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RESUMEN  

 

El siguiente estudio identifica la práctica de actividades físicas y su relación con el 

Índice  Masa Corporal de los(a) adolescentes de los grados decimo (10)  de los 

colegios públicos de la ciudad de Cartago Valle, Se encontraban entre los  15 y  

18 años de edad, donde participaron 360 adolescentes, se realizó valoración 

antropométrica (peso y talla) y una encuesta sobre actividad física y sedentarismo. 

La edad promedio está entre 16 años con un peso promedio de 58 kg y una talla 

promedio de 1.67 cm con relación al IMC su promedio es de 22.02 que significa un 

promedio normal de peso para los adolescentes. Se emplearon estándares de la 

Organización Mundial de la Salud, Se utilizó el IPAQ para indagar sobre actividad 

física y se aplicó una encuesta para actividades sedentarias. No se encontró 

asociación entre nivel leve de actividad física y exceso de peso no existe relación 

entre déficit de peso y nivel alto o moderado de actividad física, El exceso de peso 

no se encuentra asociado con realizar actividades sedentarias con un porcentaje 

de 44.7% de 2 a 4 horas diariamente. Las actividades sedentarias se realizan 

diariamente y la frecuencia de práctica de actividad física es en promedio 1 a 3 

veces por semana. 

 

 

 

 

 

Palabras claves 

 

Actividad Física,  Índice Masa Corporal, Sedentarismo, nuevas tecnologías, 

obesidad, jóvenes 
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Abstract 

 

The following study identifies the physical activities and their relationship with body 

mass index in adolescents in grades tenth of the public schools in the city of 

Cartago, Valle. Students ranged between 15 and 18 years of age, and 360 

adolescents participated where was performed an anthropometric (weight and 

height) and a survey on physical activity and sedentary. The average age was 

between 16 years with an average weight of 58 kg and a mean length of 1.67 cm 

relative to their average BMI of 22.2 to an average weight normal for teenagers. 

We used some World Health Organization standards, and was used the IPAQ to 

probe the physical activity and were surveyed for sedentary activities. There was 

no association found between mild levels of physical activity and overweight, there 

is no relationship between low weight and high or moderate level of physical 

activity, also being overweight is not associated with sedentary activities with a 

percentage of 44.7% for 2-4 hours daily. Sedentary activities are performed daily 

and frequency of physical activity is an average of 1-3 times a week 

 

 

Keywords 

 

Physical Activity, Body Mass Index, Sedentary, new technologies, obesity 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Actividad Física forma parte integral de un estilo de vida sano, esta es la razón 

por la que es esencial lograr que los niños y adolescentes aprendan a disfrutar de 

la recreación, la A.F y el deporte. En las escuelas y colegios durante el tiempo 

libre, asimilando, la educación para un modo de vida sano.1 Partiendo de los 

resultados encontrados las instituciones interesadas en la población adolescente 

podrán generar acciones que favorezcan el bienestar de los mismos, como 

programas de vigilancia nutricional para garantizar un adecuado crecimiento y 

desarrollo en esta población, ya que al no ser considerada una población 

vulnerable no cuenta con un seguimiento estricto a nivel nutricional y de prácticas 

de estilos de vida saludable como la actividad física y el sedentarismo, Se espera 

a su vez que se generen estrategias para evitar los factores de riesgo asociados al 

estado nutricional como lo son las enfermedades crónicas no trasmisibles. 

La promoción de la actividad física es considerada como uno de los principales 

pilares en la prevención de las enfermedades crónicas no transmitidas. 

Investigaciones bien documentadas demuestran los efectos negativos del 

sedentarismo y, en contraposición, los efectos beneficiosos de la actividad física 

sobre la salud y el bienestar a largo plazo. 

 

La OMS determinó que la Inactividad Física  como  el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad a nivel mundial, actualmente 3 millones de muertes, que representan el 

6% de las muertes a nivel mundial, es atribuible a la IF. Se estima que la IF causa 

alrededor de 21 – 25% de los casos de cáncer de colon ,27% de los casos de 

diabetes mellitus tipo II y de 30% de los casos de enfermedades coronarias.2 

 

                                                           
1 William, Melvin, nutrición para la salud, condición física y deporte. México. Edit. Mcgraw-hill. p.430 
2   Recomendaciones mundiales sobre AF para la salud 2010 OMS, actividad física para la salud. p. 10 ISBN 

978 92 4 359997 7, 
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La actividad física está relacionada positivamente con la buena salud  

cardiorrespiratoria en niños y jóvenes, y tanto los preadolescentes como los  

adolescentes pueden mejorar sus funciones cardiorrespiratorias con la práctica  

del ejercicio, Los jóvenes de peso normal que realizan una actividad física 

relativamente intensa suelen presentar una menor adiposidad que los jóvenes 

menos activos.  En los jóvenes con sobrepeso u obesos, las intervenciones que 

intensifican la  actividad física suelen reportar efectos beneficiosos para la salud. 

 

El objetivo del proyecto era determinar si existía  una relación entre el Índice de 

Masa Corporal (IMC) con la actividad física realizada por los estudiantes;  se  

midió la actividad física por medio de una encuesta la cual preguntaba el número 

de horas y días en los cuales realizaban el movimiento. Los resultados 

encontrados al final de la investigación indican que no hay relación entre el IMC y 

la actividad física realizada por los educandos, ya que se sabe que en estas 

edades los procesos hormonales aumentan y por ende el gasto calórico se 

incrementa evitando procesos de acumulación de grasa, llevando esto a un 

mantenimiento del peso corporal independientemente de la actividad física  que 

realicen. Con ello concluimos que no solamente hay que realizarse una encuesta 

como lo hicimos sino además medir los pliegues y observar su entorno familiar, 

social y económico. 

 

“La obesidad también se extiende con rapidez entre los niños de edad escolar y 

secundaria sobre todo en lugares donde se ha reducido la recreación y la A.F., es 

urgente que los padres y educadores físicos cobren conciencia adecuada de la 

A.F. y ahora con las nuevas tecnologías son tan populares permiten que las 

personas hagan menos ejercicio.”3  

 

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria 

para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente 

                                                           
3Obesidad y A.F. en niños y adolescentes, Luis Carlos Bustamante, Politécnico Jaime Isaza, Cadavid, Universidad San 
Buenaventura, Medellín Colombia. Pag. 2.  
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participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 

comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. El 

aumento del uso de los medios de transporte "pasivos" también ha reducido la 

actividad física.4 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia ENSIN 2010, indagó 

acerca de la Actividad Física en la población de 13 a 17 años de edad. Los 

resultados muestran que sólo 1 de cada 4 adolescentes desarrolla el mínimo de 

actividad física recomendada: al menos 60 minutos diarios de actividad física por 

lo menos 5 días en alguno de los dominios establecidos  tiempo libre o recreación, 

2. transporte, 3. actividades laborales y 4. Actividades en el hogar, Las guías 

actuales recomiendan que los niños y jóvenes (5-17 años) deban acumular un 

mínimo de 60 minutos diarios de actividad física, mayoritariamente aeróbica, de 

intensidad moderada o vigorosa. Asimismo, es conveniente un mínimo de tres 

veces a la semana de práctica de actividades que fortalezcan el aparato 

locomotor. 

 

La  actividad física  se considera  como un  elemento  de  trascendental  

importancia en  la  Promoción  de  la  Salud  y  en  la  conservación  de  la  calidad  

de  vida  de  la población  en  general. Al respecto  ha  hecho  un  llamado,  para  

que  todos  los  gobiernos  promuevan  la actividad física como una de las 

estrategias para disminuir el riesgo de múltiples enfermedades  e  incrementar  los  

beneficios  que  pueden  obtener  los  individuos  y sociedades  físicamente  

activas.  Esta  organización  coincide  en  afirmar  que  el sedentarismo es un serio 

problema de salud pública, que afecta la calidad de vida de  los  individuos  y  la  

sociedad,  generando  una  pérdida  importante  del  potencial del ser humano 

(cualidades físicas, mentales y sociales). Con toda la información que se logró 

obtener nos cuestionamos para sacar la siguiente pregunta de investigación             

                                                           
4Craig CL, AL Marshall, M Sjostrom, AE Bauman, ML Booth, Ainsworth BE, Pratt M, U Ekelund, Yngve A, JF Sallis, P Oja, 

Grupo de Consenso de IPAQ, fiabilidad IPAQ y el Grupo de la validez del estudio: Cuestionario Internacional de Actividad 

Física (IPAQ ): 12 países de fiabilidad y validez. 
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¿Qué relación existe entre la actividad física  y su analogía con  el Índice Masa 

Corporal en adolescentes del grado decimo de los colegios públicos de la ciudad 

de Cartago? 

Gracias a la información facilitada por la secretaria de educación y secretaria de 

salud en la ciudad de Cartago, se pudo evidenciar  que no existen investigaciones 

enfocadas a la actividad física escolar  y su relación con el índice de masa 

corporal en adolescentes de los grados decimos de los colegios públicos de la 

ciudad de Cartago, y que no han hecho investigaciones afines. Además, 

independientemente del ejercicio que realicen  los estudiantes fuera de la 

institución, se puede observar que la clase de educación física en los educandos 

del grado decimo es muy poca presentando una frecuencia semanal de solo 1 o 2 

veces con un tiempo de 45 a 60 máximo por sesión, dando a entender esto que la 

motivación hacia el estudiante por parte de la institución o profesor de educación 

física o comunidad es poca para que inicie un proceso de ejercicios o programa de 

actividad física sistematizada. La clase de educación física y el recreo ofrecen las 

dos principales oportunidades de realizar actividad física dentro del colegio5. 

Healthy People6 Recomienda que la educación física debiera ofrecerse a diario y 

las clases deberían tener una intensidad moderada o vigorosa al menos la mitad 

del tiempo de clase.  Por ello como objetivo general de proyecto se quiso 

identificar los niveles de Actividad Física, y su relación con  los niveles del Índice 

de Masa Corporal que presentan los adolescentes de los grados decimos de los 

colegios públicos de la ciudad de Cartago.  Es necesario conocer la actividad 

física que realizan los adolescentes para valorar como la falta de este hábito 

afecta al incremento de la prevalencia del sedentarismo y la  obesidad, que 

conlleva más adelanta a problemas de salud.  

                                                           
5 Naylor pj, and mckay ha. prevention in the first place: schools a setting for action on physical inactivity. br j sports med. 

2009; 43:10-13, consultado el 17 de octubre del 2012,publicado en página webhttp://bjsm.bmj.com/content/43/1/10.abstract 

 
6 Healthy People United States Department of Health and Human Services. Healthy people 2010: understanding and 
improving health. Washington, DC: US Government Printing Office; 2000. 
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Con este objetivo se establecieron ciertas metas que nosotros quisimos resaltar 

con nuestro proyecto las cuales son: 

❖ Establecer características antropométricas(peso y talla)  

❖ Evaluar el tiempo que pasan frente a las nuevas tecnología semanalmente. 

(sedentarismo)  

❖ Conocer el nivel de actividad física semanal de los estudiantes.  

❖ Relacionar los resultados obtenidos de la encuesta con el Índice de Masa 

Corporal.  

La Actividad Física tiene varios aspectos positivos, entre ellos conducir a la 

pérdida de peso corporal y al mantenimiento de un peso corporal que reduzca el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares.  Los jóvenes que realizan una actividad 

física relativamente intensa suelen presentar una menor adiposidad. Que los 

jóvenes menos activos. En los jóvenes con sobrepeso u obesos, las 

intervenciones que intensifican la AF suelen reportar efectos beneficiosos para la 

salud. Este proyecto favorece a gran parte de la comunidad adolecente de los  

colegios públicos de la ciudad de Cartago. Donde la importancia de actividad  

física,  a   través   de   los   juegos,   el   deporte   y   otros   ejercicios organizados,  

se  considera  un  factor  de  protección.  Ofrece  a  los  jóvenes  la posibilidad  de  

expresarse,  de  adquirir  confianza  en  sí  mismos  y  de  tener sentimientos de 

éxito. También, favorece las relaciones y la integración social por medio  del  

deporte  en  equipo  que,  si  se  orienta  adecuadamente  a  través  de  la 

competencia, genera vínculos sociales. El individuo establece metas personales y 

los entrenadores de los jóvenes pueden fomentar la adopción de comportamientos 

saludables para prevenir el sedentarismo,  el consumo de tabaco, alcohol, drogas 

y la solución de conflictos por medios no violentos. 
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1. OBESIDAD 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva 

de grasa que puede ser perjudicial para la salud y aumenta progresivamente con 

la edad. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas 

adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la 

carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y 

el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la 

obesidad.7 

La obesidad  se ha convertido, en los últimos años, en uno de los mayores 

problemas de salud a los que se afrentan la sociedad actual, es un desequilibrio 

entre el ingreso y el gasto de calorías. Su aumento es atribuible a varios factores, 

entre ellos: modificación de la dieta, con una tendencia de ingesta de alimentos 

hipercalóricos, ricos en grasas y azucares, y la tendencia a la disminución de la 

actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentarias de muchos 

trabajos, cambios en los medios de transporte y la creciente urbanización, son en 

gran parte responsables del incremento de la incidencia del sobrepeso y obesidad 

desde edades tempranas de vida. 

El sobrepeso tiene grandes consecuencias para la salud, el riesgo aumenta 

progresivamente a medida q lo hace el índice de masa corporal IMC, entre 

enfermedades q se pueden presentar como consecuencia de la obesidad tal 

podemos mencionar: hipertensión, trombosis, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes mellitus entre otras. La última encuesta nacional realizada por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, indica que cerca de la mitad de la población 

                                                           
7Organización mundial de la salud, Obesidad y sobrepeso, Mayo de 2012, Nota descriptiva N°311 consultado 

el 15 noviembre 2012 publicado en página web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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adulta de Colombia presenta un peso elevado para la estatura, con una 

prevalencia de 32,3% de sobrepeso y de 13,8% de obesidad.8 

1.1 OBESIDAD INFANTIL 

En los niños igual que en el adulto, el depósito de grasa se produce solamente 

cuando la ingesta de energía excede los requerimientos, la causa más importante 

de la obesidad infantil, es la ingesta excesiva de grasas y azúcares. Además de 

este exceso de nutrientes existe un desequilibrio en el gasto energético, ya que, 

por lo general son niños sedentarios que no gastan suficiente energía al día lo que 

produce que esa energía se deposite en grasa en el cuerpo es un  factor  de  

riesgo  para  diversas enfermedades como hipertensión arterial, dislipidemias y 

diabetes entre otras, la prevalencia en aumento de la obesidad es atribuida a  

factores ambientales que promueven su expresión como la excesiva ingesta 

calórica y la vida sedentaria. La clasificación de la obesidad infantil es más 

complicada que en el adulto porque  ocurren continuamente cambios en la 

composición corporal y la talla, estos cambios generalmente son diferentes  en los 

distintos grupos poblacionales. La inactividad física se considera un factor 

etiológico importante en su desarrollo, el sobrepeso se ha asociado con la 

disminución en el tiempo dedicado a la actividad física, la disminución en la 

capacidad aeróbica y el aumento del tiempo dedicado a actividades sedentarias 

como ver TV, jugar video juegos y navegar por Internet, comportamiento derivados 

de la vida moderna. 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países 

de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha 

aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños 

                                                           
8
Gustavo T, Javier G, Milciades I, Sobrepeso, inactividad física y baja condición física en un colegio de Bogotá, Colombia: 

consultado el 11 de octubre del 2012 En: publicación oficial de la sociedad latinoamericana de nutrición, Año 2008, Volumen 

58 - Número 3.art 8. http://www.alanrevista.org/ediciones/2008-3/sobrepeso_inactividad_fisica.asp 
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con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países 

en desarrollo. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos 

en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en 

gran medida prevenibles. Por consiguiente hay que dar una gran prioridad a la 

prevención de la obesidad infantil.9 

Otras de las causas que originan estados de sobrepeso y obesidad es la 

disminución de la práctica de actividad física, debido a las modificaciones de los 

estilos de vida, los medios de transporte y el avance de la tecnología que ha 

atraído la atención de la población infantil sustituyendo las prácticas de actividades 

al aire libre con un gasto energético mayor, por actividades sedentarias. La grasa 

corporal no puede medirse en forma directa en los seres humanos vivos, por ello 

hay varias medidas indirectas para usar en los niños y adolescentes.10 

 

• Antropometría con indicadores del IMC. 

• Peso relativo del P/T. 

• Pliegues cutáneos. 

• Circunferencia de la cintura para valorar la distribución grasa 

Sin embargo cada vez cobra mayor importancia en la población infantil y en los 

adolescentes, como consecuencia no solo de los  cambios en los hábitos de 

alimentación, sino también como una manifestación de la disminución de la 

actividad física y del incremento del sedentarismo.  

Existe gran evidencia de la relación del sobrepeso (pre obesidad) y obesidad como 

aumento de afecciones en el estado de salud del individuo, ya que  son factores de 

                                                           
9 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, sobrepeso y obesidad infantiles, :consultado el 16 
de octubre  del 2012,  publicado en página web http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 
10 consenso sobre factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en pediatría. obesidad 
archiv.argenet.2005.consultado el 26 de octubre 2012     publicado en página web, 
http://smhstar.org/archivos/080324consenso_seedo2007  

http://smhstar.org/archivos/080324Consenso_SEEDO2007
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riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no trasmisibles como las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, afecciones en el sistema motor como 

artrosis, y algunos tipos de cáncer (mama, colon, entre otros) después del 

tabaco11. 

Si bien actualmente el aumento del porcentaje de adecuación P/T (peso y talla) no 

se emplea en todas las edades como criterio para definir la obesidad, estudios 

actuales han evaluado que el porcentaje del P/T se correlaciona con el porcentaje 

de la grasa corporal y es de utilidad para estudios epidemiológicos en niños 

menores y el índice más aceptado actualmente para evaluar la obesidad infantil y 

del adolescentes es el IMC. 

La antropometría basada en el peso y la talla ha sido el método utilizado 

comúnmente para evaluar a los niños, traduciéndose en los indicadores peso para 

la edad, talla para la edad y peso para la talla. Sin embargo la evidencia científica 

disponible demuestra que el índice de masa corporal (IMC) presenta mejor 

correlación que el peso/talla con la composición corporal.12 

 

1.2 Indicé de masa corporal en adultos 

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y universalmente 

acordada para determinar si una persona tiene un peso adecuado. En adultos, el 

cálculo del índice de masa corporal de hace de manera directa, sin necesidad de 

trasladarlo a otras tablas. El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

                                                           
11M.A. Rubio, J. Salas-Salvadó, M. Barbany, B. Moreno. Consenso seedo 2007 para la evaluación del sobrepeso y la 

obesidad y el establecimiento de criterios  de intervención terapéutica En: revista española de obesidad, marzo 2007 p. 15 

12Unidad de nutrición del ministerio de salud. consejo asesor en nutrición. norma técnica de evaluación nutricional del niño 

de 6 a 18 años. año 2003. rev. chil. nutr. 2004, vol.31, n.2 [citado  2013-01-11], pp. 128-137 . disponible en: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0717-75182004000200007&lng=es&nrm=iso>. issn 0717-7518.  

doi: 10.4067/s0717-75182004000200007. 
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acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por 

el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). El índice de masa corporal se calcula: 

 

Índice de Masa Corporal (IMC) = Peso (en Kg) dividido por la Altura (en metros) al   

cuadrado. IMC = Kg /m² 

 

Clasificación IMC en adultos 

 

Bajo pesó < 18.5 

Normal peso 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25 – 29.9 

Obesidad grado I 30 – 34.9 

Obesidad grado II 35 – 39.9 

Obesidad grado III =/>40 

Fuente: Organización Mundial de la Salud - O.M.S. 1998 

 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas 

las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible 

que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.13 

1400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso. De esta cifra, más 

de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. En 

general, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial eran 

obesas. Es el indicador que relaciona el peso con la talla del individuo, mediante él 

se identificó en este grupo el déficit, la normalidad y el exceso  de peso. Su 

                                                           
13OMS, centro de prensa, obesidad y sobrepeso Op. cit.  
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resultado varía en función de algunos parámetros como son la masa muscular, la 

estructura ósea, el sexo y la etnia.    

 

1.3 índice de masa corporal en niños: 

Para determinar si en un organismo existe exceso de grasa, debe recurrirse a 

métodos especiales, indirectos, algunos de ellos son de fácil acceso para su 

aplicación y otros están restringidos al alto costo de los equipos y maquinas 

necesarias. La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda el uso del 

IMC para identificar el sobrepeso y la obesidad en niños a partir de 2 años. Índice 

de Masa Corporal (IMC) es un número que se calcula a partir del peso del niño y 

la altura, el  IMC no mide la grasa corporal directamente, pero las investigaciones 

han demostrado que el IMC se correlaciona con medidas directas de la grasa en el 

cuerpo, Para los niños y adolescentes, el IMC es la edad y el sexo-específico y se 

refiere a menudo como el IMC para la edad. A nivel nacional, el 17.5%de los niños 

y jóvenes de 5 a 17 años presentan exceso de peso, 13.4% tienen sobrepeso y 

4.1% obesidad.14  

 

El peso se debe obtener en las condiciones más estandarizadas posibles para 

permitir la comparación entre un control y otro. La persona debe situar sus pies en 

el centro de la plataforma. La balanza debe controlarse El niño o adolescente 

deben estar descalzos, con un mínimo de ropa (ropa interior), sin chaleco  y sin 

pantalones. Si por razones de fuerza mayor fuera necesario mantener parte de la 

ropa (por falta de privacidad, baja temperatura ambiental), es necesario restar el 

peso de esas prendas del peso obtenido. Antes de iniciar la jornada se debe 

calibrar la balanza, observando que en cero, Entre un paciente y otro el 

instrumento deberá llevarse a cero. La balanza debe estar colocada sobre una 

                                                           
14Zulma Fonseca Centero, Ana Patricia Heredia, Paul Rene Ocampo, libro ENSIN 2010, primera edición, 

Bogotá  D. C. agosto de 2011  capítulo 9, Auto percepción del peso corporal conductas asociadas de riesgo. 
pag 468. 
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superficie lisa, cuidando que no existan objetos extraños bajo ella. El peso se debe 

registrar en kilos, hasta los 100 gramos más próximos (ejemplo: 50.100 gramos). 

La talla es un indicador importante en el desarrollo del niño y adolescente. Se sitúa 

descalzo/a sobre un piso plano y horizontal, de espalda al instrumento que debe 

tener un ancho mínimo de 50 cm, con los pies paralelos o con las puntas 

levemente separadas. Los talones, las nalgas, los hombros y la cabeza deben 

estar en contacto con el plano posterior. La cabeza se debe mantener 

cómodamente erguida. Los brazos deben colgar a los lados del cuerpo, de manera 

natural. Los arreglos y elementos utilizados en el pelo que dificulten una nueva 

buena medición, deben ser eliminados. El tope superior se hará descender en 

ángulo recto suavemente aplastado el cabello y haciendo contacto con el vértice 

de la cabeza. La tallas se registra en centímetros, hasta el 0,5 más próximo (147,5 

por ejemplo. En los países industrializados, las deficiencias nutricionales graves 

en la infancia y la adolescencia prácticamente han desaparecido; sin embargo, en 

el curso de las últimos años se ha incrementado progresivamente la prevalencia 

de la obesidad infantil y juvenil, constituyendo el trastorno nutricional de mayor 

relevancia en nuestro medio y un problema sanitario de gran trascendencia, 

especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los adolescentes obesos lo 

seguirán siendo en la edad adulta, con el riesgo sobreañadido de una mayor 

mortalidad. 

Para la evaluación del estado nutricional entre los 6 y 18 años, se utilizarán los 

siguientes indicadores teniendo en cuenta las sugerencias correspondientes en 

estas edades15.   

Los indicadores son: 

* Índice de Masa Corporal para la edad (IMC/E) 

* Talla para la Edad (T/E). 

                                                           
15Unidad de nutrición del ministerio de salud. consejo asesor en nutrición. norma técnica de evaluación 

nutricional del niño de 6 a 18 años. Op. cit.  
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2. En los menores de 6 años se continuarán usando las normas actuales: peso 

para la edad, talla para la edad y relación peso/talla. 

3. El Índice de Masa Corporal (IMC) es la razón entre el peso (expresado en Kg) y 

el cuadrado de la estatura (expresada en metros) 

IMC=peso/talla2 

 Criterio de calificación según el IMC para personas de 6-18 años: 

Peso categoría de estado Rango Percentil 

Bajo peso Menos que el percentil 5 

Peso saludable Percentil 5 a menos del percentil 85 

Sobrepeso 85 a menos del 95 por ciento 

Obeso Igual o mayor que el percentil 95 

 

Fuente: Gobierno de chile ministerio de salud, norma técnica de evaluación 

nutricional del niño de 6 a 18 años, 2003 p.6. 

 

 

1.4 Actividad física y su  proceso metabólico  

Debemos de tener en cuenta que cada persona es diferente porque no gastamos 

todos las mismas calorías, esto depende de la actividad de cada uno y también de 

su organismo, muchas veces nos hemos preguntado por qué de dos personas que 

comen y trabajan de forma similar una engorda y la otra no, esto es debido al 

metabolismo basal, que consiste en la energía que consume cada persona para 

realizar sus funciones internas. Lo que nos encontramos habitualmente, es que el 

gasto calórico de alguien que tiene una actividad física fuerte es mucho mayor que 

el de una persona que trabaja sentado toda su jornada laboral, aunque realicen las 

mismas horas de trabajo 
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A la hora de determinar por qué engordamos o adelgazamos, debemos  de ir 

forzosamente a ver cuántas calorías ingerimos al día. Estas vienen dadas por la 

cantidad y calidad de los alimentos. Debemos establecer una relación entre lo que 

comemos y lo que gastamos para llegar al equilibrio. “La actividad física 

comprende un conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo como resultado un 

gasto de energía mayor a la tasa de metabolismo basal A veces se utiliza como 

sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de actividad física planificada y 

repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la 

condición física”16.Si lo que se busca es perder peso, es decir bajar el porcentaje 

graso de nuestro organismo, el ejercicio aeróbico es el medio más eficaz para la 

quema de grasa. 

El metabolismo nos proporciona los nutrientes que requerimos en el organismo y 

la actividad física colabora en el buen funcionamiento del organismo. Se puede 

decir que la actividad física complementa un buen metabolismo resultado de una 

alimentación adecuada, El equilibrio del cuerpo es esencial para un desarrollo 

óptimo, por lo tanto buscar un balance entre la ingesta de nutrientes y la actividad 

física realizada es importante, de lo contrario pueden existir problemas de 

obesidad.  

El gasto energético producido por la actividad física (GEAF) es el que se emplea 

para realizar una serie de actividades o comportamientos que implican movimiento 

corporal, o sea, actividad del músculo esquelético. “Supone un 25-30% del gasto 

energético total aunque estas cifras varían mucho inter- e intra-individualmente. En 

el GEAF influyen el sexo, la edad y desarrollo puberal”17. Los niños y adolescentes 

varones presentan unos valores de actividad física significativamente mayores que 

los del sexo femenino. En niñas, la actividad física disminuye a partir de los 6,5-7 

                                                           
16  Fonseca Gómez, Relación entre el proceso metabólico y la actividad física. En: Educación Física V. 

domingo, 16 de septiembre de 2012. Disponible en http://fonsecagomez501.blogspot.com/2012/09/relacion-
enre-el-proceso-metabolico-y.html 
17 Alimentación y nutrición, Gasto Energético. Actividad Física, Energía y gasto energético, consultado el 29 

de octubre 2012 disponible en página web 
http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=5. 
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años de edad mientras que en los niños aumenta hasta la época prepuberal. En 

general, los niños y niñas pre púberes son más activos que los púberes y post-

púberes. Otro determinante de la actividad física es el grado socioeconómico y el 

ambiente familiar. Estudios realizados en nuestro entorno han mostrado que los 

niños de categoría socioeconómica baja hacen menos ejercicio físico que los de 

alta y permanecen más horas frente a la televisión.  

 

2. INACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO 

 

Múltiples estudios identifican los potenciales efectos positivos y negativos que 

tiene el tiempo dedicado a ver televisión y a jugar con videojuegos en la salud de 

los niños y adolescente. La encuesta nacional de la situación nutricional en 

Colombia 2010. Recomienda que se deba restringir el tiempo que los niños están 

expuestos a estos medios de entretenimiento a no más de 1 a 2 horas diarias.18 

Con el fin de evaluar estrategias de intervención q atenúen los efectos negativos 

de la exposición excesiva a ver TV y a jugar con video juegos en la población 

colombiana se requiere el monitoreo de estos comportamientos y profundizar 

acerca de sus factores asociados. 

La televisión (TV) es un factor ambiental que ha contribuido sensiblemente al 

incremento de la prevalencia de la obesidad infantil en nuestra sociedad, puesto 

que dedicar mucho tiempo a la TV también supone, en gran medida, dejar de 

hacer otras actividades de mayor gasto energético, como serían los juegos o el 

deporte, Por otra parte, el tiempo excesivo que la población de niños  y 

adolescentes dedica a ver TV y jugar con videojuegos se ha  asociado con 

múltiples indicadores de salud que incluyen bajos niveles de actividad física, 

mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. 

 

                                                           
18 Zulma Fonseca Centero, Ana Patricia Heredia, Paul Rene Ocampo, tiempo dedicado a ver TV y a jugar con videojuegos 

Op. cit. P. 427. 
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Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria 

para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente 

participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 

comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. El 

aumento del uso de los medios de transporte "pasivos" también ha reducido la 

actividad física.19  

 

La televisión (TV) es un factor ambiental que ha contribuido sensiblemente al 

incremento de la prevalencia de la obesidad infantil en nuestra sociedad, puesto 

que dedicar mucho tiempo a la TV también supone, en gran medida, dejar de 

hacer otras actividades de mayor gasto energético, como serían los juegos o el 

deporte. 

Las recomendaciones hacen referencia al aumento de la actividad física diaria y 

tener un control estricto respecto al tiempo dedicado a actividades sedentarias, 

como ver televisión, jugar con videojuegos, hablar por teléfono y realizar 

actividades en el computador. 

 

 

 

 

• El tiempo excesivo en estas actividades aumenta con la edad y es más frecuente 

en  los adolescentes. 

 

• Se observa con preocupación que el tiempo excesivo de ver televisión y jugar 

con  video juegos está asociado al sobrepeso y  obesidad. 

 

Según la ENSIN 2010, Se muestra la distribución y prevalencia del tiempo diario 

en horas a ver TV o jugar con videojuegos en adolescente de 13 a 17 años de 

Colombia, en promedio los adolescente reportaron ver 2.8 horas por día. El 67% 

                                                           
19 OMS, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud,  Inactividad física: un problema de salud 

pública mundial,  Vida sedentaria consultado el 6 de noviembre 2012, disponible en página web: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/index.html 
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de los niños dedico a ver TV o a jugar con videojuegos 2 horas o más. Actividad 

física global. La prevalencia de actividad física recomendada (60 minutos diarios 

durante siete días de la semana) en jóvenes de 13 a 17 años de las cinco 

ciudades varió entre 9,1 % y 19,8 %, con un promedio de 15 %. La ciudad con 

mayor proporción de alumnos que reportaron niveles de actividad física 

recomendada fue Cali (17,1 %); la ciudad con menor prevalencia de actividad 

física fue Manizales (12,1 %), aunque las diferencias no fueron significativas.20  

 

En los hombres, la mayor prevalencia de actividad física estuvo en Bucaramanga 

y en las mujeres, en Cali. En todas las ciudades las mujeres reportaron menores 

niveles de actividad física, con diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en Manizales y Valledupar21. El cuerpo del ser humano ha sido hecho para 

moverse y es muy necesario que lo haga para mantenerse en funcionamiento todo 

su organismo y para evitar las enfermedades; se necesita hacer actividad física y 

conforme va creciendo esta necesidad también va aumentando, lo lamentable es 

que no se hace. Conforme van pasando los años las ganas de querer hacer 

actividad física se va perdiendo. 

 

 

2.1 actividad física 

La promoción de la actividad física es considerada como pilares en la prevención 

de las enfermedades coronarias crónicas no transmitidles. “La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) determinó que la inactividad física es el cuarto factor 

de riesgo de mortalidad a nivel mundial, se estima que la inactividad física causa 

alrededor del 21 – 25% de los cáncer de colon, 27% de los casos de diabetes 

mellitus tipo II y el 30% de las enfermedades coronarias”.22 

 

                                                           
20 Zulma Fonseca Centero, Ana Patricia Heredia, Paul Rene Ocampo, tiempo dedicado a ver TV y a jugar con 

videojuegos Op. cit. p. 432 
21 Ibid., p. 393 
22 Zulma Fonseca Centero, Ana Patricia Heredia, Paul Rene Ocampo, actividad fisica Op. cit. p. 497 
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La actividad física conlleva muchos beneficios tales como el mejoramiento de la 

salud a nivel corporal (mejora la circulación, permite perder grasa, activa 

el metabolismo, da fuerza a los músculos), pero también a un nivel emocional y 

psíquico ya que permite al organismo desestresarse, renovar energías y desgastar 

toda la fuerza que tengamos de sobra. Los gimnasios, clubes y centros de 

ejercicio son hoy en día extremadamente populares ya que suelen ofrecer una 

importante diversidad de actividad para que los asociados y clientes encuentren 

aquella que cumple mejor con sus objetivos y necesidades.  

 

La  Actividad  Física  es  uno  de  los  principales  determinantes  de  la    salud 

relacionado  con  el  estilo  de  vida,  de  forma  general    la  actividad  física  se  

define como  cualquier  movimiento  voluntario  producido  por  los  músculos  

esqueléticos que  conlleva  a  un  mayor  gasto  de  energía.23Así,  al  realizar  

actividades  que parecen tan simples y cotidianas como caminar, correr, hacer las 

actividades del hogar,  montar  bicicleta,  entre  otros,  permiten  que  el  cuerpo  

genere  un  gasto calórico  indicando  que  el  individuo  realiza  actividad  física.  

En  la  actualidad  se encuentran  diversos  conceptos  de    actividad  física,  entre  

estos  se  pueden destacar: 

 

➢ La  EUFIC  (European  Food  Information  Council),  define  la  actividad  física como: 

“Todos  los  movimientos  corporales  en  que  el  gasto  de  energía.  Esto incluye 

las actividades diarias de rutina, tales como tareas del hogar, compras, trabajo.  La  

actividad  física  se  refiere  a  toda  la  energía  gastada  por  el movimiento. Los 

principales contribuyentes son actividades cotidianas que hay que mover el cuerpo 

alrededor, tales como caminar, montar en bicicleta, subir escaleras,  quehacer  

                                                           
23 OMS, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, Actividad física, consultado el 

20 de noviembre 2012, disponible en la página web   http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/index.html 

http://www.definicionabc.com/salud/metabolismo.php
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doméstico,  y  las  compras,  con  gran  parte  de  lo  que ocurre como una parte 

accesoria de nuestras rutinas”24 

 

➢ Según  la  OMS,  la  actividad  física  es  definida  como  “Cualquier  movimiento 

corporal  producido  por  los  músculos  esqueléticos  que  requiere  el  gasto  de 

energía”25 

Se pueden observar similitudes en los conceptos antes presentados,   la mayoría 

de estos coinciden en decir, que en la actividad física, existe movimiento corporal 

humano  y  un  gasto  energético,  estos  dos  conceptos  son  los  más  relevantes 

y representativos,  puesto  que  sin  movimiento  no  hay  actividad  y  al  realizar  

una actividad  que  requiera  un  aumento  del  ritmo  cardíaco  y  de  la  frecuencia 

respiratoria  implicará un  gasto  energético,  el  cual  depende    de  la  cantidad 

de tiempo y  frecuencia. En general, su intensidad y forma de realización es típica 

para cada edad.  Así, el juego  y  la  actividad  física  regulada  como  la  

educación  física  escolar,  son  más propias  de  los  niños y jóvenes,  el  deporte, 

la  recreación  y  de  alta  competición  de  los jóvenes,  el  trabajo  laboral  y  las  

ocupaciones  domesticas  de  los  adultos,  y  la actividad física de mantenimiento 

de las personas mayores.  Sin embargo, esto no quiere  decir  que  los  adultos  no  

puedan  jugar,  ni  los  niños  dedicarse  a  la  alta competición, es importante 

aclarar que el concepto de  actividad física difiere de los conceptos de  deporte,  

ejercicio  físico, cada  uno  de  los  cuales  tienen una definición diferente. 

 

La actividad física ayuda a los jóvenes a desarrollar su aparato locomotor y a 

mantener sus sistemas cardiovasculares y neuromusculares sanos y un peso 

saludable. También se ha visto que tiene beneficios psicológicos gracias a que 

mejora la ansiedad y la depresión. Así mismo puede contribuir a su desarrollo 

                                                           
24 Eufic. european and  food information council. physical activity [online]. [cited agosto 12, 2009] consultado 

23 de noviembre 2102, available from internet:  http://www.eufic.org/page/en/page/energy-physical-
activity/?article= 
25 Pamela serón, sergio muñoz, rev med chile 2010; 138: 1232-1239, nivel de actividad física medida a través 

del cuestionario internacional de actividad física en población chilena, consultado el 13 de septiembre 2012, 
disponible pagina web http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v138n10/art%2004.pdf 
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social, porque les da la oportunidad de expresarse y fomentar la autoconfianza y la 

integración e interacciones sociales. Además se ha visto que los jóvenes activos 

pueden adoptar con más facilidad comportamientos saludables y evitar el 

consumo de alcohol, tabaco y drogas y tienen mejor rendimiento escolar. 

 

2.2 Deporte:  

El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por una 

actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada 

mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales.26 

El deporte lo podemos definir como toda aquella actividad que se caracteriza por 

tener una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área 

determinada (campo de juego, cancha, tablero, mesa, etc... Físico también como 

conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención lúdica o 

competitiva en las cuales se deben seguir unas reglas ya establecidas) a menudo 

asociada a la competitividad deportiva, en el terreno educativo, el deporte juega un 

papel de transmisión de valores a niños y (a), adolescentes e incluso adultos. En 

conjunción con la actividad física se inculcan valores de respeto, responsabilidad, 

compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de socialización y de 

involucración con las mejoras de las estructuras y actitudes sociales. 

 

Castejón (2004a) nos dice que el deporte “es un juego reglado, pues tiene esas 

características que lo detallan: parte como juego, hay actividad física, competición 

y tiene una serie de reglas para los participantes. Todos estos elementos se 

interrelacionan”27 

                                                           
26 ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte, título iv, 
cap,1 art.15, Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 18 de enero de 1995, consultado el 4 de diciembre 2013 
disponible en pagina web 
 http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL18195.htm 
27 Castejón, sábado, (2004), la educación física en el nivel de la educación secundaria,  19 de junio de 2010 

disponible, consultado el 10 de noviembre 2012, pagina web 

http://investigadoresdeeducacinfsicaenper.blogspot.com/2010/06/definicion-de-deporte.html 
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2.3 Actividades recreativas 

 

Toda la sociedad reconocen la importancia de las actividades recreativas para el 

desarrollo psicológico,  intelectual y físico de los niños (a), las actividades 

recreativas comprenden juegos, deporte, actividades culturales y de 

esparcimientos, los programas recreativos apropiados para la juventud son 

elementos necesarios de toda medida encaminada a combatir males sociales 

como el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil, y otras conductas 

irregulares. La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el 

ser humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o 

actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo basal,  es decir, la actividad física consume 

calorías y son aquellas de carácter físico, deportivo, o turístico a los cuales el 

hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo activo, 

diversión y desarrollo individual, la satisfacción de necesidades de movimiento del 

hombre para lograr como resultado final salud y alegría. 

 

“Según Jesús Martínez del Castillo: Plantea que la actividad físico recreativa 

puede desarrollarse en el tiempo libre con diversas finalidades (recreativas, 

lúdicas, educativas, compensatoria, deportivas, competitivas) sin importar el 

espacio en que se desarrolla el número de practicantes y el cuadro o nivel de 

organización”28 

 

La actividad física recreativa se ha convertido en una necesidad, q mejora 

ampliamente la calidad de vida, para lograr que las actividades sean de calidad, se 

requiere de profesionales formados y capacitados. 

                                                           
28 Jesús Martínez, Doctor en Educación Física por la Université Catholique de Louvain, citado por Maria Lupe Molina Lucas, 

Actividades física-recreativas para la ocupación del tiempo libre en adolescentes, consultado el 9 de enero 2013, disponible 

pagina web http://www.monografias.com/trabajos88/actividades-fisica-recreativas-ocupacion-del-tiempo/actividades-fisica-

recreativas-ocupacion-del-tiempo.shtml. 
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2.4 Ejercicio 

Es un término más específico que implica una actividad física planificada, 

estructurada y repetitiva realizada con una meta, con frecuencia con el objetivo de 

mejorar o mantener la condición física de la persona. Por ejemplo, las actividades 

de jardinería o subir escaleras en el hogar no pueden catalogarse como “ejercicio” 

estructurado, pero evidentemente constituyen actividades físicas.29 

 

El ejercicio físico es un componente del estilo de vida que en sus distintas facetas 

gimnasia, deporte y la educación física constituyen actividades vitales para la 

salud, la educación, la recreación y el bienestar del hombre, la práctica del deporte 

y los ejercicios físicos pueden hacer por la humanidad lo que no podrían alcanzar 

millones de médicos. La prolongación de la vida y la terapia contra numerosas 

enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico, el deporte y el ejercicio 

metódico porque educan, disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al ser 

humano para la producción y la vida. 

La mayoría de las personas pueden beneficiarse de realizar actividad física de 

forma regular. Es frecuente que la gente piense que hace suficiente ejercicio en el 

trabajo. Muchos piensan que son demasiado viejos para empezar, otros que su 

forma física ya es demasiado mala para intentar recuperarla. Obesidad, diabetes, 

o alguna discapacidad física, pueden ser las razones que desanimen al sujeto 

para comenzar a realizar actividad física. Pero en muchas ocasiones son 

simplemente la pereza, o las expectativas de fatiga y dolor las que impiden que ni 

siquiera llegue a intentarse. 

 

 

 

 

                                                           
29  Ejercicio Físico Salud y Actividad Física, Actualidad del Ejercicio Físico o Actividad Física, Consultado el 28 
de diciembre 2012 disponible página web.  http://www.ejerciciofisico.es/ejercicio-fisico-actualidad-
ejercicio-fisico.html 
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3. crecimiento y desarrollo en la adolescencia  

 

El crecimiento y desarrollo de un individuo es un fenómeno continuo que se inicia en el 

momento de la concepción y culmina al final de la pubertad, período durante el cual 

alcanza la madurez en su aspecto físico, psico-social y reproductivo.30 

 

Los procesos de crecimiento y desarrollo son fenómenos simultáneos e 

interdependientes. Esta evolución presenta cambios en el tejido y órganos además 

en el tamaño y aumento de la masa corporal. Todos los procesos tienen las 

mismas características lo que lo hace predecible, sin embargo presentan amplias 

diferencias entre los sujetos, dadas por el carácter individual del patrón de 

crecimiento y desarrollo. 

 

El crecimiento y desarrollo del ser humano se deben tener varios factores tanto 

intrínsecos y extrínsecos del medio ambiente como en los países en vía de 

desarrollo hay factores externos que afectan el desarrollo y crecimiento: Factores 

internos: genético, endocrino y metabólico  y factores externos: nutrición, ambiente 

físico, emocional, socioeconómico, culturales y el clima. 

 

Existen adolescentes que maduran muy rápido, otros en forma normal, y un tercer 

grupo de maduradores tardíos. Los que maduran rápido durante la adolescencia 

alcanzan tallas mayores que los más lentos, pero al término del crecimiento 

ambos alcanzan la misma estatura, si su carga genética es similar. 

 

 

➢ Pubertad adelantada: Es la aparición de la telarquia entre los 8 y 9 

años en las niñas y el aumento del volumen testicular entre los 9 y 

los 10 años en los niños.  

 

La pubertad adelantada suele ser lentamente evolutiva, pero en las 

niñas con un antecedente de bajo peso al nacer puede ser 

rápidamente evolutiva, con una duración inferior a los 2 años y con 

un compromiso de la talla final.31 

 

                                                           
30 Dra. Andreina Cattani O. crecimiento y desarrollo puberal durante la adolescencia, lección 1. Pediatra. 
Endocrinóloga. Departamento de Pediatría. Pontificia Universidad Católica de Chile 
31 Cañete Estrada R, Ibañez-Toda L. Pubertad precoz. En: Cruz M, editor. Tratado de pediatría. Vol. I. 
Barcelona: Ergón; 2006. p. 935-40. 
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➢ Pubertad precoz: Es la aparición del desarrollo mamario o el 

aumento del volumen testicular por debajo de 2,5 desviaciones 

estándar, respecto a la media de la población normal. Esto 

correspondería a una edad inferior a los 8 años en las niñas y a los 9 

años en los niños. La incidencia de la pubertad precoz es de 1/5.000 

a 1/10.000. Su presentación familiar es mucho más frecuente en las 

niñas, con una relación de 10/1.32 

 

➢ Pubertad retrasada: Se define como la ausencia de desarrollo 

mamario a los 13 años en las niñas y la ausencia de aumento del 

volumen testicular a los 14 años en el niño11. También se incluye en 

este concepto el inicio del desarrollo puberal a una edad adecuada 

pero que no se completa en el tiempo normal. 

 

 

3.1 Cambios físicos en los adolecentes 

 

La adolescencia debe verse como el comienzo de una aceleración en la tasa de 

crecimiento, anterior al arribo de la maduración sexual, mermando luego, dentro 

de una fase de desaceleración y, eventualmente, terminando con el cese en el 

crecimiento, la madures sexual está unida al crecimiento y el logro de la estatura 

adulta. 

 

Los  cambios que ocurren en esta etapa de la vida actúan en el sistema nervioso y 

endocrino que inician y coordinan los cambios sexuales, en el físico y en la 

composición corporal. El periodo donde ocurren estos cambios puede variar desde 

los 8 o 9 años hasta los 17 o 18 años de edad y en algunos casos puede continuar 

hasta los 20 años. Hay una variación entre los individuos y los cambios no 

comienzan al mismo tiempo y no proceden a la misma tasa o ritmo de desarrollo. 

 

➢ Tamaño Corporal: Desde que nacemos hasta la edad adulta, tanto la estatura 

como el peso siguen un patrón de crecimiento de cuatro fases: aumento rápido 

en la infancia y al principio de la niñez, un aumento más lento, relativamente 

constante a mediados de la niñez luego un aumento rápido durante la 

adolescencia y un eventual cese en el crecimiento al llegar al tamaño adulto. 

La mayoría de las dimensiones del cuerpo como son: talla sentado, longitud de 

                                                           
32Perkal Rug. Procesos metabólicos y endocrinológicos en la adolescencia G. Servicio de Pediatría. Hospital 
Santa Caterina. Gerona. España. Medicine. 2010;10(61):4196-201 
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piernas, ancho de hombros y cadera, circunferencia de los miembros, masa 

muscular, y otras siguen un patrón de crecimiento similar. 

 

En los hombres el crecimiento es diferente. La explosión del crecimiento 

longitudinal inicia, en algunas chicas, tan precozmente como a los 7 u 8 años de 

edad, o más tardío a los 12 o 13 años, en algunas su crecimiento máximo llega 

muy temprano, como a los 9 o 10 años de edad y en otras, algo tardío, a los 13 a 

15 años.33 

 

➢ Composición Corporal 

 

En la adolescencia la densidad corporal o masa magra, se incrementa de ±25 kg a 

los 10 años, a ±45 kg a los 18 años de edad, mientras que la masa muscular, que 

se estima por la excreción de creatinina, se incrementa de ±12 kg a los 10 años, a 

23 kg a los 18 años. La masa magra y la masa muscular, se incrementa entre los 

10 y los 18 años. Sin embargo, el aumento de la masa magra y en la masa 

muscular durante la adolescencia femenina, no es tan intenso como el que ocurre 

en los varones, hacia el final de la adolescencia. La adiposidad también se 

incrementa durante la adolescencia, pero los valores son altamente variables. Las 

estimaciones densito métricas se incrementan del 18% de grasa corporal a los 10 

años de edad, al 23% a los 18 años34. Sin embargo, en las chicas, al momento de 

la explosión en el crecimiento, disminuye la tasa de acumulación de grasas. Esto 

se hace especialmente evidente en sus extremidades. 

 

 

3.2  Cambios hormonales en los adolecentes 

 

Las hormonas son compuestas de diferente naturaleza química las cuales a través 

de la circulación actúan sobre órganos y tejidos específicos provocando una 

acción determinada. 

 

Según sus estructuras químicas las hormonas son de tres tipos: proteínas, 

derivadas de aminoácidos y esteroides. Actúan directamente en el DNA nuclear o 

sobre enzimas en el citoplasma provocando en ambos casos acciones 

metabólicas en las células.  

 

                                                           
33 Malina RM, and Bouchard C. Growth, maturation, and physical activity. Human Kinetics Publishers, Champaign, IL. 1991. 
34 Malina RM, and Bouchard C. ibid. 
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Todas las hormonas son necesarias para un adecuado crecimiento y 

desarrollo, como la tiroides son imprescindibles para el sistema nervioso 

central, las sexuales son las responsables del estirón puberal y delas 

características sexuales segundarias, la insulina hormona del crecimiento y 

la testosterona favorecen  la formación de nuevas proteínas y tejidos.35 

 

 

 

3.3 Procesos metabólicos en adolescentes  

 

El metabolismo comprende todas las reacciones que ocurren dentro de las 

células, las cuales mantienen en constante actividad. Algunas  de estas 

reacciones tienen por finalidad producir un nuevo compuesto, mientras que otras 

tienen por finalidad producir un nuevo compuesto, mientras que otras tienen como 

tarea degradar otros compuestos. 

 

1. Fase anabólica o de síntesis, cuyas reacciones consumen energía 

necesarias para unir las moléculas simples  y formar compuestos 

complejos. 

 

2. Fase catabólica o de degradación, donde sus reacciones degradan 

algunos compuestos. En este proceso libera energía por lo que sus 

reacciones se les llama exergonicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Morla Baez, Eldi. Crecimiento y desarrollo: desde la concepción hasta la adolescencia. Santo domingo: 
instituto tecnológico de santo domingo,2002 
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4. METODOLOGÍA 

 

Es un enfoque Cuantitativo con un tipo de estudio descriptivo, de corte transversal 

por que  permitió evaluar solo una vez  el nivel de actividad física y su relación con 

IMC; para una población de los colegios públicos de Cartago, 11 instituciones 

educativas, en los cuales entre todos son 36 salones de grado decimo y 1.392 

alumnos. Se determinó con esta fórmula el número total de nuestra, es un 

muestreo probabilístico aleatorio simple. Aplicando la fórmula de la muestra: 

 

 

 

Los instrumentos: 

Fueron la encuesta (Cuestionario mundial sobre Actividad Física (GPAQ)) ver 

anexo 2, a dicha encuesta se le adaptaron cambios para desarrollar los objetivos a 

corde a nuestra investigación. Para ello se realizaron dos encuestas validadas, las 

cuales son: 

• encuesta nacional de la situación nutricional de colombina 2010.36 

• Cuestionario mundial sobre actividad física (GPAQ), departamento de 

enfermedades crónicas y promoción de la salud, vigilancia y prevención en 

la población organización mundial de la salud 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es la razón entre el peso (expresado en Kg) y el 

cuadrado de la estatura (expresada en metros). Para adolescentes se utilizó la 

tabla de percentiles del Gobierno Chile   ver anexo C. 

 

 

                                                           
36 Zulma Fonseca Centero, Ana Patricia Heredia, Paul Rene Ocampo, tiempo dedicado a ver TV y a jugar con 
videos juegos   Op. cit. p. 430 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 
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IMC=peso/talla2 

 Criterio de calificación según el IMC será el siguiente: 

Peso categoría de estado Rango Percentil 

Bajo peso Menos que el percentil 5 

Peso saludable Percentil 5 a menos del percentil 85 

Sobrepeso 85 a menos del 95 por ciento 

Obeso Igual o mayor que el percentil 95 

 

Fuente: Gobierno de chile ministerio de salud, norma técnica de evaluación 

nutricional del niño de 6 a 18 años, 2003 

 

Materiales: 

• El IMC se medirá con un tallimetro en acrílico para adulto de referencia 

KRAMER  y una báscula de referencia Shortek. 

 

Con una variable dependiente de la actividad física y el índice de masa corporal y 

un variable independiente instrumento de evaluación la cual es la encuesta Se 

tomaron a diez alumnos por cada salón, en forma de aleatoria. Primero los 

reunimos y luego explicáremos  cada punto de la encuesta y se resolverá  entre 
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cada uno de  los del grupo; seguido se quitaran los zapatos para pesarlos y 

medirlos, registrarlos en una lista por salón e institución educativa. 

 

Criterios de inclusión:  

• Estudiantes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años sin importar 

género 

• Todos los estudiantes matriculados en colegios públicos  

• Estudiantes pertenecientes al grado décimo 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes mayores de 18 años o menores de 15 

• Mujeres en gestación 

 

 

Hipótesis  

✓ Los estudiantes  de los colegios públicos de  la ciudad de Cartago que 

presentan mayor índice de masa corporal (IMC) son aquellos que no realizan 

actividad física. 

Hipótesis nula 

✓ No existe una relación entre el índice de masa corporal (IMC) y el nivel de 

actividad física de los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad de 

Cartago.  
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5. RESULTADOS 

 

Se recolectaron 365 datos los cuales se integraron al software estadístico SPSS 

20.0. Con dicho software se realizaron las pruebas estadísticas para determinar si 

existe o no relación entre el IMC y la inactividad física. 

 

Tabla 1: Medidas antropométricas peso, talla e IMC. 

 
EDAD PESO TALLA INDICE DE MASA CORPORAL 

 Válidos 365 365 365 365 

Media general 16,23 58,6658 1,6718 22,0219 

Desv. Típ. ,00897 10,74176 ,80362 3,40759 

Media niños 16,28 62,2901 1,7779 21,7892 

Desv. Típ. ,00839 11,1442 1,17197 3,35286 

Media niñas 16,18 55,5408 1,5802 22,2226 

Desv. Típ. ,00943 9,33728 ,06308 3,45001 

Fuente software estadístico SPSS 20.0   

En este cuadro se puede evidenciar que la edad promedio de los datos obtenidos 

se encuentra en la media 16,23 con una desviación de, 00897, el peso de esta 

población su media es de entre los 58,67 con una desviación de 10,742. La talla 

se encuentra en la media  1,6718 con una desviación de ,80362 y el índice de 

masa corporal (IMC) se localiza la media en 22,02 con una desviación de 3,407. 
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Tabla 2: Tiempo frente a nuevas tecnologías en una semana 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Menor (menos de 14  horas) 73 20,0 20,0 

 

Medio  ( de 15 a 28 horas) 163 44,7 64,7 

Alto (más de   29 horas) 129 35,3 100,0 

Total  365 100,0  

 

Respecto al tiempo que pasan  frente a las nuevas tecnologías se localiza en 

mayor porcentaje con un 44,7%, en medio siendo este entre 15 a 28 horas 

semanales, siguiendo con el alto con 35,3% más de 29 horas; con estos 

resultados se puede observar que la mayoría de adolecentes su tiempo de ocio es 

dedicado en su mayoría a estar sentados frente a un computador, televisor o con 

video juegos y en menor medida un 20% con un total de horas menos de 14 a la 

semana.  

Tabla 3: La frecuencia de la actividad física y la cantidad de días 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

No  77 21,1 21,1 

Si  288 78,9 100,0 

uno-tres días  180 51,2 64,0 

cuatro-cinco 
días  

57 15,6 83,6 

seis-siete días  47 12,9 99,7 

Total  365 100,0  

 

Con relación a los niveles de actividad física en los datos recolectados que un 

78,9% si realiza y un 51,2% entre uno a tres días a la semana, seguido a estos 

valores un 21,1% no realiza ninguna actividad; entre el 15,6% y  el 12,9%  si 

realizan alguna actividad física entre cuatro a cinco días y de seis a siete días 

respectivamente.  



43 
 

Tabla 4: En el tiempo libre práctica algún deporte  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos  

No  223 61,1 61,1 61,1 

Si  142 38,9 38,9 100,0 

Total  365 100,0 100,0 
 

 

La tabla 4 nos permite identificar que el 61,1%  de la población no realiza ningún 

deporte, solo el 38,9% si se encuentra realizando un deporte con una constancia 

de mínimo 3 veces a la semana y cada día no menos de 2 horas en cada 

entrenamiento.   

Tabla 5: relación entre la actividad física y el IMC en niñas de 15 a 18 años. 

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niñas de 15 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo  
de 

obesidad 

Obesidad Total Chi 
cuadra

do 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

1 9 1 1 12 ,881a ,830 

1 32 4 3 40  
 

Total 2 41 5 4 52   

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niñas de 16 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo de 
obesidad 

obesidad Total Chi 
cuadra

do 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

1 16 4 2 23 4,793a ,188 

3 41 9 0 53  
 

Total 4 57 13 2 76   

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niñas de 17 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo de 
obesidad 

obesidad Total Chi 
cuadra

do 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

8 4 0 12 24 2,707a ,258 

29 5 2 36 72  
 

Total 37 9 2 48 96   

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niñas de 18 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo de 
obesidad 

obesidad Total Chi 
cuadrad

o 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

0 1 3 1 5 3,596a ,166 

0 10 3 2 15  
 

Total 0 11 6 3 20   
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Figura 1: relación entre la actividad física y el IMC en niñas de 15 a 18 años. 

 

 

Respecto al IMC y su relación con los que realizan alguna actividad física en niñas 

de 15 a 18 años, no es estadísticamente significativo, pero se logró evidenciar que 

en las niñas de 17 años se encuentran 48 con obesidad y 37 con bajo peso. 

 

Figura 2: relación entre la actividad física y el IMC en niños de 15 a 18 años. 
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Con relación en la actividad física y el IMC en niños de los 15 a los 18 años de 

edad, no es estadísticamente significativo. Los datos encuestados dos demuestran 

que estos educandos se encuentran en un nivel de percentil normal. 

 

Tabla 6: relación entre la actividad física y el IMC en niños de 15 a 18 años. 

 

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niños de 15 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo de 
obesidad 

obesidad Total Chi 
cuadrad

o 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

1 4 0 1 6 4,808a ,186 

2 17 3 0 22  
 

Total 3 21 3 1 28   

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niños de 16 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo de 
obesidad 

obesidad Total Chi 
cuadrad

o 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

1 6 1 1 9 ,936a ,817 

4 50 12 4 70  
 

Total 5 56 13 5 79   

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niños de 17 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo de 
obesidad 

obesidad Total Chi 
cuadrad

o 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

0 7 0 1 8 2,625a ,453 

3 25 7 5 40  
 

Total 3 32 7 6 48   

Relación práctica alguna actividad física y el IMC en niños de 18 años 

 Bajo 
peso 

normal riesgo de 
obesidad 

obesidad Total Chi 
cuadrad

o 

Sig. 

En el tiempo libre   NO 
practica alguna      SI 

actividad física 

0 2 0 0 2 ,933a ,627 

3 8 1 0 12  
 

Total 3 10 1 0 14   
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN  

La adolescencia según la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud se define como el periodo comprendido entre los 10 y 

los 19 años, sin embargo en los adolescentes se encuentra una subdivisión 

teniendo en cuenta el estadio puberal en que se pueden encontrar; esta 

subdivisión está conformada por la adolescencia temprana, intermedia o tardía. La 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional incluye en su grupo de adolescentes 

aquellos individuos entre los 13 y 17 años. En la investigación que se realizó en la 

ciudad de Cartago con estudiantes matriculados en los colegios públicos de 

décimo grado, se encontró que un gran porcentaje de adolescentes entre 15 y 18 

años están en su peso normal, sin embargo, se debe aclarar que  sobresalieron 

las adolescentes de 17 años, ya que se encuentran en un gran porcentaje en 

obesidad. 

Al clasificar la población estudiada en los niveles de actividad física se encuentra 

que el 51.2% de los educandos tienen un nivel alto, mientras que el 15.6 % un 

nivel moderado y el 12.9% un nivel leve, cabe resaltar que al ser estudiantes de un 

colegio, tienen asignadas 2 clases de educación física con una duración de 45 

minutos cada una. La ENSIN 2010 refiere como actividad física recomendada para 

la población entre los 13 y 17 años, 60 minutos diarios de actividades vigorosas o 

moderadas al menos 5 días por semana, sin embargo en la investigación no se 

observaron dichos niveles de prácticas activas, ya que a pesar de que los jóvenes 

realizan algún tipo de actividad, no se acercan al tiempo mencionado por al 

ENSIN. 

Respecto a las actividades sedentarias o actividades frente a las nuevas 

tecnologías, en la población de estudio se encontró que realizan diariamente un 

44,7% de actividades frente a las nuevas tecnologías, a pesar de esto se 

evidencia que los adolescentes tienen IMC adecuado para la edad, esto se cree 

que es por el gasto calórico y los procesos hormonales que se activan a esta 

edad, aumentando la tasa de metabolismo. Las actividades sedentarias que se 



47 
 

realizan con mayor frecuencia es el uso del computador y la combinación de esta 

actividad son ver televisión. Es importante resaltar que estos medios de 

comunicación, son medios masivos de publicidad que pueden condicionar e 

impulsar en las adolescentes sus decisiones de compras de alimentos, conductas 

alimentarias y tendencias.  

 

Este proyecto demostró que solo el 20% de los jóvenes destina menos de 14 

horas semanales de su tiempo libre a realizar actividades relacionadas con las 

nuevas tecnologías, mientras que el 44,7% destinan entre 15 y 28 horas a la 

semana a este tipo de actividades, siendo un porcentaje algo alto. La academia de 

Pediatría recomienda que se deba restringir el tiempo que los niños están 

expuestos a estos medios de entretenimiento a no más de 1 a 2 horas diarias, con 

el fin de evaluar estrategias de intervención que atenúen los efectos negativos de 

la exposición excesiva a ver TV y a jugar con video juegos. En la población 

colombiana se requiere el monitoreo de estos comportamientos y profundizar 

acerca de sus factores asociados. 

Con esto dicho hemos justificado que es muy importante crear una conciencia 

desde edades tempranas. Cualquier actividad física ya sea un deporte como tal o 

actividades recreativas debemos de promover desde las instituciones educativas 

estas prácticas ya que si creamos esta cultura desde su niñez lograremos que 

sean jóvenes mucho más activos y con pocas actividades sedentarias frente a las 

nuevas tecnologías. Después de lo mencionado anteriormente se puede decir que 

se acepta la hipótesis nula, ya que no se encontró ninguna relación entre el índice 

de masa corporal (IMC) y el nivel de actividad física de los estudiantes de los 

colegios públicos de la ciudad de Cartago. Como se menciona en un capítulo 

anterior, se cree que la no relación de estas dos variables se debe a que en estas 

edades los procesos hormonales se encuentran muy activos y por ende, el gasto 

energético va a ser mayor que en personas de edades más avanzadas, ya que se 

va a utilizar más energía para su crecimiento y esto puede llevar a evitar 

alteraciones en el IMC 
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7. CONCLUSIONES 

 El índice de masa corporal (IMC) que se localiza en los percentiles 19 a 25 

respectivamente, indicando que dicho valores son normales, ya que la 

media se estableció entre 22,02.  

 

 La población adolecente que pasa tiempo frente a las nuevas tecnología 

semanalmente se localizó en mayor proporción con un 44,7%  siendo este 

entre 15 a 28 horas semanales, siguiendo con un  35,3% que son más de 

29 horas; con estos resultados se puede observar que la mayoría de 

adolecentes dedican el tiempo de ocio en su mayoría a estar sentados 

frente a un computador, televisor o con video juegos. Solo un 20% pasa 

menos de 14 a la semana realizando estas actividades. 

 

 El 61% de la población no practica ningún deporte y solo el 38.9% se 

encuentra formalizando una práctica deportiva. 

 

 Se acepta la hipótesis nula, ya que no se encontró ninguna relación entre el 

índice de masa corporal (IMC) y el nivel de actividad física de los 

estudiantes de los colegios públicos de la ciudad de Cartago.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 Para  próximos estudios similares a este, se tenga en cuenta las variables 

que determinan el nivel socioeconómico (estratos), y los hábitos 

alimenticios de los estudiantes, ya que estos inciden en los niveles del IMC 

y la actividad física. 

 

 Se aconseja evaluar la claridad de las preguntas del IPAQ, puesto que 

pueden generar confusión cuando se aplica a población adolescente. 

 

 Las instituciones educativas o los entes deportivos de la ciudad (IMDER) 

deben realizar proyectos para el desarrollo y utilización del tiempo libre 

enfocados a la práctica de algún deporte. Además de esto, tomar 

conciencia de los niveles de senderismo, obesidad e inactividad que existe 

en la ciudad de Cartago. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Carta de permiso secretaria de  educación  
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ANEXO B 

Cuestionario mundial sobre Actividad Física (GPAQ) 

Introducción: el cuestionario mundial sobres la actividad física ha sido desarrollado 

por la OMS para la vigilancia de la actividad física en los países. Recopila 

información sobre la participación en la actividad física y sobre el comportamiento 

sedentario en dos marcos, estos campos son: 

• Actividad al desplazarse 

• Actividad al tiempo libre  

 

I.E:                                                   DECIMO:                             SEXO:   M       F 

 

Tiempo dedicado al desplazamiento en el día  

En las siguientes preguntas me gustaría saber cómo se desplazan de un sitio a otro. 

 

1. Camina usted o usa usted una bicicleta 

al menos 10 minutos consecutivos en 

sus desplazamientos. (marque la 

respuesta adecuada) 

 

Sí  ___      No___ 

 

(Si la respuesta es NO pasar a la 

pregunta 5) 

2. En una semana típica, ¿Cuántos días 

camina o va en bicicleta al menos 10 

minutos consecutivos en sus 

desplazamientos? 

(la respuesta validas están  comprendida 

entre 1 y 7) 

  

Lunes ___              viernes___ 

Martes___             sábado___ 

Miércoles___         domingo___  

Jueves___ 

 

3. En un día típico, ¿Cuánto tiempo pasa 

caminado o yendo en bicicleta para 

desplazarse? 

(Piense en un día del q puede acordarse 

fácilmente: tenga en cuenta el tiempo 

 

 

 

 

Horas : minutos  
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total que pasa caminando o andando en 

bicicleta para desplazarse de 10 minutos 

o más). 

 

_____ : ______ 

4. Cuál es el medio de transporte que más  

utiliza para desplazarse en un día típico.  

Caminando________ 

Bicicleta______                                  

Carro o moto______ 

 

 

 

En el tiempo libre 

En las siguientes preguntas me gustaría saber qué actividad física realiza. 

(Las actividades mencionadas deben ser practicadas regularmente y no solo de vez 

en cuando).    

 

5. ¿en su tiempo libre, practica usted 

deportes intensos que implican una 

aceleración importante de la respiración 

o der ritmo cardiaco como ( correr, jugar 

al futbol) durante al menos 10 minutos 

consecutivos. 

(Son consideradas actividades físicas 

intensas aquellas que implican una 

aceleración importante de la respiración 

y/o del ritmó cardiaco).     

 

 

 

Sí ___        No___ 

 

Si la respuesta es NO pasar a la 

pregunta 8) 

6. En una semana típica, ¿cuántos días 

practica usted deporte intenso en su 

tiempo libre?  

(Las  respuestas validas están 

comprendidas entre 1 y 7) 

 

1 a 3 días____ 

3 a 5 días____ 

5 a 7 días____ 

Ningún día______ 

 



57 
 

7. En uno de esos días en los que practica 

deporte intenso, ¿cuánto tiempo suele 

dedicar a esa actividad? 

(Piense en un día del q puede acordarse 

fácilmente: tenga en cuenta el tiempo 

que pasa en su tiempo  libre haciendo 

actividades física intensas por periodos 

de 10 minutos o mas). 

 

 

 

 

Hora : minutos 

____ : ______ 

 

8. ¿En su tiempo libre practica usted alguna 

actividad de intensa a moderada que 

implica una ligera aceleración de la 

respiración o del ritmo cardiaco, (al 

camina deprisa, ir en bicicleta, nadar, 

jugar al voleibol) durante al menos 10 

minutos consecutivos? 

(Son consideradas actividades de 

intensidad moderada aquellas que 

implican una ligera aceleración de la 

respiración y/o ritmo cardiaco). 

 

 

 

 

 

Si _____ No_____ 

 

Si la respuesta es NO pasar a la 

pregunta 11. 

9.  En una semana típica, ¿cuantos días 

practica usted actividades físicas de 

intensidad moderada en su tiempo libre? 

 

1 a 3 días____ 

3 a 5 días____ 

5 a 7 días____ 

     

 

 

 

 

10. En uno de esos días en los que practica 

actividad física de intensa a moderada, 

¿cuánto tiempo suele dedicar a esa 

 

Hora : minutos 

____ : ______ 
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actividad 

(Piense en un día del q puede acordarse 

fácilmente: tenga en cuenta el tiempo 

que pasa en su tiempo  libre haciendo 

actividades física intensas a moderadas 

por periodos de 10 minutos o más). 

 

 

 

Comportamiento sedentario 

 

11. ¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o 

recostado en un día típico? 

Tenga en cuenta el tiempo total que pasa 

sentado en un salón, leyendo, viendo TV, 

utilizando un computador, descansando, 

no incluye las horas que pasan 

durmiendo).  

 

 

 

Hora : minutos 

____ : ______ 

 

Cuestionario Mundial sobre la Actividad Física (GPAQ), departamento de 

enfermedades crónicas y promoción de la salud, vigilancia y prevención basada en 

la población. Organización de la Salud 20 avenueappia,1211 Ginebra 27, Suiza 

para más información. www.who./chp/steps. 

Cuestionario de actividad física 

 

Tiempo dedicado a ver televisión, a jugar videojuegos o utilizar un computador  

 

12. Durante los últimos 7 días,(nombre) 

vio:  

Puede marcar las 3 opciones  

Televisión_____ 

Videojuegos____ 

Computador____ 

 

http://www.who./chp/steps
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13. Cuantos días (marque con una x) si 

vio televisión,  jugo con videojuegos 

o utilizo un computador. 

Lunes___        viernes___ 

Martes___       sábado___ 

Miércoles___   domingo___ 

Jueves___ 

14. ¿en esos días, cuanto tiempo dedico 

(nombre) a ver televisión, a jugar 

videojuegos o utilizo un computador?  

 

- de 2 horas 

de 2 a 4 horas 

     +    de 4 horas 

__________________ 

 

Escriba q es 

lo que más ve 

o hace 

 

15. En los últimos 7 días, cuanto tiempo 

en total (nombre) vio televisión, jugo 

en videojuegos o utilizo un 

computador  

 

Total horas a la semana  

Horas : minutos 

_____ : ______ 

 

Encuesta nacional de la situación nutricional de Colombia 2010. Zulma Fonseca Centeno, Ana Patricia 

Heredia. Primera edición, Bogotá D.C., Agosto del 2010, ISB978-958-62-1121 capítulo 8 pagina 427 a la 437. 
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ANEXO C 

Valoración del índice de masa corporal en niños de 6 a 18 años, Gobierno de 

Colombia  ministerio de salud, norma técnica de evaluación nutricional del niño de 

6 a 18 años, 2003 
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ANEXO D 

Evidencias fotográficas  

 

Se estaban pesando los jóvenes sin zapatos. 19 de octubre del 2012. 

 

Registrando los datos de cada uno de los encuestados. 18 de octubre del 2012. 

 

Explicando cada uno de los puntos de la encuesta. 15 de octubre del 2012 
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Respondiendo inquietudes de la encuesta. 19 de octubre del 2012. 

 

Exponiendo la finalidad y la importancia de la encuesta. 19 de octubre del 2012. 

 

Realizando la medición con el tallimetro. 28 de octubre del 2012 
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Realizando la escogencia aleatoria por medio de un sorteo. 11 de octubre del 

2012. 

 

Realizando la medición de la altura con una escuadra para que de exacto la 

medición. 13 de octubre del 2012 

 

Realizando las encuestas en un colegio con una población de tres decimos. 


