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GLOSARIO 

 
A 
 
Adolescencia: Período de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la 
juventud. 
Adolescente: según la organización mundial de la salud, son los jóvenes de 10 a 
19 años de edad.  
Anorexia: Pérdida anormal del apetito. 
Antropometría:  es el uso de mediciones corporales como el peso y la estatura, 
en combinación con la edad y el sexo, para evaluar el crecimiento o la falta de 
crecimiento.  
Autoconcepto: Opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva 
asociado un juicio de valor. 
Autoestima:  Valoración generalmente positiva de sí mismo. 
Autoimagen: La autoimagen es la valoración que tenemos en relación con 
nosotros mismos. No se trata de una valoración basada en el aspecto visual de 
nuestro cuerpo, sino que es una estimación global sobre quiénes somos desde 
nuestro propio punto de vista. 
Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. 
Aseveración: Acción y efecto de aseverar. 
 
B 
 
Bulimia: Gana insaciable de comer. 
 
C 
 
Crecimiento: (*) aumento progresivo de la masa corporal dado tanto por el 
incremento en el número de células como en su tamaño; es inseparable del 
desarrollo y ambos están afectados por factores genéticos y ambientales.  
 
D 
 
Depresión: trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, 
pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos 
del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.   
Desarrollo: (*) es un proceso que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento 
y transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización, 
en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, 
ecológico, cultural y social.  
Dislipidemia: alteración de los niveles de lípidos en la sangre. Los lípidos son un 
conjunto de moléculas que circulan en la sangre, dentro de las que se encuentran 
el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicérido. 
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E 
 
Estado nutricional: estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes de un 
individuo.  
Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta 
considerarla como centro de la atención y actividad generales.  
 
I  
 
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). 
 
O 
 
Obeso: Persona que padece obesidad. Índice de masa corporal igual mayor o 
igual a dos desviaciones estándar.  
Ortorexia: trastorno de la alimentación que consiste en una obsesión por 
consumir exclusivamente alimentación sana (orgánica, vegetal, sin conservantes, 
ni colorantes etc.) y por la forma de prepararla (de determinada manera, con 
materiales específicos como madera o cerámica etc.) El ortoréxico prefiere pasar 
hambre, antes que consumir alimentación que él considera insana.    
 
S 
 
Sobrepeso y obesidad acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud. En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y 
la obesidad como se indica a continuación: 
 

 sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 
 obesidad: IMC igual o superior a 30. 

En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el 
sobrepeso y la obesidad. Niños menores de 5 años:  

 el sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones 
típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS; y 

 la obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones 
típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS. 

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen 
de la siguiente manera: 
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 el sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica 
por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS, y 

 la obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la 
mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

P 

Pubertad: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las 
modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta. 
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RESUMEN 
 
El autoconcepto es un sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo 
considera verdaderas respecto a sí mismo teniendo cada creencia un valor 
correspondiente. Estas percepciones son formadas a través de la interpretación de 
la propia experiencia y el ambiente. Los adolescentes, jóvenes entre los 10-19 
años según la OMS, son un grupo vulnerable a la hora de establecer su imagen 
corporal, el autoconcepto y la autoestima, ya que en esta etapa fundamental en la 
vida de todos los seres humanos se experimentan cambios físicos, psicológicos, 
emocionales y sociales, que pueden llevar a que se desarrollen problemas en el 
estado nutricional, que se define según la UNICEF, como el estado de crecimiento 
o el nivel de micronutrientes de un individuo.  
 
En la actualidad es frecuente encontrar problemas alimenticios en los 
adolescentes, que tienen como elemento crítico la constitución de un 
autoconcepto bajo por lo que el exceso de peso y los trastornos de conducta 
alimentaria en jóvenes, constituyen un ámbito de preocupación extendida, ya que 
la inconformidad con el peso genera rabia, ansiedad, estrés, asco, entre otros 
sentimientos negativos, que llevan a la persona a enfermar y a tratar de tener un 
control absoluto del peso, conducta de riesgo para el desarrollo de trastornos 
físicos y psicológicos. En este sentido la asociación entre alimentación, el estado 
nutricional y el autopercepción corporal, aporta conocimiento sobre riesgos en la 
salud de los adolescentes.  
 
Objetivo general: determinar el autoconcepto y el estado nutricional en 
adolescentes de colegios públicos de Puerto Colombia, Atlántico, en el segundo 
semestre de 2016.     
 
Método de estudio: se realizó un estudio descriptivo transversal en 225 
estudiantes escolarizados en la Institución Educativa María Mancilla y en la 
Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar, los cuales cumplieron con 
los criterios de inclusión. La técnica de recolección empleada fue el 
autodiligenciamiento del instrumento de recolección que incluía la escala de 
autoconcepto de Piers Harris complementada con la valoración de medidas 
antropométricas: peso y talla, para el calculó del índice de masa corporal. El 
análisis de los datos se realizó empleando medidas de frecuencia en porcentaje; 
así como el promedio y la desviación estándar mediante el uso del software Epi 
info 7.  
 
Resultados: El 21,18% de la población presentó sobrepeso y obesidad, de estos 
se evidenció que la gran mayoría obtuvó una puntuación de autoconcepto global 
por debajo del percentil 35, mientras que el 65,11% presentaron peso normal y un 
autoconcepto por encima del percentil 65.   
 
Conclusiones:   Los resultados muestran que en la mayoría de los adolescentes 
de la muestra, el autoconcepto se ve afectado por su estado nutricional.     
Palabras Clave: autoconcepto, estado nutricional, adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo de la imagen corporal, el 
autoconcepto y la autoestima. Durante esta etapa el ser humano se vuelve 
vulnerable a influencias culturales, sociales y psicológicas que interfieren en la 
formación de su imagen corporal. Según la OMS, es un periodo comprendido 
entre los 10 y los 19 años que se caracteriza por un crecimiento acelerado y por 
una serie de cambios tanto físicos como emocionales, que es lo que explica la 
susceptibilidad de estos a las opiniones tanto ajenas como inherentes a el.  
 
El autoconcepto se define, según Torres (2003), como el juicio personal de valor 
que se expresa en las actitudes de las personas y está compuesto de 
percepciones, algunas de las cuales son resultado de la propia valoración por 
parte del organismo y sus experiencias y en algunos casos tomadas de otros 
individuos significativos o importantes(2), es decir, que el autoconcepto se puede 
ver como un fenómeno social que constantemente está en formación, de tal forma 
que los cambios físicos en un contexto socio-cultural juegan un papel fundamental 
en la formación de la imagen del cuerpo durante la adolescencia(1). De igual 
manera los amigos también ayudan a formar una creencia sobre “el cuerpo ideal” 
y todos estos ideales socialmente prescritos(1), sirven para explicar la asociación 
entre el estado nutricional y el autoconcepto o autoimagen de los adolescentes. 
Estas creencias además son reforzadas también por la familia, un entorno 
significativo e inmediato para los adolescentes. 
 
En un estudio longitudinal, Helfert y Warschburger encontraron que el estímulo de 
los padres está vinculado a problemas de peso entre las niñas y los niños. 
Además, que hablar de peso negativo y dieta entre los miembros de la familia, 
principalmente la madre que es el modelo a seguir para la imagen corporal, está 
relacionado con hábitos alimenticios desordenados y problemas de 
autopercepción(1).Otras investigaciones han demostrado que burlas basadas en el 
peso de los padres y hermanos se asocian con insatisfacción corporal entre las 
niñas y la musculatura de los chicos(1); y aunque no hay tantas investigaciones al 
respecto, las relaciones románticas también influyen en la imagen corporal de los 
adolescentes, Paxton et al, encontraron en su investigación que la insatisfacción 
corporal en las niñas está influenciada por la creencia de que la delgadez es 
fundamental para atraer chicos. 
 
En este contexto, se decidió realizar el presente estudio en Puerto Colombia, 
Atlántico porque en este municipio, en años anteriores,  se han detectado 
problemas de desnutrición en la niñez y adolescencia  y  a partir de esto se quiere 
saber cómo influye esa problemática en el autoconcepto del adolescente como 
población diana del estudio; asimismo  el municipio se encuentra ubicado en la 
zona de influencia de un gran número de colegios y universidades que han 
escogido a Puerto Colombia como sitio para establecerse, entonces es importante 
que la Universidad del Norte, como una de las universidades ubicadas en el eje 
del municipio,  haga su aporte al desarrollo social del municipio y en particular al 
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desarrollo social de la población juvenil (10-19 años), ya que es de vital 
importancia que durante esta etapa el adolescente tenga las bases necesarias 
para la construcción de un autoconcepto alto porque esto será la base para la 
formación de su personalidad en la adultez. Dada la situación anterior se plantea 
el siguiente interrogante: ¿Cómo se comporta el autoconcepto y el estado 
nutricional en los adolescentes de colegios públicos de Puerto Colombia, Atlántico, 
en el primer semestre del 2016? 
 
En adolescentes (12 a 19 años) de ambos sexos, la tasa de obesidad ha 
aumentado en un 20% entre el año 2003 y 2012 en Estados Unidos, de 17,4% a 
20,5% respectivamente, y en general, los datos reportados por la organización 
panamericana de la salud indican que entre el 20% y 25% de los menores de 19 
años de edad se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad, los cuales se 
consideran problemas de salud pública, más no trastornos de la conducta 
alimentaria(3). 
 
Los trastornos de la conducta alimentaria más comunes son la anorexia nerviosa y 
la bulimia nerviosa, las cuales afectan principalmente a las mujeres en la 
adolescencia. En el año 2010, los trastornos alimenticios eran la tercera 
enfermedad crónica más frecuente en adolescentes de Canadá y la tasa de 
mortalidad asociada con anorexia nerviosa es 12 veces más elevada que la tasa 
de mortalidad total en mujeres jóvenes canadienses(3). 
 
En cuanto a la salud mental de los adolescentes, se indica que un 20% de estos 
padecerá alguna forma de trastorno mental como depresión, trastornos de 
personalidad, abuso de sustancias, comportamientos suicidas o trastornos de la 
conducta alimentaria(4). 
 
Respecto a lo mencionado anteriormente, en un estudio publicado por la Revista 
Española de Nutrición Comunitaria en el año 2015, se buscó determinar la 
prevalencia de conductas alimentarias de riesgo y su posible asociación con 
ansiedad y estado nutricional en adolescentes, y se determinó que un 26% de los 
adolescentes con obesidad presentaron mayor riesgo de conductas alimentarias 
riesgosas y trastornos en la conducta alimenticia en comparación con 
adolescentes con peso normal(5). 
 
Los trastornos nutricionales son más comunes en mujeres jóvenes, sin embargo, 
en el estudio mencionado anteriormente, se evidencia un mayor riesgo de 
presentar trastornos en la conducta alimentaria en los adolescentes varones 
(19,25%) que en las mujeres (16,1%). También se determinó que la insatisfacción 
corporal y la obsesión por la delgadez es mayor en mujeres (29,2% y 20,8% 
respectivamente) que en hombres (26,7% y 13,3% respectivamente) y la mayor 
prevalencia de bulimia se encuentra en hombres (26,7%) que en mujeres (12,5%), 
sin embargo no hay diferencias significativas según el género. Se ha reportado 
además, una prevalencia de exceso de peso (obesidad y sobrepeso)  en hombres 
de 45,3%  y de 36,1% en mujeres,  y el 40% de los hombres quería adelgazar(5). 
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Por otra parte en un estudio realizado en el 2012 por la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala sobre el autoconcepto en adolescentes entre 14 y 18 años 
de edad de sexo femenino, se evaluó el autoconcepto a través del cuestionario 
AUTO PB 96, que establece 3 rangos para clasificarlo: 1-30: autoconcepto bajo, 
31-60: autoconcepto medio y 61-100: autoconcepto alto. Los resultados del 
estudio mostraron que la mayoría de las adolescentes tenían un autoconcepto 
medio (44%), le sigue un autoconcepto bajo (36%) y por último, un autoconcepto 
alto (22%)(2). 
 
En otro estudio realizado en Costa Rica en el 2007, sobre la relación entre la 
satisfacción con la imagen corporal, el autoconcepto físico, índice de masa 
corporal (IMC) y factores socioculturales en mujeres adolescentes costarricenses, 
se encontró que un 77% de las mujeres participantes, estaban satisfechas con su 
imagen corporal, pero al determinar la satisfacción mediante la escala de Stunkard 
y cols., sólo un 35,4% demostró satisfacción con su imagen corporal (2). En él se 
observó también que del total de adolescentes insatisfechas con su imagen 
corporal, un 42,4% presentaba peso normal de acuerdo a su talla, y además se 
pudo observar que las adolescentes satisfechas con su imagen corporal tenían 
una apariencia física mayor, pero el autoconcepto era menor que en las 
adolescentes insatisfechas. Cabe resaltar que en el estudio se evidenció una 
relación negativa entre el estado nutricional (IMC) y la apariencia física, es decir, 
que a menor IMC, mayor apariencia física(2). 
 
En un artículo del 2014, La Universidad de Extremadura, Badajoz, España y el 
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz, España, hablan sobre la 
satisfacción con el peso y rasgos de trastornos del comportamiento alimentario en 
secundaria, en el cual, 80% de los participantes se encontraban dentro del grupo 
de normopeso, el 14,7% en sobrepeso y el 5,2% en obesidad. El 55,2% de los 
participantes estaba conforme con su peso y éstos eran parte del grupo de 
normopeso, en cambio, un 9,1 % y un 3,8 % del total de la muestra eran 
adolescentes con sobrepeso y obesidad, respectivamente, quienes no estaban 
conformes con su peso. El 40,1% del total de la muestra indicaba que estaba 
insatisfecho con su peso; de los cuales, el 27,3 % pensaba que tenía un exceso 
de peso y el 12,8% creía que necesitaba aumentar de peso(6). 
 
En el estudio también se encontró que existe una mala relación entre el IMC y el 
peso actual; un 17,4% de los estudiantes con normopeso consideraba que le 
sobraba peso, mientras que un 27,3% de los escolares con sobrepeso y un 21,0 % 
de los obesos estaban satisfechos con su peso(6). El 53,05% manifestó haber 
comido entre horas o en función de su estado de ánimo. Un 39,18% se ha 
arrepentido de comer en exceso, siendo mayor la proporción de arrepentimiento 
en escolares con sobrepeso y obesidad (RTC=6,2 y 5,0, respectivamente) y 
veintitrés escolares, que corresponden al 1,92% de la muestra, ha vomitado como 
estrategia para compensar la ingesta excesiva de alimentos, encontrándose el 
mayor porcentaje en el grupo de normopeso, el 1,2% del total(6). 
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El autoconcepto es una de las variables más influyentes en el bienestar personal. 
En la práctica clínica casi todos los problemas conductuales se relacionan con el 
autoconcepto bajo ya que este se relaciona estrechamente con la aceptación 
como individuo(7). Además, el hecho de tener un bajo autoconcepto predispone no 
solo a problemas psicológicos, sino también, a problemas emocionales como 
rechazo o discriminación. Las personas que tienen un autoconcepto mal formado 
son desconfiadas, pasivas, tímidas, acomplejadas y presentan manifestaciones de 
enfermedades mentales, además de presentar sentimientos de incompetencia e 
inefectividad. También se conoce que presentan problemas en el ámbito afectivo y 
cognitivo, bajas expectativas de logro y autosuficiencia, y tienen una alta 
probabilidad de presentar depresión clínica(2). Sin embargo, un autoconcepto alto 
o adecuado indica bienestar psicológico ya que al encontrarse alto, favorece al 
buen rendimiento académico, logros sociales y satisfacción con la vida(8). 
 
Pues bien, otras revisiones hablan del autoconcepto como base fundamental para 
el desarrollo de la personalidad, siendo importante para el buen funcionamiento 
personal, social y profesional(9), teniendo un alto impacto en la vida de los 
adolescentes por tanto la distorsión del autoconcepto, principalmente de la 
autoimagen, afecta directamente la conducta alimentaria de los adolescentes(8).  
 
La edad de aparición de estos trastornos es la adolescencia, esto no quiere decir 
que en la infancia o en la adultez no se puedan presentar, pero es más común que 
se desarrolle en esta etapa. La inconformidad con el peso y autoconcepto genera 
rabia, ansiedad, estrés, asco, entre otros sentimientos negativos que llevan a la 
persona a enfermar y a tratar de tener un control absoluto del peso, siendo una 
conducta de riesgo para desarrollar este tipo de trastornos, por lo cual, es 
importante descubrir y tratar a tiempo(8). 
 
A diferencia de la anorexia y bulimia, el sobrepeso y la obesidad no se han 
considerado trastornos psicológicos, pero son considerados un cuadro médico que 
trae consigo una serie de riesgos para la salud como enfermedades crónicas, 
especialmente, problemas cardiacos, diabetes, hipertensión arterial, entre otros, 
además de otros problemas psicológicos como depresión, ortorexia, anorexia y 
bulimia(8). 
 
Diferentes estudios han indicado varios aspectos que influyen en la insatisfacción 
corporal, pero no se ha realizado ninguna intervención al respecto(8).Marsh y 
Craven en la década de los 90, argumentan “El rol de las investigaciones de 
autoconcepto es comprender mejor la complejidad del ser en diferentes contextos, 
para predecir una gran variedad de conductas, para proporcionar medidas de 
resultado para diversas intervenciones, y la posibilidad de relacionar el 
autoconcepto con otros constructos, estos dominios específicos son más útiles 
que el dominio general”(11). 
 
The Avena group publicó un estudio en el año 2003, llamado Alimentación y 
valoración del estado nutricional de los adolescentes españoles. Evaluación de 
riesgos y propuesta de intervención. El cual tiene como objetivos: 1. La evaluación 
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del estado de salud, los hábitos de comportamiento y la situación metabólico-
nutricional de una muestra representativa de adolescentes españoles con especial 
referencia al riesgo de padecer tres tipos específicos de patologías característicos 
de la adolescencia como son obesidad, anorexia nerviosa/bulimia y 
dislipidemia.  2. En función de los resultados obtenidos, proponer un programa 
específico de intervención que permita neutralizar el riesgo, que para las 
patologías antes mencionadas, existe entre los adolescentes españoles y 
contribuir así a mejorar el estado de  salud de la población española del nuevo 
milenio(12). 
 
En el estudio se eligió una muestra de 1.750 estudiantes de ambos sexos, de los 
13 a los 18 años de edad. Se tomaron los siguientes datos: 1. Ingesta dietética, 
hábitos alimentarios y conocimientos nutricionales; 2. Actividad física habitual y 
actitud frente a la práctica físico-deportiva; 3. Nivel de condición física; 4. 
Antropometría y composición corporal; 5. Estudio hemato-bioquímico: estudio 
hematológico, perfil lipídico y metabólico; 6. Perfil genotípico de factores lipídicos 
de riesgo cardiovascular; 7. Perfil inmunológico del estado nutricional; 8. Perfil 
psicológico. En el estudio de la dieta, antropometría, actividad o condición física y 
aspectos psicológicos participó el total de la muestra (1.750 adolescentes) y en los 
estudios hematológicos, bioquímico, genético, e inmunológico, se realizó en 500 
individuos elegidos al azar(12). 
 
Para los autores, el comportamiento alimentario debe estudiarse desde una 
perspectiva integral, pues es el producto de la interacción de las características de 
los sujetos (biológicas, psicológicas y culturales), y de las características de su 
entorno, en especial, las influencias del grupo social y de la publicidad, así como 
las características de los alimentos consumidos. Por tanto, la intención del grupo 
AVENA es estudiar a la población española para obtener los datos pertinentes 
para la toma de medidas efectivas de salud pública y promoción de la salud(12). 
 
En el año 2014 se publicó un artículo acerca del Programa de psicoeducación 
familiar para los trastornos del comportamiento alimentario, en el cual mencionan 
tipos de intervención familiar, entre los cuales están los programas de 
psicoeducación grupal, independientemente del tipo de trastorno alimenticio o del 
tratamiento que se le esté brindando. Estos programas suelen combinar la 
información sobre la enfermedad (trastorno afectivo bipolar o esquizofrenia) con 
algún tipo de abordaje de solución de problemas, pero para los trastornos de 
conducta alimentaria, la información es reducida. De la poca información 
encontraron los autores, se comparó la eficacia de la psicoeducación con la 
terapia familiar y se concluyó que ambos tratamientos son efectivos para el control 
de peso de los pacientes, sin embargo, la psicoeducación es un método más 
económico(13). 
 
En cuanto al autoconcepto, no se encontraron artículos o datos sobre 
intervenciones acerca de éste, relacionadas con el estado nutricional. Tampoco se 
encontraron revisiones sobre autoconcepto y estado nutricional realizadas en 
Colombia, por lo cual es importante y relevante esta investigación, ya que servirá 
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como punto de partida para futuras investigaciones e incluso para intervenciones 
sobre este tema, el cual es de gran importancia para el buen desarrollo personal y 
social de los adolescentes colombianos. 
 
En el presente estudio se presenta la población de adolescentes según 
características sociodemográficas: edad, sexo, estrato socioeconómico, nivel de 
escolaridad; se determina en la población de adolescentes el autoconcepto, de 
conformidad con las dimensiones: autoconcepto conductual, autoconcepto 
intelectual, autoconcepto físico, falta de ansiedad, autoconcepto social y  felicidad-
satisfacción; se establece la población de adolescentes y estado nutricional 
por:  índice de Masa Corporal (IMC); así como también se muestra la población de 
adolescentes según las dimensiones del Autoconcepto global, características 
sociodemográficas: edad, sexo, estrato socioeconómico y nivel de escolaridad, y 
estado nutricional según el Índice de Masa Corporal (IMC).  
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1   Adolescencia 
El término adolescencia proviene del latín “adolescentia” que significa “joven, 
adolescente”, sin embargo, la palabra se deriva del verbo “adolesco” que significa 
“crecer, desarrollarse, ir en aumento” lo cual explica la derivación de la palabra, la 
adolescencia es también una etapa de crecimiento y de desarrollo, quizá la más 
crucial en la vida de un individuo (13). Es frecuente pensar que “adolescente” tiene 
una raíz o sentido próximo a “que adolece”, gracias al parecido entre estas 
palabras. Y a consecuencia usan esto como argumento para defender al momento 
de hablar de los “conflictos de los adolescentes”. 
 
Siguiendo con el origen etimológico del término las palabras adolescentes y adulto 
derivan del verbo latino adolescere: crecer, desarrollarse. “Adolescente” deriva del 
participio presente que es activo; por tanto es el que esta creciendo; adulto del 
pasado, que ya ha crecido. Adolescentem>adolescente, Adultum>adultu>adulto. 
Adolescencia proviene del latín adolescencia ad: a,hacia+olescere: forma 
incoativa de oleré, crecer. Significa la condición o el proceso de crecimiento(15). A 
continuación iremos desglosando el término adolescencia para ampliar nuestro 
concepto. 
 
Las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas con edades 
comprendidas entre los 10 y los 19 años. Aunque parezca que hay una definición 
claramente establecida se sabe que su concepto va más allá de un rango de edad, 
realmente definir adolescencia con precisión es problemático por varias razones. 
Primero, se sabe que de la madurez fiśica, emocional y cognitiva, entre otros 
factores, depende la manera en que cada individuo experimenta este periódo de la 
vida. Hacer referencia al comienzo de la pubertad, que podriá considerarse una 
lińea de demarcación entre la infancia y la adolescencia, no resuelve el 
problema(15). 
 
Se ha observado que la pubertad comienza en las niñas entre un año o año y 
medio antes que en los niños; existen sospechas  que la pubertad está 
comenzando más temprano y esto es  debido a los cambios en la alimentación a 
la que nuestra población se ha visto sometida. El segundo factor es la divergencia 
que existe en la leyes de los países puesto que  lo que es considerado como “la 
mayoría de edad” que es la edad donde el individuo es considerado como adulto y 
puede hacer actividades como  casarse o votar, difiere en cada uno de ellos. Por 
último a pesar de lo que dicten las leyes acerca de cuándo se es adulto, existen 
adolescentes que ya se desarrollan en actividades consideradas para mayores de 
edad, incontables adolescentes en todo el mundo trabajan, participan en grupos al 
margen la ley, son padres entre otros. 
 
Partiendo de la aseveración que  adolescencia por mucho tiempo ha sido 
considerada como el periodo de transición entre la infancia y la adultez en el que 
se abarca desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Durante 
este el periodo se establecen los hábitos dietéticos, madura el gusto, se definen 
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las preferencias y las aversiones pasajeras o definitivas, constituyendo la base del 
comportamiento alimentario para el resto de la vida. En esta etapa las condiciones 
ambientales, familiares, culturales y sociales tienen una importante influencia para 
la definición de la personalidad alimenticia, de la cual dependerá el estado 
nutricional(14). La adolescencia se caracteriza por ser un periodo de maduración 
fiśica y mental, en consecuencia, los requerimientos nutricios en ésta etapa se 
incrementan variando de acuerdo al sexo y al individuo.  
 
Dentro de los problemas alimenticios mas comunes en los adolescentes pueden 
conducir a trastornos tales como la bulimia, anorexia nerviosa, desnutrición, 
sobrepeso y obesidad; estos trastornos pueden ser causados por el sedentarismo, 
cambios en el estilo de vida y el autoconcepto que se refleja en la percepción 
errónea del cuerpo al querer parecerse a los arquetipos difundidos por los medios 
de comunicación. Otras causas se refieren a que este grupo de edad esta 
sometido a horarios escolares riǵidos y actividades extra académicas. Algunos 
jóvenes de nivel socioeconómico bajo emplean sus escasos recursos económicos 
para cubrir las necesidades mińimas familiares, lo cual en ocasiones genera la 
omisión de algunas comidas, especialmente el desayuno, situación que favorece 
la presencia de malos hábitos dietéticos(14). Esta ha sido una problemática que ha 
sido evaluada desde varios puntos de vista por lo cual se ha realizado estudios 
para lograr establecer un la causa y la posible solución. 
Los resultados de algunos estudios refieren como origen de este problema el 
incremento en la independencia familiar, el deseo de verse aceptados por ciŕculos 
de adolescentes y el acoso publicitario de alimentos “chatarra”, situación que ha 
generado patrones alimentarios erróneos(14). 
 
1.2   Autoconcepto y adolescencia 

 
En la adolescencia, etapa en la cual el ser humano está efectuando su 
reconocimiento como tal, el autoconcepto es muy importante debido a la relevante 
aportación a la formación de la personalidad, pues tiene que ver con la 
competencia social, ya que influye sobre la persona en cómo se siente, cómo 
piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo se relaciona con los demás y, en 
definitiva, como se comporta (16). 
                                                         
En el año 2009, Alcaide considera que la adolescencia se diferencia de otros 
periodos evolutivos por su caracteriśtica crisis de identidad. En este periodo, con 
frecuencia los jóvenes intentan responder a preguntas tales como ¿quién soy?, 
¿qué haré con mi vida? y otras muchas de contenido autorreferente. Este 
cuestionamiento interno se manifiesta en el intento del joven por desarrollar 
nuevos roles, identificación de preferencias ocupacionales y, especialmente, en el 
intento por conseguir la independencia familiar y de otros adultos significativos. La 
primera tarea del adolescente es el desarrollo del sentido de la propia identidad, lo 
cual aporta integración y continuidad al yo(16). 
 
Desde una perspectiva más general, para los adolescentes el desarrollo de las 
relaciones interpersonales es un factor muy influyente sobre las autopercepciones, 
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siendo el atractivo fiśico una de las variables que condicionan inicialmente la 
interacción (cantidad y satisfacción) con sujetos del sexo opuesto, asi ́ como la 
propia percepción y asignación de atributos a otros. Desde el año 1965, 
Rosenberg  ya señalaba que la magnitud de la influencia de lo que otros piensan 
sobre uno en particular depende, entre otros factores, del nivel del autoconcepto 
de este último. Asi,́ los adolescentes con alto autoconcepto son menos 
influenciados por las opiniones contrarias y negativas a sus autoesquemas que los 
jóvenes con pobres autoconceptos(16). 
 
Como hemos visto existe una relación vital entre autoconcepto y el 
establecimiento de la personalidad del adolescente, por lo cual cobra 
importantancia definir el vocablo autoconcepto que debido a lo dinámico que ha 
sido la instauración de una definición como tal, es importante realizar un un corto 
recorrido por las diferentes definiciones y aportes de diversos autores a 
quienes  se les ha atribuido al autoconcepto. 
 
Purkey en 1970 define el autoconcepto como «un sistema complejo y dinámico de 
creencias que un individuo considera verdaderas respecto a sí mismo teniendo 
cada creencia un valor correspondiente». Shavelson, Hubner y Stanton en 1976 
completan la definición anterior indicando que el autoconcepto no es más que las 
percepciones que una persona mantiene sobre sí misma formadas a través de la 
interpretación de la propia experiencia y del ambiente, siendo influenciadas, de 
manera especial, por los refuerzos y feedback de los otros significativos así como 
por los propios mecanismos cognitivos tales como las atribuciones causales. Cabe 
anotar que tanto en la primera definición como en la segunda son integrados los 
aspectos descriptivo y valorativo del autoconcepto, y se le concede a éste 
cualidades como la de ser dinámico y poseer una organización interna útil para 
asimilar información, guiar el comportamiento y, si es preciso, acomodarse a las 
exigencias ambientales. Ambas aproximaciones conceptuales coinciden también 
en subrayar la naturaleza afectiva, de carácter muy personal, del autoconcepto (18). 
 
Torres en 2003 argumenta que el autoconcepto es quizá uno de los aspectos más 
importantes en la vida, se considera una característica propia del individuo, ya que 
involucra juicios que le permiten reconocerse, conocerse y definirse; es decir cada 
elemento del autoconcepto forma parte de la razón ser o estar. Esta fue la primera 
definición que se dio acerca del tema y con el paso el tiempo ha sido sujeta a 
modificaciones (2). 
 
La mayoría de los autores asocia el término autoconcepto a los aspectos 
cognitivos del conocimiento de uno mismo, y utilizan la denominación de 
autoestima para los aspectos evaluativo-afectivos. Sin embargo la distinción no es 
siempre fácil. Así, Cardenal y Fierro en 2003 han definido el autoconcepto como 
un conjunto de juicios, tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo, 
y consideran que el autoconcepto expresa el modo en que la persona se 
representa, conoce y valora a ella misma. Como señalan Garaigordobil y Durá en 
2006, aunque a menudo se utilizan de manera equivalente autoconcepto y 
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autoestima, ésta en rigor constituye el elemento valorativo del autoconcepto, del 
autoconocimiento(10). 
 
En 2004 Gabber, establece que el autoconcepto da a conocer el yo como una 
breve información acerca de si mismo, tal como los sentimientos, actitudes, 
relaciones interpersonales y salud mental. Es el primero que relaciona el 
autoconcepto con la salud mental y las repercusiones que este podría tener, 
asegurando que es una organización de actitudes que el individuo tiene hacia sí 
mismo(2). 
 
Desde Craven en 2008 se empieza a considerar desde un enfoque socio 
psicológico donde afirma que el yo es la autopercepción formada de las 
experiencias con el ambiente y en particular por medio de las valoraciones 
reflejadas de los otros individuos. Craven dice que el yo se desarrolla en diferentes 
etapas entre las cuales se encuentra la adolescencia, declara que los 
adolescentes son fundamentalmente egocéntricos, mientras que los infantes 
llegan a estar menos envueltos en su mundo privado, ya que armonizan la 
realidad externa. Esto es porque el adolescente ha desarrollado el estilo de 
interiorizar consigo mismo, de reflexionar en el mundo interno de los 
pensamientos, de sentir y desear. Este punto de vista nos muestra que en la 
adolescencia el autoconcepto juega un papel importante, ya que en esta etapa es 
cuando empieza el conocimiento de sí mismo y el autoconcepto de sí, es por esto 
que relacionarse con el estado nutricional es pertinente(2). 
 
En definitiva, las autopercepciones del adolescente tiene mucho que ver con sus 
conductas y actitudes lo que nos lleva a la necesidad de buscar y establecer 
instrumentos que nos faciliten la medición del autoconcepto para así relacionarlo 
con los diferentes factores de riesgo que están presentes en la vida diaria de los 
adolescentes, dentro de los cuales se hacen visibles muchos que afectan el 
estado nutricional de estos. 
 
1.3   Medición del autoconcepto 

1.3.1     La concepción global del autoconcepto 

El autoconcepto ha tendido a ser concebido durante décadas como un constructo 
unitario como una autopercepción global, aunque para otros autores la 
diferenciación entre autoconcepto y autoestima se encuentra en la concepción de 
“dimensiones” frente a la de un “constructo global”. Así para algunas perspectivas 
el autoconcepto se refiere a la percepción de uno mismo en dominios específicos, 
mientras que la autoestima es el elemento global del autoconcepto, también 
denominado autoestima global. No obstante, a nuestro parecer esta distinción no 
parece muy adecuada ya que la autoestima hace parte del autoconcepto. 
Brookover, Thomas, y Patterson en 1964, Rosenberg en 1965, Coopersmith en 
1967 o Marx y Winne en 1978, sostienen que las dimensiones múltiples del 
autoconcepto se encuentran fuertemente dominadas por un factor general, de tal 
modo que no pueden diferenciarse adecuadamente como partes separadas del 
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mismo. Conciben, en consecuencia, el autoconcepto como un constructo global el 
cual se mide mediante cuestiones generales(10). 

Para medir el autoconcepto como un constructo se utiliza un cuestionario del que 
obtenemos una suma de puntuaciones obtenidas en las respuestas de cada uno 
de los ítems que incluye, proporcionando así una única medida global del mismo. 
Uno de los cuestionarios unidimensionales más utilizados es la Escala de 
Rosenberg; compuesta por 10 ítems, que indaga sobre aspectos generales tales 
como el grado de satisfacción con uno/a mismo/a, los sentimientos de utilidad y el 
reconocimiento de reunir cualidades propias de una buena persona. 
Posteriormente, The Rosenberg Self-Esteem, que es como se denomina esta 
escala, resultó ser un cuestionario válido y fiable para evaluar la autoestima global. 
Lo que sí distingue Rosenberg en 1979 son tres perspectivas de aproximación al 
autoconcepto: cómo el individuo se ve a sí mismo, cómo le gustaría verse y cómo 
se muestra o desea mostrarse a los otros. Los cuestionarios unidimensionales, sin 
embargo, han sido objeto de muchas críticas en los últimos tiempos a partir de 
numerosos estudios que aportan evidencia empírica sobre la existencia de 
distintos dominios del autoconcepto(10). 

1.3.2     La concepción jerárquica y multidimensional del autoconcepto 

A partir de la década de los setenta el término autoconcepto experimenta un punto 
de inflexión, cuando se asume de modo generalizado una concepción 
multidimensional y jerárquica del mismo, según la cual el autoconcepto general 
vendría a ser el resultado de un conjunto de percepciones parciales del propio yo. 
Entre los numerosos modelos propuestos destaca el de Shavelson, Hubner y 
Stanton en 1976. Dentro de este modelo, el autoconcepto general aparece en el 
ápice de la jerarquía dividiéndose en los dominios del autoconcepto académico y 
autoconcepto no académico, subdividiéndose éstos a su vez en otras dimensiones 
más concretas y específicas(10). 

El planteamiento de este modelo viene precedido de un cabal reconocimiento de 
los varios inconvenientes en la definición, medida e interpretación que la 
investigación sobre el autoconcepto venía padeciendo históricamente y a los que 
intenta dar una respuesta adecuada. Tratando de ser congruentes con las 
investigaciones realizadas se propone definir el autoconcepto como: “La 
percepción que una persona tiene de sí misma, que se forma a partir de las 
experiencias y relaciones con el medio, en donde juegan un importante papel tanto 
los refuerzos ambientales como los otros significativos”(10). 
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La importancia de este modelo en la investigación del autoconcepto es y ha sido el 
punto de partida de otros modelos y para la creación de cuestionarios de medida. 
Gracias a las múltiples investigaciones acerca del tema y a los valiosos aportes 
que se realizaron a lo largo del tiempo, el listado de los instrumentos basados en 
esta concepción multidimensional es extenso, bastante más que el de los 
redactados desde la perspectiva unidimensional(10). Para contextualizar, a 
continuación se enumeran las principales premisas teóricas de este modelo: 
 

·   Está estructurado y organizado (las personas categorizan la 
información acerca de sí mismas y la relacionan). 

·   Es multifacético (las facetas específicas reflejan el sistema de 
categorías); y la estructura multidimensional es además jerárquica 
(las facetas más específicas se encuentran en la base y la general 
en el ápice). 

·   Varía en estabilidad según el nivel jerárquico (el autoconcepto 
general es estable, mientras que las facetas más específicas 
dependen de las situaciones concretas). 

·       El autoconcepto tiene un carácter evolutivo (se diferencia 
internamente a medida que avanza la edad). 

·   Tiene un aspecto descriptivo y otro evaluativo (se diferencian el 
autoconcepto y la autoestima); y 

·        Es diferenciable de otros constructos teóricamente relacionados 
con él (por ejemplo, de personalidad)(10). 
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Entre los test más utilizados para la evaluación del autoconcepto en otras palabras 
del “modo en que veo a mí mismo” es el de Piers- Harris (Anexo B) que está 
avaluado en Estados unidos para adolescentes de edades entre 11-18 años, 
abarca seis ámbitos: comportamiento, estatus intelectual y escolar, ansiedad, 
popularidad, aspecto corporal y cualidades físicas, felicidad y satisfacción. La 
amplitud de estos ámbitos hace que PH se aproxime mucho a una escala global 
de autoinforme sobre la personalidad y ha sido usado en varios contextos para 
relacionar autoestima con distintas características de la misma. (24) 

 
1.4   Autoconcepto físico 

En los últimos años se ha propuesto como un tema de gran interés gracias a que 
permite estudiar un contexto psicológico y a afrontarlo desde otro constructo, el de 
la imagen corporal. Debido a la estrecha relación que existe entre el autoconcepto 
físico y las actitudes y motivaciones hacia la actividad física y deportiva ha llamado 
la atención de numerosos investigadores quienes han optado por profundizar en 
su conocimiento. En el contorno español, Gutiérrez M., Moreno J.A. y Sicilia A., en 
1999 han realizado una adaptación a la población adulta española del PSPP 
(Physical Self-Perception Profile) de Fox. Como resultado de esta conciliación han 
obtenido cinco subescalas o factores: 

•    Percepción de la imagen corporal 
•    Percepción de competencia deportiva 
•    Condición física 
•    Percepción de competencia física general  
•    Fuerza física. 
Fox consideró un modelo jerárquico en él que las autopercepciones de un 
determinado sujeto pueden variar dependiendo de los distintos niveles de análisis: 
 

 
De este modo, y como 
producto de sus estudios 
experimentales, Fox 
determinó cinco escalas: 

●   Deporte (habilidad 
atlética, habilidad para 
aprender deportes, confianza 
deportiva), 

●   Condición (condición 
física, resistencia, estado 
físico, capacidad para 
mantenerse activo, seguridad 
en los escenarios físicos), 

●   Cuerpo (atractivo 
físico, habilidad para 
mantener un cuerpo atractivo, 
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confianza en la apariencia personal), 
●   Fuerza (percepción de fuerza, desarrollo muscular, confianza en 

situaciones que requieren fuerza), y 
●   Competencia Física General (sentimiento general de orgullo, satisfacción, 

felicidad y confianza en el self físico)(18). 
 

El estudio anterior ha determinado un cuestionario de treinta preguntas. En su 
versión original se encuentra formado, por cinco sub-escalas: cuatro miden 
dominios específicos: percepción de competencia deportiva, atractivo corporal, 
fuerza física y condición física, y una explora la percepción global de la 
competencia física general(18). Las preguntas seleccionadas intentan comprender 
una triple dimensión dentro de cada escala: el producto (bueno en deporte), el 
proceso (capacidad para aprender las habilidades deportivas), y la percepción de 
confianza (confianza en el deporte) (17). 
 
1.5   Estado nutricional 

 
El estado nutricional es definido por UNICEF,  como estado de crecimiento o el 
nivel de micronutrientes de un individuo, partiendo de aquí podemos ampliar un 
poco más este concepto y postular que el estado nutricional es el escenario en el 
cual se halla un individuo en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas 
que se dan como consecuencia del consumo de nutrientes(17). Teniendo en cuenta 
que todos necesitamos constantemente satisfacer nuestras necesidades 
nutricionales específicas, lograremos un estado nutricional ideal cuando nuestras 
demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas están completamente saldados 
por la ingestión de nutrientes a través de los alimentos. 
 
Al Estado Nutricional se le puede concebir, desde el punto de vista fenoménico, 
como la resultante de la interacción dinámica, en el tiempo y en el espacio, de la 
alimentación (utilización de la energía y nutrimentos contenidos en los alimentos) 
en el metabolismo de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Como es lógico 
suponer tal interacción puede estar influida por múltiples factores, desde los 
genéticos que determinan en gran medida la estructura metabólica del individuo y 
factores propios del entorno tanto de naturaleza física como química, biológica y 
hasta de índole social (19). 
 
Por lo anterior es  relevante la realización de una evaluación nutricional puesto 
que esta nos permite hacer una medición adecuada de la ingesta y de la salud de 
un individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Su objetivo 
principal es la identificación de la presencia y el origen de situaciones de tipo 
nutricional alteradas, las cuales pueden fluctuar desde la insuficiencia hasta el 
exceso. Para ello se utilizan diferentes métodos médicos, investigaciones de la 
composición corporal y exámenes de laboratorio, todo esto sirve para identificar 
características que se asocian con problemas nutricionales es decir persona 
malnutridas o los que se encuentran en riesgo nutricional. 
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1.5.1     Indicadores objetivos de diagnóstico del estado nutricional 
 
La antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable en 
todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del 
cuerpo humano. Refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el 
rendimiento, la salud y la supervivencia. Como tal, es un instrumento valioso 
actualmente subutilizado en la orientación de las políticas de salud pública y las 
decisiones clínicas(20). De estas medidas  una de las usadas es el índice de masa 
corporal debido a que es un indicador que mide la relación entre el peso y talla, 
que usado idealmente para establecer estado nutricional, se calcula dividiendo el 
peso en kilos por la talla al cuadrado (kg/m2);  la   OMS ha establecido una 
clasificación basado en los resultados del mismo: 
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud  

 
1.6   Relación entre autoconcepto y estado nutricional 
 
Los trastornos del comportamiento alimentario son considerados en la actualidad 
como un problema de salud pública endémico, porque han aumentado en 
frecuencia y gravedad, además no existe un tratamiento comprobado y cada día 
los vemos en personas más jóvenes y sigue su proceso hasta la adultez. 
 
Baile, en el 2002, agrega que "una alteración de la imagen corporal o 
insatisfacción corporal, se ha considerado clave dentro de los posibles factores 
predisponentes a las distorsiones en la percepción del tamaño corporal, como un 
criterio diagnóstico, y ha provocado que se estudie como una variable asociada a 
los trastornos de la conducta alimentaria". Se han encontrado en la literatura, otras 
definiciones sobre la distorsión perceptual de la imagen corporal, como la 
expresada por Sepúlveda, Botella y León 2001, quienes la describen como "la 
presencia de juicios valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las 
características reales". Sin embargo, no existe un consenso en la definición de la 
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imagen corporal y resulta necesario especificar, en cada estudio, el aspecto de la 
imagen corporal que se considera alterado. 
 
En este caso, el término "distorsión perceptual" se entiende como la alteración de 
la imagen corporal en lo relativo a la estimación de tamaño e "insatisfacción 
corporal" se entiende como el conjunto de emociones, pensamientos y actitudes 
negativos hacia el tamaño y la forma del cuerpo (7). 
 
Montero, Morales y Carbajal, en el 2004, demostraron que la imagen corporal es 
un buen predictor de los trastornos alimentarios y que los adolescentes tienden a 
despreciar un cuerpo con sobrepeso, debido a que socialmente existe la creencia 
de que un cuerpo delgado es el ideal; Asimismo, mencionan que el interés por 
estudiar las alteraciones en la percepción de la imagen corporal es cada vez 
mayor; en los estudios realizados se ha detectado que múltiples factores 
biológicos, sociales y culturales modulan esta percepción, sin embargo, todavía no 
se han desarrollado suficientes métodos objetivos para su valoración y en algunos 
casos estos factores son difíciles de estimar.  
Al respecto, Dowson y Hendersen en 2001 comentan que la percepción de la 
imagen corporal se utiliza a menudo como una medida de la autoestima y del 
grado de satisfacción con la propia imagen (19). 
 
1.6.1 Factores que afectan la relación entre estado nutricional y 
autoconcepto 
 
El autoconcepto es una característica propia del individuo, la cual contiene 
componentes importantes que le permiten conocerse, reconocerse y definirse, 
y  basados en las percepciones del Yo y remontándonos a conocimientos 
filosóficos, Platón lo dividió en tres partes: razón, deseo y espíritu. El deseo, 
constituido por lo irracional, emociones, impulsos y apetito. La razón es la que 
conoce la realidad, y el espíritu la parte racional. 
 
El autoconcepto se encuentra influenciado por todo lo que nos rodea, por lo cual si 
no tenemos una definición positiva, nuestra personalidad no va estar bien formada 
y por ende puede flaquear en cualquier momento. 
 
La relación del autoconcepto con el estado nutricional se encuentra por diversos 
factores: psicosociales, biológicos, socioculturales, económico. El significado de lo 
“normal” en nuestra realidad se encuentra sobrevalorado, lo normal hoy en día 
tiene un gran componente subjetivo que engloba una serie de expectativas que se 
han ido creando a lo largo de la historia. Lo normal es parecerse a un grupo de 
personas donde has nacido, crecido y vivido. Nuestro cuerpo prototipo, se 
caracteriza por ser delgado (fitness), tener curvas, voluptuosa, cabello liso esto se 
hace de una manera tajante, pero realmente el cuerpo perfecto no existe. 
 
La adolescencia es una de las etapas del desarrollo humano que plantea más 
retos, puesto que el crecimiento físico que se presenta está acompañado de un 
desarrollo emocional e intelectual rápido (2). 
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Diversos autores han encontrado que el índice de masa corporal (IMC) influye 
notablemente en el autoconcepto. En un estudio realizado por Cocca, Salinas, 
Miranda y Viciana (2009), en el que se incluyeron 3685 personas españolas de 8 a 
23 años, y en el cual se correlaciona el índice de masa corporal (IMC) y el 
autoconcepto físico (AF), como variable psicológica, que influye en todas las 
etapas de la vida, abarcando desde la niñez hasta la adultez, se encontró que hay 
un preocupante aumento del IMC y una disminución del autoconcepto físico(22). 
 
En otro estudio realizado por Ureña en el año 1997, con hombres, se obtuvieron 
altos puntajes en un buen autoconcepto físico. También se evidenció que los 
sujetos con un menor % de grasa y un IMC adecuado, tienen mejor autoconcepto 
que los hombres que contaban con un porcentaje de grasa más alto (22). 
 
En un estudio realizado por la Universidad Rafael Landívar sobre la relación entre 
el sobrepeso y el autoconcepto (2015) en niños, citan a Sadurní, Rostán y 
Sellabona (2008), quienes mencionan que los niños con sobrepeso desarrollan un 
autoconcepto negativo y bajo, con respecto a la imagen corporal y social, 
visualizándose como personas inferiores, cargando con estos pensamientos hasta 
la adultez. Además demuestran escaso autocontrol, lo cual les genera culpa. Son 
niños con una conducta retraída y se aíslan de los demás (23). 
 
Los niños con sobrepeso generalmente se definen como personas feas, y piensan 
que al estar delgados se verían mejor y serían más aceptados. Al tener 
autoconcepto bajo se presenta ansiedad, depresión, conducta antisocial y 
trastornos en la alimentación principalmente anorexia nerviosa, bulimia, vigorexia y 
ortorexia. Generalmente cuando estos trastornos inician en la infancia, es muy 
probable que alcance la adolescencia de la misma forma (23). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS:  
 
2.1 Tipo de estudio: se realizó un estudio descriptivo transversal.  

 
2.2 Población de estudio 

 
2.3 Marco muestral:  
  

2.3.1 Población diana: constituida por los adolescentes de colegios públicos 
de Puerto Colombia, Atlántico (Aproximadamente 3400 estudiantes de 6°-
11°) 
 
2.3.2 Población accesible: estudiantes de la Institución Educativa María 
Mancilla e Institución educativa Técnica Turística Simón Bolívar. 
(aproximadamente 1000 estudiantes de 6°-11°) 
 
2.3.3 Población elegible:  constituida por 225 estudiantes de la población 
accesible que cumplieron con los criterios de inclusión (estudiantes 
adolescentes de colegios públicos ubicados en Puerto Colombia, Atlántico, de 
10-19 años de edad que firmaron el consentimiento (Anexo C) y asentimiento 
informado (Anexo D) ). Criterios de exclusión: adolescentes con problemas del 
lenguaje o con problemas para el diligenciamiento de la encuesta. 
 
2.3.4 Cálculo muestral: la muestra se estimó con el software Epidat v 3.1. Se 
utilizó una prevalencia del 36% de autoconcepto bajo tomado del estudio 
realizado en el 2012 por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (cita). 
Se estimo con un margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 95%.  

 
2.4 Variables:  
 

 Factores Sociodemográficos: edad, sexo, estrato socioeconómico y nivel 
de escolaridad. 

 Estado nutricional: peso, talla, IMC 

 Autoconcepto: Autoconcepto conductual, autoconcepto intelectual, 
autoconcepto físico, falta de ansiedad, popularidad, felicidad-satisfacción y 
autoconcepto global. 

 
2.5 Plan de recolección de datos:  
 
Se elaboró y se presentó la carta de sensibilización a los diferentes rectores y se 
solicitó la autorización para tener acceso al personal escolarizado; se le entregó a 
los padres de familia los consentimientos (Anexo C) por medio de sus hijos y 
fueron recogido el día en el cual se realizó la recolección de datos; y a 
cada  estudiante se le entregó un asentimiento informado (Anexo D) con la 
explicación clara y detallada del estudio en el que participarían. Posteriormente se 
ubicó a los estudiantes en un lugar adecuado y se procedió a entregar las 
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encuestas con las indicaciones pertinentes. Los datos se obtuvieron de una fuente 
de información primaria, la técnica de recolección empleada fue el 
autodiligenciamiento y el instrumento utilizado fue la escala de autoconcepto de 
Piers Harris (Anexo B), realizada por cada uno de los estudiantes de manera 
individual; cada encuesta con 80 preguntas sencillas y con respuestas dicotómicas 
(sí/no); inmediatamente el estudiante entregaba su encuesta se procedía a realizar 
la medición  del peso y la talla mediante el uso de básculas (2), marca Camry, y 
tallímetros de pared (2), marca Seca, luego mediante cálculos matemáticos se 
estimó el índice de masa corporal (IMC) de cada estudiante. Como patrón de 
referencia se utilizaron las tablas de la OMS que miden IMC/Edad de 5 a 18 años 
de edad y para los mayores de 18 años se utilizó la estandarización del IMC en el 
adulto. Una vez terminado lo anterior, se procedió a realizar la corrección de cada 
una de las encuestas de acuerdo a la plantilla de corrección, obteniendo la 
puntuación directa de cada una de las 5 dimensiones del autoconcepto y el global. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Este estudio estuvo sujeto a las normas establecidas en resolución nº 008430 de 
1993, las cuales fueron instauradas por el Ministerio de Salud de la República de 
Colombia, en el capítulo I se abordan los aspectos éticos de la investigación en 
seres humanos, y en el artículo 8 se plantea que durante las investigaciones con 
seres humanos se debe proteger la privacidad de la persona. Debido a que se 
llenaran registro de datos, peso y talla,  de acuerdo con el artículo 11 de la 
presente resolución fue una investigación de riesgo mínimo. 
 
Estas normas estuvieron presentes en el diseño de nuestra investigación pues 
mantuvimos en todo momento el respeto a la dignidad de nuestros participantes y 
la protección de sus derechos, se escogieron de forma aleatoria y se asignaron de 
forma imparcial teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. En todo 
momento se protegió la privacidad del sujeto de investigación. 
 
En cuanto a la investigación con menores de edad, se decreta en al artículo 25 de 
la mencionada resolución, que se debe obtener el consentimiento informado 
(Anexo C) de las personas responsables de los menores con o sin discapacidad 
física o mental para realizar investigaciones con esta población. Esto está implícito 
en los criterios de exclusión, donde planteamos que no se le realizará el estudio a 
quienes tengan algún compromiso en su capacidad de entendimiento, 
razonamiento o lógica, y se realizará un consentimiento (Anexo C) y asentimiento 
(Anexo D) informado a quienes ejerzan la patria potestad del individuo.  
 
Este proyecto fue presentado y aprobado por el comité de ética de la Universidad 
del Norte el día 25 de agosto del 2016. 
 
2.7 Plan de procesamiento y presentación: 
 
El proceso de tabulación se realizó de manera mecánica  mediante la construcción 
de la base de datos en Excel,  la cual se importó a Epi-info versión 7. Se 
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presentan los resultados de este estudio descriptivo transversal, mediante  tablas 
tablas bivariadas de asociación de acuerdo con las variables planteadas en los 
objetivos específicos. Además se realizó una tabla resumen indicando la 
naturaleza de las variables.  
 
2.8 Plan de análisis:  
 
El análisis estadístico de los datos se realizó empleando medidas de frecuencia en 
porcentaje (%); así como el promedio y la desviación estándar. Simultáneamente 
se efectuaron los correspondientes análisis entre autoconcepto y las variables 
independientes. 
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3. RESULTADOS 
 
TABLA 1. POBLACION DE ADOLESCENTES POR CARACTERISTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA  SIMON BOLIVAR E 
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MANCILLA SANCHEZ. PUERTO COLOMBIA, 
ATLANTICO.NOVIEMBRE 2016. 

 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
 
El promedio de edad en la muestra es de 15 años con una desviación típica +/- 
1,70, el grupo de edad con mayor porcentaje fue el de 15-17 años, que 
corresponde a mas de la mitad de la muestra (52%) (Ver Tabla 1).  
 
El género masculino representa la mayoría de la población y corresponde a un 
53.33% de la misma.  (Ver Tabla 1). El mayor porcentaje de la población 
pertenece a octavo y décimo grado 25.33% y 21.78%  respectivamente y por 
último se encuentran los estudiantes que cursan sexto grado y representan el 
4.44% de la muestra (Ver Tabla 1). El nivel de estrato socioeconómico con mayor 
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porcentaje dentro de la población estudiada fue el nivel 2, con un 53,78% (Ver 
Tabla 1). 
 
 
TABLA 2. POBLACIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL 
AUTOCONCEPTO. I INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA  SIMON BOLIVAR E INSTITUCION 
EDUCATIVA MARIA MANCILLA SANCHEZ. PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO.NOVIEMBRE 
2016.  

Fuente: Datos de la investigación 

 
Clasificando la población estudiada, según las diferentes dimensiones del 
autoconcepto encontramos que dentro del autoconcepto conductual el percentil 
más representativo fue del 6-20 y 21-35 ambos con un porcentaje de 23,11% (Ver 
tabla 2). El autoconcepto intelectual el percentil con mayor porcentaje fue del 21-
35 con 36% (Ver tabla 2).  
 
El autoconcepto físico tuvo un 22,67% en el percentil 21-35, el cual fue el de 
mayor peso (Ver tabla 2). En la dimensión, falta de ansiedad el percentil con 
mayor distribución fue el comprendido entre 66-80 con 25,78%, seguidos por los 
percentiles 36-50 y 51-65, ambos con 15,56% (Ver tabla 2).  
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En la dimensión de popularidad el percentil con mayor porcentaje fue el 
comprendido entre 36-50 consituyendose en un 43,11% (Ver tabla 2). En el 
autoconcepto de felicidad y satisfacción el mayor porcentaje lo obtuvo el percentil 
abarcado entre 36-50 con 28,89% (Ver tabla 2). 
 
TABLA 3. POBLACIÓN DE ADOLESCENTES POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA  SIMON BOLIVAR E INSTITUCION 
EDUCATIVA MARIA MANCILLA SANCHEZ. PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO.NOVIEMBRE 
2016. 

Fuente: Datos de la investigación 
 
En cuanto al índice de masa corporal se evidenció que el 63,11% de la población 
estudiada presenta un peso normal, y en menor medida se encuentra bajo peso y 
obesidad con 2.22% y 4% respectivamente (Ver tabla 3). 
 
Con el fin de facilitar la presentación de los resultados, se dividieron los intervalos 
de la puntuación centil y la puntuación directa del autoconcepto global y a 
continuación se exponen de acuerdo a la categorización del autoconcepto como 
alto (>65), medio (35-65) y bajo(<35) en asociación con los factores de riesgo 
evaluados. 
 
Dentro de los resultados arrojados los percentiles con mayores resultados fueron: 
el 100% de los adolescentes situados en el rango de edad 11 años obtuvieron un 
autoconcepto bajo, los de 12-14 con un porcentaje de 42,53% presentaron un 
autoconcepto medio, el 47,01% que tenian de 15-17 años tuvieron un autococepto 
bajo, mientras que la edad de 18-19 de igual manera se clasificaron en 
autococepto bajo con un 50%. En cuanto sexo en el género femenino se identificó 
que el  44,76% se clasificaron en la categoría de autoconcepto bajo, entre tanto el 
género masculino se estableció en el autoconcepto medio con un porcentaje de 
41,67%. Según el nivel socioeconómico, los niveles 1, 3 y 4 se catalogaron en un 
autoconcepto bajo con un porcentaje de 52,24%, 44,44% y 100% 
respectivamente.  A diferencia del nivel 2 en el cual un 42,97% se encasillaron en 
un autoconcepto medio. (Ver tabla 4) 
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TABLA 4. POBLACIÓN DE ADOLESCENTES POR PUNTUACIÓN CENTIL DEL 
AUTOCONCEPTO GLOBAL Y FACTORES DE RIESGO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TECNICA  SIMON BOLIVAR E INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MANCILLA SANCHEZ. 
PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO.NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
 
Presentando la población por grado de escolaridad y puntación centil del 
autoconcepto global se arrojaron los siguientes resultados: en sexto, séptimo y 
octavo grado la categoria de mayor distribución fue el autoconcepto medio con 
porcentajes de  60%, 40,63% y 42,11% respectivamente; por otro lado los grados 
noveno, decimo y úndecimo presentaron autoconcepto bajo distribuidos en 
44,74%, 46,94% y 53,85% respectivamente. (Ver tabla 4) 
 
Finalmente según el índice de masa corporal se evidenció que: la clasificación de 
bajo peso tuvo igual porcentaje de distribución en las categorias de autoconcepto 
bajo y medio (40%),  además se encontró que en la población con riesgo de bajo 
peso la categoría con mayor peso fue la del autoconcepto bajo con un porcentaje 
de 44,83%, al igual que en los adolescentes con sobrepeso y obesidad los cuales 
con un porcentaje de 50,09% y 55,33% se ubicaron en la misma categoría. (Ver 
tabla 4) 
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TABLA 5. POBLACIÓN DE ADOLESCENTES POR PUNTUACIÓN DIRECTA DEL 
AUTOCONCEPTO GLOBAL Y FACTORES DE RIESGO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TECNICA  SIMON BOLIVAR E INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MANCILLA SANCHEZ. 
PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO.NOVIEMBRE 2016. 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
 
De igual manera se relacionó la puntuación directa del autoconcepto global con los 
factores de riesgos en cuestión y se evidenció que todos los rangos de edad 
estuvieron categorizados en un autoconcepto medio y presentaron los siguientes 
porcentajes, 11 años con 100%, 12-14 con 78,16%, 15-17 con 58,94% y  por 
último el rango 18-19  con 65,00%. En cuanto al sexo en el género femenino se 
identificó que el  69,52% se clasificaron en la categoría de autoconcepto medio, 
entre tanto el género masculino se estableció en el autoconcepto medio con un 
porcentaje de 65,00%. En cuanto al nivel socioeconómico se evidenció que la 
mayoria se ubicaron en el rango de autoconcepto medio, esto también ocurrió con 
el índice de masa corporal donde todos los estados nutricionales se encasillaron 
en el autoconcepto medio.(Ver tabla 5) 
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4. DISCUSIÓN 
 
En los resultados del proyecto de investigación se observó que la población de 15 
años de edad tuvo mayor frecuencia y predominantemente del género masculino, 
contrario a los datos obtenidos en la página web oficial de la Alcaldía de Puerto 
Colombia, Atlántico (25), en la cual se indica que el género femenino es el más 
sobresaliente. En cuanto al estrato socioeconómico, casi la totalidad de la muestra 
pertenece a los estratos 1 y 2, siendo el 2 el más reiterado, de igual forma los 
niveles socioeconómicos a los que más pertenece la población a nivel municipal 
son los indicados anteriormente. Por último el grado de escolaridad con mayor 
porcentaje fue octavo grado, a quien le sigue décimo, sin embargo no se 
encontraron datos del grado de escolaridad con mayor población a nivel municipal. 
Clasificando a la población según las dimensiones del autoconcepto podemos 
encontrar que en el presente estudio la dimensión autoconcepto conductual 
obtuvo un nivel bajo, sin embargo en la literatura no se encontraron datos con los 
cuales contrastar nuestros resultados. Continuando con la dimensión 
autoconcepto intelectual, el resultado fue un bajo en menos de la mitad de la 
población, en contraste con los resultados obtenidos en un estudio en el 2009  (26) 
realizado en estudiantes de sexto de bachillerato en el cual se obtuvo que la 
mayoría de la población presentó autoconcepto intelectual alto. 
Siguiendo con la dimensión autoconcepto físico se encontró que una cuarta parte 
de la población presenta un autoconcepto bajo a diferencia de los datos obtenidos 
en un estudio realizado en Costa Rica en el 2007 (2), sobre la relación entre la 
satisfacción con la imagen corporal, el autoconcepto físico, índice de masa 
corporal (IMC) y factores socioculturales en mujeres adolescentes costarricenses, 
en el cual se observó que más de la mitad de las participantes, estaban 
satisfechas con su imagen corporal, es decir, presentaban un autoconcepto físico 
alto. 
En cuanto a la dimensión falta de ansiedad el mayor porcentaje de la población 
obtuvo un autoconcepto alto, mientras que en la dimensión popularidad se 
observó un autoconcepto medio, en comparación con un estudio realizado en 
adolescentes argentinos, en el cual se encontró que los adolescentes se 
consideraban populares, sentían mayor bienestar y satisfacción y menos ansiedad 
(27). 
En cuanto a la dimensión felicidad y satisfacción el mayor porcentaje resultó en un 
autoconcepto medio siendo un poco menos de la mitad de la población, referente 
a esta no hay literatura disponible para realizar la comparación. 
En nuestro estudio según el índice de masa corporal el porcentaje de estudiantes 
con bajo peso fue igual en las categorías autoconcepto global medio y bajo, casi la 
mitad de los adolescentes con peso normal obtuvieron un autoconcepto medio, 
mientras los que se encontraron con sobrepeso se establecieron en el 
autoconcepto bajo, por último la población con obesidad tuvo un autoconcepto 
global bajo. 
En un estudio realizado en el 2012 por la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala sobre el autoconcepto en adolescentes entre 14 y 18 años de edad de 
sexo femenino mostró que la mayoría de las adolescentes tenían un autoconcepto 
medio, le sigue un autoconcepto bajo y por último, un autoconcepto alto (2). 
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Teniendo en cuenta el índice de masa corporal (IMC) se pudo observar que más 
de la mitad de la población presenta un peso adecuado, sin embargo la población 
a riesgo por sobrepeso y obesidad es un tercio de  esta y en menor medida se 
encuentran los estudiantes a riesgo por bajo peso, a diferencia de los datos 
encontrados en la página web del instituto colombiano de bienestar familiar 
(ICBF)(28) en la cual reporta que una décima parte de los adolescentes de 10-17 
años presentan un exceso de peso a nivel departamental, lo cual indica que en la 
población del presente estudio, el porcentaje perteneciente a la categoría de 
sobrepeso y obesidad es aún mayor que en los datos reportados en el 2010 por 
esta encuesta, en cuanto a la categoría bajo peso no hay datos referentes a nivel 
departamental para este rango de edad. 
Relacionando la edad con el nivel de autoconcepto global se observó que la 
totalidad de los adolescentes de 11 años presentaron un autoconcepto global bajo, 
casi la mitad de los estudiantes entre 12 y 14 años obtuvieron un autoconcepto 
medio, siguiendo en el rango de edad de 15-17 años el cual tuvo un autoconcepto 
bajo y la mitad de la población entre 18-19 también presentó un autoconcepto 
bajo, siendo totalmente diferente el resultado obtenido en un estudio realizado en 
el 2012 por Madrigales C, y cols.(2) sobre el autoconcepto en adolescentes entre 14 
y 18 años de edad el cual arrojó que la mayoría de los adolescentes tenían un 
autoconcepto medio, le sigue un autoconcepto bajo y por último, un autoconcepto 
alto. 
En cuanto al género, casi la mitad de la población  femenina se clasificó en la 
categoría de autoconcepto bajo, entre tanto casi la mitad de la población 
masculina se estableció en el autoconcepto medio, contrariamente a lo que 
presenta el estudio publicado en el 2010(29) en el cual no existe diferencia relevante 
entre el nivel de autoconcepto global entre hombres y mujeres, siendo este un 
autoconcepto medio. 
En cuanto al estrato socioeconómico se obtuvo que el nivel o estrato más bajo 
presenta el autoconcepto global bajo, el estrato socioeconómico 2 presenta un 
autoconcepto medio y del 3 en adelante, un autoconcepto bajo contrastando un 
poco con los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Chile en el 
cual se comparaba el autoconcepto en jóvenes de diferente nivel socioeconómico 
en el cual se concluyó que si existe una diferencia importante entre los diferentes 
niveles socioeconómicos y las dimensiones del autoconcepto, obteniendo un nivel 
más alto de autoconcepto los estudiantes con mayor nivel socioeconómico(30). 
Los niños de sexto a octavo grado tuvieron medio autoconcepto mientras que de 
noveno a undécimo grado tuvieron bajo autoconcepto, sin embargo no se 
encuentra literatura disponible para contrastar los resultados. 
En nuestro estudio según el índice de masa corporal y autoconcepto global se 
evidenció que la clasificación de bajo peso tuvo el mismo porcentaje en las 
categorías de autoconcepto bajo y medio, casi la mitad de los adolescentes con 
peso normal obtuvieron un autoconcepto medio, mientras los que se encontraron 
con sobrepeso se establecieron en el autoconcepto bajo, por último la población 
con obesidad tuvo un autoconcepto bajo, reafirmando el resultado encontrado en 
un estudio publicado por la Revista Española de Nutrición Comunitaria en el año 
2015 en el cual se evidenció un mayor riesgo de presentar trastornos en la 
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conducta alimentaria en los adolescentes varones que en mujeres con un estado 
nutricional inadecuado (5). 
 

De igual manera se relacionó la puntuación directa con los factores de riesgos en 
cuestión se evidenció que todos los factores de riesgo presentan un autoconcepto 
medio, desafortunadamente tampoco se cuenta con resultados reportados por 
puntuación directa en otros estudios. 
 

Las limitaciones que se presentaron en nuestro estudio fueron al momento de 
obtener la  muestra calculada inicialmente, ya que se contaba con la participación 
de 3 colegios pero por decisión de uno de ellos, finalmente no se incluyó,  por 
tanto se redujo la muestra a dos colegios. En cuanto a la otra limitación se 
presenta un posible sesgo de información debido a la herramienta utilizada para 
evaluar el autoconcepto, siendo esta por autodiligenciamiento llevando a un sesgo 
de no respuesta o efecto del voluntario, por menor compromiso o motivación por 
parte de algunos individuos a la hora de completar la encuesta. 
 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente discutidos, la relevancia que 
tiene el nivel de autoconcepto en los adolescentes y la poca investigación e 
intervención realizada en el tema en Colombia, sería de suma importancia conocer 
más a fondo la realidad de los adolescentes colombianos en cuanto a su nivel de 
autoconcepto y la asociación que este pueda tener con respecto a su estado 
nutricional.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado la investigación y considerando los resultados se 
puede afirmar que las influencias culturales, sociales y psicológicas sí interactúan 
para dar forma al autoconcepto del adolescente, porque como se evidencia en 
nuestro estudio el 21,18% de la población con sobrepeso y obesidad se 
encontraron por debajo del percentil 35 del autoconcepto global lo que se clasifica 
como un autoconcepto bajo mientras que el 65, 11%, tenian peso normal y en 
general presentaron un autoconcepto medio o alto, ya que el 49,30% estaba por 
encima del percentil 35. Al evaluar el autoconcepto por dimensiones se puede 
constatar que las dimensiones más afectadas es decir, las que en su mayoria se 
encuentran por debajo del percentil 35 son el autoconcepto conductual e 
intelectual mientras que las que se encuentran menos afectadas son la 
dimensiones falta de ansiedad y físico, con un 70,23% y 64,89% respectivamente, 
ambas por encima del percentil 35, esto nos lleva a pensar que el autoconcepto en 
los adolescentes no solo repercute en cómo se sienten con ellos mismos 
físicamente, sino que también influyeen cómo piensan, cómo aprenden, cómo se 
relacionan con los demás y, en definitiva, cómo se comportan, porque las 
autopercepciones del adolescente tienen mucho que ver con sus conductas y 
actitudes. 

.  
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Evidentemente la adolescencia sí es una etapa crítica en el desarrollo de la 
imagen corporal y la autoestima, ya que es una etapa en la que existen influencias 
culturales, sociales y psicológicas que van a interactuar para dar forma al 
autoconcepto del adolescente. También se evidencia que en su gran mayoría los 
adolescentes si tienen de alguna u otra forma presente lo que la sociedad 
(amigos) piensa de ellos a la hora de formar una creencia sobre “el cuerpo ideal” y 
esto se ve reforzado también por la familia, entorno de gran importancia para el 
adolescente. Esto pone de manifiesto lo importante que es intervenir en esta etapa 
de la vida con estrategias encaminadas a mejorar la autoimagen del adolescente 
ya que de esta va a depender su autoconcepto en la edad adulta. 
 
Con los resultados de este proyecto investigativo se busca facilitar a colegios, 
jóvenes, profesionales de psicología y medicina general, y a otras personas 
interesadas  en el tema, la información necesaria sobre el autoconcepto y el 
estado nutricional de los adolescentes, con el fin  de que se  emprendan 
programas de atención psicosocial que permitan desarrollar y/o fortalecer 
estrategias para el manejo de esta problemática, que día a día va generando 
secuelas en la vida del adolescente y que en un futuro va a influir en la 
construcción de su personalidad en la adultez; además un autoconcepto mal 
estructurado genera un impacto negativo en el estado nutricional y a su vez el 
estado nutricional puede influir de una u otra forma en el autoconcepto del 
adolescente. Para ampliar los resultados de este estudio, se sugiere realizar una 
nueva investigación con una población similar y más amplia. Además se sugiere 
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realizar intervenir una población con diferentes características: sociodemográficas, 
nivel de escolaridad y edades, para reconocer la asociación entre estas e 
identificarlas como posibles causas de la formación de un bajo autoconcepto. Es 
importante que se fomenten actividades o estrategias que ayuden a orientar al 
adolescente durante etapa de su vida, como por ejemplo charlas con psicologia, 
valoraciones por trabajo social e incluso por nutrición para prevenir todas aquellas 
situaciones que puedan llevar al establecimiento de un autoconcepto bajo y 
además para orientar al adolescente en lo concerniente a su alimentación, para lo 
que se requiere hacer seguimiento preventivo que promueva el crecimiento 
personal de los mismos .  
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ANEXO A 
Cuadro de operacionalización de variables 
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ANEXO B 
Encuesta para evaluación del autoconcepto: Piers Harris 

 
 

Formato número: 

Edad: 

Sexo: 

Colegio:                                                      Curso: 

Dirección:                                               Barrio de residencia 

Estrato Socioeconómico: 

1 MIS COMPAÑEROS DE CLASE SE BURLAN DE MÍ SI NO 

2 SOY UNA PERSONA FELIZ SI NO 

3 ME RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR AMIGOS SI NO 

4 ESTOY TRISTE MUCHAS VECES SI NO 

5 SOY LISTO/A SI NO 

6 SOY TÍMIDO/A SI NO 

7 ME PONGO NERVIOSO CUANDO PREGUNTA EL PROFESOR SI NO 

8 MI CARA ME DISGUSTA SI NO 

9 CUANDO SEA MAYOR VOY A SER UNA PERSONA IMPORTANTE SI NO 

10 ME PREOCUPO MUCHO CUANDO TENEMOS UN EXÁMEN SI NO 

11 CAIGO MAL EN CLASE SI NO 

12 ME PORTO MAL EN CLASE SI NO 

13 CUANDO ALGO VA MAL SUELE SER POR CULPA MÍA SI NO 

14 CREO PROBLEMAS A MI FAMILIA SI NO 

15 SOY FUERTE SI NO 

16 TENGO BUENAS IDEAS SI NO 
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17 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE EN MI FAMILIA SI NO 

18 GENERALMENTE QUIERO SALIRME CON LA MÍA SI NO 

19 TENGO HABILIDAD CON LAS MANOS SI NO 

20 CUANDO LAS COSAS SON DIFÍCILES LAS DEJO SIN HACER SI NO 

21 HAGO BIEN MI TRABAJO EN EL COLEGIO SI NO 

22 HAGO MUCHAS COSAS MALAS SI NO 

23 DIBUJO BIEN SI NO 

24 SOY BUENO PARA LA MÚSICA SI NO 

25 ME PORTO MAL EN CASA SI NO 

26 SOY LENTO HACIENDO MI TRABAJO EN EL COLEGIO SI NO 

27 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE DE MI CLASE SI NO 

28 SOY NERVIOSO/A SI NO 

29 TENGO LOS OJOS BONITOS SI NO 

30 DENTRO DE CLASE PUEDO DAR UNA BUENA IMPRESIÓN SI NO 

31 EN CLASE SUELO ESTAR EN LAS NUBES SI NO 

32 FASTIDIO A MIS HERMANOS/AS SI NO 

33 A MIS AMIGOS LES GUSTAN MIS IDEAS SI NO 

34 ME METO EN LÍOS A MENUDO SI NO 

35 SOY OBEDIENTE EN CASA SI NO 

36 TENGO SUERTE SI NO 
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37 ME PREOCUPO MUCHO POR LAS COSAS SI NO 

38 MIS PADRES ME EXIGEN DEMASIADO SI NO 

39 ME GUSTA SER COMO SOY SI NO 

40 ME SIENTO UN POCO RECHAZADO/A SI NO 

41 TENGO EL PELO BONITO SI NO 

42 A MENUDO SALGO VOLUNTARIO/A EN CLASE SI NO 

43 ME GUSTARÍA SER DISTINTO/A DE CÓMO SOY SI NO 

44 DUERMO BIEN POR LA NOCHE SI NO 

45 ODIO EL COLEGIO SI NO 

46 ME ELIGEN DE LOS ÚLTIMOS PARA JUGAR SI NO 

47 ESTOY ENFERMO FRECUENTEMENTE SI NO 

48 A MENUDO SOY ANTIPÁTICO/A CON LOS DEMÁS SI NO 

49 MIS COMPAÑEROS PIENSAN QUE TENGO BUENAS IDEAS SI NO 

50 SOY DESGRACIADO/A SI NO 

51 TENGO MUCHOS AMIGOS/AS SI NO 

52 SOY ALEGRE SI NO 

53 SOY TORPE PARA LA MAYORÍA DE LAS COSAS SI NO 

54 SOY GUAPO/A SI NO 

55 CUANDO TENGO QUE HACER ALGO LO HAGO CON GANAS SI NO 

56 ME PELEO MUCHO SI NO 

57 CAIGO BIEN A LAS CHICAS SI NO 

58 LA GENTE SE APROVECHA DE MÍ SI NO 

59 MI FAMILIA ESTÁ DESILUSIONADA CONMIGO SI NO 

60 TENGO UNA CARA AGRADABLE SI NO 
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61 CUANDO TRATO DE HACER ALGO TODO PARECE SALIR MAL SI NO 

62 EN MI CASA SE APROVECHAN DE MÍ SI NO 

63 SOY UNO/A DE LOS MEJORES EN JUEGOS Y DEPORTES SI NO 

64 SOY PATOSO/A SI NO 

65 EN JUEGOS Y DEPORTES, MIRO PERO NO PARTICIPO SI NO 

66 SE ME OLVIDA LO QUE APRENDO SI NO 

67 ME LLEVO BIEN CON LA GENTE SI NO 

68 ME ENFADO FÁCILMENTE SI NO 

69 CAIGO BIEN A LOS CHICOS SI NO 

70 LEO BIEN SI NO 

71 ME GUSTA MÁS TRABAJAR SOLO QUE EN GRUPO SI NO 

72 ME LLEVO BIEN CON MIS HERMANOS/AS SI NO 

73 TENGO UN BUEN TIPO SI NO 

74 SUELO TENER MIEDO SI NO 

75 SIEMPRE ESTOY ROMPIENDO COSAS SI NO 

76 SE PUEDE CONFIAR EN MÍ SI NO 

77 SOY UNA PERSONA RARA SI NO 

78 PIENSO EN HACER COSAS MALAS SI NO 

79 LLORO FÁCILMENTE SI NO 

80 SOY UNA BUENA PERSONA SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 
 

ANEXO C 
 

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado 
Versión 1. Fecha: Segundo semestre de 2016 

TÍTULO DEL ESTUDIO: AUTOCONCEPTO Y ESTADO NUTRICIONAL EN 
ADOLESCENTES DE COLEGIOS DE PUERTO COLOMBIA, ATLÁNTICO, EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2016 

INVESTIGADORES: Andrea Arias Consuegra, Ana Blanco Campo, Angélica 
Correa Pimienta, Iliana Mercado García, Adriana Mindiola Quevedo. 

ENTIDAD DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN O PATROCINADOR: 
Universidad del Norte, Departamento/Facultad de medicina. Km. 5 Vía Puerto 
Colombia. Atlántico/Colombia. 

Naturaleza y Objetivo del estudio. 
La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo de la imagen corporal, el 
autoconcepto y la autoestima. Durante esta etapa existen influencias culturales, 
sociales y psicológicas que interactúan de forma única para dar forma a la imagen 
corporal entre las edades de 12-18 años de edad y es por esto que por medio de 
este estudio buscamos explicar la asociación entre el estado nutricional y el 
autoconcepto o autoimagen de los adolescentes. 
 
PROPÓSITO 
Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para la 
participación de su hijo en este estudio: AUTOCONCEPTO Y ESTADO 
NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS DE PUERTO COLOMBIA, 
ATLANTICO, EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 que pretende conocer la 
información necesaria sobre el autoconcepto y el estado nutricional de los 
adolescentes, con el fin  de que se  emprendan programas de atención psicosocial 
que permitan desarrollar y/o fortalecer estrategias para el manejo de esta 
problemática, que día a día va generando secuelas en la vida del adolescente y 
que en un futuro va a influir en la construcción de su personalidad en la adultez; 
además un autoconcepto mal estructurado genera un impacto negativo en el 
estado nutricional y a su vez el estado nutricional puede influir de una u otra forma 
en el autoconcepto del adolescente. 
 
PROCEDIMIENTO 
Si usted acepta la participación de su hijo en el estudio, se le solicitará responder 
a una encuesta y permitir la toma de medidas antropométricas como lo son el 
peso y la talla, se le solicitará ser contactado por el investigador una o dos veces. 
 
RIESGOS ASOCIADOS A SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
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Según la resolución 008430 de 1993, en el artículo 11 nuestro proyecto representa 
un riesgo mínimo, ya que su hijo debido a que su hijo deberá responder 80 
preguntas de una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta, al 
mismo tiempo se hará una recolección de datos, que implica toma de talla y peso, 
lo cual no representa daño alguno a la integridad del participante. 
 
BENEFICIOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
Participar en el estudio no genera un beneficio directo para su hijo, pero los 
resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas 
personas. 
 
VOLUNTARIEDAD 
La participación es voluntaria. Si usted decide no aceptar que su hijo participe ó 
retirarlo del estudio en cualquier momento, aún cuando haya iniciado su 
participación del estudio puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o 
castigo para usted. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
Si usted decide que su hijo participe, garantizamos que toda la información 
suministrada será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales 
no serán publicados ni revelados, el investigador principal se hace responsable de 
la custodia y privacidad de los mismos. 
 
COMPARTIR LOS RESULTADOS 
Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en 
publicaciones, revistas, conferencias, etc., pero la información personal 
permanecerá confidencial. 
 
CONFLICTO DE INTERÉS DEL INVESTIGADOR: 
Nosotros, los investigadores, no tenemos ningún tipo de interés económico o 
social con los participantes, todas nuestras acciones y decisiones van 
encaminadas para determinar de manera objetiva los resultados de la 
investigación. No hay conflicto de interés que pueda modificar o afectar el juicio o 
el informe de los resultados de la investigación. 
 

Contactos: 

Si tiene dudas puede comunicarse con las investigadoras principales Ana Carolina 
Blanco Campo. Teléfono: 3015943664. Dirección: carrera 54 #84 40. Correo 
electrónico anablancocampo@gmail.com 

Iliana Mercado García. Teléfono: 3104576110  Dirección: Calle 47#34-40 casa 1. 
Correo electrónico iliana1194@outlook.com 

Adriana Alexandra Mindiola Quevedo. Teléfono: 3006596427 Dirección: calle 76b 
# 42f-122. Correo electrónico adriana-mindiola-65@hotmail.com 
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Angélica María Correa Pimienta. Teléfono: 3015789425.  Dirección: Carrera 53 # 
96-126. Correo electrónico:  angelik_1114@hotmail.com 

Andrea Carolina Arias Contreras. Teléfono: 3014220727. Dirección: Carrera 
53#70-112. Correo: andrea.arias9@hotmail.com 

Gloria C Visbal Illera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la 
salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer 
piso. Tel 3509509 ext. 3493 

Correo del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 

Página web del Comité:       
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

AUTORIZACIÓN      

Estoy de acuerdo y acepto la participación de mi hijo en el presente estudio. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

__________________________ 

Firma y Cédula del familiar  

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste la participación de su 

hijo, los posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta 

persona ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he 
leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago 
constar con mi firma. 

Nombre del investigador.__________________________________ 

Firma________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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ANEXO D 

Información para menores de edad/ Asentimiento 
Fecha: Segundo semestre del 2016       

 
Título del estudio: Autoconcepto y estado nutricional en adolescentes de colegios 
públicos de Puerto Colombia, Atlántico, en el primer semestre del 2016. 
 
Investigadores: Andrea Arias Consuegra, Ana Blanco Campo, Angélica Correa 
Pimienta, Iliana Mercado García y Adriana Mindiola Quevedo. 
 
Entidad donde se realiza la investigación: Universidad del Norte, facultad de 
medicina. Km 5 vía Puerto Colombia, Atlántico/Cólico. 
 
Introducción: Nuestros nombres son Andrea Arias Consuegra, Ana Blanco 
Campo, Angélica Correa Pimienta, Iliana Mercado García y Adriana Mindiola 
Quevedo, y nuestro trabajo consiste en investigar el autoconcepto y el estado 
nutricional en los adolescentes de colegios públicos de Puerto Colombia, Atlántico. 
Queremos saber si con esta investigación se le facilita a los colegios, profesores y 
demás personas interesadas el establecimiento de programas de atención 
psicosocial que permitan desarrollar y/o fortalecer estrategias para el manejo de 
esta problemática. 
 
Te voy a dar información e invitarte a tomar parte de este estudio de investigación. 
Puedes elegir si participar o no. Hemos discutido esta investigación con tus 
padres/apoderado y ellos saben que te estamos preguntando a ti también para tu 
aceptación. Si vas a participar en la investigación, tus padres/apoderado también 
tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte en la investigación no tienes 
por qué hacerlo, aun cuando tus padres lo hayan aceptado. Puedes discutir 
cualquier aspecto de este documento con tus padres o amigos o cualquier otro 
con el que te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no después de haberlo 
discutido. No tienes que decidirlo inmediatamente. Puede que haya algunas 
palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las expliquen mejor porque 
estás interesado o preocupado por ellas. Por favor, puedes pedirme que pare en 
cualquier momento y me tomaré tiempo para explicártelo. 
 
Objetivo: ¿por qué se está haciendo esta investigación? 
Queremos determinar el autoconcepto y el estado nutricional en adolescentes de 
colegios de Puerto Colombia, Atlántico. 
 
Elección de participantes: ¿por qué me pide a mí? 
Estamos estudiando el autoconcepto y el estado nutricional en adolecentes de tu 
edad- entre los 10-19 años -que viven en Puerto Colombia, Atlántico. 
 
La participación es voluntaria: ¿tengo que hacer esto? 
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No tienes por qué participar en esta investigación si no lo deseas. Es tu decisión si 
decides participar o no en la investigación, está bien, y no cambiara nada. Incluso 
si dices que “si” ahora, puedes cambiar de idea más tarde y estará bien, no pasará 
nada. Ten en cuenta que si tú dices que sí y tus padres dicen que no, no podrás 
participar en la investigación.  
 
Procedimientos: ¿qué me va a suceder? 
Vamos a entregar una encuesta fácil de diligenciar a los adolescentes, que consta 
de varias preguntas que deben responder. Nosotros como investigadores no 
vamos a saber en ningún momento quién está respondiendo la encuesta, su 
respuesta permanecerá anónima en todo momento. 
Si decides que quieres participar esto sucederá: iremos a tu colegio en horas de la 
mañana y les repartiremos a ti y a los demás participantes, las encuestas que 
deben responder, luego te pesaremos y tallaremos (cuánto mides) para luego 
establecer tu índice de masa corporal (relación entre tu peso y tu talla). 
 
Riesgos: ¿es esto malo o peligroso para mí? 
Este estudio implica bajo riesgo físico o psicológico para ti. Tus respuestas no 
tendrán consecuencia en tus estudios, calificaciones o reputación, porque en 
ningún momento de la encuesta tendrás que proporcionar tu nombre. 
 
Molestias: 
Es importante que trates de venir el día que vamos a realizar la encuesta. No te 
tomará mucho tiempo. Perderás un poco de tiempo de escuela- 20 a 30 minutos 
de clase- y le diremos a tu profesor sobre eso para que sepa que está bien. 
 
Beneficios: ¿hay algo bueno que vaya a ocurrirme? 
No hay seguridad de que el estudio te reporte algún beneficio. El principal 
beneficio que tu recibirás por la participación en este estudio será la relacionada 
con la determinación de la relación entre el autoconcepto y el estado nutricional; 
además los resultados de este estudio se podrán utilizar para que los expertos en 
salud pública y directivas del colegio, conozcan los determinantes asociados al 
desarrollo del autoconcepto y así se desarrollen actividades académicas para el 
mejoramiento de los mismos.  
 
Incentivos: ¿obtengo algo por participar en la investigación? 
No recibirás ninguna forma de compensación por participar en el estudio. 
 
Confidencialidad: ¿van a saber todos acerca de esto? 
No diremos a otras personas que estas en ésta investigación y no compartiremos 
información sobre ti a nadie que no trabaje en el estudio de investigación. La 
información sobre usted recogida por la investigación será retirada y nadie sino los 
investigadores podrán verla. Cualquier información sobre usted tendrá un número 
en vez de su nombre. Solo los investigadores sabrán cuál es su número y se 
guardará la información con llave. 
 
Compartir los resultados: ¿me informará de los resultados? 
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Cuando finalicemos la investigación, le daremos un informe con los resultados de 
la investigación y lo que hemos averiguado, a las directivas del colegio y a las 
demás personas interesadas en la investigación. Lo haremos escribiendo y 
compartiendo informes. 
 
Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación. ¿Puedo elegir no 
participar en la investigación? ¿Puedo cambiar de idea? 
No es obligatorio que participes en esta investigación. Nadie se enfadará o 
molestará contigo si dices que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar 
en ello y responder más tarde si quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de 
idea más tarde y también estará bien. 
 
A Quién Contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas? 
Puedes hacernos preguntas ahora o más tarde. Tienes nuestros números de 
celular en el consentimiento que deben firmar tus padres, puedes llamarnos si 
tienes alguna duda sobre esta investigación o sobre la encuesta que debes 
realizar. 
 
Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta 
información para ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres.   
Parte 2: formulario de asentimiento: 
Entiendo que la investigación consiste en determinar el autoconcepto y el estado 
nutricional en adolescentes de colegios públicos de Puerto Colombia, Atlántico. Sé 
que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo 
retirarme cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído esta 
información) y la entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer 
preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá 
conmigo. 
Acepto participar en la investigación. 
Solo si aceptas participar: 
Nombre del niño/a:___________________ 
Firma del niño/a:_____________________ 
Huella dactilar del niño/menor (sino sabe escribir): 
 
 
 
 
 
 
Fecha:______________ 
O “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento”. 
______________ 
Iniciales del niño 
Día/mes/año_______ 
Copia dada al participante ________________ (iniciales del 
investigador/asistente). 
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El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _Si _No 
(iniciales del investigador/asistente). 
Declaración del investigador Yo certifico que le he explicado al menor de edad la 
naturaleza y el objetivo de la investigación, y que él o ella entienden en qué 
consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las 
preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes  del 
asentimiento. Hago constar mi firma. 
Nombre del investigador:______________________ 
Firma: _________________ 
Fecha (dd/mm/aaaa):  ________________ 
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ANEXO E 

Documentación de autorización del comité de ética. 
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