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Resumen 

Introducción. La composición corporal ha demostrado ser un importante indicador de salud. Objetivo. Analizar la Composición 

corporal en escolares de 13 a 14 años, pertenecientes a la zona centro y sur oriente del Tolima.  Materiales y métodos. Participaron 

335 estudiantes (Hombres 49,9%; 50,1% mujeres) con rango de edad 13-14 años. Se evaluó IMC, perímetro de cintura y porcentaje de 
grasa. Los instrumentos fueron: báscula, tallímetro y cinta métrica. Resultados. Se encontraron diferencias de género en las variables 

estudiadas, con mayor IMC y porcentaje graso entre las mujeres (20,4kg/m2 vs. 19,0kg/m2 y 26,2% vs. 17,6%, respectivamente); sin 

embargo, el perímetro de cintura fue similar en los hombres y mujeres (68,2 cm vs 68,1cm). En ambos sexos, la edad se asoció con 

aumentos del IMC (p<0,05) y con el porcentaje graso entre las mujeres (p<0,05), al contrario de lo que ocurrió en los hombres, donde 
la edad se asoció inversamente con la grasa corporal (p<0,05) y el IMC. Conclusiones. Se deben generar estrategias orientadas a 

cambiar hábitos alimenticios y promover la actividad física escolar. 
Palabras clave: índice de masa corporal; adiposidad; género; cintura. 

 

Abstract 
Introduction. Body composition has been an important health indicator. Objective. Analyze body composition in schoolchildren aged 

13 to 14, belonging to the central and southern area of Tolima. Materials and methods. 335 students participated (Men 49.9%; 50.1% 

women) with age range 13-14 years. BMI, waist circumference and fat percentage were evaluated. The instruments were: scale, height 
meter and measuring tape. Results. Gender differences were found in the variables studied, with higher BMI and fat percentage among 

women (20.4 kg / m2 vs. 19.0 kg / m2 and 26.2% vs. 17.6%, respectively); however, the waist circumference was similar in men and 

women (68.2 cm vs 68.1 cm). In both sexes, age was associated with increases in BMI (p <0.05) and with the fat percentage among 

women (p <0.05), contrary to what happened in men, where age was associated inversely with body fat (p <0.05) and BMI. 
Conclusions. Strategies oriented to change eating habits and promote physical school activity should be generated. 

Keywords: Body mass index; gender adiposity; waist. 
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Introducción 

En la actualidad se encuentra 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 reconocido, la infancia es un periodo donde se realiza abundante ejercicio físico, 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, Rivera y Moreno, 2016, p. 337). 

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 (Burló y Soler, 2012). 

Es importante mencionar que los organismos vinculados a la salud pública y la educación han mostrado 

preocupación con respecto a la obesidad como un problema de salud pública, en la que la “causa más común en los 

niños es un balance energético positivo debido a la ingesta calórica en exceso del gasto calórico combinado con una 

predisposición genética al aumento de peso”. (Kumar y Kelly, 2017, p.251) 

La obesidad también se asocia a enfermedades como la hipertensión arterial, hiperinsulinemia, dislipidemia, 

diabetes mellitus tipo 2, problemas psicosociales, llamadas enfermedades no trasmisibles asociadas también a la 

inactividad física (OMS, 2018); además, el exceso de peso u obesidad en edad pediátrica incrementa el riesgo de 

morbimortalidad en la edad adulta (Finkelstein, Graham y Malhotra, 2014; Manzur et al., 2016; Pérez-Rios et al., 2017; 

NCD Risk Factor Collaboration, 2017; Muñoz y Arango, 2017). 

De modo que, para lograr un diagnóstico adecuado de sobrepeso y obesidad se hace indispensable contar con 

indicadores antropométricos que se relacionen con la obesidad (Padilla, 2014). 

De la misma manera, el sector educativo y el sector sanitario deberían abordar como actores garantes de la 

promoción, divulgación y fomento de actividades orientadas al desarrollo de programas de atención educativa, con el fin 

de convertir al ejercicio físico como el máximo agente promotor de la condición física, el mejoramiento de la salud y la 

composición corporal, además, de actuar preventivamente sobre los posibles trastornos (Burló y Soler, 2012). 

Por consiguiente, la escuela se convierte en una alternativa que le puede garantizar al estudiante un mayor grado de 

divulgación de la importancia del ejercicio físico, como medio efectivo de promoción de un estilo de vida saludable, a 

través de la clase de educación física en la que se pueda difundir con mayor frecuencia estos temas (Vašíčková et al., 

2012).   

Considerando todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue analizar la Composición corporal en escolares de 13-14 

años de la zona centro y sur oriente del Tolima.   

 

 

Materiales y métodos 
El presente estudio es de tipo descriptivo-correlacional y transversal, llevándose a cabo un muestreo aleatorio 

estratificado (error muestral del 0,03% e intervalo de confianza del 95%) en escolares de educación básica secundaria y 

media de la zona centro y sur oriente del departamento del Tolima.  
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Participantes 
Participaron de forma voluntaria y sin problemas físicos un total de 335 estudiantes; sus edades estaban entre los 13 

y los 14 años, siendo el 49,9% hombres (n =167) y el 50,1% mujeres (n = 168) y los cuales pertenecían a 23 

instituciones oficiales de la zona centro y sur oriente del Departamento del Tolima (Colombia).   
 

Instrumentos 
Los datos sociodemográficos (edad y sexo) y los antropométricos (peso, talla, porcentaje de grasa y perímetro de 

cintura) fueron recogidos en una hoja de registro diseñada para tal fin. Para la masa corporal  y porcentaje de grasa se 

utilizó la báscula Fitscan Body Monitor (BF-679F), la estatura se tomó mediante un tallímetro con precisión en mm, para 

la medición del perímetro la Cinta métrica (Cinta BMI Vv4) siguiendo los protocolos internacionales para la valoración 

antropométrica de la ISAK (Stewart, Marfell-Jones, Olds y De Ridder, 2011). 
 

Procedimientos 
El índice de masa corporal se obtuvo mediante la ecuación: Masa (kg)/Talla (m2). Los instrumentos han sido 

obtenidos a través de compras del programa de Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad del Tolima para procesos de Investigación. Su validez radica específicamente en que se ha confirmado a 

través de sus referencias que midieron las variables que se querían medir.  

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), las que incluyeron: 

masa corporal (Kg), estatura (m), perímetro cintura (cm) y porcentaje de grasa (%). 

Para la elaboración de este estudio, se solicitó el consentimiento informado y firmado por tutores legales, dando 

cumplimiento a los requisitos vigentes de la Declaración de Helsinki, y siendo aprobado por el Comité Ético de la 

Universidad del Tolima. 
 

Análisis de datos 
Los datos fueron analizados a través del paquete estadístico IMB-SPSS versión 23, efectuándose cálculos de 

estadísticos descriptivos que informaron acerca de la media y desviación estándar del IMC según el caso, diferenciadas 

por sexo. El análisis de comparación entre grupos fue realizado a través de la prueba t de Student, con una significación 

estadística de p<0.05. 
 

Resultados 
Niveles de índice de masa corporal. 

Los resultados descritos en la tabla 1 indican que el 76,7% de los escolares de 13 a 14 años evaluados presentan 

niveles de peso normal, mientras que el 20,6% están en riesgo de sobrepeso y sobrepeso. Asimismo, al analizar los 

resultados por grupos de género, en los escolares masculinos también se observa una prevalencia de peso normal 

(78,4%, n=131) y en las escolares femeninas (75%, n=126). 

 
Tabla 1. Niveles de índice de masa corporal en los escolares de la zona centro y sur oriente del Tolima entre 13-14 años 

Niveles de IMC€ Todos (n=335) Escolares masculinos (n=167) Escolares femeninas (n=168) 
ni≠ fi (%)∞ ni≠ fi (%)∞ ni≠ fi (%)∞ 

Bajo Peso 19 5,7 6 3,6 2 1,8 
Peso normal 257 76,7 131 78,4 126 75 

Riesgo de 
sobrepeso 50 14,9 20 12 30 17,9 

Sobrepeso 19 5,7 10 6 9 5,4 
Total 335 100 167 100 168 100 

€Índice de masa corporal. 
≠ Frecuencia absoluta 
∞ Frecuencia relativa en porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación de las variables de composición corporal entre grupos diferenciados por sexo  
En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos de las puntuaciones medias y la desviación estándar de las 

variables de la composición corporal. En cuanto a las variables relacionadas con la composición corporal, tanto el IMC 

como el porcentaje de grasa fue significativamente mayor en las niñas que en los niños (p<0.05), mientras que el 

perímetro de cintura fue similar. 
 

 
Tabla 2. Variables de composición corporal de los escolares de secundaria de la zona centro y sur oriente del departamento del Tolima 

entre 13-14 años 

Variables Todos (n=335) Escolares masculinos 
(n=167) 

Escolares femeninas 
(n=168) p ϡ 

XѮ DE¥ XѮ DE¥ XѮ DE¥ 
IMC (Kg/m2) Ж 19,76 3,19 19,05 2,95 20,47 3,27 0,000 

Porcentaje de grasa (%) 21,95 8,94 17,66 7,86 26,21 7,87 0,000 
Perímetro de cintura (cm) 68,23 7,4 68,19 7,36 68,27 7,46 0,917 

Ж Índice de masa corporal. 
Ѯ Media. 
¥ Desviación estándar. 
ϡ Nivel de significancia entre promedios por sexo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Correlaciones entre las variables de composición corporal  

Finalmente, los resultados presentados en la tabla 3 muestran las relaciones entre las variables de la composición 

corporal. Se evidencia una correlación positiva media entre el IMC y el porcentaje de grasas (p=0,000; r=0,559), es 

decir, a mayor IMC mayor porcentaje de grasa, y viceversa; también, se halló una correlación positiva considerable 

entre el IMC y el perímetro de cintura (p=0,000; r=0,733).  

 
Tabla 3. Correlaciones entre las variables objeto de estudio. 

Variables IMCЖ Grasa√ Cin.ⱷ  

IMCЖ rϐ - ,559** ,733** 
SigϠ ,000 ,000 

Grasa√ rϐ ,559** - ,472** 
SigϠ ,000 ,000 

Cin.ⱷ 
rϐ ,733** ,472** 

- 
SigϠ ,000 ,000 

Ж Índice de masa corporal. 
√ Porcentaje de grasa. 
ⱷ Circunferencia de cintura. 
Ϡ Nivel de significancia. 
 ϐ Correlación de Pearson. 
** Correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  Correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Discusión 

El análisis de los resultados permitió estudiar los niveles de adiposidad en los estudiantes de educación secundaria 

y media de la zona centro y sur oriente del Departamento del Tolima (Colombia), así como analizar si existen diferencias 

entre sexos en la población estudiada y las correlaciones entre las variables. 

Los resultados de los valores en el IMC y el porcentaje de grasa, coinciden por ejemplo, con un estudio en el que 

compararon hombres y mujeres de edad 12 a 17 años, en esa investigación, las mujeres mostraron niveles más 

elevados de indicadores de adiposidad que los hombres (Belarmino, De Oliveira, Da Silva, Oliverira y Schwingel, 2013), 
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asimismo, en otro estudio los resultados reportados son similares en relación al peso y al porcentaje de grasa (Ureña , 

Blanco y Salas, 2015). 

Por otro lado, el estudio 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 mayor 1081 en Brasil y 335 en Colombia (Silva, 

Teixeira, De Oliveira, Petroski y De Farias, 2016). 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, 

Toftager, Boyle, Kristensen y Troelsen, (2013). Sin embargo, para el caso del perímetro de la cintura, los resultados 

fueron más bajos en relación a los encontrados en el grupo control y experimental del estudio en mención.   

En otro estudio realizado con 72 escolares de 10 a 12 años evidencia IMC y Porcentaje de Grasa más alto en 

comparación con el estudio (Mayorga-Vega, Merino-Marban, y Viciana, 2014). De la misma manera, se evidenciaron 

resultados semejantes del IMC en una investigación donde se evaluaron 195 adolescentes de 14 a 18 años (Dowd et 

al., 2016).  

En los resultados se puede apreciar cómo en los niveles de adiposidad las chicas presentan mayores valores que 

los chicos, 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 no coinciden con los reportados en los estudios llevados a cabo en 

muestras de adolescentes entre 10 y 12 años (Padilla, 2014).  

En este estudio se encontró que las mujeres presentaron mayores niveles de IMC en comparación con los hombres, 

las diferencias estadísticamente son significativas (p<0.05). Estos valores coinciden con un estudio realizado por 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 et al., 2013) y estudiantes costarricenses de secundaria (Ureña et al., 2015), aunque las diferencias no 

fueron significativas (p>0.05). Algo similar ocurre con estudiantes colombianos (Palomino-Devia, Otero-Saborido y 

González-Jurado, 2016; Palomino-Devia, González-Jurado y Ramos-Parraci, 2017), uruguayos (Gioscia, Beretervide, 

Bermúdez y Quagliatta, 2017) y chilenos (Caamaño et al., 2015; Delgado, Carter, Jerez, Cofré y Martínez 2019). 

Por otra parte, un conjunto de alumnos españoles reflejó mayores grados de IMC que las alumnas (Muros, Castillo, 

García y Zabala, 2009), si bien, la muestra fue muy inferior a nuestro estudio e inferior a los estudios mencionados, 

además no se hallaron diferencias relevantes (p>0.05). Resultados similares se encontraron en un estudio con niños y 

adolescentes españoles (Ruiz et al., 2015; Valdes y Yanci, 2016; Ruiz-Ariza et al., 2017; Rosa y García, 2017; Onetti et 

al., 2019; Gelabert et al., 2019), colombianos (Prieto-Benavides, Correa-Bautista y Ramírez-Vélez, 2015; Lema, Mantilla 

y Arango, 2016) y brasileros (Oliveira et al., 2017). 

 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos y descritos anteriormente, permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

- Se identificó que los escolares colombianos de la zona centro y sur oriente del Departamento del Tolima poseen un 

estado nutricional normal. 

- En las comparaciones por sexos se puede concluir que la obesidad es significativamente mayor en las mujeres que 

en los hombres entre los estudiantes evaluados (p<0.05). 

- El IMC este aumentó con la edad tanto en varones como en femeninas, mientras que el porcentaje de grasa 

aumentó con la edad en las mujeres. Por su lado, en el género masculino esta variable tuvo tendencia a disminuir 

con la edad. 

- Fue evidente determinar correlaciones positivas medias entre el IMC y las demás variables morfológicas (porcentaje 

de grasa, circunferencia de cintura y cadera), con lo que se establece una relación directamente proporcional entre 

el aumento o disminución de estas.  
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Limitaciones y perspectivas para investigaciones futuras 
De acuerdo a los resultados y a las conclusiones obtenidas, es pertinente expresar que debido a algunas 

manifestaciones y al cese de actividades en nuestro país por diferentes motivos a nivel educativo, contribuyó a retrasar 

y reprogramar el cronograma establecido para realizar el trabajo de campo. Por otra parte, el estudio al ser de corte 

transversal, sólo permitió recolectar los datos en un único tiempo y momento, sin posibilidad de hacer un seguimiento a 

la muestra evaluado. Asimismo, al ser un estudio de tipo descriptivo y correlacional, no fue posible establecer relaciones 

de causalidad y explicativas que lograran indicar por qué se obtuvieron los resultados presentados.  

En cuanto a las perspectivas para futuros estudios, es pertinente realizar investigaciones que permita recolectar 

información en varios momentos, con lo que se pueden verificar los datos y efectuar un seguimiento; además de 

analizar otras variables que pueden influir en los resultados, como los hábitos alimenticios a nivel familiar y escolar, asó 

como las condiciones económicas y sociales. 
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