 

en el centro occidente del país, con una superficie total de 1.439km2, una altitud de 

1.285 metros sobre el nivel del mar, y con una temperatura promedio de 28°C. 

(Figura 2). 

Figura 2. La ciudad de Ibagué globo terráqueo. 
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Fuente. La autora. 

3.5. Muestra. 

3.5.1. Muestra en la ciudad de Armenia. 

Para determinar el tamaño de la muestra en los escolares de la ciudad de Armenia, 

se llevó a cabo un muestreo probabilístico por racimos con un error muestral menor 

del 0,03% y un intervalo de confianza del 95%. De acuerdo con Hernández et al. 

(2010), este tipo de muestreo consiste en algunos casos en que el investigador se 

ve limitado por recursos financieros, por tiempo, por distancias geográficas o por 

una combinación de éstos y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos o 

clusters. En este tipo de muestreo se reducen los costos, tiempo y energía, al 

considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas 

o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina 

racimos donde implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. 

La unidad de análisis implica quienes van a ser medidos, o sea, los participantes o 

casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La 

unidad muestral (en este tipo de muestra) se refiere al racimo por medio del cual se 

logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimo o conglomerados 

supone una selección de dos o más etapas, todas por procedimientos 

probabilísticos. En la primera, se seleccionan los racimos. En las fases 
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subsecuentes y dentro de estos racimos, se seleccionan los casos que van a 

medirse. Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del 

racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

De esta manera, en el estudio de la ciudad de Armenia participaron en total 1150 

estudiantes de educación básica secundaria y educación media de 29 

establecimientos educativos oficiales (Tabla 9), pertenecientes a los niveles 

educativos de 6º a 11º.  

En la Tabla 10 se presentan la población y la muestra de acuerdo a los niveles 

educativos de los escolares de Armenia.  

Tabla 9. Relación de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Armenia. 

 
Fuente. La autora. 

Tabla 10. Población y muestra de escolares por nivel educativo de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Armenia. 
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Fuente. La autora. 

A continuación se exponen los datos de la muestra en función del sexo, la edad y el 

nivel educativo. 

Tabla 11. Reparto muestral en porcentaje de los escolares de Armenia en función 

del sexo, la edad y el nivel educativo. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados de la clasificación de la 

muestra de escolares de la ciudad de Armenia: 

Figura 3. Reparto muestral en función del sexo de los participantes. 
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Fuente. La autora. 

Sexo. El análisis muestral presenta un ligero dominio de las escolares femeninas 

con un 53,4% (n=614) en relación con un 46,6% (n=536) de los escolares 

masculinos de la ciudad de Armenia. 

Figura 4. Reparto muestral en función de la edad de los participantes.  
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Fuente. La autora. 

Edad. La muestra de escolares de instituciones educativas oficiales de la ciudad de 

Armenia refleja una edad media de 13,98 años (±1,98). Como se observa en la 

figura 4, el grupo etario más numeroso es el de 13 a 14 años con el 35% (n=403), 

seguido por el grupo etario de 15 a 16 años con el 29,9% (n=344), en tercer lugar, 

se encuentra el grupo etario de 10 a 12 años con el 24,8% (n=285), y en última 

posición el grupo de 17 a 20 años con el 10,3% (n=118).  

 

Figura 5. Reparto muestral en función del nivel de educativo de los participantes. 



Diseño Metodológico 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

77 Constanza Palomino 

sa 

 
Fuente. La autora. 

Nivel Educativo. En la anterior figura se evidencia que el nivel escolar de mayor 

número de estudiantes es el grado octavo con el 18,2% (n=209), seguido del grado 

noveno con un 17,8% (n=205), luego se encuentra el grado sexto con un 17,7% 

(n=203), en cuarto y quinto lugar están los grados séptimo y undécimo con un 16,7% 

(n=192) y 15,5% (n=178) respectivamente, y en última posición los escolares del 

grado décimo con un 14,2% (n=163). 

3.5.2. Muestra en la ciudad de Ibagué. 

Para determinar el tamaño de la muestra en los escolares de la ciudad de Ibagué, 

se llevó a cabo un muestreo aleatorio estratificado, con un error muestral del 0,03% 

y un intervalo de confianza del 95% De acuerdo con Hernández et al. (2010), una 

muestra probabilística estratificada e un muestreo en el que la población se divide 

en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. En ocasiones el 

interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o 



Diseño Metodológico 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

78 Constanza Palomino 

sa 

nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Por 

ejemplo, efectuar comparaciones por género (entre hombres y mujeres), si la 

selección de la muestra es aleatoria, tendremos unidades o elementos de ambos 

géneros, no hay problema, la muestra reflejará a la población. Pero a veces nos 

interesan grupos que constituyen minorías de la población o universo y entonces si 

la muestra es aleatoria simple, resultará muy difícil determinar qué elementos o 

casos de tales grupos serán seleccionados. Entonces es cuando preferimos obtener 

una muestra probabilística estratificada (el nombre nos dice que será probabilística 

y que se consideraran segmentos o grupos de la población, o lo que es igual: 

estratos). 

De acuerdo al muestreo aleatorio estratificado, el procedimiento estadístico para 

determinar el tamaño de la muestra en estudiantes de la ciudad de Ibagué arrojó un 

resultado de 1037. No obstante, se contó con la participación adicional de 216 

escolares, obteniéndose una muestra final de 1253 con edades entre los 10 y los 

20 años (Tabla 12). Los escolares pertenecieron a 46 instituciones educativas 

oficiales del municipio, en los niveles de educación de básica secundaria y media 

(Tabla 13). 

Tabla 12. Población y muestra de escolares por nivel educativo de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué. 
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Fuente. La autora. 

Tabla 13. Relación de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación, se exponen los datos de la muestra en función del sexo, la edad y 

el nivel educativo. 

Tabla 14. Reparto muestral en porcentaje de los escolares de Ibagué en función del 

sexo, la edad y el nivel educativo. 
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Fuente. La autora. 

A continuación se observa de forma gráfica los resultados de la clasificación de la 

muestra de escolares de la ciudad de Ibagué: 

Figura 6. Reparto muestral en función del sexo de los participantes. 

 
Fuente. La autora. 

Sexo. El análisis muestral presenta un ligero dominio de las escolares femeninas 

con un 52% (n=652) en relación con un 48% (n=601) de los escolares masculinos 

de la ciudad de Ibagué. 
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Figura 7. Reparto muestral en función de la edad de los participantes. 

 
Fuente. La autora. 

Edad. La muestra de escolares de instituciones educativas oficiales de la ciudad de 

Ibagué refleja una edad media de 14,62 años (±2,01). Como se observa en la figura 

7, el grupo etario más numeroso es el de 15 a 16 años con el 38,9% (n=488), 

seguido por el grupo etario de 13 a 14 años con el 26,7% (n=335), en tercer lugar 
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se encuentra el grupo etario de 10 a 12 años con el 17,6% (n=221), y en última 

posición el grupo de 17 a 20 años con el 16,7% (n=209).  

 

 

 

 

Figura 8. Reparto muestral en función del nivel de educativo de los participantes. 

 
Fuente. La autora. 

Nivel Educativo. En la anterior figura se evidencia que el nivel escolar de mayor 

número de estudiantes es el grado sexto con el 20,1% (n=252), seguido del grado 
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octavo con un 18,4% (n=231), luego se encuentra el grado undécimo con un 18,4% 

(n=230), en cuarto y quinto lugar están los grados séptimo y décimo con un 16,3% 

(n=204) y 13,6% (n=171) respectivamente, y en última posición los escolares del 

grado noveno con un 13,2% (n=165). 

3.6. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

3.6.1. Criterios de inclusión. 

Los jóvenes objeto de estudio, debían cumplir con los siguientes criterios para ser 

parte del proceso de valoración: 

 Pertenecer a alguna de las instituciones oficiales de educación básica 

secundaria y media que hacen parte del estudio.  

 Tener el consentimiento firmado por su acudiente en caso de ser menor de 

edad.  

 Vestir uniforme de Educación Física o vestimenta adecuada para su 

valoración. 

3.6.2. Criterios de exclusión. 

Presentar alguna patología cardiaca según reporte médico o consideración del 

docente de educación física y/o directivas. 

3.7. Procedimientos de Recolección de la Información. 

Se realizaron las respectivas visitas a las instituciones educativas oficiales de las 

ciudades de Armenia e Ibagué para solicitar los permisos a los rectores y/o 

coordinadores. Para realizar las evaluaciones, se habló con los coordinadores y/o 

rectores de cada colegio, se entregó a cada estudiante seleccionado los 

consentimientos para que sus padres firmaran la autorización y así proceder a 

evaluarlos. 



Diseño Metodológico 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

84 Constanza Palomino 

sa 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), “antes de recolectar los datos es necesario 

gestionar varias autorizaciones, en primer lugar, por parte de los directores y 

maestros en las escuelas. En segundo lugar, es conveniente obtener el 

consentimiento de los propios participantes, particularmente por un medio escrito; 

cuando se trata de menores de edad el consentimiento es de los padres”.  

Otra fase a tener en cuenta según Hernández et al. (2010) es el entrenamiento del 

personal; “las personas del equipo de investigación que van a administrar el 

instrumento deben recibir un entrenamiento en varias cuestiones”: 

 La importancia de su participación y su papel en el estudio. 

 El propósito del estudio 

 Las personas e instituciones que patrocinan y/o realizan la investigación. 

 La calendarización y tiempos del estudio (fechas clave de entrega de 

información). 

 La confidencialidad que deben guardar de la investigación y sobre todo de 

los participantes.  

 La manera como deben vestirse si van a entrevistar o tener contacto con los 

participantes. 

 El respeto y la sensibilidad que deben tener hacia los participantes. 

 No discutir ni molestarse con los (a) participantes. 

 Establecimiento de confianza. 

 Uso de gafetes y cartas que los identifiquen. 

 El instrumento de medición y las condiciones de administración. 

Se capacitó al ayudante de investigación en los protocolos de la toma de medidas 

de composición corporal y la realización de los tests de condición física. Además, 

se siguieron las recomendaciones propuestas por Hernández et al., (2010), quienes 

sugieren: “realizar varios ensayos a la vista de todos para así corregir aquellas 

situaciones que puedan afectar la objetividad y el correcto desempeño en la 
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recolección de datos. Se recomienda al menos una reunión previa al inicio de la 

recolección de datos y una después de que se terminó  el levantamiento de la 

información, de esta manera se escuchan sugerencias y se responden inquietudes”.  

Hernández et al., (2010) destacan la importancia de efectuar una prueba piloto en 

todos los procesos investigativos. Los autores definen la prueba piloto como la 

manera de administrar el instrumento a personas con características semejantes a 

las de la muestra objetivo de la investigación, se somete a prueba el instrumento de 

medición, las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados; se 

analizan si las instrucciones y si los ítems funcionan de manera adecuada. Los 

resultados se utilizan para calcular la confiabilidad inicial y la validez del instrumento 

de medición. Esta prueba piloto se realiza con una pequeña muestra (inferior a la 

muestra definitiva). De esta forma, se realizó una prueba piloto a tres grupos 

diferentes de tres planteles educativos oficiales, tanto en la ciudad de Armenia como 

en Ibagué. La primera prueba con grado sexto, la segunda con grado décimo y la 

tercera con grado octavo; posterior a esto se realizó la evaluación de dicha prueba 

con expertos, los cuales dieron sus conceptos y sugerencias frente al procedimiento 

realizado. Posterior a esto se procedió a aplicar los instrumentos a los escolares de 

la ciudad de Armenia e Ibagué según la muestra obtenida por niveles educativos. 

Las evaluaciones realizadas a los estudiantes se orientaron bajo el siguiente orden: 

 Datos sociodemográficos: 

 Edad. 

 Género.  

 Nivel educativo. 

Mediciones en estado de reposo: 

 Estatura. 

 Peso Corporal. 
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 Composición Corporal (Toma de Pliegues cutáneos y perímetros 

musculares). 

 Cuestionario de Nivel de Actividad Física (IPAQ).  

Pruebas de condición física: 

 Pruebas para valorar la capacidad musculo-esquelética (Fuerza de prensión 

manual y salto a pies juntos). 

 Pruebas para valorar la capacidad motora (Velocidad y agilidad 4x10 metros 

y 20 metros sin carrera de impulso). 

 Prueba para valorar la resistencia cardiovascular (Test de Course Navette). 

Prueba para valorar la flexibilidad (Test de Set and Reach). 

Para la realización de valoración de la condición física, composición corporal y nivel 

de actividad física cada uno de los sujetos se llevó acabo el siguiente procedimiento:  

Figura 9. Flujograma del proceso. 
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Fuente. La autora. 

3.8. Instrumentos y Técnicas de Medición.  

Todo instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 

confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad de un instrumento se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto produzca resultados iguales, y 

se puede determinar mediante diferentes técnicas. La validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir; la objetividad se refiere al grado de permeabilidad a la influencia de 

los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e 

interpretan. La objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación 

del instrumento (mismas condiciones e instrucciones para todos los participantes) y 

en la evaluación de los resultados; así como, al emplear personal capacitado en el 

instrumento (Hernández et al., 2010).    

Autorización en 
instituciones 
educativas y 

socialización del 
proyecto (Febrero 

2015)

Entrega del 
consentimiento 
informado a los 

padres de familia 
(Febrero 2015)

Realización de la 
prueba piloto y 

evaluación por pares 
expertos (Marzo 

2015)

Realización del 
trabajo de campo 
(Abril-Mayo-Junio-

Agosto-Septiembre-
Octubre 2016)

Ingreso de la 
información tabulada 

al programa 
estadístico SPSS 
(Noviembre 2015)

Tabulación en una 
base de datos de la 

información 
recolectada 
(Noviembre-

Diciembre 2015)

Análisis de la 
información (Enero-

Febrero-Marzo 2016)

Elaboración del 
documento final 
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Después de explicar a los estudiantes los objetivos y procedimientos generales del 

estudio, se les hizo entrega del formato de consentimiento informado (Heyward, 

2008) para su lectura y firma (Anexo A). Posteriormente se aplicó la ficha de 

evaluación de la Batería Alpha (Anexo B) para la investigación en Ibagué y para el 

caso del estudio de Armenia se realizó con las variables a evaluar (Anexo C). 

3.8.1. Datos sociodemográficos. 

En la recolección de los datos sociodemográficos, los propios participantes 

informaron mediante en el cuestionario su edad, género y nivel educativo. La edad 

fue agrupada en grupos etarios de la siguiente forma: 10 a 12 años, 13 a 14 años, 

15 a 16 años, y 17 a 20 años, lográndose mayor comprensión en el momento del 

análisis de los datos. La información relacionada con los establecimientos 

educativos oficiales fue otorgada por la Secretaría de Educación de Armenia y la 

Secretaria de Educación de Ibagué.  

3.8.2. Metodología antropométrica.  

Las medidas antropométricas fueron realizadas por el autor principal y un ayudante 

acreditados nivel 1, siguiendo las indicaciones descritas por la International Society 

for the Avancement Kineanthropometric-ISAK nivel 1 (2011) y el Manual del 

Evaluador (2004) (Figura 10 y figura 11), las cuales incluyeron: masa corporal (Kg), 

estatura (mts), perímetro cintura y dos pliegues cutáneos (Subescapular y Tríceps) 

para Ibagué; además pliegue pierna media para Armenia. 

 

Figura 10. Lugar de medición de los principales pliegues cutáneos tomados. 
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Fuente. ISAK (2011). 

Figura 11. Técnica para coger un pliegue cutáneo. 

                             
Fuente. Métodos antropométricos (García, 2015). 

3.8.2.1. Material antropométrico.  

Para la medición de los perímetros y los pliegues se utilizó un plicómetro (Slim 

Guide) y la Cinta métrica (Cinta BMI Vv4). La masa corporal fue tomada mediante 

la báscula Fitscan Body Monitor® (BF-679F), la estatura se tomó con un tallímetro 

(Seca 216) con precisión en mm (Figura 12).  
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Figura 12. Material antropométrico básico. 

 
Fuente. Métodos antropométricos (García, 2015). 

3.8.2.2. Cálculos de las variables antropométricas. 

Las medidas realizadas para las determinaciones antropométricas incluyeron: masa 

corporal (Kg), altura (m) y tres pliegues cutáneos (Subescapular, Tríceps y Pierna 

Media) para el caso del estudio de Armenia. Para los datos de Ibagué fueron dos 

pliegues (subescapular y tricipital) y perímetro de cintura.  

Talla 

El sujeto debería estar parado con los pies juntos y los talones, nalgas, y parte 

superior de la espalda apoyados sobre el estadiómetro. La cabeza, cuando se ubica 

en el plano Frankfort, no debe tocar la escala del tallímetro. El plano Frankfort se 

obtiene cuando la Órbita (el borde más bajo del hueco del ojo), está en el plano 

horizontal del Tragion (muesca superior del trago de la oreja). Cuando se alinean, 

el Vertex es el punto más alto sobre el cráneo.  
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El medidor ubica las manos bastante lejos de la línea de la mandíbula del sujeto 

para asegurarse que la presión ascendente se transfiere a través del hueso 

mastoideo. El sujeto es instruido para que tome una respiración profunda y mientras 

mantiene la cabeza en el plano Frankfort, el evaluador aplica una suave presión 

hacia arriba sobre el hueso mastoideo. El anotador apoya la tabla firmemente sobre 

el vertex, aplastando el pelo tanto como sea posible. El anotador ayuda observando 

que los pies no se despeguen del suelo y que la posición de la cabeza se mantenga 

en el plano Frankfort. La medición se toma al final de una  profunda expiración 

(ISAK, 2011). 

Peso 

El peso desnudo es la medida anotada. Esta puede estimarse (o calcularse), 

pesando primero la ropa que usará durante la medición, para luego efectuar la 

correspondiente corrección mediante sustracción. Generalmente el peso con la 

mínima ropa es suficientemente exacto. Se debe controlar que la balanza se 

encuentre en el cero, luego el sujeto se para en el centro del platillo sin sostenerse 

y con el peso distribuido por igual sobre ambos apoyos.  International Society for 

the Avancement Kineanthropometric (ISAK, 2011). 

Índice de masa corporal (IMC) 

El índice de masa corporal se obtuvo mediante la ecuación: Masa (kg)/Talla (m2). 

Para la masa corporal se utilizó la báscula Fitscan Body Monitor® (BF-679F), la 

estatura se tomó con un tallímetro (Seca 216) con precisión en mm. 

Para el cálculo del IMC o Índice de Quetelet (Puche, 2005; OMS, 2007): 

𝑰𝑴𝑪 =
𝑷𝑪 (𝒌𝒈)

𝑬𝒔𝒕 (𝒎)𝟐
 

Dónde:  PC = Peso Corporal  Est = Estatura 
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La Organización Mundial de la Salud (2007) propone los patrones de crecimiento 

(percentiles) en niños y niñas de 5 a 19 años, con los que se determinó en los 

escolares colombianos la prevalencia de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso, considerando la edad y el resultado al aplicar la operación 

matemática del índice de Quetelet. En las figuras 13 y 14 se presentan las gráficas 

relacionadas con los patrones de crecimiento en niños y niñas. 

Figura 13. Patrones de crecimiento de la OMS en niños y adolescentes. 

 
Fuente. OMS (2007). 
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Figura 14. Patrones de crecimiento de la OMS en niñas y adolescentes. 

 
Fuente. OMS (2007). 

Perímetro de la cintura 

Posición del sujeto: El sujeto asume una posición relajada, de pie con los brazos 

cruzando el tórax (Figura 15).  

Método: Este perímetro es tomado a nivel de la región más estrecha entre el último 

arco costal (10ª costilla), y el borde de la cresta iliaca. El antropometrista se para 

frente al sujeto quien abduce levemente los brazos permitiendo que la cinta pase 

alrededor del abdomen. El extremo y la caja de la cinta son sostenidas en la mano 

derecha mientras el antropometrista utiliza su mano izquierda para ajustar  el nivel 

de la cinta en la espalda sobre el sitio más estrecho de la región. El medidor retoma 

el control del extremo de la cinta con la mano izquierda y usa la técnica de manos 

cruzadas para ubicar la cinta al frente en el nivel buscado. Se le pide al sujeto que 

baje sus brazos hasta una posición relajada. La cinta se ajusta luego como sea 

necesario para asegurarse que no ha deslizado y no está excesivamente tensionada 
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sobre la piel. El sujeto respira normalmente y la medición es registrada al final de 

una expiración normal. Si el punto más estrecho no puede identificarse la medida 

es tomada sobre el punto medio entre la última costilla (10ª) y el borde de la cresta 

iliaca.  

Figura 15. Técnicas de medición de la circunferencia de la cintura. 

  

         SEEDO (2007)                        OMS (2008)                                        ISAK (2001) 

Fuente. Métodos antropométricos (García, 2015). 

Pliegue tricipital  

Es la medida del pliegue tomado paralelo al eje largo del brazo en el sitio del tríceps.  

Posición del sujeto: El sujeto se mantiene de pie en posición relajada.  El brazo 

derecho debe estar relajado con la articulación del hombro en leve rotación externa, 

medianamente pronada y el codo extendido al costado del cuerpo (Figura 17).  
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Figura 16. Técnica de medición del pliegue Tricipital. 

       
Fuente. Métodos antropométricos (García, 2015). 

Pliegue subescapular   

El pliegue se mide en la línea oblicua que corre hacia abajo desde el sitio 

subescapular.  

Posición del sujeto: El sujeto se mantiene relajado, parado con los brazos colgando 

a los lados (Figura 18).  

Método: La línea del pliegue está determinada por la línea natural del pliegue de la 

piel. 

Figura 17. Técnica de medición del pliegue Subescapular. 
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Fuente. Métodos antropométricos (García, 2015). 

Pliegue de la pierna media 

El pliegue se toma en la línea vertical sobre la marca de la Pantorrilla Medial.  

Posición del sujeto: El sujeto asume una posición relajada, de pie, con el pie derecho 

ubicado sobre la caja. La rodilla derecha se mantiene flexionada a unos 90º 

aproximadamente (Figura 19).  

Método: El pie derecho del sujeto es ubicado sobre la caja con la pantorrilla relajada. 

El pliegue es paralelo al eje largo de la pierna  

Figura 18. Técnica de medición del pliegue de la pierna media. 

 
Fuente. ISAK (2011). 

Porcentaje de grasa corporal (%GC) 

El porcentaje de grasa se estimó aplicando las siguientes ecuaciones para el caso 

de Ibagué (Slaughter et al., 1998): 
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ECUACIONES PARA ESTIMAR LA MASA GRASA (%) NIÑAS 

Masa grasa (%) = 1,33 (tric+subsc) – 0,013 (tric+subsc)2–2,5 

Niñas cuando tric+subsc > 35mm: 

Masa grasa (%) = 0,546 (tric+subsc) + 9,7 

ECUACIONES PARA ESTIMAR LA MASA GRASA (%) NIÑOS 

Niños pre-puberal (Tanner stage1):  

Masa grasa (%) =1,21(tric+subsc)–0,008(tric+subsc)2–1,7 

Niños puberal (Tanner stage 2, 3 y 4): 

Masa grasa (%) =1,21 (tric+subsc)–0.008 (tric+subsc)–3,4 

Niños post‐puberal (Tanner stage 5): 

Masa grasa (%)=1,21(tric+subsc)–0.008(tric+subsc)2–5,5 

Niños cuando tric+subsc>35mm: 

Masa grasa (%)=0,783(tric+subsc)+1,7 

En el caso de Armenia: 

El porcentaje de grasa se estimó utilizando los pliegues Tríceps y Pierna Media, 

aplicando la siguiente ecuación (Slaughter et al., 1998):  

Porcentaje de grasa= 0,735 x (suma de pliegues) + 1 (Hombres) 

Porcentaje de grasa= 0,610 x (suma de pliegues) + 5.0 (Mujeres) 
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3.8.3. Metodología condición física.  

Para la condición física se utilizaron test que buscaban evaluar en los escolares la 

capacidad aeróbica, musculo-esquelética, motora y la flexibilidad. 

3.8.3.1. Capacidad Aeróbica. 

Test de Test de ida y vuelta de 20m 

Test de Course-Navette, para calcular de forma indirecta el consumo máximo de 

oxígeno (VO2max). Prueba que está incluida en la Batería EUROFIT (1993) y en la 

batería ALPHA para valorar la aptitud cardiorrespiratoria. Este test ha sido descrito 

y validado en varias publicaciones (Liu, Plowman y Looney, 1992; Ruíz et al., 2009; 

Silva et al., 2012; Batista et al., 2013; Ernesto et al., 2015).  

Para tal fin, se aplicó la siguiente ecuación, donde V= Velocidad máxima alcanzada 

y E= Edad del sujeto:  

VO2 (ml/kg/min)=31.025 + (3.238 x V) - (3.248 x E) + (0.1536 x V x E) 

Instalación: Terreno plano con 2 líneas paralelas separadas 20 m. entre sí y con un 

margen de 1 m. por los exteriores como mínimo.  Compruebe el funcionamiento y 

el sonido del reproductor de CD. Asegúrese de que el dispositivo es lo 

suficientemente potente como para evaluar a un grupo. Escuche el contenido del 

CD. Anote los números del contador de tiempo del reproductor de CD con el fin de 

poder localizar las secciones clave de la pista rápidamente. 

Ejecución: El niño/a se desplazará de una línea a otra situadas a 20 metros de 

distancia y haciendo el cambio de sentido al ritmo indicado por una señal sonora 

que irá acelerándose progresivamente (Figura 20). La velocidad inicial de la señal 

es de 8,5 km/h, y se incrementará en 0,5 km/h/min (1 minuto es igual a 1 palier). La 

prueba terminará cuando el niño/a no sea capaz de llegar por segunda vez 
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consecutiva a una de las líneas con la señal de audio. De lo contrario, la prueba 

terminará cuando el niño se detiene debido a la fatiga. 

Instrucciones: Este test consiste en ir y volver corriendo una distancia de 20 metros. 

La velocidad será controlada por medio de un CD que emite sonidos a intervalos 

regulares. Adecuará su ritmo al sonido con el fin de estar en uno de los extremos 

de la pista de 20 metros cuando el reproductor emita un sonido. Una precisión 

dentro de uno o dos metros será suficiente. Tocará la línea al final de la pista con el 

pie, girará bruscamente y correrá en la dirección opuesta. Al principio, la velocidad 

será baja, pero se incrementará lentamente y de manera constante cada minuto. Su 

objetivo en la prueba será seguir el ritmo marcado el mayor tiempo que le sea 

posible. Por lo tanto, deberá detenerse cuando ya no pueda mantener el ritmo 

establecido o se sienta incapaz de completar el período de un minuto. Recordará el 

último número anunciado por el reproductor cuando se detenga, pues este será su 

puntuación. La duración del test variará según el individuo, la prueba es máxima y 

progresiva, es decir, fácil al principio y más exigente hacia el final. 

Práctica y número de ensayos: Esta prueba se realizará una vez. Seleccione el sitio 

de prueba, preferentemente que sea un gimnasio de 25 m de largo o más. Permita 

un espacio de al menos un metro en cada extremo de la pista. Cuanto más amplia 

sea la superficie utilizada, mayor el número de niños que podrán realizar 

simultáneamente la prueba: se recomienda un metro para cada niño/a. La superficie 

deberá ser uniforme, aunque el material del que está hecho no es especialmente 

importante. Los dos extremos de la pista de 20 metros deberán estar claramente 

marcados. 
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Figura 19. Test de Course Navette. 

 
Fuente. Medición y evaluación de la condición física: Batería de test Eurofit (Gálvez, 2010). 

3.8.3.2. Capacidad Músculo-Esquelética. 

Fuerza de prensión manual   

Se pidió que ejercieran presión progresiva, continua y máxima con la mano sobre  

el dinamómetro de mano Jamar® Digital (0-90KG), durante al menos 2 segundos. 

Se realizó el test en dos ocasiones (alternativamente con las dos manos) con el 

ajuste óptimo de agarre según el tamaño de la mano, con descanso de un minuto 

entre cada medida. Se eligió al azar que mano sería evaluada en primer lugar, 

registrándose el mejor intento (en kilogramos, aproximado a 0.1 kg).  

Ejecución: El niño/a apretará el dinamómetro poco a poco y de forma continua 

durante al menos 2 segundos, realizando el test en dos ocasiones (alternativamente 

con las dos manos) con el ajuste óptimo de agarre según el tamaño de la mano 

(calculado previamente con la regla-tabla) y permitiendo un breve descanso entre 

las medidas. Para cada medida, se elegirá al azar que mano será evaluada en 

primer lugar. El codo deberá estar en toda su extensión y se evitará el contacto del 

dinamómetro con cualquier parte del cuerpo, salvo con la mano que se está 

midiendo. 
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Instrucciones: El niño/a cogerá el dinamómetro con una mano. Apretará con la 

mayor fuerza posible procurando que el dinamómetro no toque su cuerpo. Apretará 

gradualmente y de forma continua durante al menos 2 segundos. 

Práctica y número de ensayos: El examinador mostrará la forma correcta de 

ejecución. Se ajustará la medida de agarre de acuerdo con el tamaño de la mano. 

El test se realizará dos veces y el mejor resultado será registrado. Medida La 

duración máxima de la prueba será de 3-5 segundos. Se debe medir el tamaño de 

la mano (derecha o izquierda) a la anchura máxima y midiendo la distancia que 

separa los extremos dístales de los dedos primero y quinto. La precisión de la 

medida es de 0,5 cm. Los resultados del tamaño de la mano deberán ser 

redondeados al centímetro entero.  

Durante la prueba, el brazo y la mano que sostiene el dinamómetro no deberán tocar 

el cuerpo. El instrumento se mantendrá en línea con el antebrazo. Después de un 

breve descanso, se realizará un segundo intento. El indicador se pondrá a cero 

después del primer intento. Midió la fuerza isométrica del tren superior (Figura 21). 

Figura 20. Fuerza de prensión manual. 

 
Fuente. Fisiomed. Recuperado en Diciembre de 2017. 
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Salto a pies juntos 

Test de salto horizontal. Con este test se valoró la fuerza explosiva de miembros 

inferiores. Partían con pies juntos y permitiendo el balanceo de brazos sin levantar 

los pies del suelo. También incluido en la batería EUROFIT (1993) y batería ALPHA 

(Figura 22). Se utilizó una cinta métrica con precisión en mm.  

Ejecución: Saltar una distancia desde parados y con los dos pies a la vez. 

Instrucciones: El alumno/a se colocará de pie tras la línea de salto, y con una 

separación de pies igual a la anchura de sus hombros. Doblará las rodillas con los 

brazos delante del cuerpo y paralelo al suelo. Desde esa posición balanceará los 

brazos, empujará con fuerza y saltará lo más lejos posible. Tomará contacto con el 

suelo con los dos pies simultáneamente y en posición vertical. 

Práctica y número de ensayos: El examinador mostrará la forma correcta de 

ejecución. El test se realizará dos veces y el mejor resultado será registrado. 

Medida Líneas horizontales se dibujarán en la zona de caída o aterrizaje a 10 cm 

de distancia, a partir de 1 m de la línea de despegue. Una cinta métrica 

perpendicular a estas líneas dará las medidas exactas. El examinador estará junto 

a la cinta métrica y registrará la distancia saltada por el niño/a. La distancia saltada 

se medirá desde la línea de despegue hasta la parte posterior del talón más cercano 

a dicha línea. Se permitirá un nuevo intento si el niño/a cae hacia atrás o hace 

contacto con la superficie con otra parte del cuerpo. 

Puntuación El resultado se registra en cm. 
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Figura 21. Test de Salto Horizontal. 

 
Fuente. Medición y evaluación de la condición física: Batería de test Eurofit (Gálvez, 2010). 

3.8.3.3. Capacidad Motora. 

Velocidad y agilidad 4x10m 

Test de velocidad agilidad 4x10m para medir la velocidad de movimiento, agilidad y 

coordinación. Los tiempos fueron medidos por dos células fotoeléctricas 

(Microgate®, Italy) (Ruiz et al., 2011). 

Ejecución: Test de correr y girar a la máxima velocidad (4x10 m). Dos líneas 

paralelas se dibujarán en el suelo (con cintas) a 10 metros de distancia. En la línea 

de salida hay una esponja (B) y en la línea opuesta hay dos esponjas (A,C). Cuando 

se indique la salida, el niño/a (sin esponja) correrá lo más rápido posible a la otra 

línea y volverá a la línea de salida con la esponja (A), cruzando ambas líneas con 

los dos pies. La esponja (A) se cambiará por la esponja B en la línea de salida. 

Luego, irá corriendo lo más rápido posible a la línea opuesta, cambiará la esponja 

B por la esponja C y volverá corriendo a la línea de salida (Figura 23). 
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Instrucciones: Prepárate detrás de la línea de salida. Cuando se indique el inicio, 

correrás tan rápido como sea posible a la otra línea sin esponja y volverás a la línea 

de salida con la esponja A, cruzarás las dos líneas con los dos pies. Luego, 

cambiarás la esponja A por la esponja B y volverás corriendo lo más rápido posible 

a la línea opuesta, donde deberás cambiar la esponja B por la C. Por último, volverás 

de nuevo a la línea de salida sin reducir tu velocidad hasta haberla cruzado. 

Práctica y número de ensayos: El examinador mostrará la forma correcta de 

ejecución. El test se realizará dos veces y el mejor resultado será registrado.  

Medida: Asegúrese que los dos pies cruzan la línea cada vez, que el niño realiza el 

recorrido requerido y que los giros lo realiza lo más rápido posible. Enumere en voz 

alta los ciclos completados. El test finalizará cuando el niño/a cruza la línea de 

llegada (en un primer momento línea de salida) con un pie. El niño/a no deberá 

deslizarse o resbalarse durante la prueba, por lo que es necesario una superficie 

antideslizante. 

Puntuación El resultado se registra en segundos con un decimal. Ejemplo: un tiempo 

de 21.6 segundos se anotará como 21.6. 
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Figura 22. Test de velocidad y agilidad 4x10m. 

 
Fuente. Batería ALPHA-Fitness (Ruíz etc., 2011). 

Carrera de 20 mts sin carrera de impulso 

Es una carrera de 20m lisos que busca evaluar la máxima velocidad de 

desplazamiento (Figura 24). 

Protocolo: El evaluado se coloca detrás de la línea de partida, sin tocarla, con un 

pie adelante y en posición listo para salir al momento de la orden. Cuando se le 

indique arranca a correr en máxima velocidad hasta sobrepasar un cono situado 

5mts de la línea de llegada. Es importante advertir con anterioridad que la distancia 

a recorrer se debe realizar a máxima velocidad y en el menor tiempo posible. La 

prueba se realizará en dos oportunidades, dejando un tiempo de recuperación, 

dejando un tiempo de recuperación mínimo de cinco minutos entre el primer y 

segundo intento, se registrara el menor tiempo realizado. Los tiempos fueron 

medidos por dos células fotoeléctricas (Microgate®, Italy).  

Figura 23. Test de Carrera de 20 mts sin carrera de impulso. 
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Fuente. Test de carrera de 20 y 50 metros (Salleg y Petro, 2010). 

3.8.3.4. Flexibilidad de isquiosurales. 

Test de Wells 

El Test Sit-and-Reach es empleado para estimar la extensibilidad de la musculatura 

isquiosural. Los estudiantes fueron evaluados en ropa deportiva y descalzos. Al 

comienzo de la prueba se sentaron con sus caderas flexionadas frente a la caja con 

rodillas extendidas y las dos manos en la parte superior de la regla. Desde esta 

posición tenían que flexionar el tronco hacia adelante lentamente y progresivamente 

(sin cambios) para llegar lo más lejos posible y permanecer inmóvil durante al 

menos dos segundos (Figura 25). Cada sujeto realizó dos repeticiones con un 

minuto de intervalo, registrándose la puntuación promedio. El test Sit-and-Reach ha 

demostrado una alta fiabilidad y una adecuada validez de criterio entre jóvenes 

(Mayorga-Vega,  Merino-Marban y Viciana, 2014). 
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Figura 24. Test de Wells. 

 
Fuente. Medición y evaluación de la condición física: Batería de test Eurofit (Gálvez, 2010). 

3.8.4. Nivel de Actividad Física. 

El nivel de actividad física y sedentarismo fue valorado a través del Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ) (Anexo D). El IPAQ estima la actividad 

física realizada, preguntando el número de días y las horas y minutos empleados 

en una semana en actividad física, dividiendo la misma entre actividad vigorosa, 

moderada y caminar. El sedentarismo se estimó a través de la pregunta del número 

de horas sentadas que una persona puede pasar al día (Gallego Sánchez, 2015, p. 

3). El valor del test se determina considerando los siguientes parámetros: 

Caminatas: 3’3 MET x minutos de caminata x días a la semana (Ej. 3’3 x 30 minutos 

x 5 días = 495 MET). 

Actividad física moderada: 4 MET x minutos x días por semana. 

Actividad física vigorosa: 8 MET x minutos x días por semana. 

Posteriormente, se suman los tres valores obtenidos:  

Total = Caminata + Actividad física moderada + Actividad física vigorosa. 
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De acuerdo al resultado total, se clasifica a la persona siguiendo los siguientes 

criterios: 

Nivel de actividad física alto:  

- Reporte de 7 días en la semana de cualquier combinación de caminata, o 

actividades de alta o moderada intensidad logrando un mínimo de 3000 MET-

min/semana; 

- o cuando se reporta actividad vigorosa al menos 3 días a la semana 

alcanzando al menos 1500 MET-min/semana. 

Nivel de actividad física moderado: 

- Reporte de 3 o más días de actividad vigorosa por lo menos 20 minutos 

diarios; 

- o cuando se reporta 5 o más días de actividad física moderada y/o caminata 

de al menos 30 minutos diarios; 

- o cuando se describe 5 o más días de cualquier combinación de caminata o 

actividades moderadas o vigorosas logrando al menos 600 MET-

min/semana.  

Nivel de actividad física bajo: se define cuando el nivel de actividad física del sujeto 

no está incluido en las categorías alta o moderada. 

3.9. Consideraciones éticas. 

Se solicitó el consentimiento informado firmado por tutores legales. Los estudios 

cumplieron con los requisitos de la Declaración de Helsinki vigente y fueron 

aprobados por el Comité Ético de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
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3.10. Técnicas de Análisis de Datos. 

3.10.1. Técnicas de Análisis de Datos en el estudio de Ibagué.  

En el estudio de Ibagué los datos fueron analizados a través del paquete estadístico 

IMB-SPSS versión 23, realizando el análisis descriptivo donde se informó de la 

media y desviación o error estándar, según el caso, diferenciado por grupo de edad 

y sexo.  Se obtuvieron los intervalos de confianza de las medias al 95% como 

indicador de fiabilidad de las mediciones. Para las comparaciones entre grupos se 

aplicó un Modelo Lineal General Multivariante. La significación estadística se 

estableció con un valor de p<0.05.  

Para efectuar la comparación de medias del IMC, porcentaje de grasa, perímetro de 

cintura, dinamometría derecha, dinamometría izquierda, velocidad, salto horizontal, 

VO2máx (Variables dependientes), por grupos de edad (variable independiente), 

diferenciados por sexo, se efectuó el Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor; en 

cuanto a las comparaciones a-posteriori, se emplearon las pruebas de Tukey 

(asumiendo varianzas iguales) y la prueba de Games-Howell (no asumiendo 

varianzas iguales), seleccionadas con base al valor del nivel crítico obtenido de la 

prueba de Levene sobre homogeneidad de varianzas. 

Para comprobar la existencia de diferencias entre las medias de las variables 

analizadas en el presente estudio, se utilizó la prueba T de Student para dos 

muestras independientes. Por último, se determinó la relación entre las variables de 

condición física y adiposidad mediante el empleo del coeficiente de correlación de 

Pearson (r). 

 3.10.2. Técnicas de Análisis de Datos en el estudio de Armenia.  

En el estudio de Armenia los datos fueron analizados a través del paquete 

estadístico IMB-SPSS versión 23.  Se calculó la media y desviación estándar o error 
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estándar, según el caso, para el análisis descriptivo, según grupo de edad y sexo. 

Se obtuvieron los intervalos de confianza de las medias al 95% como indicador de 

fiabilidad de las mediciones. 

Para las comparaciones entre grupos se aplicó un Modelo Lineal General 

Multivariante con el ajuste de Bonferroni para las comparaciones por pares. La 

significación estadística se estableció con un valor de p<0.05.  

Por último, se determinó la relación entre las variables de condición física y 

adiposidad mediante el empleo del coeficiente de correlación de Pearson (r).
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados del estudio realizado en la ciudad de Armenia. 

4.1.1. Resultados de la composición corporal. 

4.1.1.1. Resultados generales de los niveles de IMC. 

Los resultados del estudio reflejan las características del índice de masa corporal 

(IMC) de una muestra representativa de escolares de educación básica secundaria 

y media de instituciones educativas oficiales de la ciudad de Armenia, en edades 

comprendidas entre los 10 y los 20 años.  

En la tabla 15 se aprecia la prevalencia de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso de los escolares de la ciudad de Armenia. El 78,3% (n=901) 

de los estudiantes poseen peso normal, seguido por el 13,8% (n=159) que se 

encuentran en riesgo de sobrepeso; el 5,7% (n=65) de los escolares tiene 

sobrepeso y tan solo el 2,2% (n=25) bajo peso. 

Tabla 15. Clasificación del peso según los percentiles de la OMS (2007) en los 

escolares de la ciudad de Armenia en función del sexo, la edad y el nivel educativo. 

  
Fuente. La autora. 
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A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados de la clasificación del 

IMC de la muestra de escolares de Armenia en función del sexo, la edad y los 

niveles educativos. 

Figura 25. Prevalencia de los niveles de IMC en función del sexo de los escolares 

de Armenia. 

 
Fuente. La autora.  

Sexo. El análisis muestral evidencia mayores niveles de peso normal en ambos 

grupos de sexo, expresado en el 78,5% (n=421) en escolares masculinos y el 78,2% 

(n=480) en escolares femeninas. También, se observa que, dentro de los niños y 

adolescentes, el 11,8% (n=63) están en riesgo de sobrepeso, el 6% (n=32) en 

sobrepeso y el 3,7% (n=20) en peso bajo; en cuanto a las niñas y adolescentes, el 
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15,6% (n=96) se encuentra en riesgo de sobrepeso, el 5,4% (n=33) en sobrepeso y 

el 0,8% (n=5) en bajo peso. 

Figura 26. Prevalencia de los niveles de IMC en función de la edad de los escolares 

de Armenia. 

 
Fuente. La autora. 

Edad. En todos los grupos etarios se reflejan mayores niveles de peso normal. En 

el grupo de escolares de 10 a 12 años, el 71% (n=207) tiene peso normal, el 18,1% 

(n=48) está en riesgo de sobrepeso, el 7,2% (n=26) tiene sobrepeso y sólo el 3,7% 

(n=4) está en peso bajo. El segundo grupo de 13 a 14 años muestra niveles 

elevados de peso normal con un 76,7% (n=323), seguido de un 14,9% (n=59) con 

riego de sobrepeso, luego un 5,7% (n=15) en sobrepeso y un 5,7% (n=6) en peso 
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bajo. El tercer grupo de 15 a 16 años refleja que el 81,9% (n=276) está en 

normopeso, el 11,1% (n=39) en riesgo de sobrepeso, el 3,9% (n=18) se encuentra 

en sobrepeso y el restante 3,9% (n=11) posee un peso bajo. Por último, el grupo 

etario de 17 a 20 años evidencia niveles altos de peso normal con un 84,7% (n=95), 

y niveles no muy elevados de riesgo de sobrepeso, sobrepeso y bajo peso con un 

10,5% (n=13), 1,4% (n=6) y 3,3% (n=4), respectivamente. 

Figura 27. Prevalencia de los niveles de IMC en función del nivel educativo de los 

escolares de Armenia. 

 
Fuente. La autora. 

Nivel educativo. El reparto muestral evidencia mayores niveles de peso normal en 

todos los niveles educativos. En los escolares de sexto grado, el 75,9% (n=154) 

tiene peso normal, el 12,3% (n=25) está en riesgo de sobrepeso, el 8,9% (n=18) 



Resultados y análisis de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

115 Constanza Palomino 

sa 

tiene sobrepeso y el 3% (n=6) tiene peso bajo. En los escolares de séptimo grado, 

el 76,6% (n=147) tiene peso normal, el 18,8% (n=36) posee riesgo de sobrepeso, el 

4,2 (n=8) está en sobrepeso y el 0,5 (n=1) tiene bajo peso. En los escolares de 

octavo grado, el 73,2% (n=153) tiene peso normal, el 17,7% (n=37) está en riesgo 

de sobrepeso, el 6,2% (n=13) está en sobrepeso y el 2,9% (n=6) tiene peso bajo. 

En los escolares de grado noveno, el 83,9% (n=172) se encuentra en normopeso, 

el 11,7% (n=24) en riesgo de sobrepeso, el 2.9% (n=6) en sobrepeso y el 1,5% (n=3) 

posee peso bajo. En los escolares de grado décimo, el 79,1% (n=129) está con peso 

normal, el 12,3% (n=20) se encuentra en riesgo de sobrepeso, el 6,1% (n=10) está 

en sobrepeso y el 2,5% (n=4) tiene peso bajo. Por último, en los escolares del grado 

undécimo, el 82% (n=146) presenta niveles de peso normal, el 15,2% (n=27) se 

encuentra en riesgo de sobrepeso y sobrepeso, y el 2,8% (n=5) tiene niveles de 

peso bajo.  

4.1.1.2. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso por sexo.  

En la tabla 16 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC 

diferenciados por grupos de sexo. 

Tabla 16. Tabla de contingencia de los niveles de IMC diferenciados por sexo. 

 
Fuente. La autora. 
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A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados de los niveles de bajo 

peso, peso normal, riesgo de sobrepeso y sobrepeso de la muestra de escolares de 

Armenia diferenciados por grupos de sexo. 

Figura 28. Niveles de bajo peso en escolares masculinos y escolares femeninas de 

la ciudad de Armenia. 

 
Fuente. La autora. 

Nivel de bajo peso por sexo. El 2,2% (n=25) de los escolares de Armenia presentan 

niveles de peso bajo. De los 45, el 80% (n=20) son escolares masculinos y el 20% 

(n=5) son escolares femeninas. 
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Figura 29. Niveles de peso normal en escolares masculinos y escolares femeninas 

de la ciudad de Armenia. 

  
Fuente. La autora. 

Niveles de peso normal por sexo. El 78,3% (n=901) de los escolares de la ciudad 

de Armenia muestran niveles de peso normal. Del total de escolares con 

normopeso, las escolares femeninas muestran mayor dominio con un 53,3% 

(n=480) en comparación con los escolares masculinos con un 46,7% (n=421). 

Figura 30. Niveles de riesgo de sobrepeso en escolares masculinos y escolares 

femeninas de la ciudad de Armenia. 

  
Fuente. La autora. 
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Niveles de riesgo de sobrepeso por sexo. El 13,8% (n=159) de los escolares de la 

ciudad de Armenia posee riesgo de llegar al sobrepeso. De esa cifra total, se 

observa que las chicas (60,4%, n=96) presentan valores más altos de riesgo de 

sobrepeso en comparación con los chicos (39,6%, n=63). 

Figura 31. Niveles de sobrepeso en escolares masculinos y escolares femeninas 

de la ciudad de Armenia. 

  
Fuente. La autora. 

Niveles de sobrepeso por sexo. El 5,7% (n=65) de los escolares de la ciudad 

Armenia se encuentra en sobrepeso. En ese sentido, las escolares femeninas tienen 

valores ligeramente más elevados de sobrepeso con un 50,8% (n=33) que los 

escolares masculinos con un 49,2% (n=32). 

4.1.1.3. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso por grupos etarios. 

En la tabla 17 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC 

diferenciados por grupos de edad. 
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Tabla 17. Tabla de contingencia de los niveles de IMC diferenciados por grupos 

etarios. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior, correspondiente a los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso de la muestra de escolares de Armenia diferenciados por 

grupos de edad. 

Figura 32. Niveles de bajo peso en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de bajo peso por grupos etarios. La figura 32 describe los niveles de bajo 

peso de los escolares de Armenia por grupos de edad. Se destaca que el 44% 

(n=11) corresponde a escolares con bajo peso que tienen edades de 15 a 16 años, 

el 24% (n=6) tienen edades de 13 a 14 años, el 16% (n=4) edades de 10 a 12 años 

y el restante 16% (n=4) edades entre los 17 y 20 años. 

Figura 33. Niveles de bajo peso en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de peso normal por grupos etarios. De los 901 escolares con niveles de 

peso normal de la ciudad de Armenia, el 35,8% (n=323) tienen edades de 13 a 14 

años, el 30,6% (n=276) poseen edades de 15 a 16 años, el 23% (n=207) edades 

entre los 10 a los 12 años y el 10,5% (n=95) edades entre los 17 a los 20 años. 
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Figura 34. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso por grupos etarios. De los 159 escolares con riesgo 

de sobrepeso de la ciudad de Armenia, el 37,1% (n=59) tienen edades de 13 a 14 

años, el 30,2% (n=48) poseen edades de los 10 a los 12 años, el 24,5% (n=39) 

edades de los 15 a los 16 años y el restante 8,2% (n=13) edades de 17 a 20 años. 

Figura 35. Niveles de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de sobrepeso por grupos etarios. De los 65 escolares con grados de 

sobrepeso de la ciudad de Armenia, sobresale el grupo de los 10 a los 12 años con 

el 40% (n=26), seguido del grupo de escolares de 15 a 16 años con el 27,7% (n=18) 

y el de 13 a 14 años con el 23,1% (n=15). El grupo etario que presenta menores 

niveles de sobrepeso es el de los estudiantes de17 a los 20 años (9,2%, n=6).  

4.1.1.4. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso por niveles de escolaridad. 

En la tabla 18 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC 

diferenciados por el nivel educativo. 

Tabla 18. Tabla de contingencia de los niveles de IMC diferenciados por niveles 

educativos. 

 
Fuente. La autora.  
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A continuación se expresa de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior, correspondiente a los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso de la muestra de escolares de Armenia diferenciados por 

niveles de escolaridad. 

Figura 36. Niveles de bajo peso en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de bajo peso por grados de escolaridad. Considerando los niveles 

determinados de bajo peso, la figura anterior nos describe que el 48% (n=12) de los 

escolares de Armenia con bajo peso pertenecen al grado 6 y grado 8. En el grado 

séptimo, tan sólo el 4% (n=1) posee bajo peso. 
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Figura 37. Niveles de peso normal en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de peso normal por grado de escolaridad. El análisis muestral indica que los 

escolares de grado noveno de la ciudad de Armenia tienen mayores niveles de peso 

normal con un 19,1% (n=172) en comparación con los otros cursos. En orden 

descendente, los estudiantes de grado sexto presentan un 17,1% (n=154), los de 

grado octavo un 17% (n=153), los de grado séptimo un 16,3% (n=147), grado 

undécimo con un 16,2% (n=146), y finalmente el grado décimo con 14,3% (n=129). 

Figura 38. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de riesgo de sobrepeso por grados de escolaridad. De acuerdo con la figura 

39, los escolares de grado octavo y grado séptimo son los que tienen valores más 

elevados de riesgo de sobrepeso con un 23,3% (n=37) y un 22,6% (n=36), 

respectivamente. El grado con cifras más bajas de riesgo de sobrepeso es 

undécimo con un 10,7% (n=17).  

Figura 39. Niveles de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Armenia 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de sobrepeso por grados de escolaridad. En la anterior figura se destaca 

que sexto es el grado que presenta mayores valores de sobrepeso con un 27,7% 

(n=18), seguido del grado octavo con un 20% (n=13). El grado escolar que refleja 

menores cifras en los niveles de sobrepeso es noveno con un 9,2% (n=6). 
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4.1.1.5. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso en los grupos de sexo de los escolares diferenciados por grupos 

etarios. 

En la tabla 19 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC en los 

escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. 

Tabla 19. Tabla de contingencia de los niveles de IMC en los escolares masculinos 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación se presenta de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior de los  niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso y sobrepeso 

en escolares masculinos de la ciudad de Armenia diferenciados por grupos etarios. 
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Figura 40. Niveles de bajo peso en los escolares masculinos de la ciudad de 

Armenia diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de bajo peso en escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. En 

la anterior figura se observa que de los 20 escolares masculinos de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Armenia que tienen niveles de bajo peso, 8 de 

ellos correspondiente al 40% se encuentran en edades de entre los 15 a 16 años. 

Figura 41. Niveles de peso normal en los escolares masculinos de la ciudad de 

Armenia diferenciados por grupos etarios. 

 

Fuente. La autora. 
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Niveles de peso normal en escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. 

Considerando que 421 escolares masculinos tienen niveles normales de peso, en 

la figura 42 se refleja que el 37,6% (n=158) tienen edades entre los 13 y los 14 años. 

El grupo etario de escolares masculinos que presenta valores más bajos de 

normopeso es el de los 17 a 20 años con un 11,4% (n=48). 

Figura 42. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares masculinos de la ciudad 

de Armenia diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso en escolares masculinos diferenciados por grupos 

etarios. Teniendo en cuenta que 63 escolares masculinos tienen riesgo de 

sobrepeso, en la anterior figura se muestra que el 36,5% (n=23) tienen edades entre 

los 13 y los 14 años. El grupo etario de escolares masculinos que presenta valores 

más bajos de riesgo de sobrepeso es el de los 17 a 20 años con un 6,3% (n=4). 

Niveles de sobrepeso en escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. 

Teniendo como referencia que 32 escolares masculinos se encuentran en 

sobrepeso, la figura 44 muestra que el 43,8% (n=14) tienen edades de 10 a 12 años. 
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El grupo etario de escolares masculinos que presenta valores más bajos de 

sobrepeso es el de los 17 a 20 años con un 9,4% (n=3). 

Figura 43. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares masculinos de la ciudad 

de Armenia diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

En la tabla 20 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC en las 

escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. 

En las figuras 45, 46, 47 y 48 se presenta gráficamente los resultados descritos en 

la tabla 20, relacionados con los  niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso en escolares femeninas de la ciudad de Armenia 

diferenciadas por grupos etarios. 
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Tabla 20. Tabla de contingencia de los niveles de IMC en las escolares femeninas 

diferenciadas por grupos etarios. 

 

 
Fuente. La autora. 

Figura 44. Niveles de bajo peso en las escolares femeninas de la ciudad de Armenia 

diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de bajo peso en escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. En 

la anterior figura se observa que de las 5 escolares femeninas de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Armenia que tienen niveles de bajo peso, tres 

tienen edades de 15 a 16 años y dos edades de 13 a 14 años.   

Figura 45. Niveles de peso normal en las escolares femeninas de la ciudad de 

Armenia diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de peso normal en escolares femeninas diferenciados por grupos etarios. 

Considerando que 480 escolares femeninas tienen niveles normales de peso, en la 

figura 46 se refleja que el 34,4% (n=165) tienen edades entre los 13 y los 14 años, 

seguido del 34,2% (n=164) con edades entre los 15 a 16 años. El grupo etario de 

escolares femeninas que presenta valores más bajos de normopeso es el de los 17 

a 20 años con un 9,8% (n=47). 
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Figura 46. Niveles de riesgo de sobrepeso en las escolares femeninas de la ciudad 

de Armenia diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso en escolares femeninas diferenciados por grupos 

etarios. Teniendo en cuenta que 96 escolares femeninas tienen riesgo de 

sobrepeso, en la anterior figura se muestra que el 37,5% (n=36) tienen edades entre 

los 13 y los 14 años. El grupo etario de escolares femeninas que presenta valores 

más bajos de riesgo de sobrepeso es el de los 17 a 20 años con un 9,4% (n=9). 

Niveles de sobrepeso en escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. 

Teniendo como referencia que 33 escolares femeninas se encuentran en 

sobrepeso, la figura 48 muestra que el 72,8% (n=24) tienen edades de 10 a 12 años 

y de 15 a 16 años. El grupo etario de escolares femeninas que presenta valores 

más bajos de sobrepeso es el de los 17 a 20 años con un 9,1% (n=3). 
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Figura 47. Niveles de riesgo de sobrepeso en las escolares femeninas de la ciudad 

de Armenia diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

 

4.1.2. Análisis descriptivo y comparación entre grupos de las variables de 

composición corporal y condición física de los escolares de la ciudad de Armenia. 

4.1.2. 1. Análisis descriptivo y comparación de grupos diferenciados por sexo. 

En la tabla 21 y en la figura 49 se presentan los estadísticos descriptivos y la 

comparación por grupos de los jóvenes escolares colombianos pertenecientes a 6° 

y 11° de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Armenia (Colombia). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las mujeres presentan valores 

significativamente más elevados que los hombres en las variables relacionadas con 

la adiposidad: Índice de Masa Corporal (20,4 kg/m2 frente a 19,5 kg/m2) y en 

Porcentaje de Grasa (23% frente a 11%). Mientras que, en las variables 

relacionadas con la Condición Física, en los hombres se hallaron niveles más 

elevados en todas las cualidades analizadas con diferencias estadísticamente 
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significativas (p<0.001) excepto en la Flexibilidad donde las mujeres obtuvieron 

mejores resultados (3,1 frente 1,3), también con diferencias significativas (p=0.003). 

Tabla 21. Composición corporal y condición física de los jóvenes escolares de 

Armenia. Comparación por Sexo.  

 

Fuente. La autora. 

Figura 48. Distribución de las medias de la composición corporal y la condición 

física de los jóvenes escolares de Armenia. 

 
Fuente. La autora. 
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4.1.2.2. Análisis descriptivo y comparación entre grupos de edad diferenciados por 

sexo. 

En la tabla 22 y las figuras 50 y 51 se comparan los resultados entre grupos de edad 

diferenciando por sexo. Entre los hombres el grupo de menor edad es el que 

muestra más diferencias con el resto de grupos en las comparaciones por pares, 

encontrándose diferencias significativas con todos o alguno de los otros grupos en 

todas las variables excepto en el VO2max. 

En el presente estudio el grupo de hombres de mayor edad (17-20 años) obtuvo 

mejores resultados en todas las variables de condición física, excepto en el VO2máx 

donde registró los peores resultados de los cuatro grupos de edad. Siendo 

significativamente menor su VO2máx que los dos grupos de edad intermedia. 

Respecto a las mujeres destaca que no existen diferencias significativas entre 

grupos de edad en las variables indicadores de la condición física, salvo en el 

VO2max., donde, a diferencia de los hombres, el grupo de menor edad presenta 

consumo máximo de oxígeno significativamente mayor que el resto de grupos (39,8 

ml/kg/min). Se observa que, a mayor edad en las mujeres, menor consumo máximo 

de oxígeno. Al igual que en los hombres el IMC es mayor cuanto mayor es la edad, 

siendo el grupo de 17-20 años quien registró un mayor IMC (21,9). En el porcentaje 

de grasa se observa una tendencia contraria a los hombres con respecto a la edad, 

así el grupo de más edad registró un 25,7% frente al grupo más joven un 21,5%. 
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Tabla 22. Comparación entre grupos de edad (años), diferenciados por sexo de los 

jóvenes escolares de Armenia. 

 
Fuente. La autora. 

Figura 49. Distribución de las medias de la composición corporal y la condición 

física de los escolares masculinos de Armenia comparados por grupos de edad. 

 
Fuente. La autora. 
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Figura 50. Distribución de las medias de la composición corporal y la condición 

física de las escolares femeninas de Armenia comparadas por grupos de edad. 

 
Fuente. La autora. 

4.1.2.3. Análisis descriptivo y comparación de las diferencias de las medias entre 

sexo en cada grupo de edad. 

En la tabla 23 se comparan las diferencias de las medias entre sexo (Hombres – 

Mujeres) para cada grupo de edad. Se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad en el Porcentaje 

de Grasa (p<0,001), siendo mayor el nivel de adiposidad en las mujeres en todos 

los grupos de edad. También se aprecia que esta diferencia entre sexos es mayor 

a medida que aumenta la edad de los sujetos, así es -9,1 en el grupo de 10-12 años, 

y esta diferencia aumenta hasta llegar a -16,9 en el grupo de 17 a 20 años. 
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Tabla 23. Comparación de las Diferencias de las medias entre Sexo (Hombres – 

Mujeres) en cada Grupo de Edad de los escolares de Armenia. 

 
Fuente. La autora. 

Respecto del IMC se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre 

sexos en los 2 grupos de edad más jóvenes, siendo siempre mayores los valores 

de IMC en las mujeres en todos los grupos de edad. 

Con base a la condición física encontramos diferencias altamente significativas 

entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad en todas las variables 

(p<0.001), excepto en la Flexibilidad. Salvo en esta cualidad física, los rendimientos 

registrados en los tests físicos fueron mejores en los hombres que en las mujeres 

en todos los grupos de edad. Asimismo, se aprecia que estas diferencias en la 

condición física entre sexos son mayores, cuanto mayor es la edad de los sujetos. 

4.1.3. Correlaciones entre las variables de composición corporal y condición física. 

En la tabla 24 se presentan los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística 

del Coeficiente de Pearson con el fin de determinar la correlación de las variables 

de composición corporal y condición física de los escolares de la ciudad de Armenia.  
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Tabla 24. Correlación entre las variables de composición corporal y condición física.

 

Fuente. La autora. 

De este modo, se evidencia una correlación positiva media entre el índice de masa 

corporal y el porcentaje de grasa (r=0,58; p=0,000) y una correlación positiva muy 

débil entre IMC y flexibilidad (r=0,145; p=0,000).  

En cuanto al porcentaje de grasa, se observa una correlación negativa débil con el 

consumo máximo de oxígeno (r=-0,463; p=0,000) y una correlación negativa media 

con el salto horizontal (r=-0,615; p=0,000), es decir, a mayor porcentaje de grasa 

menos VO2máx. y longitud en el salto. No se encontraron correlaciones entre la 

variable de flexibilidad con las variables de porcentaje de grasa (p=0,124) y VO2máx. 

(p=0,494). 
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4.2. Resultados del estudio realizado en la ciudad de Ibagué. 

4.2.1. Resultados de la composición corporal. 

4.2.1.1. Resultados generales de los niveles de IMC. 

Los resultados del estudio reflejan las características del índice de masa corporal 

(IMC) en una muestra representativa de escolares de educación básica secundaria 

y media de instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, en edades 

comprendidas entre los 10 y los 20 años.  

En la tabla 25 se aprecia la prevalencia de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso de los escolares de la ciudad de Ibagué. El 78,8% (n=987) 

de los estudiantes poseen peso normal, seguido por el 13,2% (n=166) con riesgo 

de sobrepeso; el 4,5% (n=57) de los escolares tiene sobrepeso y tan solo el 2,2% 

(n=43) bajo peso. 

Tabla 25. Clasificación del IMC según los percentiles de la OMC (2007) en los 

escolares de la ciudad de Ibagué en función del sexo, la edad y el nivel educativo. 

  
Fuente. La autora. 
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A continuación se expresa de forma gráfica los resultados de la clasificación del IMC 

de la muestra de escolares de Ibagué en función del sexo, la edad y los niveles 

educativos. 

Figura 51. Prevalencia de los niveles de IMC en función del sexo de los escolares 

de Ibagué. 

 
Fuente. La autora.  

Sexo: El análisis muestral evidencia mayores niveles de peso normal en ambos 

grupos de sexo, expresado en el 80,2% (n=482) en escolares masculinos y el 77,5% 

(n=505) en escolares femeninas. También, se observa que dentro de los niños y 

adolescentes, el 11,8% (n=71) están en riesgo de sobrepeso, el 3,2% (n=19) en 

sobrepeso y el 4,8% (n=29) en peso bajo; en cuanto a las niñas y adolescentes, el 

14,6% (n=95) se encuentra en riesgo de sobrepeso, el 5,8% (n=38) en sobrepeso y 

el 2,1% (n=14) en bajo peso. 
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Figura 52. Prevalencia de los niveles de IMC en función de la edad de los escolares 

de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Edad: En todos los grupos etarios se reflejan mayores niveles de peso normal. En 

el grupo de escolares de 10 a 12 años, el 71% (n=157) tiene peso normal, el 18,1% 

(n=40) está en riesgo de sobrepeso, el 7,2% (n=16) tiene sobrepeso y sólo el 3,6% 

(n=8) está en peso bajo. El segundo grupo de 13 a 14 años muestra niveles 

elevados de peso normal con un 76,7% (n=257), seguido de un 14,9% (n=50) con 

riego de sobrepeso, luego un 5,7% (n=19) en sobrepeso y un 2,7% (n=9) en peso 

bajo. El tercer grupo de 15 a 16 años refleja que el 81,1% (n=396) está en 

normopeso, el 11,1% (n=54) en riesgo de sobrepeso, el 3,9% (n=19) se encuentra 

en sobrepeso y el restante 3,9% (n=19) posee un peso bajo. Por último, el grupo 

etario de 17 a 20 años evidencia niveles altos de peso normal con un 84,7% (n=177), 
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y niveles no muy elevados de riesgo de sobrepeso, sobrepeso y bajo peso con un 

10,5% (n=22), 1,4% (n=3) y 3,3% (n=7), respectivamente. 

Figura 53. Prevalencia de los niveles de IMC en función del nivel educativo de los 

escolares de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Nivel educativo: El reparto muestral evidencia mayores niveles de peso normal en 

todos los niveles educativos. En los escolares de sexto grado, el 73,8% (n=186) 

tiene peso normal, el 15,1% (n=38) está en riesgo de sobrepeso, el 7,1% (n=18) 

tiene sobrepeso y el 4% (n=10) tiene peso bajo. En los escolares de séptimo grado, 

el 74% (n=151) tiene peso normal, el 15,7% (n=32) posee riesgo de sobrepeso, el 

7,4 (n=15) está en sobrepeso y el 2,9 (n=6) tiene bajo peso. En los escolares de 

octavo grado, el 80,1% (n=185) tiene peso normal, el 13% (n=30) está en riesgo de 

sobrepeso, el 2,2% (n=5) está en sobrepeso y el 4,8% (n=11) tiene peso bajo. En 

los escolares de grado noveno, el 72,7% (n=120) se encuentra en normopeso, el 
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20% (n=33) en riesgo de sobrepeso, el 4,8% (n=8) en sobrepeso y el 2,4% (n=4) 

posee peso bajo. En los escolares de grado décimo, el 84,2% (n=144) está con peso 

normal, el 6,4% (n=11) se encuentra en riesgo de sobrepeso, el 4,7% (n=8) está en 

sobrepeso y el 4,7% (n=8) tiene peso bajo. Por último, en los escolares del grado 

undécimo, el 87,4% (n=201) presenta niveles de peso normal, el 10,9% (n=25) se 

encuentra en riesgo de sobrepeso y sobrepeso, y el 1,7% (n=4) tiene niveles de 

peso bajo.  

4.2.1.2. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso por sexo.  

En la tabla 25 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC 

diferenciados por grupos de sexo. 

Tabla 26. Tabla de contingencia de los niveles de IMC diferenciados por sexo. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados de los niveles de bajo 

peso, peso normal, riesgo de sobrepeso y sobrepeso de la muestra de escolares de 

Ibagué diferenciados por grupos de sexo. 
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Figura 54. Niveles de bajo peso en escolares masculinos y escolares femeninas de 

la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Nivel de bajo peso por sexo. El 3,4% (n=43) de los escolares de Ibagué presenta 

niveles de peso bajo. De los 43, el 67,4% (n=29) son escolares masculinos y el 

32,6% (n=14) son escolares femeninas. 

Figura 55. Niveles de peso normal en escolares masculinos y escolares femeninas 

de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de peso normal por sexo. El 78,8% (n=987) de los escolares de la ciudad 

de Ibagué muestran niveles de peso normal. Del total de escolares con normopeso, 

las escolares femeninas muestran mayor dominio con un 51,2% (n=505) en 

comparación con los escolares masculinos con un 48,8 % (n=482). 

Figura 56. Niveles de riesgo de sobrepeso en escolares masculinos y escolares 

femeninas de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso por sexo. El 13,2% (n=166) de los escolares de la 

ciudad de Ibagué posee riesgo de llegar al sobrepeso. De esa cifra total, se observa 

que las chicas (57,2%, n=95) presentan valores más altos de riesgo de sobrepeso 

en comparación con los chicos (42,8%, n=71). 
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Figura 57. Niveles de sobrepeso en escolares masculinos y escolares femeninas 

de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de sobrepeso por sexo. El 4,5% (n=57) de los escolares de la ciudad Ibagué 

se encuentra en sobrepeso. En ese sentido, las escolares femeninas tienen valores 

más elevados de sobrepeso con un 66,7% (n=38) que los escolares masculinos con 

un 33,3% (n=19). 

4.2.1.3. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso por grupos etarios. 

En la tabla 26 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC 

diferenciados por grupos de edad. 
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Tabla 27. Tabla de contingencia de los niveles de IMC diferenciados por grupos 

etarios. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior, correspondiente a los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso de la muestra de escolares de Ibagué diferenciados por 

grupos de edad. 
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Figura 58. Niveles de bajo peso en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de bajo peso por grupos etarios. La figura 59 describe los niveles de bajo 

peso de los escolares de Ibagué por grupos de edad. Se destaca que el 44,2% 

(n=19) corresponde a escolares con bajo peso que tienen edades de 15 a 16 años, 

el 20,9% (n=9) tienen edades de 13 a 14 años, el 18,6% (n=8) edades de 10 a 12 

años y el restante 16,3% (n=7) edades entre los 17 y 20 años. 

Figura 59. Niveles de bajo peso en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de peso normal por grupos etarios. De los 987 escolares con niveles de 

peso normal de la ciudad de Ibagué, el 40,1% (n=396) tienen edades de 15 a 16 

años, el 26% (n=257) poseen edades de 13 a 14 años, el 17,9% (n=177) edades 

entre los 17 a los 20 años y el 15,9% (n=157) edades entre los 10 a los 12 años. 

Figura 60. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso por grupos etarios. De los 166 escolares con riesgo 

de sobrepeso de la ciudad de Ibagué, el 32,5% (n=54) tienen edades de 15 a 16 

años, el 30,1% (n=50) poseen edades de los 13 a los 14 años, el 24,1% (n=40) 

edades de los 10 a los 12 años y el restante 13,3% (n=22) edades de 17 a 20 años. 
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Figura 61. Niveles de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de sobrepeso por grupos etarios. De los 57 escolares con grados de 

sobrepeso de la ciudad de Ibagué, sobresale el grupo de los 13 a 14 años con el 

33,3% (n=19) y el grupo de escolares de 15 a 16 años con el 33,3% (n=19), seguidos 

del grupo de 10 a 12 años con el 28,1% (n=16). El grupo etario que presenta 

menores niveles de sobrepeso es el de los estudiantes de 17 a los 20 años (5,3%, 

n=3).  

4.2.1.4. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso por niveles de escolaridad. 

En la tabla 28 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC 

diferenciados por el nivel educativo. 
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Tabla 28. Tabla de contingencia de los niveles de IMC diferenciados por niveles 

educativos. 

 
Fuente. La autora.  

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior, correspondiente a los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso de la muestra de escolares de Ibagué diferenciados por 

niveles de escolaridad. 
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Figura 62. Niveles de bajo peso en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de bajo peso por grados de escolaridad. Considerando los niveles 

determinados de bajo peso, la figura anterior nos describe que el 48,9% (n=21) de 

los escolares de Ibagué con bajo peso pertenecen al grado 6 y grado 8.  

Figura 63. Niveles de peso normal en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de peso normal por grado de escolaridad. El análisis muestral indica que los 

escolares de grado undécimo de la ciudad de Ibagué tienen mayores niveles de 

peso normal con un 20,4% (n=201) en comparación con los otros cursos. En orden 

descendente, los estudiantes de grado sexto presentan un 18,8% (n=186), los de 

grado octavo un 18,7% (n=185), los de grado séptimo un 15,3% (n=15), grado 

décimo con un 14,6% (n=144), y finalmente el grado noveno con 12,2% (n=120). 

Figura 64. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso por grados de escolaridad. De acuerdo con la figura 

65, los escolares de grado sexto tienen valores más elevados de riesgo de 

sobrepeso con un 22,9% (n=38). El grado con cifras más bajas de riesgo de 

sobrepeso es décimo con un 6,6% (n=11).  
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Figura 65. Niveles de sobrepeso en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de sobrepeso por grados de escolaridad. En la anterior figura se destaca 

que sexto es el grado que presenta mayores valores de sobrepeso con un 31,6% 

(n=18), seguido del grado séptimo con un 23,3% (n=15). El grado escolar que refleja 

menores cifras en los niveles de sobrepeso es undécimo con un 5,3% (n=3). 

4.2.1.5. Resultados de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso 

y sobrepeso en los grupos de sexo de los escolares diferenciados por grupos 

etarios. 

En la tabla 28 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC en las 

escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. 
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Tabla 29. Tabla de contingencia de los niveles de IMC en las escolares femeninas 

diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación se presenta de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior de los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso y sobrepeso 

en escolares femeninas de la ciudad de Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

Figura 66. Niveles de bajo peso en las escolares femeninas de la ciudad de Ibagué 

diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de bajo peso en escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. En 

la anterior figura se observa que de las 14 escolares femeninas de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué que tienen niveles de bajo peso, 6 de 

ellas correspondiente al 42,9% se encuentran en edades de entre los 15 a 16 años. 

Figura 67. Niveles de peso normal en las escolares femeninas de la ciudad de 

Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de peso normal en escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. 

Considerando que 505 escolares femeninas tienen niveles normales de peso, en la 

figura 68 se refleja que el 42,6% (n=215) tienen edades entre los 15 y los 16 años. 

El grupo etario de escolares femeninas que presenta valores más bajos de 

normopeso es el de los 17 a 20 años con un 15,2% (n=77). 
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Figura 68. Niveles de riesgo de sobrepeso en las escolares femeninas de la ciudad 

de Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso en escolares femeninas diferenciadas por grupos 

etarios. Teniendo en cuenta que 95 escolares femeninas tienen riesgo de 

sobrepeso, en la anterior figura se muestra que el 63,2% (n=60) tienen edades entre 

los 13 y los 16 años. El grupo etario de escolares femeninas que presenta valores 

más bajos de riesgo de sobrepeso es el de los 17 a 20 años con un 12,6% (n=12). 

Niveles de sobrepeso en escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. 

Teniendo como referencia que 38 escolares femeninas se encuentran en 

sobrepeso, la figura 70 muestra que el 39,5% (n=15) tienen edades de 15 a 16 años. 

El grupo etario de escolares femeninas que presenta valores más bajos de 

sobrepeso es el de los 17 a 20 años con un 7,9% (n=3). 
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Figura 69. Niveles de riesgo de sobrepeso en las escolares femeninas de la ciudad 

de Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

En la tabla 29 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de IMC en los 

escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. 

En las figuras 71, 72, 73 y 74 se presenta gráficamente los resultados descritos en 

la tabla 29, relacionados con los niveles de bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso en escolares masculinos de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 
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Tabla 30. Tabla de contingencia de los niveles de IMC en los escolares masculinos 

diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Figura 70. Niveles de bajo peso en los escolares masculinos de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de bajo peso en escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. En 

la anterior figura se observa que de los 29 escolares masculinos de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué que tienen niveles de bajo peso, el grupo 

que posee mayores valores en esta variable del IMC es el de los 15 a 16 años con 

el 44,8% (n=13). 

Figura 71. Niveles de peso normal en los escolares masculinos de la ciudad de 

Ibagué diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de peso normal en escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. 

Considerando que 482 escolares masculinos tienen niveles normales de peso, en 

la figura 72 se refleja que el 37,6% (n=181) tienen edades entre los 15 y los 16 años, 

seguido del 27,2% (n=131) con edades entre los 13 a 14 años. El grupo etario de 

escolares masculinos que presenta valores más bajos de normopeso es el de los 

10 a 12 años con un 14,5% (n=70). 

 



Resultados y análisis de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

162 Constanza Palomino 

sa 

Figura 72. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares masculinos de la ciudad 

de Ibagué diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de riesgo de sobrepeso en escolares masculinos diferenciados por grupos 

etarios. Teniendo en cuenta que 71 escolares masculinos tienen riesgo de 

sobrepeso, en la anterior figura se muestra que el 33,8% (n=24) tienen edades entre 

los 15 y los 16 años. El grupo etario de escolares masculinos que presenta valores 

más bajos de riesgo de sobrepeso es el de los 17 a 20 años con un 14,1% (n=10). 

Niveles de sobrepeso en escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. 

Teniendo como referencia que 33 escolares masculinos se encuentran en 

sobrepeso, la figura 74 muestra que el 52,6% (n=10) tienen edades de 13 a 14 años.  
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Figura 73. Niveles de riesgo de sobrepeso en los escolares masculinos de la ciudad 

de Ibagué diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

4.2.2. Análisis descriptivo y comparación entre grupos de las variables de 

composición corporal y condición física de los escolares de la ciudad de Ibagué. 

4.2.2.1.  Análisis descriptivo y comparación de grupos diferenciados por sexo. 

En la tabla 30 y la figura 75 se presentan los valores promedios y diferencias de 

género para las medidas de composición corporal y condición física de los sujetos 

objeto de estudio. Las mujeres presentaron valores significativamente más elevados 

que los hombres para el Índice de Masa Corporal (20,6kg/m2 frente a 19,4kg/m2) y 

Porcentaje de Grasa (26,1% frente a 16,8%). En el perímetro de cintura, los 

hombres obtuvieron valores más altos (69,7cm frente 67,9cm) (p<0.05); Los 

hombres también alcanzaron niveles más elevados para la capacidad aeróbica, 

musculo-esquelética y motora con diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05). 
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Tabla 31. Composición corporal y condición física de los jóvenes escolares de 

Ibagué. Comparación por Sexo. 

 
Fuente. La autora. 

Figura 74. Distribución de las medias de la composición corporal y la condición 

física de los escolares de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 
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4.2.2.2. Análisis descriptivo y comparación entre grupos de edad diferenciados por 

sexo. 

En la tabla 31 y figuras 76 y 77 se comparan los resultados entre grupos de edad 

por sexo. El grupo de hombres de mayor edad (17-20 años) obtuvo mejores 

resultados en el porcentaje de grasa y en todas las variables de condición física, 

excepto en la capacidad motora y aeróbica, variable en la que registro los peores 

resultados de los 4 grupos de edad. Entre los hombres y mujeres, todos los grupos 

de edad mostraron diferencias en la comparación por pares, difiriéndose con todos 

o alguno de los otros grupos en la mayoría de las variables. Para el caso todos los 

hombres y solo el grupo de mujeres de 13 a 14 años, en la capacidad motora no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).  

Tabla 32. Comparación entre grupos de edad (años), diferenciados por sexo de los 

escolares de Ibagué. 

  
Fuente. La autora. 
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Por otro lado, en las mujeres se destaca las diferencias significativas entre grupos 

de edad en las variables indicadores de la condición física (p<0.05), el grupo de 

menor edad (10 a 12 años) presento una capacidad aeróbica en términos relativos 

significativamente mayor que el resto de grupos (41,6 ml/kg/min) (p<0.05); De modo 

que se observa que a mayor edad en las mujeres, menor consumo máximo de 

oxígeno, de 13 a 14 años (37,8 ml/kg/min), 15 a 16 años (33,9 ml/kg/min) y 17 a 20 

años (31,0 ml/kg/min).  

Al igual que en los hombres, el IMC fue aumentando con la edad, siendo el grupo 

de 17-20 años quien registró un mayor IMC (21,5), en el porcentaje de grasa se 

observa una tendencia contraria a los hombres con respecto a la edad, así el grupo 

de más edad registró un 28,4% frente al grupo más joven un 22,6%. 

Figura 75. Distribución de las medias de la composición corporal y la condición 

física de los escolares masculinos de Ibagué comparados por grupos de edad. 

 
Fuente. La autora. 
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Figura 76. Distribución de las medias de la composición corporal y la condición 

física de las escolares femeninas de Ibagué comparadas por grupos de edad. 

 
Fuente. La autora. 

4.2.2.3. Análisis descriptivo y comparación de las diferencias de las medias entre 

sexo en cada grupo de edad. 

En la tabla 33 se comparan las diferencias de las medias entre sexo (Mujeres – 

Hombres) para cada grupo de edad. Así, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en los grupos de edad de 13 a 20 años en el 

Porcentaje de Grasa (p<0.05) y en el grupo de edad de 10 a 12 años (p<0.05), 

siendo mayor el nivel de adiposidad en las mujeres en todos los grupos de edad. 

También se aprecia que esta diferencia entre sexos es mayor a medida que 

aumenta la edad de los sujetos, así es 3.0% en el grupo de 10-12 años, y esta 

diferencia aumenta hasta llegar a 13.5% en el grupo de 17 a 20 años. 

Respecto del IMC se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre 

sexos en todos los grupos de edad (p<0.05), siendo siempre mayores los valores 

de IMC en las mujeres en todos los grupos de edad. Con relación, al perímetro de 

cintura se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre sexos en los 
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grupos de edad de 10 a 12 años y de 15 a 16 años (p<0.05), siendo mayor el 

perímetro de cintura en los hombres en todos los grupos de edad.  

En la tabla 33 se evidencian diferencias significativas en cuanto a la condición física 

entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad en todas las variables, 

excepto en la velocidad en los grupos de 10 a 12 años (p=0,072), 13 a 14 años 

(p=0,061) y 17 a 20 años (p=0,791), y en el VO2máx en el grupo de edad de 10 a 

12 años (p>0.05). Salvo en la velocidad en los grupos de 17 a 20 años y en el 

VO2máx de los 10 a los 12 años, los rendimientos registrados en los tests físicos 

fueron mejores en los hombres que en las mujeres en todos los grupos de edad. 

Asimismo, se aprecia que estas diferencias en la condición física (Dinamometría y 

salto horizontal) entre sexos son mayores, cuanto mayor es la edad de los sujetos. 

Tabla 33. Comparación de las Diferencias de las medias entre Sexo (Mujeres – 

Hombres) en cada Grupo de Edad de los escolares de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 
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4.2.3. Correlaciones entre las variables de composición corporal y condición física 

de los escolares de Ibagué. 

Con la prueba estadística del coeficiente de Pearson (Tabla 33) se observa que 

existe una correlación media positiva entre la variable Índice de Masa Corporal y el 

Porcentaje de grasa (r=0,55; p=0,000); Índice de masa corporal y Perímetro de 

Cintura (r=0,73; p=0,000) y una correlación considerable positiva entre la fuerza de 

la dinamometría derecha y la dinamometría izquierda (r=0,91; p=0,000), en este 

sentido, aumenta de manera proporcional cada variable.  

Tabla 34. Correlación entre las variables de composición corporal y condición física. 

 
Fuente. La autora. 

Para el caso de la variable porcentaje de grasa y el salto horizontal se evidencio 

una correlación negativa media (r=-0.51; p=0,000), es decir, a mayor porcentaje de 

grasa menos longitud en el salto horizontal. Con base a los niveles críticos (Sig.) de 

las variables mencionadas se puede afirmar que si existe asociación lineal 
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(Sig.=0.000). Por otra parte la variable velocidad no correlaciona con la variable 

Índice de Masa Corporal (p=0,09), Vo2 máx. (p=0,40), ni porcentaje de grasa 

(p=0,34).     

4.2.4. Resultados de los niveles de actividad física. 

4.2.4.1. Resultados generales de los niveles de actividad física. 

De acuerdo con la clasificación de los niveles de actividad física establecidos en el 

IPAQ, en la tabla 34 se presentan los resultados obtenidos en el estudio realizado 

con escolares de educación básica secundaria y media de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué. 

Tabla 35. Niveles de actividad física de los escolares de la ciudad de Ibagué en 

función del sexo, la edad y los niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 
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En la anterior figura se refleja que el 50,9% (n=638) de los escolares de la ciudad 

de Ibagué tienen un nivel de actividad física alto, el 27,9% (n=349) un nivel de 

actividad física bajo y el restante 21,2% (n=266) presenta niveles moderados. 

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados de la clasificación de los 

niveles de actividad física en la muestra de escolares de Ibagué en función del sexo, 

la edad y los niveles educativos. 

Figura 77. Prevalencia de los niveles de actividad física en función del sexo de los 

escolares de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Sexo. La distribución muestral por sexo evidencia que los escolares masculinos 

(61%, n=367) y las escolares femeninas (41,6%, n=271) presentan valores altos en 

los niveles de actividad física alto (Figura 78). En las escolares femeninas, el 
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34,2%(n=223) presenta niveles de actividad física bajo y el 24,2% (n=158) niveles 

moderados. En los niños y adolescentes, el 21% (n=126) tienen niveles de actividad 

física bajo y el 18% (n=108) grados moderados.  

Figura 78. Prevalencia de los niveles de actividad física en función de la edad de 

los escolares de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Grupos etarios. La distribución muestral en los grupos etarios evidencia que en 

todos sobresalen los niveles de actividad física alta. Se destaca que en el grupo de 

los 15 a los 16 años, el 50,6% (n=247) poseen niveles altos de actividad física 

(Figura 79). Los niveles de actividad física bajos en cada grupo de edad predominan 

bajo la siguiente relación: el 25,3% (n=56) en el grupo de 10 a 12 años; el 33,4% 

(n=112) en el grupo de 13 a 14 años; el 29,1% (n=142) en el grupo de 15 a 16 años; 

y el 18,7% (n=39) en el grupo de 17 a 20 años. 
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Figura 79. Prevalencia de los niveles de actividad física en función del nivel 

educativo de los escolares de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles educativos. Similar a la distribución por sexo y por grupos etarios, en todos 

los niveles educativos se observan niveles altos de actividad física (Figura 80). 

Sobresale que en grado undécimo el 68,3% (n=157) y en grado sexto el 50% 

(n=126) tienen niveles de actividad física altos. 

4.2.4.2. Resultados de los niveles de actividad física por sexo. 

En la tabla 35 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de actividad 

física diferenciados por grupos de sexo. 



Resultados y análisis de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

174 Constanza Palomino 

sa 

Tabla 36. Tabla de contingencia de los niveles de actividad física diferenciados por 

sexo. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados de los niveles de 

actividad física bajo, moderado y alto de la muestra de escolares de Ibagué 

diferenciados por sexo. 

Figura 80. Niveles de actividad física bajos en escolares masculinos y escolares 

femeninas de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 



Resultados y análisis de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

175 Constanza Palomino 

sa 

Nivel de actividad física bajo por sexo. De 349 escolares de la ciudad de Ibagué que 

tienen niveles bajos de actividad física, el 63,9% (n=223) son escolares femeninas 

y el 36,1% (n=126) son escolares masculinos. 

Figura 81. Niveles de actividad física moderados en escolares masculinos y 

escolares femeninas de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física moderados por sexo. En la anterior gráfica se evidencia 

superioridad de las escolares femeninas (59,4%, n=158) que los escolares 

masculinos (40,6%, n=108) respecto a los niveles moderados de actividad física. 
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Figura 82. Niveles actividad física altos en escolares masculinos y escolares 

femeninas de la ciudad de Ibagué. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física moderados por sexo. Los escolares masculinos 

presentan valores más elevados (57,5%, n=367) de actividad física alto en 

comparación con las escolares femeninas (42,5%, n=271). 

4.2.4.3. Resultados de los niveles de actividad física por grupos etarios. 

En la tabla 36 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de actividad 

física por grupos de edad. 
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Tabla 37. Tabla de contingencia de los niveles de actividad física diferenciados por 

grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación se expresa de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior, correspondiente a los niveles de actividad física de la muestra de escolares 

de Ibagué diferenciados por grupos de edad. 
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Figura 83. Niveles de actividad física bajos en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física bajos por grupos etarios. La figura 84 describe los niveles 

de actividad física bajos de los escolares de Ibagué por grupos de edad. Se destaca 

que el 40,7% (n=142) corresponde a escolares con edades de 15 a 16 años, el 

32,1% (n=112) tienen edades de 13 a 14 años, el 16% (n=56) edades de 10 a 12 

años y el restante 11,2% (n=39) edades entre los 17 y 20 años. 

Figura 84. Niveles de actividad física moderados de los escolares de la ciudad de 

Ibagué diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de actividad física moderados por grupos etarios. De los 266 escolares con 

niveles moderados de actividad física de la ciudad de Ibagué, el 37,2% (n=99) tienen 

edades de 15 a 16 años, el 31,6% (n=84) poseen edades de 13 a 14 años, el 16,2% 

(n=43) edades entre los 10 a los 12 años y el 15% (n=40) edades entre los 17 a 20 

años. 

Figura 85. Niveles de actividad física altos en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física altos por grupos etarios. De los 638 escolares con niveles 

altos de actividad física de la ciudad de Ibagué, el 60,5% (n=386) tienen edades de 

los 13 a los 16 años, mientras que el 20,4% (n=130) edades de los 17 a los 20 años 

y el restante 19,1% (n=122) edades de los 10 a 12 años. 

4.2.4.4. Resultados de los niveles actividad física por grados de escolaridad. 

En la tabla 38 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de actividad 

física diferenciados por el nivel educativo. 
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Tabla 38. Tabla de contingencia de los niveles de actividad física diferenciados por 

niveles educativos. 

 
Fuente. La autora.  

A continuación, se expresa de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior, correspondiente a los niveles de actividad física de la muestra de escolares 

de Ibagué diferenciados por niveles de escolaridad. 
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Figura 86. Niveles de actividad física bajos en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física bajos grados de escolaridad. Considerando los niveles 

bajos determinados de actividad física, la figura anterior nos describe que el 24,1% 

(n=84) de los escolares de Ibagué con bajos niveles pertenecen al grado octavo y 

el 19,2% (n=67) al grado sexto.  

Figura 87. Niveles de actividad física moderados en los escolares de la ciudad de 

Ibagué diferenciados por niveles educativos. 

 
Fuente. La autora. 
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Niveles de actividad física moderados por grado de escolaridad. El análisis muestral 

indica que los escolares de grado sexto de la ciudad de Ibagué tiene mayores 

niveles de actividad física moderada con un 22,2% (n=59) en comparación con los 

otros cursos. En orden descendente, los estudiantes de grado octavo presentan un 

20,3% (n=54), los de grado décimo un 15,8% (n=42), los de grado noveno un 15% 

(n=40), grado séptimo un 14,3% (n=38), y finalmente el grado undécimo con un 

12,4% (n=33). 

Figura 88. Niveles de actividad física altos en los escolares de la ciudad de Ibagué 

diferenciados por niveles educativos. 

 

Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física altos por grados de escolaridad. De acuerdo con la figura 

89, los escolares de grado undécimo presentan valores más elevados de actividad 

física con un 24,6% (n=157). El grado con cifras más bajas de nivel de actividad 

física alta es noveno con un 11,4% (n=73).  
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4.2.4.5. Resultados de los niveles de actividad física en los grupos de sexo de los 

escolares diferenciados por grupos etarios. 

En la tabla 38 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de actividad 

física en las escolares femeninas diferenciadas por grupos etarios. 

Tabla 39. Tabla de contingencia de los niveles de actividad física en las escolares 

femeninas diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

A continuación, se presenta de forma gráfica los resultados descritos en la tabla 

anterior de los niveles de actividad física en escolares femeninas de la ciudad de 

Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 
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Figura 89. Niveles de actividad física bajos en las escolares femeninas de la ciudad 

de Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física bajos en escolares femeninas diferenciadas por grupos 

etarios. En la anterior figura se observa que de las 223 escolares femeninas de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué que tienen niveles bajo de 

actividad física, el 40,8% (n=91) tienen edades de 15 a 16 años, el 30,9% (n=69) 

tienen edades de 13 a 14 años, el 16,6% (n=37) tienen edades de 10 a 12 años y, 

finalmente, el 11,7% (n=26) edades de 17 a 20 años. 
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Figura 90. Niveles de actividad física moderados en las escolares femeninas de la 

ciudad de Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física moderados en escolares femeninas diferenciadas por 

grupos etarios. Considerando que 158 escolares femeninas tienen niveles 

moderados de actividad física, en la figura 91 se refleja que el 38% (n=60) tienen 

edades entre los 15 y los 16 años. El grupo etario de escolares femeninas que 

presenta valores más bajos de actividad física moderada es el de los 17 a 20 años 

con un 12,7% (n=20). 
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Figura 91. Niveles de actividad física moderados en las escolares femeninas de la 

ciudad de Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física altos en escolares femeninas diferenciadas por grupos 

etarios. Teniendo en cuenta que 271 escolares femeninas tienen altos niveles de 

actividad física, en la anterior figura se muestra que el 42,4% (n=115) tienen edades 

entre los 15 y los 16 años.  

En la tabla 39 se observa la frecuencia y el porcentaje de los niveles de actividad 

física en los escolares masculinos diferenciados por grupos etarios. 

En las figuras 93, 94, 95 y 96 se presenta gráficamente los resultados descritos en 

la tabla 39, relacionados con los niveles de actividad física en escolares masculinos 

de la ciudad de Ibagué diferenciados por grupos etarios. 

 



Resultados y análisis de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

187 Constanza Palomino 

sa 

Tabla 40. Niveles de actividad física moderados en las escolares femeninas de la 

ciudad de Ibagué diferenciadas por grupos etarios. 

 

 
Fuente. La autora. 

Figura 92. Niveles de actividad física bajos en los escolares masculinos de la ciudad 

de Ibagué diferenciados por grupos etarios. 
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Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física bajos en escolares masculinos diferenciados por grupos 

etarios. En la anterior figura se observa que de los 126 escolares masculinos de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué que tienen niveles bajos de 

actividad física, el grupo que posee mayores valores en esta variable del IMC es el 

de los 15 a 16 años con el 40,5% (n=51). 

Figura 93. Niveles de actividad física moderados en los escolares masculinos de la 

ciudad de Ibagué diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física moderada en escolares masculinos diferenciados por 

grupos etarios. Considerando que 108 escolares masculinos tienen niveles 

moderados de actividad física, en la figura 94 se refleja que el 36,1% (n=39) tienen 

edades entre los 15 y los 16 años, seguido del 29,6% (n=32) con edades entre los 

13 a 14 años. El grupo etario de escolares masculinos que presenta valores más 

bajos de actividad física moderada es el de los 10 a 12 años con un 15,7% (n=17). 

 



Resultados y análisis de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

189 Constanza Palomino 

sa 

Figura 94. Niveles de actividad física altos en los escolares masculinos de la ciudad 

de Ibagué diferenciados por grupos etarios. 

 
Fuente. La autora. 

Niveles de actividad física altos en escolares masculinos diferenciados por grupos 

etarios. Teniendo en cuenta que 367 escolares masculinos altos niveles de actividad 

física, en la anterior figura se muestra que el 36% (n=132) tienen edades entre los 

15 y los 16 años. El grupo etario de escolares masculinos que presenta valores más 

bajos de actividad física alta es el de los 10 a 12 años con un 16,3% (n=60). 

4.2.4.6. Comparación de los niveles de actividad física de acuerdo al sexo. 

Las comparaciones de los niveles de actividad física entre sexos se presentan en la 

tabla 41, donde las escolares femeninas muestran valores elevados en la actividad 

física vigorosa (71,7 minutos/día frente a 65,9 minutos/día), la actividad física 

moderada (61 minutos/día frente a 54 minutos/día), la actividad física 

vigorosa+actividad física moderada+caminata (173,8 minutos/día frente a 165,7 

minutos/día), la actividad física moderada+caminata (102,2 minutos/día frente a 

99,8 minutos/día) y el sedentarismo (253 minutos/día frente a 225 minutos/día), 
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mientras que los escolares masculinos sólo tuvieron cifras más elevadas en el la 

caminata (45,7 minutos/día frente a 43,4 minutos/día). Únicamente se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos de sexo en el sedentarismo 

(p<0.05). 

Tabla 41. Niveles de actividad física y sedentarismo de los escolares de Ibagué. 

Comparaciones por sexo. 

 
Fuente. La autora. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El análisis de los resultados permitió estudiar la composición corporal y el nivel de 

condición física en los estudiantes de educación básica secundaria y media de las 

ciudades de Armenia e Ibagué (Colombia), así como analizar si existen diferencias 

entre sexos y entre grupos por edad, y determinar la relación entre variables de 

composición corporal y condición física de la muestra de escolares estudiados. 

5.1. Discusión de los resultados de los escolares de Armenia.  

5.1.1. Composición corporal. 

Los resultados de la clasificación de los niveles generales del IMC indican que la 

mayoría de los escolares de educación secundaria y media de la ciudad de Armenia 

poseen niveles de peso normal (78,3%), mientras que fueron menos los estudiantes 

con riesgo de sobrepeso (13,8%) y obesidad (5,7%), y sólo 2,2% reportaron valores 

de bajo peso; además, al revisar los niveles de IMC por grupos de sexo, se observó 

dominancia del peso normal (escolares masculinos: 78,5%; escolares femeninas: 

78,2%) (Tabla 15).  

Las cifras registradas coinciden con los estudios revisados. Una investigación 

realizada en la ciudad de Bogotá con niños y adolescentes en edad escolar, con 

edades entre los 9 y los 17 años, mostró que el 75,6% de los individuos estudiados 

tenían niveles de peso normal (61,4% en mujeres; 75,6% en hombres) y sólo el 

4,7% valores de sobrepeso/obesidad (5,7% en mujeres; 3,8% en hombres) (Prieto-

Benavides, Correa Bautista y Ramírez-Vélez, 2015); no obstante, en estos 

estudiantes se identificaron mayores niveles de bajo peso (26,4%) (32,4% en 

mujeres; 20,5% en hombres) en comparación con el presente estudio realizado. En 

otro estudio llevado a cabo con 921 niños y adolescentes entre los mismos grupos 

etarios, también en la ciudad de Bogotá, se hallaron resultados que coinciden con 
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el actual estudio realizado: el 61,4% de los estudiantes bogotanos evaluados 

poseen niveles de peso normal, sólo el 6,3% están en sobrepeso y obesidad 

(Rodríguez, Gualteros, Torres, Umbarila y Ramírez-Vélez, 2015), pero fueron 

mayores los niveles de bajo de peso (32,3%) en comparación con los registrados 

en los escolares de Armenia. 

De modo similar, una muestra de 1867 niños y adolescentes (900 estudiantes 

masculinos y 967 estudiantes femeninas) pertenecientes a escuelas primarias y 

secundarias de carácter público (n=10) y privado (n=6), localizadas en 10 ciudades 

de 10 provincias argentinas, evidencian mayores niveles de peso normal, y 

únicamente el 20,5% y el 7,8% se encontraban en sobrepeso y obesidad, 

respectivamente (Secchi, García, España-Romero y Castro-Piñero, 2014). 

También, Do Prado, Rocha de Faria, Rodrígues de Faria, Do Carmo Castro y Eloiza 

(2015), determinaron niveles de sobrepeso de un (23,8%) en un conjunto de 

adolescentes de 10 a 19 años de la ciudad de Viçosa, Brasil. 

Además, al revisar la literatura, se encontraron varios estudios en Chile en los que 

los resultados de los niveles de IMC coincidieron con los hallados en escolares de 

Armenia. A continuación, se destacan los principales resultados de estos, 

comparándolos con el presente estudio.  

En una muestra de 767 adolescentes de 4 colegios de la ciudad de Talca, refleja 

que el 65,3% se encuentra en estado nutricional de normo-peso (66,3% en chicos; 

64,3% en chicas), el 25,8% en sobrepeso (25,3% en chicos; 26,4% en chicas), el 

5,2% en obesidad (4,2% chicos; 6,3% en chicas), y el restante 3,7% en bajo-peso 

(4,2% en chicos; 3% en chicas) (García-Rubio, Olivares, López-Legarrea, Gómez-

Campos, Cossio-Bolaños y Merellano-Navarro, 2015). En otro estudio efectuado en 

la provincia de Talca con 1306 adolescentes (562 hombres y 744 mujeres, con 

edades de los 12 a los 17,9 años) de tres instituciones educativas municipales 

muestran valores más elevados de peso normal en mujeres con un 71,6%, y en 
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hombres con un 69%; el sobrepeso y la obesidad predominó en los hombres con el 

31% y en las mujeres con el 28,4% (Gómez, De Arruda, Camargo y Cossio, 2015). 

Finalmente, la investigación desarrollada en la región de Araucanía con 

adolescentes de etnia mapuche y no mapuches (14 a los 21 años), reveló cifras del 

61,5% de normopeso y el 38,5% malnutrición por exceso (Muñoz, Delgado, Leiva, 

Alarcón, Álvarez y Quezada, 2015), sin identificarse niveles de sobrepeso y 

obesidad en la muestra estudiada. 

En España, Aguilar et al. (2015), en su estudio con población escolar de 13 centros 

educativos, identificaron, al igual que el estudio con escolares de Armenia, valores 

más altos en el peso normal, destacando la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en niños y niñas de 9 a 17 años, correspondiente a 23,01% y 12,70% para el género 

femenino, y el 20,81% y 4,98% para el masculino.  

De igual manera, un estudio con 288 adolescentes españoles practicantes de esquí 

y otra muestra de 202 no practicaban esquí, se evidenciaron niveles elevados de 

peso normal en hombres (72%) y mujeres (70,7%) que no practicaban esta 

modalidad deportiva, con niveles más bajos de sobrepeso en ambos sexos (26% en 

hombres y 25,3% en mujeres) (Mariscal Arcas et al, 2015); también, Lima-Serrano, 

Guerra-Martín y Lima Rodríguez (2015) identificaron, en 192 participantes (12 a 17 

años) de colegios de secundaria de Sevilla, prevalencia de peso normal (70,8%), 

sobrepeso (16,7%), obesidad (4,2%) y bajo peso (8,3%). Cabe resaltar que estos 

dos últimos estudios fueron realizados con muestras mucho más bajas que en 

escolares de Armenia, pero sus resultados fueron similares en cuanto a la 

prevalencia de los niveles de IMC. 

En el sur de Anhui (China), una investigación con 4788 niños (2360 hombres y 2428 

mujeres) de los 14 a los 18 años, pertenecientes a colegios de secundaria, mostró 

que el 17,64% (n=845) posee sobrepeso y el 3,78% (n=181) obesidad (Zhu et al., 

2015). En el mismo estudio, la distribución de los niveles de sobrepeso y obesidad 
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en niños fue de 25,33% (n=598) y 4,95% (117), y en niñas de 10,17% (n=247) y 

2,63% (n=64), datos que coinciden con el presente estudio.  

Respecto a los resultados de la clasificación del índice de masa corporal por grupos 

etarios (Tabla 17) y al comparar los resultados del presente estudio con algunas 

investigaciones realizadas en Europa, se encontró lo siguiente: 

El trabajo realizado por Lima-Serrano, Guerra-Martín y Lima-Rodríguez (2015) en 

institutos de enseñanza secundaria de Sevilla (España), arrojo resultados cercanos 

a los reportados en el estudio de Armenia, puesto que se halló un mayor porcentaje 

de niveles de peso normal en los escolares de 13 a 14 años (77%) y de 15 a 16 

años (69,6%), y en menor cantidad se encontraron participantes con peso bajo (13 

a 14 años: 7,7%; 15 a 16 años: 5,5%).  

Al comparar los resultados de los escolares de Armenia (Colombia) con datos 

internacionales de países como Bulgaria (Europa), en una investigación realizada 

con 878 niños y adolescentes (437 niños y 441 niñas) pertenecientes a ocho 

colegios públicos de la región de Smolyan, se encontraron datos similares en los 

grupos de edad de 10 a 12 años (n=374) y 13 y 14 años, en los que fueron mayores 

los niveles de normopeso (64,7% y 68,5%), seguido por los de sobrepeso y 

obesidad (26,7% y 20,3%) y en último lugar, el bajo peso (8,6% y 11,2%) 

(Mladenova y Andreenko, 2015). Las pequeñas diferencias encontradas en estos 

estudios tal vez se deban a las diferencias en las edades analizadas, ya que en este 

trabajo el espectro etario fue mayor que en el estudio búlgaro. 

En esta línea, el trabajo realizado por Cano, Alberola, Casano y Pérez (2010) con 

322 niños de 11 a 14 años españoles de la ciudad de Palencia, expresaron que el 

34,5% de los escolares está en sobrepeso y obesidad; estos resultados concuerdan 

con el estudio de Armenia en el grupo etario de 10 a 14 años; de la misma manera, 

otro estudio realizado nuevamente con escolares españoles de la ciudad  de 

Granada (977 sujetos; 524 mujeres y 452 hombres) presentaron niveles de 



Discusión de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

195 Constanza Palomino 

sa 

sobrepeso y obesidad en los niños de 9 a 12 años con un 36%, 13 a 14 años con 

37,6% y de 15 a 17 años con el 23,6% (Aguilar et al., 2015). 

Situación similar se observó con 329 escolares (161 mujeres, 168 hombres) de 11 

a 12 años, pertenecientes a 31 escuelas de la Rioja (Logroño), ciudad situada al 

norte de España, donde el 72,9% se encuentran en la categoría de normopeso y el 

27,1% en sobrepeso/obesidad (Arriscado, Muros, Zabala y Dalmau, 2014); sin 

embargo, no se halló ningún participante con niveles de bajo peso. Al respecto,  un 

estudio español realizado con 320 escolares (146 niños y 174 niñas) de 9 a 11 años,  

en el que se relacionó la ingesta de grasas y la adiposidad, se señaló que el 55% 

de los alumnos  se encuentran en normopeso, el 36,5% en sobrepeso y obesidad, 

y el 8,4% en bajo peso, datos que coinciden con el presente estudio (Lahoz-García 

et al., 2015). 

Para el caso de Suramérica, resultados similares también fueron reportados en un 

estudio realizado en Temuco (Chile) con 208 niños (97 mujeres, 111 hombres) entre 

los 10 a 13 años, de colegios privados, en el que se evidenciaron niveles altos de 

peso normal (61,5%), y en menor cantidad, infantes con bajo peso (2,5%) (Silva, 

Bruneau, Reyno y Bucarey, 2003). De esta misma manera, se encontró en el estudio 

llevado a cabo en adolescentes argentinos, que la prevalencia de 

sobrepeso/obesidad fue del 34,2% en el grupo de niños de 6 a 12 años, y del 23,6% 

en el grupo de 13 a 19,5 años (Secchi, García, España-Romero y Castro-Piñero, 

2014); del mismo modo, se encontraron similares resultados de sobrepeso en la 

investigación con adolescentes brasileros de 10-13 años (29,3%), 14 a 16 años 

(20,6%) y 17-19 años (19,3%) (Do Prado et al., 2015). Sin embargo, en estos últimos 

estudios no se midió la prevalencia de bajo peso ni normopeso. 

En promedio, el IMC de los adolescentes de 11 a 15 años de Ciudad Alegre-Espíritu 

Santo (Brasil) (n=524; 277 niñas, 247 niños) corresponden al de normopeso con 

respecto a los resultados del estudio realizado por Da Cruz et al. (2013). Dicho 
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estudio indicó que el mayor porcentaje (69,8%) se encontró en esta categoría, 

seguido por el de sobrepeso y obesidad (30,2%), lo que concuerda con los 

resultados hallados en el presente estudio .  

El estudio en escolares de Armenia muestra la existencia de diferencias 

significativas en los niveles de adiposidad entre los dos sexos, independientemente 

de la edad, en los estudiantes de las escuelas secundarias y medias oficiales. En 

este sentido las mujeres presentan valores de obesidad significativamente más 

altos que los hombres, además en esta variable el tamaño del efecto hallado fue 

considerable (Eta2= 0,432).  

Estos resultados coinciden con los reportados en otros estudios; así, por ejemplo, 

en un estudio en que compararon hombres y mujeres de edad 17 a 18 años, las 

mujeres mostraron niveles más elevados de indicadores de adiposidad que los 

hombres (Williams, Phelps, Laurson, Thomas y Brown, 2013). Otro estudio reciente 

llevado a cabo con adolescentes brasileños de 11 a 16 años de ambos sexos, 

encontraron que tanto el IMC como la grasa corporal fueron más altos en las chicas 

que en los chicos, aunque no encontraron diferencias significativas entre sexos (De 

Moraes, Gonçalves, De Oliveira y Guerra-Junior, 2013). Si bien es cierto que la 

muestra analizada fue mucho más pequeña que en este estudio (104 mujeres y 94 

hombres).  

Estudios previos en los que se comparan grupos de sexo en función del IMC, se 

han mostrado resultados similares indicando mayores valores en mujeres que en 

hombres (Henríquez et al., 2008; Soriano-Maldonado et al., 2013; Da Cruz et al., 

2013; García-Rubio et al., 2015; Mariscal-Arcas et al., 2015; Caamaño et al., 2015; 

Carrillo, Aldana y Gutiérrez, 2015; Rodríguez et al., 2015; Lahoz-García et al., 2015; 

Saucedo-Molina et al., 2015; Pacheco-Herrera, Ramírez-Vélez y Correa-Bautista, 

2016; Escobar-Cardozo et al., 2016). Vale la pena resaltar que el segundo estudio 

(308 adolescentes europeos), el tercero (524 adolescentes brasileros) el sexto (342 
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escolares chilenos), séptimo (348 niños colombianos) y noveno (320 escolares 

españoles) mencionados tuvieron una muestra ostensiblemente inferior al estudio 

llevado a cabo en la ciudad de Armenia. 

Similares resultados se obtuvieron en otro estudio llevado a cabo con adolescentes 

también brasileños (Silva, Vieira, Carnide, Assunção, Araújo y Vasco, 2014), en esta 

ocasión las diferencias en la suma de pliegues cutáneos entre chicos y chicas, sí 

fueron significativas. Aunque en el caso anteriormente citado la muestra fue incluso 

más pequeña (49 chicos y 40 chicas). 

De otra parte, el promedio de todos los participantes evaluados con relación al 

índice de masa corporal del presente estudio (Tabla 21) coincide con otras 

investigaciones realizadas, tal es el caso de niños y adolescentes bogotanos de 9 a 

17 años (Rodríguez-Villalba, Ramírez Vélez y Correa-Bautista, 2016), niños 

españoles de 11 a 12 años (Arriscado, Muros, Zabala y Dalmau, 2014), 

adolescentes españoles de 12 a 13 años (Gutiérrez, Aldea, Cavia y Alonso-Torre, 

2015), escolares españoles de 9 a 11 años (Lahoz-García et al., 2015) y niños y 

adolescentes colombianos de 9 a 17 años (Prieto-Benavides, Correa-Bautista y 

Ramírez-Vélez, 2015).  

En cuanto al porcentaje de grasa, en un estudio efectuado con 534 escolares 

colombianos pertenecientes a instituciones educativas de la ciudad de Montería, las 

escolares femeninas mostraron mayores niveles de porcentaje de masa adiposa 

que los escolares varones (16,6% frente a 13,9%), siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.001); por el contrario, los niños presentaron 

cifras más elevadas en el IMC en comparación con las niñas (17,4 kg/m2 frente a 

16,9 kg/m2), sin diferencias significativas (p=0.08) (Lema, Mantilla y Arango, 2016). 

En un estudio con adolescentes brasileños se compararon los niveles de adiposidad 

en función de la edad, comparándose los hombres entre sí y las mujeres entre sí 

(De Moraes et al., 2013). En los hombres se aprecian diferencias significativas entre 
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los dos grupos de menor edad con los grupos de mayor edad en los indicadores de 

adiposidad.  

En el estudio de Armenia se encontró que mientras el IMC aumenta con la edad, el 

porcentaje de grasa disminuye significativamente con la edad, resultados que 

coinciden con estudios llevados a cabo en jóvenes de edades parecidas (Welk, 

Saint-Maurice y Csányi-, 2015; Castro-Piñeros, Padilla-Moledo, Ortega, Moliner-

Urdiales, Keating y Ruíz, 2012). Probablemente, debido al desarrollo muscular que 

se produce por la maduración biológica a partir de los 14 años, de tal modo que a 

pesar de que el IMC es mayor con la edad, el porcentaje de grasa disminuye. 

Por otra parte, en los indicadores de adiposidad, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las mujeres según la edad. Así se aprecia que 

cuanto más jóvenes menor nivel de IMC, coincidiendo por lo reportado en otras 

investigaciones llevadas a cabo en mujeres jóvenes (Puterman et al., 2015). Si bien 

el IMC tuvo el mismo comportamiento observado en los hombres, el porcentaje de 

grasa evoluciona en sentido contrario a los hombres, es decir es mayor en las 

mujeres de más edad, aunque sólo en el grupo más joven muestra valores de 

adiposidad significativamente menores que los otros tres grupos de edad, 

resultados coincidentes con lo reportado en varias publicaciones recientes (Duchin 

et al., 2014; Welk et al., 2015). 

El análisis de los resultados obtenidos indica que los niveles de adiposidad son 

diferentes entre los hombres y mujeres. Uno de los objetivos de este estudio fue 

comprobar si estas diferencias entre género se mantienen a lo largo de diferentes 

edades. En este sentido, se aprecia cómo en los niveles de adiposidad los chicos 

presentan mejores valores que las chicas en todos los grupos de edad. Es decir, 

tanto en el IMC como en el porcentaje de grasa, en los hombres se registraron 

valores más pequeños que en las mujeres, resultados que coinciden con los 



Discusión de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

199 Constanza Palomino 

sa 

reportados en varios estudios llevados a cabo en muestras de diferentes grupos de 

edad (Silva et al., 2014; Savegnago, Covolo, Cheli y Jordao, 2014).  

En el porcentaje de grasa estas diferencias entre sexos tienden a ser mayores a 

medida que es mayor el grupo de edad (10-12 años: -9,1; 13-14 años: -12,1; 15-16 

años: -15,5 y 17-20 años: -16,9), siendo estadísticamente significativas en todos los 

grupos de edad (p<0.0001). En un estudio llevado a cabo en adolescentes 

brasileños, también reportaron diferencias significativas entre chicos y chicas, en 

este caso en la sumatoria de pliegues subcutáneos (Silva et al., 2014). En este 

sentido también se encontraron importantes diferencias en el porcentaje de grasa 

entre niños y niñas en otro estudio llevado a cabo con escolares entre 10 y 11 años 

de Nueva Zelanda (Hamlin, Fraser, Lizamore, Draper, Shearman y Kimber, 2014). 

En cambio, en el IMC las diferencias más importantes y significativas se dan en los 

grupos más jóvenes (10-12 años: -0,9; 13-14 años: -1,1), mientras que en los grupos 

de mayor edad, estas diferencias no son estadísticamente significativas.  

Estos resultados son diferentes a los reportados en otros estudios llevados a cabo 

con escolares de similares edades, en los cuáles aunque las chicas presentaron 

mayores valores de IMC, estas diferencias no fueron  significativas (Silva et al., 

2014; Hamlin et al., 2014; Grydeland et al., 2014). 

5.1.2. Condición física. 

Los resultados de las variables de condición física de toda la muestra de escolares 

de Armenia y las comparaciones por grupos de sexo, se observaron en la tabla 21.  

Siguiendo los resultados de esta tabla, los 1150 estudiantes de instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Armenia mostraron cifras mayores en salto 

horizontal sin carrera de impulso (150 cm), en comparación con el estudio efectuado 

con 1867 participantes argentinos de 6 a 19,5 años (148,7 cm) (Secchi, García, 

España-Romero y Castro-Piñeros, 2014). Considerando a los escolares masculinos 
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(n=139) y escolares femeninas (n=146) de Armenia en edades de los 10 a 12 años, 

también se evidencian cifras más altas en el VO2max en contraste con el estudio en 

73 alumnos chilenos entre 10 y 12 años del pueblo de Putre (Hombres 37,2 

ml/kg/min y damas 33,18 ml/kg/min) y San Miguel Azapa (Hombres 35,66 ml/kg/min 

y damas 34,0 ml/kg/min) (Espinoza-Navarro et al., 2009). De igual manera, se 

encontraron hallazgos que coinciden en la variable de salto horizontal, donde 149 

niños de 9 a 17 años residentes en la ciudad de Bogotá, reflejaron cifras menores 

(Mujeres: 123,5 cm; hombres: 120,5 cm; 121,9 todos) (Prieto-Benavides, Correa-

Bautista y Ramírez Vélez, 2015); así, en 921 niños y adolescentes de la misma 

ciudad en edades de 9 a 17 años se encontraron valores menores en la variable 

mencionada anteriormente (Todos: 123,6 cm; niños: 139 cm; y niñas: 108 cm) 

(Rodríguez et al., 2015).  

Similarmente, los resultados de la condición física en Armenia fueron mayores al 

ser comparados con los hallazgos encontrados en una muestra de 149 niños y 

adolescentes (71 mujeres y 78 varones) entre 9 y 17 años, en el test de salto 

horizontal (Todos: 121,9 cm; niñas: 123,5 cm; niños: 120,5 cm), en la capacidad 

aeróbica en varones (40,4 ml/kg/min) pero no en niñas (39,3 ml/kg/min) (Prieto-

Benavides, Correa-Bautista y Ramírez-Vélez, 2015). Los hallazgos del estudio 

realizado en Bogotá Colombia con 7288 niños y adolescentes entre 9 y 18 años 

(Pacheco-Herrera, Ramírez-Vélez y Correa-Bautista, 2015) fueron menores con lo 

descrito en Armenia al salto horizontal (139,2 cm en niños y 111 cm en niñas), 

presentando valores más altos en el presente estudio. 

Por el contrario, diversos estudios presentaron niveles más elevados en los 

promedios de las variables de la condición física en relación con el estudio en 

Armenia. Es así el caso del estudio realizado en Bogotá con una muestra de 348 

niños entre 13 y 14 años, donde las niñas mostraron resultados más altos en el salto 

horizontal (134,05 cm vs 129 cm, respectivamente), y en el VO2max (37,25 ml/kg/min 

vs 36,5 ml/kg/min, respectivamente) (Carrillo, Aldana y Gutiérrez, 2015). De la 
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misma manera, en los hallazgos presentados por Caamaño et al. (2015) con 342 

niños y adolescentes chilenos entre 11 y 16 años, las niñas en el test de salto 

horizontal mostraron mejores resultados (130 cm) en relación a las escolares 

femeninas de la ciudad de Armenia. 

En las variables relacionadas con la condición física se hallaron diferencias 

significativas entre sexos, obteniéndose mayores niveles en los chicos que en las 

chicas en el salto horizontal (173,8 cm frente a 129 cm), velocidad de carrera (4,1 s 

en chicos frente a 4,8 s en chicas) y potencia aeróbica (43,6 ml/kg/min frente 36 

ml/kg/min). En las tres variables relacionadas con la condición física se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) y considerable tamaño del 

efecto. Sin embargo, en la flexibilidad, las mujeres obtuvieron mejores registros que 

los chicos, 3.1 cm frente a 1,3 cm de promedio (p=0,003), si bien el tamaño del 

efecto en esta variable no fue muy destacable (0.008). En este sentido, el estudio 

realizado por Arriscado, Muros, Zabala y Dalmau (2014) con una muestra de 329 

escolares españoles de 11 y 12 años, reveló mejores resultados en las niñas que 

en los niños, con diferencias estadísticamente significativas (p<0.001). 

Estos resultados son esperables ya que habitualmente los chicos suelen mostrar 

mejor rendimiento en las cualidades físicas relacionadas con la potencia muscular 

o aeróbica, como se comprueba el estudio llevado a cabo con jóvenes de entre 17 

y 18 años en los que los varones registraron valores de VO2max, significativamente 

mayores (Williams et al., 2013), y con un estudio en niños y jóvenes colombianos 

donde los varones evidenciaron mayores valores en la capacidad cardiorrespiratoria 

y la fuerza explosiva de miembros inferiores que las niñas y adolescentes, con 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.001) (Lema, Mantilla y Arango, 

2016). Sin embargo las mujeres suelen destacar en la amplitud de movimiento 

articular con respecto a los hombres, como se demostró en un estudio llevado a 

cabo en estudiantes brasileños de entre 11 y 16 años (De Moraes et al., 2013) y 



Discusión de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

202 Constanza Palomino 

sa 

otro estudio con estudiantes colombianos de instituciones educativas urbanas y 

rurales (Lema, Mantilla y Arango, 2016). 

Respecto a las cualidades físicas valoradas, se encontró que aquellas cualidades 

condicionales que dependen en mayor medida de la potencia muscular presentaron 

mejor rendimiento en los grupos de mayor edad. Así por ejemplo los sujetos más 

jóvenes (10-12 años) mostraron un rendimiento significativamente menor en la 

velocidad de desplazamiento (4,4 s) que el resto de grupos de edad, cuyos registros 

fueron mejores cuanta más edad, 13-14 años: 4,01 s; 15-16 años: 3,9 s y 17-20 

años: 3,9 s.  

Similares resultados se encontraron en el salto horizontal, es decir, el grupo más 

joven obtuvo resultados significativamente menores que el resto de grupos de edad 

(149 cm, 172 cm, 192 cm, 194 cm respectivamente), y asimismo los sujetos de 

mayor edad alcanzaron mejores resultados, coincidiendo con lo obtenido en 

estudios publicados recientemente (Armstrong, Lambert y Lambert, 2011; De 

Moraes et al., 2013; Welk et al., 2015; Galvez et al., 2014). Sin embargo la potencia 

aeróbica mostró un comportamiento contrario, siendo el grupo de más edad quien 

obtuvo les valores más bajos (41,2 ml/kg/min), con diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al grupo de 13-14 años (44,1ml/kg/min)  y al grupo de 

15-16 años (44,4ml/kg/min); estos resultados fueron contrarios a lo propuesto por 

García, Navarro y Ruíz (1996), quienes indican que los valores del VO2máx van 

variando con la edad de la persona, hasta 18 a 20 años en sujetos no activos, 

pudiéndose aumentar esta capacidad si el sujeto es sometido a un entrenamiento 

adecuado y retrasarse, al mismo, tiempo la involución que experimenta el VO2máx 

con la edad. El aumento creciente que presenta el VO2 de un sujeto, desde los 

primeros años de vida, no siempre es lineal, mostrando diferentes ritmos o 

velocidades de crecimiento. 
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En el estudio de Welk y colaboradores (2015), el VO2max estimado mostró una 

evolución con la edad diferente a nuestro estudio, si bien es cierto que el test 

aplicado fue diferente (Welk et al., 2015). En cuanto a la flexibilidad, aunque el 

rendimiento mejora con la edad, estas mejoras solo fueron significativas al comparar 

los grupos de menor edad con los de mayor edad, coincidiendo con lo reportado en 

investigaciones similares (Castro et al., 2011). 

En las mujeres la única cualidad condicional en la que se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre diferentes grupos de edad fue en la potencia 

aeróbica, siendo el grupo más joven el que registró mejores resultados (39,8 

ml/kg/min), además se aprecia claramente la tendencia que, a mayor edad, menor 

VO2max. Estos resultados coinciden con la mayoría de los trabajos publicados, 

aunque en un estudio publicado en 2014 (Galvez et al., 2014) se reportó que esta 

cualidad mejora con la edad, aunque la edad y el número de participantes fue 

significativamente menor que en este trabajo. En el resto de cualidades físicas se 

aprecia la tendencia de mayor rendimiento cuantos más años se tienen, si bien 

estas diferencias no son estadísticamente significativas al comparar los grupos de 

edad. Estos resultados coinciden con la mayoría de los estudios publicados que 

comparan la condición física en mujeres en función de la edad (Castro et al., 2011; 

Armstrong, Lambert y Lambert, 2011; Welk et al., 2015). 

El análisis de los resultados obtenidos indica que la condición física es diferente 

entre los hombres y mujeres; uno de los objetivos de este estudio fue comprobar si 

estas diferencias entre género se mantienen a lo largo de diferentes edades. En 

esta línea, se encontró que las diferencias entre sexos se mantienen prácticamente 

idénticas a las obtenidas en las comparaciones llevadas a cabo entre sexos sin 

tener en cuenta la edad. Así los hombres presentan mejores resultados en todas las 

variables condicionales en todos los grupos de edad, excepto en la flexibilidad. Se 

hallaron notables diferencias significativas en Velocidad de Desplazamiento, en 

Salto Horizontal y Potencia Aeróbica (p<0.001).  
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Similares resultados encontramos en la mayoría de los estudios llevados a cabo en 

los que se comparan diferentes indicadores de condición física entre chicos y chicas 

de diferentes edades (Williams et al., 2013; Hamlin et al., 2014; Piccinno y Colella, 

2014). Las mujeres muestran mejores resultados de flexibilidad que los hombres, si 

bien estas diferencias son estadísticamente significativas en los grupos más 

jóvenes (p=0.01 en grupo 10-12 años y p=0.001 en el grupo 13-14 años), 

disminuyendo estas diferencias hasta no ser estadísticamente significativas a 

medida que comparamos grupos de mayor edad (p=0,556 en el grupo 15-16 años 

y p=0,656 en el grupo 17-20 años). Estos mejores resultados en la flexibilidad en 

las chicas coinciden con diferentes estudios llevados a cabo con jóvenes y 

adolescentes (Castro-Piñero et al., 2013; Piccinno y Colella, 2014). 

5.2 Discusión de los resultados de los escolares de Ibagué.  

5.2.1. Composición corporal. 

Los resultados de la clasificación de los niveles generales del IMC indican que la 

mayoría de los escolares de educación secundaria y media de la ciudad de Ibagué 

poseen niveles de peso normal (78,8%), mientras que fueron menos estudiantes 

con riesgo de sobrepeso (13,2%) y sobrepeso (4,5%), y sólo 3,4% registró valores 

de bajo peso; además, al revisar los niveles de IMC por grupos de sexo, se observó 

dominancia del peso normal en escolares de género masculino (80,2%) y femenino 

(77,5%) (Tabla 25). Los porcentajes enunciados coinciden con los estudios que se 

relacionan a continuación:   

El primer estudio a comparar fue realizado en la ciudad de Bogotá con niños y 

adolescentes de los 9 y a los 17 años, donde el 75,6% mostraron niveles de peso 

normal (61,4% en mujeres; 75,6% en hombres) y sólo el 4,7% valores de 

sobrepeso/obesidad (5,7% en mujeres; 3,8% en hombres) (Prieto-Benavides, 

Correa Bautista y Ramírez-Vélez, 2015); no obstante, en estos estudiantes se 

identificaron mayores niveles de bajo peso en mujeres (32,4%)  y en hombres 
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(20,5%) en relación con el estudio en Ibagué (Hombres: 4,8%; Mujeres: 2,1%). El 

segundo estudio fue desarrollado en la misma con una participación mayor de niños 

y adolescentes (n=921), evidenciándose resultados que coinciden con el actual 

estudio realizado; así, el 61,4% de los estudiantes bogotanos evaluados poseen 

niveles de peso normal, y sólo el 6,3% están en sobrepeso y obesidad (Rodríguez, 

Gualteros, Torres, Umbarila y Ramírez-Vélez, 2015). Del mismo modo fueron 

mayores los niveles de bajo de peso (32,3%) en comparación con los registrados 

en los escolares de Ibagué. 

De modo similar, Secchi, García, España-Romero y Castro-Piñero (2014) hallaron 

en 1867 niños y adolescentes argentinos (900 estudiantes masculinos y 967 

estudiantes femeninas), mayores niveles de peso normal, con sólo el 28,2% de los 

escolares en categorías de sobrepeso/obesidad. También, Do Prado et al. (2015) 

determinaron niveles no muy elevados de sobrepeso (23,8%) en un grupo de 

adolescentes de 10 a 19 años de la ciudad de Viçosa, Brasil. 

Por otro lado, se han revisado varios estudios en Chile en los que los hubo mayor 

prevalencia de los niveles de peso normal en las poblaciones examinados, 

resultados que coinciden con los hallados en escolares de Ibagué (García-Rubio et 

al., 2015; Gómez, De Arruda, Camargo y Cossio, 2015; Muñoz et al., 2015). 

En España, Aguilar et al. (2015), en su estudio con población escolar de 13 centros 

educativos, identificaron, al igual que el estudio con escolares de Ibagué, valores 

más altos en el peso normal. Resultados similares se presentan en niños y 

adolescentes españoles que practicaban y no practicaban esquí ((Mariscal Arcas et 

al, 2015) y en escolares de colegios de secundaria de Sevilla (Lima-Serrano, 

Guerra-Martín y Lima Rodríguez, 2015). Cabe resaltar que estos dos últimos 

estudios fueron realizados con muestras mucho más bajas que en escolares de 

Ibagué, pero sus resultados fueron similares en cuanto a la prevalencia de los 

niveles de peso normal. 
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Zhu et al. (2015) efectuaron un estudio con una muestra considerable de niños de 

colegios de secundaria pertenecientes al sur de Anhui (China) (4788 niños; 2360 

hombres y 2428 mujeres), reflejando cifras bajas tanto en niveles de sobrepeso 

(17,64%) como en niveles de obesidad (3,78%). En el mismo estudio, la distribución 

de los niveles de sobrepeso y obesidad en niños fue de 25,33% (n=598) y 4,95% 

(117), y en niñas de 10,17% (n=247) y 2,63% (n=64), datos que coinciden con el 

estudio en cuestión.  

Respecto a los resultados de la clasificación del índice de masa corporal por grupos 

etarios en la muestra de alumnos de la ciudad de Ibagué (Tabla 27), se encontraron 

iguales resultados en cuanto a la mayor prevalencia de peso normal; estos 

resultados coinciden con estudios europeos en Sevilla (España), donde la relación 

de porcentaje de normopeso y grupos de edad fue: 13 a 14 años (77%) y 15 a 16 

años (69,6%). De la misma forma, en niños y adolescentes búlgaros, la prevalencia 

del peso normal el grupo de los 10 a 12 años fue del 64,7%  y de los 13 a 14 años 

del 68,5% (Mladenova y Andreenko, 2015); en niños españoles de la ciudad de 

Palencia de 14 años se presentaron niveles inferiores de sobrepeso y obesidad 

(34,5%) en comparación con el peso normal (Cano, Alberola, Casano y Pérez 

(2010), y en niños españoles de la ciudad  de Granada con niveles de sobrepeso y 

obesidad en los niños de 9 a 12 años: 36%, 13 a 14 años: 37,6% y de 15 a 17 años: 

23,6% (Aguilar et al., 2015). Situación similar se observó en otras publicaciones con 

escolares españoles (Arriscado, Muros, Zabala y Dalmau, 2014; Lahoz-García et 

al., 2015).  

Para el caso de Suramérica, resultados similares de superioridad de los niveles de 

peso normal fueron reportados en un estudio realizado en Temuco (Chile) (Silva, 

Bruneau, Reyno y Bucarey, 2003), en niños de 6 a 12 años y 13 a 19,5 años de 

Argentina (Secchi, García, España-Romero y Castro-Piñero, 2014) y en 

adolescentes brasileros de 10-13 años y 14 a 16 años (20,6%) y 17-19 años (19,3%) 

(Do Prado et al., 2015) y 11 a 15 años (Da Cruz et al., 2013). 
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Los resultados del estudio de Ibagué evidencian que las escolares femeninas 

presentan valores más altos que los hombres en las variables de composición 

corporal de índice de masa corporal y porcentaje de grasa, mientras que los 

hombres obtuvieron cifras más altas en el perímetro de cintura, sin encontrarse 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) (Tabla 31).  

En comparación con este estudio, en una investigación reciente llevado a cabo con 

adolescentes brasileños con una media en la edad de 12,8 años de ambos sexos, 

se encontró que el IMC fue más alto en los adolescentes evaluados en comparación 

con los datos obtenidos en este estudio y conociendo que el número de evaluados 

fue similar 1081 en Brasil y 1253 en Colombia (Silva, Teixer, De Oliveira, Petroski y 

De Farias, 2016). Asimismo, un estudio realizado con 72 escolares de 10 a 12 años 

de la ciudad de Málaga (España), evidencia  cifras promedio de IMC (21,23kg/m2) 

más alto en comparación con este estudio (2021,23kg/m2) (Mayorga-Vega, Merino-

Marban y Rodríguez-Fernández, 2013).  

También, en el estudio realizado con 697 estudiantes de 12  a 19 años de Rio de 

Janeiro, el IMC en hombres y mujeres fue más alto en comparación con los datos 

de Ibagué, (Schultz y Veiga, 2015).  De la misma manera, se evidenciaron 

resultados semejantes en una investigación donde se evaluaron 195 adolescentes 

de 14 a 18 años (Dowd et al., 2016), 

Los resultados de la media del IMC en los estudios realizados en chilenos de 12 a 

18 años (22,3kg/m2) (García-Rubio et al., 2015), niños y adolescentes (22,71kg/m2) 

(López-Legarrea et al., 2015) y niños de 11 a 16 años (21,8 kg/m2) (Caamaño et al., 

2015), mostraron valores mayores en comparación con el estudio en escolares de 

la ciudad de Ibagué (20,0 kg/m2); mientras que fueron menores las cifras en IMC 

(18,6 kg/m2) el estudio realizado con 86 niños y adolescentes de 8 a 18 años,  de la 

ciudad de Cádiz (Sur de España) (Ruiz, Ortega y Castro-Piñero, 2015). 
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Por otro lado, en un estudio realizado con 1348 adolescentes entre 11 y 14 años se 

evidencian resultados de IMC muy similares en hombres y mujeres de la misma 

edad (Christiansen, Toftger, Boyle, Kristensen y Troelsen, 2013). Similar a lo 

encontrado por Secchi, García, España-Romero y Castro-Piñero (2014) donde el 

promedio de IMC fue de 20,8 kg/mts.   

A nivel general, los resultados de composición corporal de la investigación de 

Ibagué (Tabla 31) coinciden con un estudio en el que compararon hombres y 

mujeres de edad de 12 a 17 años, en el que las mujeres mostraron niveles más 

elevados de indicadores de obesidad que los hombres (Belarmino et al., 2013); de 

la misma manera, en otro estudio los resultados reportados son similares  en 

relación al peso y al porcentaje de grasa (Ureña, Blanco y Salas, 2015). 

Continuando con la variable índice de masa corporal (IMC) (Tabla 31), se encontró 

similitud de hallazgos con un estudio realizado en un grupo de estudiantes 

brasileros, en el que el IMC de las mujeres fue mayor que el de los hombres, con 

diferencias notorias (p<0.05) (Meza y Pompa-Guajardo, 2016); cifras similares se 

evidencian en estudios con varones brasileros (Belarmino, De Oliveira, Da Silva, 

Oliverira y Schwingel, 2013), estudiantes costarricenses de secundaria (Ureña , 

Blanco y Salas, 2015), adolescentes portugueses (Santos et al., 2015), y 

adolescentes españoles (San Mauro, et al., 2015), aunque las diferencias no fueron 

significativas (p>0.05).  

Por el contrario, un conjunto de estudios realizados muestra valores más elevados 

en la variable de adiposidad de IMC del grupo de varones. Es así que el trabajo de 

investigación desarrollado con colombianos pertenecientes a instituciones 

educativas de la ciudad de Montería, refleja que los escolares masculinos 

presentaron valores más altos en el IMC en comparación con las escolares 

femeninas, con diferencias estadísticamente significativas (p=0.001). Del mismo 

modo, un grupo de alumnos españoles reflejó mayores grados de IMC con 



Discusión de resultados 

 

 
Composición corporal, condición física y niveles de actividad física en escolares colombianos 

de educación básica secundaria y media de instituciones educativas oficiales   

209 Constanza Palomino 

sa 

comparación con las alumnas (Muros, Castillo, García y Zabala, 2009); si bien, la 

muestra fue muy inferior al estudio de Ibagué e inferior a los estudios mencionados, 

además no se presentaron diferencias relevantes (p>0.05). 

Los resultados obtenidos de las comparaciones de los grupos etarios diferenciados 

por sexo de las variables de composición corporal fueron presentados en la Tabla 

32. De acuerdo a estos, se destaca un estudio retrospectivo realizado con 420 niños 

españoles entre 8 y 12 años, pertenecientes a 6 colegios del entorno rural en Jahen, 

donde el grupo femenino presento valores mayores en el promedio del IMC 

(19,7kg/m2) en comparación con el grupo de 10 a 12 años de escolares femeninas 

de Ibagué (18,8 kg/m2) (Tabla 32); de la misma manera, el grupo masculino español 

presento valores mayores (20,35 kg/m2 vs 17,9 kg/m2, respectivamente) (Torres-

Luque, Carpio, Lara y Zagalaz, 2014). 

Por otra parte, en una muestra de escolares chilenos de 10 a 12 años residentes 

del pueblo de Putre ubicado a una altitud de 3500 msnm, y del pueblo de San Miguel 

de Azapa localizado a 500 msnm, se encontraron resultados inferiores en el IMC 

con relación a los escolares de 10 a 12 años de Ibagué, tanto en hombres como en 

mujeres (17,2 kg/m2 varones; 17,4 kg/m2 damas) (Espinoza-Navarro, Vega, Urrutia, 

Moreno y Rodríguez, 2009). A su vez, los alumnos pertenecientes al pueblo de San 

Miguel de Azapa presentaron valores más altos en su IMC (23,2 kg/m2 niños; 23,0 

kg/m2 niñas) con relación al presente estudio  

Además, en los indicadores de obesidad se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres según la edad, así se aprecia que cuanto más 

jóvenes menor nivel de IMC (Tabla 32), coincidiendo con lo reportado en otras 

investigaciones llevadas a cabo en mujeres jóvenes (Puterman et al., 2015). Si bien 

el IMC tuvo el mismo comportamiento observado en los hombres, el porcentaje de 

grasa evoluciona en sentido contrario a los hombres, es decir, es mayor en las 
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mujeres de más edad; estos resultados coinciden con los reportados en otra 

publicación (Chortane et al., 2009).  

En cuanto a la variable de porcentaje de masa adiposa, recientemente se han hecho 

estudios en escolares adolescentes con resultados que indican valores más altos 

del porcentaje de grasa, en relación con el trabajo desarrollado con escolares de 

básica secundaria y media de la ciudad de Ibagué. En este aspecto, el promedio de 

porcentaje de grasa de escolares Ibaguereños fue de 21,6% (Tabla 31), y los 

resultados obtenidos por Grao-Cruces, Nuviala, Fernández-Martínez, Porcel-

Gálvez, Moral-García y Martínez-López (2013) en 1973 adolescentes (1002 varones 

y 971 mujeres) de los 11 a los 18 años, pertenecientes a 16 centro educativos de 8 

provincias de la región de Andalucía (España), muestran cifras mayores (23%).  

Del mismo modo, investigaciones con escolares europeos evidenciaron mayores 

niveles de porcentaje de grasa (Mayorga-Vega, Merino-Marban y Rodríguez-

Fernández, 2013; Soriano-Maldonado et al., 2013; Arriscado, Muros, Zabala y 

Dalmau, 2014; Lahoz-García et al., 2015). Es importante aclarar que fue menor la 

muestra en los estudios mencionados; así, el primer estudio fue con 72 escolares 

españoles (34,9%), el segundo con 380 adolescentes europeos de 12 a 17 años 

(22,6%), el tercero con 329 escolares de 11 a 12 años (24,5%), y el cuarto con 320 

escolares de 9 a 11 años (25,7%).  

Por el contrario, en el estudio realizado con 149 niños colombianos de 9 a 17 años, 

los resultados del porcentaje de grasa fueron menores (18,2%) (Prieto-Benavides, 

Correa-Bautista y Ramírez-Vélez, 2015); cifras similares de porcentaje de grasa 

más bajo que el estudio de Ibagué fueron registradas en los escolares de Río de 

Janeiro (Schultz y Veiga, 2015). 

Continuando con la tabla 31, las comparaciones entre grupos de sexos en escolares 

de Ibagué de la variable de porcentaje de grasa, fueron similares al estudio realizado 

en escolares de Montería, puesto que las alumnas evidenciaron cifras 
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significativamente más altas que los alumnos (p=0.001) (Lema, Mantilla y Arango, 

2016). Igualmente, estudio efectuado con 288 adolescentes (87 mujeres y 115 

hombres que no practicaban esquí) en Granada-España, con un rango de edad de 

10 a 18 años, demostró nuevamente que la variable porcentaje de grasa fue mayor 

en las mujeres que en los hombres (23,73% vs 18,14% respectivamente) (Mariscal-

Arcas et al., 2015); de la misma manera coinciden con los resultados del Estudio 

HELENA  donde las mujeres obtuvieron un 26,5% frente a un 18,7% en hombres en 

sus niveles de adiposidad, con diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001); se debe aclarar que la muestra en este estudio fue de 380 europeos entre 

12 y 17 años (Soriano-Maldonado et al., 2013).  

Así mismo, el estudio realizado con 5850 niños y adolescentes entre 9 y 18 años en 

Bogotá-Colombia evidencia una vez más que los porcentajes de grasa son mayores 

en el sexo femenino que en los escolares varones (23,8% vs 16,6% 

respectivamente), difiriendo significativamente (p<0.05) (Escobar-Cardozo et al., 

2016). Con 921 niños y adolescentes entre 9 y 17 años evaluados en el mismo país, 

mostraron un 24,3% de porcentaje de grasa en mujeres frente a un 16% en 

hombres, con diferencias significativas (p=0.001) (Rodríguez et al., 2015), 

resultados que concuerdan nuevamente con el estudio de Armenia. Frente al 

estudio realizado en Cuenca (España) con 320 escolares (146 niños-174 mujeres) 

entre 9 y 11 años, nuevamente se observaron resultados significativamente 

mayores en las niñas con un 27% frente a un 24,1% en los hombres (p<0.001) 

(Lahoz-García et al., 2015). 

Por el contrario, otros estudios muestran que fue mayor el porcentaje de grasa de 

los niños y adolescentes que de las chicas. En esta línea, un estudio con 149 niños 

(71 mujeres-78 hombres) entre 9 y 17 años de la ciudad de Bogotá-Colombia refleja 

cifras mayores en hombres (18,9%) frente a las mujeres (17,3%), sin encontrarse 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.249) (Prieto-Benavides, Correa-

Bautista y Ramírez Vélez, 2015). 
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Al comparar los resultados del porcentaje de grasa diferenciados por grupos etarios 

en participantes de Ibagué (Tabla 32) con otros estudios, se hallaron cifras similares 

en escolares varones de 6 colegios de la provincia de Zaragoza (España) en el 

grupo de edad de 10 a 12 años, quienes reportaron valores promedios en el 

porcentaje de grasa de 19,6%; en cambio, los resultados de los alumnos masculinos 

españoles en el grupo de edad de 13 a 14 años fue menor que los escolares de 

Ibagué (16,12% vs 17,7%) (Moreno, Fleta, Rodríguez, Sarría y Bueno, 1999). 

En otro sentido, con relación al porcentaje de grasa por grupos de edad 

diferenciados por sexo (Tabla 32) de los escolares de Ibagué, se encontraron 

resultados diferentes en la investigación realizada con 977 sujetos de Granada 

(España), con edades de 9 a 17 años, siendo más elevados los valores de esta 

variable en cada grupo de edad, tanto en hombres como en mujeres; así, los 

escolares varones y escolares femeninas de 9 a 12 años reportaron el 27,7% y 

27,5%, de 13 a 14 años el 26,9% y 29,9%, y de 15 a 17 años el 23,9% y 31,3%   

(Aguilar et al., 2012). 

Además, en la tabla 32 se puede destacar una relación directamente proporcional 

que se presenta entre el porcentaje de grasa y la edad en las escolares de género 

femenino. En otras palabras, a medida que aumenta la edad, incrementa el IMC; 

estos resultados coinciden con los reportados en otra publicación (Chortane et al., 

2009). 

Respecto a los resultados obtenidos del perímetro de cintura en escolares de Ibagué 

(Tabla 31), un estudio realizado con adolescentes daneses entre los 11 y 14 años 

se evidencian resultados más bajos, tanto en el grupo control como en el 

experimental (Christiansen, Toftger, Boyle, Kristensen y Troelsen, 2013). 

Similarmente, un trabajo realizado en Bogotá con 149 niños, evidenció valores más 

bajos en toda la población evaluada con relación al perímetro de cintura, tanto en 

niños como en niñas (todos: 64,2 cm; niñas: 63,9 cm; niños: 64,4 cm), lo que difiere 
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a los resultados encontrados en el presente estudio (Prieto-Benavides, Correa-

Bautista y Ramírez-Vélez, 2015). También, los valores del perímetro de cintura 

fueron más bajos en escolares masculinos y femeninas de la ciudad de Montería 

(Lema, Mantilla y Arango, 2016), Bogotá (Carrillo, Aldana y Gutiérrez, 2015; 

Rodríguez et al., 2015; Escobar-Cardozo et al., 2016; Pachecho-Herrera, Ramírez-

Vélez y Correa-Bautista, 2016) y Río de Janeiro (Schultz y Veiga, 2015). 

No obstante, en una investigación realizada por Lahoz-García et al. (2015) en niños 

de 9 a 11 años de escuelas primarias de cuarto y quinto grado, se reportaron 

resultados más altos en el perímetro de cintura en toda la muestra (68,9cm), en 

hombres (68,9cm) y mujeres (68,8cm), en relación con el estudio de estudiantes de 

10 a 12 años de Ibagué (Todos: 65,2cm; hombres: 66,5cm; mujeres: 63,9cm) (Tabla 

32). Del mismo modo, Caamaño et al. (2015) mostraron en niños chilenos de la 

ciudad de Temuco, valores superiores en la variable en cuestión (Todos: 77 cm; 

niños: 78 cm; niñas: 75 cm). Además, a partir del reporte del estudio de 524 

estudiantes brasileros entre 11 y 15 años se evidenciaron valores más altos con 

relación a la investigación de Ibagué (Todos: 69,7 cm; niños: 70,31 cm; niñas 69,25 

cm) (Da Cruz et al., 2013). Similares resultados se presentan en niños y 

adolescentes de las islas canarias en España (Niños: 70,76 cm; niñas 69,29 cm) 

(Henríquez et al., 2008); y en 21.385 niños y niñas chilenas de 14 años (Todos: 73,5 

cm; niños: 74,8 cm; niñas 72,4 cm) (López-Legarrea et al., 2015), al ser comparados 

con los alumnos y alumnas de 13 y 14 años de instituciones educativas oficiales de 

Ibagué. 

En esta misma línea, Arriscado, Muros, Zabala y Dalmau (2015) mostraron 

resultados similares en perímetro de cintura con niños de 11 y 12 años en 

comparación con los niños de 10 a 12 años de Ibagué (Todos: 65,6cm vs 65,2 cm; 

hombres: 67cm vs 66,5 cm; mujeres: 64,2 vs 63,9, respectivamente). 
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Por su parte, otro de los objetivos de este estudio era comprobar si las diferencias 

entre género se mantienen a lo largo de diferentes edades (Tabla 33), por lo que, 

en el presente estudio se muestran los resultados obtenidos al comparar hombres 

y mujeres en cada grupo de edad. Como resultado se puede apreciar cómo en los 

niveles de obesidad los chicos presentan mejores valores que las chicas en todos 

los grupos de edad, es decir, tanto en el IMC como en el porcentaje de grasa, en 

los hombres se registraron valores más pequeños que en las mujeres, resultados 

que coinciden con los reportados en el estudio llevado a cabo en una muestra de 

adolescentes entre 10 y 12 años (Padilla, 2014), y con otro estudio con adolescentes 

de 10 a 17 años (Minatto, Petroski y Silva, 2016). 

En el porcentaje de grasa, estas diferencias entre sexos tienden a ser mayores a 

medida que es mayor el grupo de edad (10-12 años: 3,0; 13-14 años: 8,5; 15-16 

años: 10,9 y 17-20 años: 13,5), siendo estadísticamente significativas en todos los 

grupos de edad (p<0.05). En un estudio llevado a cabo en adolescentes brasileños, 

también se reportaron diferencias relevantes entre chicos y chicas, para este caso 

en la sumatoria de pliegues subcutáneos (Silva et al., 2016).  

5.2.2. Condición física. 

Los resultados de las variables de condición física de toda la muestra de escolares 

de Ibagué y las comparaciones por grupos de sexo, fueron presentados en la tabla 

31.  

En primera instancia, los resultados de la condición física en Ibagué fue mayor en 

los hallazgos encontrados en una muestra de 149 niños y adolescentes (71 mujeres 

y 78 varones) entre 9 y 17 años, donde la velocidad fue evaluada a través del test 

de 4x10 (Todos; 14,3 segundos; niñas: 14,2 segundos; niños 14,4 segundos); de la 

misma manera, el test de salto horizontal (Todos: 121,9 cm; niñas: 123,5 cm; niños: 

120,5 cm) y la dinamometría a través de la prensión manual (Todos: 17,3 kg; niñas: 

16,8 kg; niños: 17,7 kg), pero no coincidieron los hallazgos para el caso de la 
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evaluación de la capacidad aeróbica con el test de Course Navette (Todos: 39,8 

ml/kg/min; niñas: 39,3 ml/kg/min; niños: 40,4 ml/kg/min niños) (Prieto-Benavides, 

Correa-Bautista y Ramírez-Vélez, 2015). Similarmente, tomando el consumo 

máximo de oxígeno (VO2max.), los datos del estudio realizado por Soriano-

Maldonado et al. (2013) mostraron mejores resultados, puesto que fue superior en 

los 380 adolescentes europeos (192 mujeres y 188 hombres) entre 12 y 17 años en 

el caso de toda la muestra y en los hombres (45 ml/kg/min vs 54,1 ml/kg/min 

respectivamente) para el caso de las mujeres el hallazgo fue igual (36 ml/kg/min). 

Por el contrario, el estudio realizado en Bogotá con una muestra de 348 niños entre 

13 y 14 años, mostraron resultados más bajos en el salto horizontal (159,05 cm en 

niños; 134,05 cm en niñas), en la dinamometría en los niños (24,4 kg) y en el VO2max 

en las niñas (37,25 ml/kg/min) (Carrillo, Aldana y Gutiérrez, 2015).  

Los hallazgos del estudio realizado en Bogotá Colombia con 7288 niños y 

adolescentes entre 9 y 18 años (Pacheco-Herrera, Ramírez-Vélez y Correa-

Bautista, 2015) no coinciden con lo descrito en Ibagué con relación al test de 

dinamometría (22,2kg niños; 18,5 niñas kg) y al salto horizontal (139,2 cm en niños 

y 111 cm en niñas), presentando valores más altos en el presente estudio. De la 

misma manera, en los hallazgos presentados por Caamaño et al. (2015) con 342 

niños y adolescentes chilenos entre 11 y 16 años en el test de salto horizontal (160 

cm en niños; 130 cm en niñas) e igual resultado en la media de toda la muestra (150 

cm); resultados concordantes nuevamente al compararlos con 921 niños entre 9 y 

17 años de Bogotá-Colombia en la prueba de salto horizontal (123,6cm en todos; 

108,1 cm en niñas y 139 cm niños) y dinamometría (19,9 kg en todos, 23 kg en niños 

y 16,8 kg en niñas) donde se mostraron mejores resultados en la presente 

investigación realizada en Ibagué-Colombia (Rodríguez et al., 2015). 

En las variables relacionadas con el rendimiento físico, también se hallaron 

diferencias entre sexos (Tabla 32), obteniéndose mayores niveles en los chicos que 
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en las chicas en el salto horizontal (175,8 cm frente a 133,1 cm), velocidad de 

carrera (12,5 s en chicos frente a 12,9 s en chicas) y potencia aeróbica (40,6 

ml/kg/min frente 36,0 ml/kg/min). En estas tres variables relacionadas con la 

condición física se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).  

Siguiendo esta línea, se ha demostrado que los niños superaron a las niñas en el 

test de 4x10, en el test de 20 metros, en el salto de longitud y en la fuerza de 

prensión manual: en el estudio de Soriano-Maldonado et al. (2013), para el caso de 

VO2max, con diferencias estadísticamente significativas (p<0.01); en el estudio de 

Arriscado, Muro, Zabala y Dalmau (2014) para el caso de VO2max, velocidad 4x10 y 

salto horizontal a pies juntos, con diferencias significativas (p<0.01); en el estudio 

de Pacheco-Herrera, Ramírez-Vélez y Correa Bautista (2016) para dinamometría y 

salto horizontal; en el estudio de Caamaño et al. (2015) para salto horizontal, con 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.01); en el estudio de Rodríguez et 

al. (2015) para salto horizontal y dinamometría, difiriendo significativamente 

(p<0.01); en el estudio de Carrillo, Aldana y Gutiérrez (2015) para dinamometría, 

salto horizontal y VO2max; y en el estudio de Prieto-Benavides, Correa-Bautista y 

Ramírez Vélez (2015) para VO2max y dinamometría, sin hallarse diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05). 

Estos resultados son esperables, pues habitualmente los chicos suelen mostrar 

mejor rendimiento en las cualidades físicas relacionadas con la potencia muscular 

o aeróbica, como se comprueba el estudio llevado a cabo con jóvenes  entre 10 a 

18 años en los que los varones registraron valores mayores de VO2max (Silva et al., 

2012). Del mismo modo, estos resultados coinciden con otros estudios donde 

evidencia un Vo2max más alto en los hombres con relación a las mujeres (Grao-

Cruces, Nuviala y Fernández-Martínez, 2015; Black, Vehrs, Fellingham, George y 

Hager, 2016; Lema, Mantilla y Arango, 2016). En este estudio se encontró que la 

potencia aeróbica evidenció un comportamiento contrario con la edad: a mayor 

edad, menor potencia aeróbica, puesto que el grupo de mayor edad obtuvo los 
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valores más bajos (41,6 ml/kg/min para hombres y mujeres), siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo de 13-14 años 

(41,5 ml/kg/min para hombres y 37,8 ml/kg/min para mujeres) y al grupo de 15-16 

años (39,9 ml/kg/min y  33,9 ml/kg/min para mujeres) y al grupo de 17-20 años (39,7 

ml/kg/min para hombres y 31,0 ml/kg/min para mujeres). En un estudio similar, el 

VO2max estimado mostró una evolución con la edad diferente a este estudio 

(Domínguez, Sánchez, Rodríguez y González, 2015); es importante aclarar que el 

test fue aplicado de manera diferente.  

Lo anterior se puede explicar ya que según la redistribución ginecoide del tejido 

adiposo en las mujeres, junto a un incremento menos acelerado en su masa 

muscular, puede ser otro factor atribuible en las diferencias observadas en la fuerza 

del tren inferior medido con la prueba de salto de longitud (Pacheco-Herrera, 

Ramírez-Vélez y Correa-Bautista, 2016).  

   

Bajo estas condiciones, los incrementos en la fuerza general son atribuibles a 

cambios neuromusculares, descartándose el aumento de la fuerza por factores 

hipertróficos exógenos como el entrenamiento físico regular. De la misma manera, 

las diferencias por sexo son explicadas en parte por la secreción de hormonas 

sexuales (testosterona, principalmente), pues se ha descrito que los esteroides 

endógenos son determinantes en el aumento de la masa magra principalmente en 

varones (Beunen y Thomis, 2000). 

A su vez, la redistribución ginecoide del tejido adiposo en las mujeres, junto a un 

incremento menos acelerado en su masa muscular, puede ser otro factor atribuible 

en las diferencias observadas en la fuerza del tren inferior medido con la prueba de 

salto de longitud (Pacheco-Herrera, Ramírez-Vélez y Correa-Bautista, 2016). 

Según Rodríguez-Bautista, Correa-Bautista, González-Jiménez, Schmidt-RíoValle 

y Ramírez-Vélez (2015), la existencia de un marcado dimorfismo sexual, 
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caracterizado por valores superiores de % GC entre las mujeres en todos los grupos 

etarios estudiados frente a los varones, se debe en parte a procesos de maduración 

sexual, estrato socioeconómico, patrones dietarios, niveles de actividad física, 

factores neurohormonales o factores étnicos propios de cada población. 

Con respecto al estudio efectuado con 264 adolescentes españoles, se evidencian 

mejores resultados en el VO2max y el salto horizontal (Becerra, Reigal, Hernández y 

Martín-Tamayo, 2013) en las mujeres la única cualidad condicional en la que se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre diferentes grupo de edad 

fue en la potencia aeróbica, siendo el grupo más joven el que registró mejores 

resultados (41,6 ml/kg/min); además, se aprecia claramente la tendencia que a 

mayor edad, menor VO2max. En un estudio publicado en el año 2014 se reportó que 

esta cualidad mejora con la edad, sin embargo la edad y el número de participantes 

fue significativamente menor que en el presente trabajo (Torres-Luque, Carpio, Lara 

y Zagalaz, 2014).  

En cuanto a las diferencias entre sexos en la condición física (Tabla 32), se encontró 

que se mantienen prácticamente idénticas a las obtenidas en las comparaciones 

llevadas a cabo entre sexos, sin tener en cuenta la edad. Así, los hombres presentan 

mejores resultados en todas las variables condicionales en todos los grupos de edad 

excepto en la velocidad en el grupo de 17 a 20 años (12,7 Hombres; 12,6 Mujeres), 

y se hallaron notables diferencias significativas en velocidad de desplazamiento, en 

salto horizontal y capacidad aeróbica (p<0.05).  

Los resultados permitieron examinar las variables de composición corporal y 

condición física en una muestra de escolares colombianos de educación secundaria 

y media, analizando la existencia de diferencias entre grupos de sexo y la posible 

relación entre algunas variables.  

5.2.3. Niveles de actividad física. 
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En la tabla 35 se presentaron los resultados de los niveles de actividad física de los 

niños y adolescentes de la ciudad de Ibagué, clasificados en las categorías de bajo, 

moderados y altos, donde se destaca la prevalencia de niveles altos (50,9%), 

seguido de los niveles bajos (27,9%) y en último lugar los niveles moderados 

(21,2%). Datos contrarios fueron hallados en la investigación con 767 niños y 

adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, pertenecientes a 

4 colegios de la ciudad de Talca (Chile), donde el 35,5% de los participantes poseen 

niveles de actividad física altos, y el 30,1% niveles bajos (García-Rubio et al., 2015); 

asimismo, las escolares femeninas de Talca evidenciaron cifras elevadas de nivel 

de actividad física baja (39%).  

No obstante, un estudio con 1028 estudiantes adolescentes (41,1% de sexo 

masculino y 58,9% de sexo femenino) de una preparatoria pública de Hidalgo 

(México), evidenciaron resultados similares en los niveles de actividad física de los 

hombres en comparación con los escolares de Ibagué, puesto que los niveles altos 

de actividad física en este grupo de sexo fueron mayores (52,6%) en comparación 

con las categorías de bajo y moderado (Saucedo-Molina et al., 2015). 

De acuerdo con los resultados de los minutos por día de actividad física y 

sedentarismo en la muestra de estudiantes colombianos (Tabla 41), en un estudio 

realizado con escolares de Bogotá de edades comprendidas entre los 9 y los 17 

años, se registraron niveles bajos de minutos por día de actividad física moderada 

(40 min/día), actividad física vigorosa (23,55 min/día) y de actividad física moderada 

+ actividad física vigorosa (63,55 min/día) (Prieto-Benavides, Correa-Bautista y 

Ramírez-Vélez, 2015), en comparación con el estudio efectuado en estudiantes 

ibaguereños. 

En cuanto a las comparaciones de los valores de actividad física por día o semana, 

un estudio con adolescentes portugueses reportó resultados semejantes en cuanto 
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a niveles de sedentarismo, donde las mujeres muestran valores más altos que los 

hombres, aunque no existen diferencias significativas (p>0.05).  

A diferencia del estudio realizado en Ibagué, los hombres mostraron niveles 

mayores de actividad física vigorosa, con diferencias significativas (p<0.05) (Santos 

et al., 2015), aunque es necesario puntualizar que los niveles de actividad física y 

sedentarismo de los jóvenes portugueses fueron obtenidos mediante el Bouchard 

3-days recall questionnaire y el New Lifestyles NL-1000 pedometer (Bouchard et al., 

1983). Del mismo modo que el estudio con escolares de Ibagué, un grupo de 

jóvenes franceses informaron un mayor tiempo de actividad física moderada y 

vigorosa en el IPAQ (Vanhelst et al., 2013), y varones españoles con niveles de 

actividad física superiores que las mujeres (Moral, 2012). Asimismo, los estudiantes 

masculinos mexicanos de Hidalgo mostraron valores más bajos que las estudiantes 

femeninas, en cuanto al tiempo de estar sentados (362,48 minutos/día vs 387,90 

minutos/día), sin reportasen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) 

(Saucedo-Molina et al., 2015). 

Asimismo, escolares masculinos Bogotanos de 9 a 17 años reportaron mayores 

niveles de actividad física moderada (299 min/semana), actividad física vigorosa 

(170,8 min/semana) y actividad física moderada + vigorosa (469,9 min/semana), en 

comparación con las estudiantes mujeres (258,8 min/semana, 158,5 min/semana, 

417,1 min/semana, respectivamente), con diferencias significativas en la actividad 

física moderada (p=0.047) y la actividad física moderada+vigorosa (p=0.028) 

(Prieto-Benavides, Correa-Bautista y Ramírez-Vélez, 2015). 

5.3. Discusión de los resultados entre los escolares de la ciudad de Armenia y la 

ciudad de Ibagué. 

En consideración a los datos encontrados al finalizar la presente investigación que 

se realizó en las ciudades de Armenia e Ibagué, se puede destacar que de acuerdo 

a la valoración del VO2max, el margen de diferencia que se presenta favorece en 
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rendimiento y capacidad a la población estudiantil objeto de estudio de armenia ya 

que arrojo un promedio de 39,5 ml/kg/min frente a promedio de 38,2 ml/kg/min que 

arrojó la población de la ciudad de Ibagué; vale la pena mencionar que al realizar la 

distinción por genero se hace evidente que esta diferencia en el resultado la aporta 

la población masculina, ya que los jóvenes estudiantes ibaguereños demostraron 

un rendimiento de 40,6 ml/kg/min los jóvenes de Armenia entregaron un resultado 

de 43,6 ml/kg/min, marcando una diferencia notoria en esta variable, mientras que 

en la población femenina de las dos ciudades se presentó una marcada igualdad en 

el resultado con un 36,0 ml/kg/min en el test realizado.  

Ahora, se aborda el análisis de los resultados encontrados en consideración a la 

variable denominada IMC, y en el cual después de realizar una comparación final, 

se puede deducir que los datos que deja la investigación de este aspecto en la 

comunidad educativa infantil de las dos ciudades, denotan igualdad, en las cifras 

promedio que se registran sin distinción de genero ya que los resultados son 

claramente similares y no se encuentran diferencias determinantes. 

Continuando con el análisis de los resultados en sentido comparativo de las 

ciudades centro de estudio de la investigación, se hace referencia ahora a la 

variable porcentaje de grasa, en la que se encontró diferencia nuevamente favorable 

en los resultados registrados hacia la comunidad escolar de la ciudad de Armenia. 

El resultado de toda la población evaluada de esta ciudad fue de 17,9% mientras 

que en Ibagué el resultado final fue de 21,6%, diferencia notoria de un mejor 

referente para la comunidad de Armenia. Al abordar este tema por género, se 

establece que la diferencia se mantiene tanto en varones como en mujeres; así, por 

ejemplo, el resultado de la comunidad masculina de Armenia es de 11,1%, mientras 

que en Ibagué el resultado es de 16,8%, la diferencia es casi de 5 puntos de 

referencia lo que evidencia la diferencia marcada que se presenta en este factor. 

En la comunidad escolar femenina no es diferente este aspecto, ya que las niñas 

de Ibagué entregaron un promedio de 26,1%, mientras que la comunidad femenina 
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de Armenia marco un resultado de 23,9%; la diferencia en puntos se reduce, pero 

continúa favoreciendo a la comunidad de Armenia en relación a esta variable. 

Al seguir analizando los resultados de esta investigación, se encontró la primera 

diferencia favorable en resultados para la comunidad de la ciudad de Ibagué, y esto 

se presentó en la variable denominada salto largo. Como se encontró después de 

la evaluación en la comunidad de Armenia, todos presentaron un promedio de 150 

cm, mientras que el resultado promedio de Ibagué fue de 153,6 cm; vale la pena 

mencionar que las niñas de Ibagué realizaron el mayor aporte a esta diferencia 

favorable ya que su resultado fue de 133,1 cm frente a 129,2 cm de Armenia. La 

diferencia entre los varones es menor ya que en Armenia el promedio fue de 173,8 

cm y en Ibagué de 175,8 cm. Lo que sí es muy evidente es la gran diferencia de 

resultados entre géneros, la cual es favorable en este caso a la comunidad 

masculina en las dos ciudades. 

Por otra parte, se encontró que la diferencia más marcada en relación a los 

promedios registrados en las ciudades objeto de estudio, corresponde a la variable 

velocidad, ya que el test que se aplico fue diferente. En Armenia se desarrolló el test 

de 20 metros, mientras que en Ibagué se desarrolló el test de 4x10 metros, situación 

que por lógica  evidencia gran diferencia en los resultados, dado que todos los 

escolares evaluados de Armenia demuestran un promedio en este aspecto de 4,5 

segundos; por el contrario, en Ibagué se encontró un resultado de 12,7 segundos, 

continuando la tendencia en la distinción por géneros, puesto que las niñas de 

Ibagué entregaron resultados de 12,9 segundos frente a 4,8 segundos de Armenia, 

y en varones los de Ibagué presentaron promedio de 12,5 segundos frente a 4,1 

segundos de Armenia; la diferencia de herramienta de evaluación no permite 

establecer un sentido comparativo especial.  

En los estudios en mención, se puede distinguir claramente limitaciones inherentes 

a su carácter transversal y del tipo de muestreo, dejando de lado variables 
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realmente importantes asociados a la condición muscular, marcadores de la 

condición física relacionados con la potencia anaerobia, factores endocrinos, la 

dieta, el nivel socioeconómico, etnia y el estado madurativo. 

 

Para finalizar se evidencian bondades en los estudios tales como el amplio número 

de muestra poblacional de los dos géneros con los que se abordó el proceso, 

generando perspectivas generales en referencia del estado de salud y nutrición de 

la comunidad escolar de las ciudades objeto de estudio y que deberían ser 

consideradas por los agentes de intervención directa en la gestión y ejecución de 

las políticas nacionales en referencia a la salud.
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CONCLUSIONES 

En las comparaciones por sexos podemos concluir que la obesidad es 

significativamente mayor en las mujeres que en los hombres entre los estudiantes 

de educación secundaria y media de centros oficiales las ciudades de Armenia e 

Ibagué (Colombia), mientras los estudiantes masculinos presentan mejores niveles 

de condición física que las estudiantes femeninas, excepto en la flexibilidad para el 

caso del estudio realizado en la ciudad de Armenia.  

Respecto del factor edad, en los chicos de ambas ciudades la condición física 

mejora significativamente con la edad, excepto en la variable velocidad para los 

estudiantes de la ciudad de Ibagué; no siendo así en las chicas en las que no cambia 

o incluso la potencia aeróbica empeora a medida que cumplen años, exceptuando 

que en las mujeres de Ibagué la velocidad muestra mejoras con las edad.  

Respecto a los niveles de sobrepeso, tanto en hombres como en mujeres del 

estudio de las dos ciudades, el IMC aumenta con la edad; sin embargo, el porcentaje 

de grasa evoluciona de forma contraria, así en las mujeres aumenta con la edad y 

disminuye en los hombres. 

Las comparaciones por sexos en cada grupo de edad nos indican que la condición 

física presenta mayores niveles en los hombres en todos los grupos edad en todas 

las cualidades físicas evaluadas, excepto en la variable de velocidad en el grupo de 

17 a 20 años de la ciudad de Ibagué, donde las chicas presentaron mejores 

resultados en este grupo de edad; además, la flexibilidad en el estudio de la ciudad 

de Armenia, fue mayor en las chicas que en los chicos en los grupos de edad más 

jóvenes; a medida que cumplen años estas diferencias en la flexibilidad se van 

igualando. 
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En cuanto a la obesidad se puede concluir que el porcentaje de grasa es mayor en 

las mujeres que en los hombres en todos los grupos de edad, pero al contrario que 

el IMC que se va igualando con la edad, las diferencias en el porcentaje de grasa 

entre sexos es mayor cuanto mayor es la edad de los estudiantes de las dos 

ciudades evaluadas. 

Orientando las conclusiones en lo referente al nivel de comparación entre géneros, 

se puede mencionar según los resultados encontrados que las mujeres tuvieron 

mayor porcentaje graso, pero menos capacidad aeróbica, musculo-esquelética y 

motora que los hombres escolarizados en Armenia e Ibagué (Colombia). 

Se puede concluir que  a través del estudio realizado, la condición física del género 

masculino mostró márgenes superiores frente al género femenino independiente de 

los grupo etarios evaluados, que la tendencia de esta superioridad se mantuvo, fue 

común observar que los índices de porcentaje de grasa del género femenino, 

superaron  los datos que registran los hombres, todo lo contrario pasa en relación 

con el índice IMC el cual presenta tendencia a la igualdad según el paso de la edad 

entre los géneros para el caso de los escolares colombianos de ambas ciudades.  

En cuanto a los niveles de actividad física, la mayoría de los escolares de educación 

básica secundaria y media de la ciudad de Ibagué mostraron niveles altos y 

moderados, siendo las escolares femeninas las que presentaron mayores niveles 

de actividad física bajos y moderados, y los escolares masculinos cifras más 

elevadas en niveles altos de actividad física. Al analizar los niveles de actividad 

considerando los minutos por día de actividad física vigorosa, moderada, caminata 

y sedentarismo, se evidencia que las escolares femeninas muestran cifras más 

elevadas en la actividad física vigorosa, moderada y el sedentarismo, mientras que 

los escolares varones presentan valores más altos en la caminata. 

Al finalizar la discusión y análisis de los datos que se presentaron en el desarrollo 

de la investigación, como reflexión final se puede inferir que la comunidad escolar 
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evaluada de la ciudad de Armenia presenta una tendencia favorable en su 

desempeño de la mayoría de las variables evaluadas y que se compararon con la 

comunidad que hizo parte del proceso en la ciudad de Ibagué; en este sentido, 

podría presentarse una serie de hipótesis que traten de darle rumbo argumentativo 

a este precedente, es decir, se podría suponer que la altitud sobre el nivel del mar 

(1.483 m.s.n.m)  superior de Armenia frente a la de Ibagué (1.285 m.s.n.m) podría 

incidir en el desempeño aeróbico y por lógica el margen de VO2max de la comunidad 

objeto de estudio de esta investigación, lo que seguramente incidió en el registro de 

resultados. Otra posibilidad frente a este ítem es que la ciudad de Armenia cuenta 

con un mayor desarrollo urbanístico e infraestructura física en relación con los 

escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué, que probablemente podría incidir en 

el comportamiento cultural de la población frente al ejercicio físico y por ende en los 

resultados que se encontraron marcados a una tendencia de favorabilidad para la 

comunidad de Armenia. Como se puede ver podrían plantearse una serie de 

opciones hipotéticas que generen una investigación más profunda a partir de los 

resultados expuestos en esta investigación. 

Frente a esta predicción se puede establecer un plan de acción que  aporte 

conceptos de punto de partida para futuras investigaciones como la transcendencia 

de la diferencia de altitud mencionada y su influencia  en el desempeño aeróbico, y 

por otra lado, ofrecer esta  investigación a la comunidad ibaguereña para que se 

gestione frente a los entes pertinentes los procesos que se deban desarrollar con el 

fin de construir escenarios deportivos que equiparen en infraestructura a las otras 

ciudades de la región y se den las garantías desde este punto de vista, para que la 

comunidad desarrolle de una forma más oportuna la cultura frente al ejercicio físico.
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