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GLOSARIO 

Autopercepción: Es la imagen que se hace el individuo de él mismo cuando se trata de 

evaluar las propias fuerzas y autoestima 

Actividad física: Se entiende por actividad física a toda actividad o ejercicio que tenga 

como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento fenómenos a nivel 

corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza. La actividad física puede ser 

realizada de manera planeada y organizada o de manera espontánea o involuntaria. 

Recreación: todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en 

marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. 

Deporte: Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme a reglas y que se 

practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de mejoramiento de la salud. 

Tiempo libre: Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas 

esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo recreativo el cual puede ser 

utilizado por “su titular” a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel 

tiempo no libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de 

realización. 

Peso corporal: El peso es el indicador global de la masa corporal más fácil de obtener y 

de reproducir. Por esta razón se utiliza como referencia para establecer el estado 

nutricional de una persona, siempre y cuando se relacione con otros parámetros como: 

sexo, edad, talla y contextura física. 

ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia. 

 

 

 

 

 

http://wiki.elika.eus/index.php/%25C3%258Dndice_de_masa_corporal
http://wiki.elika.eus/index.php/Estado_nutricional
http://wiki.elika.eus/index.php/Estado_nutricional
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Relación entre la actividad física, la recreación, deporte y tiempo libre y la 

autopercepción del peso corporal en colombianos de 13 a 64 años. ENSIN 

2010. 

 

Ariza L. Guillermo, Ballestas N. Samir  1, Daher J. Youssef1, Martinez C. Anselmo1, 

Tuesca Rafael2. 

 

RESUMEN 

Objetivos: Determinar la relación entre la autopercepción del peso corporal y la actividad 

física, deporte, recreación y tiempo libre en colombianos de 13 a 64 años 

 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal, cuya población diana son 

colombianos de 13 a 64 años de edad. Utilizando base de datos de la encuesta nacional 

de situación nutricional en Colombia de 2010. 

 

Resultados: La población estudiada que cumplimentó las variables de interés 

relacionado con actividad física y la percepción de la imagen corporal corresponde a 

1277 registros válidos. La percepción de peso normal fue del 46,6% y 14,9% para 

flaco. Mientras que al correlacionar con el índice de masa corporal la delgadez y la 

obesidad fueron percibidas en el 80%, mientras que el 49% con sobrepeso se 

identificó como gordo y el 60% en categoría normal. La actividad física vigorosa en 

los últimos siete días, caminar al menos 10 minutos y estar físicamente activos se 

relacionan con autopercepción normal y los sujetos que están por encima de los 300 

metros y menores de 1500 metros se auto perciben normales (p<0,05). 

 

Conclusiones: La actividad física de tipo vigorosa y el hecho de caminar 10 minutos se 

relaciona con la percepción normal del peso. Las mujeres difieren en su 

autopercepción y la altura del territorio influye en la autopercepción. Se recomendaría 

incentivar actividades relacionadas con la actividad física e incentivar esta actividad 

en función de la altitud en el territorio. 

 

Palabras claves: Autopercepción, peso corporal, actividad física, recreación, tiempo 

libre, deporte. 
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ABSTRACT 

Objectives: Determine the relationship between self-perception of body weight and 

physical activity, sport, recreation and free time in Colombians from 13 to 64 years 

 

Methodology: this study is a descriptive cross-section study whose target population are 

Colombians of 13-64 years old. Whose database was taken from the national survey of 

nutritional situation in Colombia, 2010 

 

Conclusions: vigorous fiscal activity and walking 10 minutes a day are related with the 

self-perception of the body weight. Because the results show that the population that 

percept themselves as fat/overweigh where not the ones who have more moderated or 

intense fiscal activity. the females in the study show a distortioned self-perception of body 

weight. It is recommended to vigorous physical activity. 

Keywords: self-perception, body weight, physical activity, recreation, free time, sport. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad física y el ejercicio frecuente han sido recomendados por la Organización 

mundial de la salud y otras organizaciones a la población en general, sin discriminar grupo 

etario y morbilidades, como una estrategia de prevención primaria y secundaria de 

enfermedades crónicas no transmisibles, y como promoción de la salud y de buenos 

hábitos. (1) 

 

Los efectos de la práctica de ejercicio físico y recreacional sobre la salud física han sido 

estudiados ampliamente. Los beneficios de la actividad física son, entre otros, control del 

peso, reducción del riesgo cardiovascular, reducción del riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, fortalecimiento del sistema musculo esquelético, 

entre otras (2). 

 

Los efectos de la práctica de la actividad sobre la salud mental  han sido estudiados 

exhaustivamente por lo qué se ha propuesto que ésta tiene implicaciones positivas. La 

actividad física puede desempeñar un rol importante en el manejo de enfermedades 

mentales leves y moderadas, aliviando los síntomas, especialmente de la depresión y 

ansiedad (3). 

 

Podemos encontrar que aparentemente mejora el estado de ánimo, además practicar 

ejercicio regularmente puede reducir el riesgo de desarrollar las mismas enfermedades 

psicológicas o psiquiátricas, entre otras, sin embargo, este tema requiere mayor 

investigación (4). 

 

Si bien son conocidas las ventajas de la actividad física sobre la salud del ser humano, 

es de considerar cuanto puede ésta actividad influir en la forma en que un individuo 

considera en qué estado físico se encuentra en cuanto al peso percibido, teniendo en 

cuenta que dicha autopercepción puede ser influida por factores sociales, que indican 

cuál es el peso que una persona debería tener. Algunos grupos de población como los 

jóvenes y en especial las mujeres están sometidos a grandes presiones sobre los ideales 

de belleza (5). 

Las consecuencias de una autopercepción errónea del peso corporal se han asociado 

con intentos de suicidio en la población de jóvenes. (6,7) Aumento de la vulnerabilidad a 
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la depresión, bajo autoestima, no auto-aceptación, e insatisfacción personal son otras 

consecuencias psicológicas severas. (8) 

 

Es importante tener en cuenta que dicha autopercepción es la que permite ayudar a 

establecer, por medio de diferentes estudios, que muchas personas con un  índice de 

masa corporal normal pueden llegar a considerarse obesas o de bajo peso, haciendo que 

haya una influencia en el ámbito psicológico de la persona en estudio, induciendo a que 

esta persona se alimente mejor o peor dependiendo su autopercepción corporal y la 

imagen que realmente tiene y por la cual es percibido por las personas que lo rodean; y 

que si se logra corregir esta percepción errada de cada individuo, se puede evitar la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles tanto leves como moderadas, entre 

otro tipo de enfermedades. (8) 

 

La OMS en el año 2010, en la Estrategia de Salud para Todos, muestra que un 76,6% de 

las mujeres y un 56,7% de los hombres llevan un estilo de vida sedentario. Que se 

incrementa hasta un 80.3% en hombres y un 86,3% en mujeres cuando se habla de un 

grupo de mayor edad. Se estimó que el 14% de las personas entre 12 y 69 años realizan 

actividad física regularmente o ligera en su tiempo libre. (9) 

 

En Canadá, la mayoría de la población adulta, el 65% consideran tener más o menos el 

peso corporal normal, 28% percibían estar por encima del peso normal y 7% pensaban 

estar por debajo del peso normal, es decir, están delgados. (9) 

 

Para el 2005, en un estudio realizado en Sudáfrica, los estudiantes en bajo peso, la 

mayoría se percibían con un peso corporal normal y con una actividad física poco activa. 

De los que tenían un peso normal, dos tercios se percibían así, mientras que un tercio se 

consideraba en sobrepeso, y la mayoría con actividad física activa. Por último de los que 

tenían sobrepeso, la mayoría se consideraban en dicha categoría con una actividad física 

poco activa. (10) 

 

La percepción de la imagen corporal en las mujeres fue mayor comparada con la de los 

hombres, y fueron más consistentes con su estado nutricional real. En los hombres 

subestimaron el peso corporal los obesos y algunos con peso normal sin embargo no 

fueron estadísticamente significativos (11) 
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Los varones entre 40 y 49 años manifestaron insatisfacción con su imagen corporal y 

posiblemente se deba a la influencia de los medios de comunicación, que muestran a las 

personas con figuras atléticas como los que son felices, dejando de lado a las personas 

que tienen un cuerpo que no entra dentro de los cánones actuales de belleza. 

 

Importante destacar que el IMC mayor de 30 kg/m cuadrado se reconoce como factor de 

riesgo para desarrollo de HTA, aumento de depósito de grasa abdominal e índice alto 

relación cintura cadera, para crear conciencia entre las personas que tengan estas 

características. 

 

Los estudios que son realizados por organizaciones internacionales como la OMS de 

momento no  representan importancia acerca la relación de la autopercepción de la 

imagen corporal y la actividad física como desencadenante de patologías con 

manifestaciones psiquiátricas o como situaciones de deterioro de la calidad  de vida de 

la población nacional. La considerable extensión de los trastornos relacionados con la 

imagen corporal, la deficiencia de actividad física y hábitos  erróneos del estilo de vida. 

 

En el país  se han realizado estudios con relación a la autopercepción de la imagen 

corporal solamente en población adolescente y no en población adulta dejando por fuera 

a una gran parte de la población. 

 

La falsa autopercepción de la imagen corporal que la persona tenga puede ser causal de 

que presenten implicaciones de tipo médico. ya que por este conocimiento errado de su 

salud se pueden tomar conductas perjudiciales para las personas que lo presenten como 

la anorexia, caracterizada por la presentación de pensamientos de insatisfacción corporal 

enfocada en pensamientos obsesivos orientados en la creencia de que la persona se 

encuentra en sobrepeso lo cual lo lleva a evitar la alimentación, o la obesidad la cual es 

caracterizada por que la persona se encuentra de acuerdo con su aspecto físico lo que 

lo lleva a tener una vida caracterizada por el sedentarismo y la sobrealimentación. 

 

Es importante estar preparados desde todo punto de vista con la  detección  de las 

personas que puedan estar en riesgo de pasar por alguna de estas situaciones ya que 
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las manifestaciones y los efectos a largo plazo de estos estilos de vida pueden llevar a 

enfermedades crónicas que podrían ser causantes de muertes prematuras. 

 

En Colombia no existe ningún estudio analítico en el cual se relacione la autopercepción 

de peso corporal y la práctica de la actividad física dentro del estilo de vida del ciudadano. 
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4. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Desde el comienzo de la humanidad el ideal de belleza ha ido cambiando. Así, las 

primeras tallas artísticas como la Venus de Willendorf, con una antigüedad de 25.000 

años, representan la obesidad femenina como símbolo de salud y fertilidad (17). A lo largo 

del tiempo, estos cánones han variado enormemente y ahora se sobrevalora la delgadez 

en un entorno de gran presión mediática para mantener una situación de insuficiencia 

ponderal (18). En nuestros días, la imagen corporal ha cobrado una importancia 

desmedida en todo el mundo y con más intensidad en las sociedades occidentales, en 

las que la identidad personal se basa cada vez más en el aspecto externo que, a su vez, 

tiene una íntima relación con el éxito social (18). 

A lo largo del siglo XX sobre todo en la segunda mitad el valor que se daba a la vestimenta 

ha sido sustituido por el culto al cuerpo. En este sentido, se puede fácilmente observar 

que las nuevas tendencias de la moda no están diseñadas para ocultar la figura sino para 

destacarla. La industria textil fabrica tallas excesivamente estrechas que tienden a 

resaltar la silueta pero que no siempre responden a las dimensiones reales de la 

población a la que se destinan (38). 

La preocupación por el aspecto corporal ha sido tradicionalmente propia del sexo 

femenino pero, desde hace pocos años, afecta también a los hombres. Esta inquietud, 

comienza a expresarse cada vez en edades más tempranas y se relaciona erróneamente 

con una imagen saludable 

Las facilidades que aporta la vida moderna han llevado a las personas a adoptar estilos 

de vida sedentarios. La mayor parte de las tareas laborales y de ocio, no están 

relacionadas con ejercicios vigorosos y los grandes adelantos técnicos tienden a 

favorecer la falta de actividad física. Todo esto ha llevado a los  jóvenes de hoy a un 

alejamiento progresivo de la práctica de actividad física y ejercicio (12). 

Los avances tecnológicos, la urbanización, los cambios demográficos, los compromisos 

y el estrés, han influido decididamente en el cambio que han experimentado los estilos 

de vida tanto en niños, como en jóvenes y adultos. Evidente en un estudio realizado en 

Colombia en el año 2000, realizado por la Organización Panamericana de la Salud, citado 

por Pinto (2004),  en el cual se informa que tanto hombres como mujeres dedican, la 

mayor parte de su tiempo libre (85%) a dormir, ver televisión y descansar, y solo en el 

15% de ese tiempo realizan actividad física como caminar o practicar algún deporte (13). 
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Los gustos y hábitos de los padres y madres reflejaran el nivel de estímulo que recibirá́ 

el niño o los jóvenes para realizar ejercicio físico o determinadas actividades motrices. 

Otras situaciones, como la necesidad creciente de trabajo de ambos padres y las familias 

uniparentales, pueden influir en la posibilidad de practicar ejercicio físico extracurricular 

(14). 

Específicamente en el caso de las mujeres, el apoyo hacia la práctica de ejercicio físico 

es influido por la percepción que tiene la familia, en especial el padre y la madre frente a 

la participación de sus hijas en el deporte. Esta percepción está determinada por el nivel 

educativo, encontrándose que a mayor nivel de formación de los miembros de la familia, 

mayor es la aceptación, motivación y apoyo hacia la práctica de ejercicio físico de sus 

hijas. (15) 

Según Myers, Sitrikmiller, Webber y Berenson, la actividad física se define como cualquier 

movimiento producido por los músculos esqueléticos que dan como resultado un 

consumo de energía. (16) 

En parte a esta definición se delimita la realización de actividad física con un fin recreativo 

y de salud empleando esto como una variable independiente para observar la fluctuación 

o comportamiento de la variable dependiente que en este caso sería la autopercepción 

de la imagen corporal y además adjuntando el micro variables de edad, genero, región y 

estrato social. 

En cuanto se habla de la autopercepción corporal una de las definiciones integradoras 

del concepto de autoimagen corporal lo define como un constructo complejo que incluye 

tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como 

del movimiento y límites de este, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, 

sentimientos y valoraciones que se hacen y sienten, y el modo de comportarnos derivado 

de las cogniciones y los sentimientos que se experimentan. (17) 

El concepto de imagen corporal es un constructo teórico muy utilizado en el ámbito de la 

Educación Física, la Psicología, la Psiquiatría, la Medicina en general, o incluso la 

Sociología. Es considerado crucial para explicar aspectos importantes de la personalidad 

como la autoestima o el autoconcepto, o para explicar ciertas psicopatologías como los 

trastornos dismórficos y de la conducta. Conviene mirar al pasado para verificar el 

tratamiento que diferentes ramas de la ciencia han realizado de la imagen corporal (36). 
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La imagen corporal se considera, en el ámbito de las investigaciones relacionadas con 

los trastornos de la conducta alimentaria y el sedentarismo, como una aproximación 

cualitativa al estado nutricional del individuo. Los trastornos de la conducta alimentaria 

están vinculados a una percepción distorsionada de la imagen del propio cuerpo, al igual 

que la falta de actividad física, así ́como a la insatisfacción corporal. La importancia del 

estudio de la insatisfacción corporal se debe a que en recientes investigaciones se ha 

confirmado que las alteraciones de la imagen corporal tienen una participación causal en 

el trastorno alimentario, en lugar de ser secundarias a él. Se considera que aquellos 

sujetos que, al evaluar sus dimensiones corporales, manifiestan juicios valorativos sobre 

el cuerpo que no coinciden con las dimensiones reales presentan una alteración de la 

imagen corporal. Las alteraciones de la imagen corporal se caracterizan por una 

valoración cognitiva y actitudinal distorsionada en sentido negativo del propio cuerpo y 

constituye un factor decisivo en la motivación para realizar algún tipo de actividad física 

o dieta restrictiva. (18) 

La dificultad de encontrar una definición consensuada de la naturaleza de la imagen 

corporal sigue presente. Parte de esta dificultad se debe a que bajo el término de imagen 

corporal subyacen conceptos diferentes que envuelven, al mismo tiempo, otros tantos 

componentes. Actualmente, este concepto incluye múltiples dimensiones entre las que 

destacan la dimensión perceptiva y la cognitivo-afectiva. (36) 
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5. CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

 

El proyecto es de tipo transversal basado en la base de datos ENSIN 2010 en donde se 

analiza de manera simultánea el efecto y las variables independientes en población 

colombiana de 13 a 64 años de edad. 

 

Población de estudio: 

Corresponde a una muestra representativa, probabilística y aleatorizada por región y país 

de la población colombiana de 13 a 64 años de edad.  

 

Población Diana: colombianos de 13 a 64 años de edad de acuerdo a etnia. 

Población Accesible: Población residente en el 99% de los hogares colombianos de 13 

a 64 años de zonas urbanas y rurales colombianas que representan los 32 departamentos 

incluyendo Bogotá, D.C como localidad especial. Se excluye la población rural dispersa 

de los departamentos de Amazonia y Orinoquia que representan el 1% de la población 

del país. 

La muestra fue estimada de manera probabilística por conglomerado, estratificada por 

segmentos o áreas y polietapica. La unidades muestrales correspondientes a etapas 

(segmentos y manzanas seguidas de casa) teniendo en cuenta el listado de viviendas, 

hogares y personas (VIHOPE) del Censo general del 2005 del DANE. 

La recolección de la información se realizó por medio de entrevistas personales 

estructuradas aplicada por los entrevistadores mediante dispositivos electrónicos de 

captura. 
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Plan de recolección de datos 

 

Para este estudio se fusionaron dos archivos el componente de actividad física y el 

componente de vivienda, (correspondiente a datos del hogar y actividad física: anexo # 1 

y # 2 ) 

 

5.5 Aspectos éticos 

 

La información analizada en este estudio proviene de la Encuesta ENSIN 2010, a partir 

de la base de datos disponible en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social 

con fines de estudio y los documentos técnicos que aparecen en la web del Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar 

(http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/ENSIN1/ENSIN2010/Libr

oENSIN2010.pdf), por lo tanto en este estudio no hubo riesgos, costos, ni afectación a la 

sociedad en el desarrollo de la investigación. Además está catalogado por los principios 

de Helsinki donde: “Se busca proteger la vida, la salud, la dignidad, la libertad, la 

integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la 

información personal de las personas que participan en la investigación”; y según los 

principios de Núremberg: “El experimento debe ser conducido de manera tal que evite 

todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental y el riesgo tomado no debe exceder 

nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de resolver 

el experimento.” 

En base al artículo 16 de la resolución 8430 de 1993 este proyecto no representa riesgo 

para los encuestados. 

 

5.6 Presentación 

 

Para la presentación de los resultados de la Encuesta se realizaron tablas mostrando las 

características de la población de acuerdo a las variables, comparando la autopercepción 

del peso corporal (como variable dependiente) relacionada al resto de variables 

independientes y realizando además el análisis mediante la prueba de chi cuadrado y el 

valor p <0,05. 

 

5.7 Procesamiento de datos 
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Se tomaron los datos o variables de interés de la Encuesta ENSIN y se realizaron las 

transformaciones pertinentes en la operacionalización de las variables. En la encuesta de 

situación nutricional en Colombia en tablas de Microsoft Excel 2010 y tabuladas  en SPSS 

para ser presentada mediante tablas y gráficos de tal forma que muestren los resultados 

del estudio realizado.  

 

5.8  Análisis de datos 

 

En el análisis de la data se empleó el paquete estadístico IBM- SPSS versión 22 en 

español mediante el cual se tendrán gráficas, frecuencias y tablas simplificando el 

contenido de los datos. Se realizó un análisis en tablas dicotómicas de 2x2, mediante la 

aplicación de técnicas para comparar comportamientos de las variables, valor p y chi 

cuadrado, dando como resultado información necesaria para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

6. CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

La subpoblación a estudiar que cumplimento las variables de interés relacionado con 

actividad física y la percepción de la imagen corporal, dado que se aplicó una encuesta a 

sujetos de 13 a 64 años, se identificaron 1277 registros válidos. Dentro de este grupo el 

46,6% se consideró normal y el 14,9% se auto reconoce flaco/a y el resto gordo/a.  

 

Tabla 1 Distribución de la población de estudio de acuerdo a la percepción de 

imagen corporal en colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

Imagen corporal Frecuencia y porcentaje 

Normal 

Flaco/a 

Gordo/a 

595 (46,6%) 

190 (14,9%) 

492 (38,5%) 

 

 

 

Tabla 2 Relación entre la edad en grupos decenales y la percepción del peso 

corporal en colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 Percepción Total 

Edad  Normal Flaco Gordo  

18 - 28 años 181 (46,1%) 87 

(22,1%) 

125 (31,8%) 393 (100%) 

de 29 a 39 

años 

144 (42,7%) 49 

(14,5%) 

144 (42,7%) 337 (100%) 

de 40 a 49 

años 

133 (48,9%) 26 (9,6%) 113 (41,5%) 272 (100%) 
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de 50 a 59 

años 

99 (51,6%) 17 (8,9%) 76 (39,6%) 192 (100%) 

Mayores de 60 

años 

38 (45,8%) 11 

(13,3%) 

34 (41%) 83 (100%) 

Total 595 (46,6%) 190 

(14,9%) 

492 (38,5%) 1277 (100%) 

Chi Cuadrado: 33,369 p= 0,00 

 

 

Al analizar la distribución de los grupos etareos con la percepción del peso corporal, se 

observa que los sujetos con peso normal presentan para todas las edades mayor 

proporción y en menor proporción los sujetos flacos. Estas diferencias se mantienen y 

son estadísticamente significativas (chi cuadrado 33,6 y valor de p= 0,00). 

   

 

Tabla 3 Relación entre la  región y la percepción personal de peso corporal. 

 Percepción Total 

Región  Normal Flaco Gordo  

Atlántica 138 (52,3%) 33 (12,5%) 93 (35,2%) 264 (100%) 

Oriental 84 (44,7%) 27 (14,4%) 77 (41%) 188 (100%) 

Central 168 (47,9%) 48 (13,7%) 135 (38,5%) 351 (100%) 

Pacifica 79 (44,9%) 30 (17%) 67 (38,1%) 176 (100%) 

Bogotá 53 (43,4%) 18 (14,8%) 51 (41,8%) 122 (100%) 

Territorios 

Nacionales 

73 (41,5%) 34 (19,3%) 69 (39,2%) 176 (100%) 
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Total 595 (46,6%) 190 (19,3%) 492 (39,2%) 1277 (100%) 

Chi Cuadrado: 9,128 p= 0,52 

 

 

Al analizar la distribución por regiones vemos que si bien la tendencia se mantiene 

donde los sujetos de todas las regiones presentan para peso normal una mayor 

proporción y en menor proporción los sujetos flacos, siendo los gordos el resto. Sin 

embargo, vemos que en tres de las regiones las diferencias no son considerables y 

estas diferencias no son estadísticamente significativas (Chi Cuadrado: 9,128 y p= 

0,52). 

 

 

Tabla 4 Relación entre la etnia y la percepción personal de peso corporal en 

colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 

 
Percepción  Total 

Etnia  Normal  Flaco  Gordo  
 

Indígena 

39 18 18 75 

52,0% 24,0% 24,0% 100,0% 

Gitano(a)/Rom 

1 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Raizal del archipiélago 4 3 5 12 
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33,3% 25,0% 41,7% 100,0% 

Negro(a)/Mulato(a)/Afrocol

ombiano/Afrodescendiente 

68 18 47 133 

51,1% 13,5% 35,3% 100,0% 

Ninguna de las anteriores 

483 151 422 1056 

45,7% 14,3% 40,0% 100,0% 

Total  

595 190 492 1277 

46,6% 14,9% 38,5% 100,0% 

Chi cuadrado: 13,3   P= 0,10 

 

 

Con relación a la etnia y la percepción personal del peso corporal la mayoría de la 

población entrevistada se percibe a sí mismos dentro de un estado de peso normal y de 

segundo lugar se clasifican a sí mismos dentro del rango gordo. también podemos deducir 

que la cantidad más grande entrevistados 82.6% se encuentra dentro de ninguna de la 

clasificaciones de etnia estipuladas por la encuesta. y como resultado para esta tabla el 

42%  que se clasifica a si mismo dentro de un rango normal de peso y el 40% dentro del 

rango de gordo.Como conclusión tenemos una tabla que no es significativa con un Chi 

cuadrado: 13,3   P= 0,10. 
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Tabla 5 Relación entre el sexo establecido y la percepción personal de peso 

corporal en colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 

 Percepción  Total  

Sexo Normal  Flaco  Gordo  
 

Hombres  

318 93 157 568 

56,0% 16,4% 27,6% 100,0% 

Mujeres 

277 97 335 709 

39,1% 13,7% 47,2% 100,0% 

Total  

595 190 492 1277 

46,6% 14,9% 38,5% 100,0% 

Chi cuadrado: 52,4  p= 0,00 

 

 

 

Con relación a esta tabla nos muestra que, las mujeres se consideran a sí mismas más 

gordas con 47% dentro de su población entrevistada a comparación de los hombres, los 

cuales solo el 27% se considera gordo dentro de la población para su grupo de sexo. La 

población que se considera dentro del rango normal es la población de los hombres 

representando un 56%, a comparación de la población femenina que solo representa para 

ella el 39%. Como conclusión tenemos que los hombres se consideran más normales y 

menos gordos, y las mujeres se consideran más gordas y menos normales con Chi 

cuadrado: 52,4  p= 0,00. 



26 

Tabla 6 Relación entre el estrato y la percepción personal de peso corporal en 

colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 

 

Percepción personal de peso Total 

Estrato Normal Flaco(a) Gordo(a)  

Recibo sin estrato 

o conexión pirata 

7 1 3 11 

63,6% 9,1% 27,3% 100,0% 

Estrato1 

169 69 129 367 

46,0% 18,8% 35,1% 100,0% 

Estrato 2 

228 69 192 489 

46,6% 14,1% 39,3% 100,0% 

Estrato 3 

124 36 117 277 

44,8% 13,0% 42,2% 100,0% 

Estrato 4 

23 1 23 47 

48,9% 2,1% 48,9% 100,0% 

Estrato 5 

1 0 2 3 

33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

Estrato 6 1 0 1 2 
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50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Sin recibo o no 

sabe 

37 13 21 71 

52,1% 18,3% 29,6% 100,0% 

Total 

590 189 488 1267 

46,6% 14,9% 38,5% 100,0% 

Chi-cuadrado : 18,8 P= 0,171 

 

 

 

Con relación a la tabla el estrato que más fue encuestado fue el 2 en donde la prevalencia 

de la percepción personal del peso fue normal el mayor grupo y así se mantuvo en el 

resto de estratos donde la muestra fue significativa. En el único estrato donde fue 

predominante la percepción del peso fue gordo fue el 5 pero solo fueron encuestados 3 

personas por lo que no es relevante. En total para esta tabla la percepción es normal 

predominantemente.  

Como deducción de la tabla tenemos que estos valores van en relación a los hábitos 

alimenticios y laborales característicos de cada estrato, por lo que lo que se esperaría 

que para este estilo de vida en particular que pertenece a los estratos 1, 2, &  3  

predominará  pesos y percepción con tendencia hacia la normalidad. Mientras que a 

comparación, lo que se podría esperar para los estratos 4, 5 & 6 podría ser la tendencia 

a la percepción de gordo, pero en la encuesta no se tomaron suficientes muestras para 

este grupo poblacional. por lo que no se puede realizar un estudio comparativo con entre 

los estratos bajo y los altos. 
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Tabla 7 Relación entre la clasificación IMC real y la percepción personal de 

peso corporal en colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 

 

 Percepción Personal de Peso 

Índice  de  Masa 
 

Corporal 

Normal Flaco (a) Gordo (a) Total 

Delgadez 9 (20.0%) 36 (80.0%) 0 (0.0%) 45 (100.0%) 

Normal 316 (60.0%) 134 (25.4%) 77(14.6%) 527 (100.0%) 

Sobrepeso 219 (46.8%) 19 (4.1%) 230 (49.1%) 468 (100.0%) 

Obesidad 39 (17.6%) 0 (0.0%) 182 (82.4%) 221 (100.0%) 

Total 583 (46.2%) 189 (15.0%) 489 (38.8%) 1261 (100.0%) 

Chi Cuadrado de Pearson: 520,906 
 

 
P: 0,00 

 

Al analizar la distribución de los grupos organizados según su Índice de Masa 

 

Corporal con la percepción del peso corporal, se observa que los sujetos con peso 

“normal” se autoreconocen en un 60%, los sujetos delgados según índice de masa 

corporal se autoreconocen en un 80% ya al igual que los sujetos obesos se 

autoreconocen como “gordos”. Sin embargo, los sujetos con sobrepeso 

aproximadamente casi la mitad se logra reconocer en la percepción de gordo. Estas 

diferencias en la percepción arroja diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,00).  
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Se realiza un orden y se establece una relación entre los grupos de 

Flacos/Normales/Gordos y luego se calcula el índice de concordancia basado en la 

cantidad de individuos identificados en esta relación.   

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
(

Flaco
Delgadez

) + (
Normal
Normal

) + (
Sobrepeso

Gordo
) + (

Gordo
Obesidad

)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
36 + 316 + 230 + 182

1261
  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,60  

 

Esto nos da a entender que hay un índice de concordancia con un grado de acuerdo 

moderado que relaciona los grupos en la relación tratada en esta tabla.  El acuerdo 

anterior está compuesto por un 60% del acuerdo máximo de las variables de IMC y 

Percepción del Peso Corporal en este estudio. 
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Tabla 8 Relación entre la realización de actividades físicas vigorosas en 

últimos 7 días y la percepción personal de peso corporal en colombianos de 

13-64 años. ENSIN 2010. 

 

 

Percepción personal de peso  
 
 

Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizó 

actividades 

físicas 

vigorosas en 

últimos 7 días 

 Normal 
 

Flaco(a) 
 

Gordo(a) 
 

Si 
 

100 
 

25 
 

52 
 

177 

 
56,5% 

 
14,1% 

 
29,4% 

 
100,0% 

No 495 165 440 1100 

 
45,0% 

 
 

595 

 
15,0% 

 
 

190 

 
40,0% 

 
 

492 

 
100,0% 

 
 

1277 

 

total 

46,6% 14,9% 38,5% 100,0% 

Chi cuadrado:0.675 

P: 0.012 

 

En relación a la tabla entre si realizo actividad física vigorosa en los últimos 7 días 

y la percepción corporal del peso se puede evidenciar que la mayoría de los 

encuestados no realizaron actividades físicas vigorosas (177); sin embargo en 

quienes realizan actividad física vigorosa más de la mitad (56.5%) se perciben como 

normales, mientras que en los que no realizan actividad física se perciben en menor 

proporción como normal. Destacamos también que en un 40% se perciben como 

Gordos. (p=0,012)
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Tabla 9 Relación entre la realización de actividades físicas moderadas en su 

tiempo libre y la percepción personal de peso corporal en colombianos de 13-

64 años. ENSIN 2010.  

 

 

 Percepción Personal de Peso 

Realizó 

actividades 

físicas 

moderadas en su 

tiempo libre 

Normal Flaco (a) Gordo (a) Total 

Si Realizó 123 (45.9%) 44 (16.4%) 101 (37.7%) 268 (100%) 

No Realizó 472 (46.8%) 146 (14.5%) 391(38.8%) 1009 

(100%) 

Total 595 (46.6%) 190 (14.9%) 492 (38.5%) 1277 

(100%) 

Chi Cuadrado de Pearson: 0.638 
 

 
P: 0,727 

 

Al analizar la distribución de los grupos organizados según la Intensidad de actividad 

física moderada realizada con la percepción del peso corporal, se observa que los 

sujetos con peso Normal presentan para  todos los grupos organizados según el 

hecho de haber realizado actividades físicas moderadas una mayor proporción, 

mientras que en menor proporción encontramos a los sujetos Flaco(a), siendo el 

grupo de menor número de individuos. (Chi cuadrado 0,638 y valor de p= 0,727).
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Tabla 10 Relación entre si caminó en su tiempo libre al menos 10 minutos en los 

últimos 7 dias en colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 

 

Percepción personal 

de peso 

Normal Flaco Gordo Total 

Camino 

al menos 

10 

minutos 

en los 

últimos 7 

dias 

Si 138(47,4%) 40(13,7%) 113(38,8%) 291(100,0%) 

No 457(46,3% 150(15,2%) 379(38,4%) 986(100,0%) 

total 595(46,6%) 190(14,9%) 492(38,5%) 1277(100,0%) 

Chi cuadrado: 34.967 

P: 0.012 

 

Evaluando la distribución de la tabla podemos observar que la mayoría de población se 

percibe como una persona normal sin importar si han caminado al menos 10 minutos 

en los últimos 7 días. 
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Tabla 11 Relación entre la percepción personal de peso y si actualmente es 

físicamente activo en colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 Percepción Total 

Actualmente 

físicamente activo 

Normal Flaco Gordo  

Si 476(57.4%) 136(14.4%) 332 (35.2%) 944(100%) 

No 119(35.7%) 54(16.2%) 160 (48%) 333(100%) 

Total 595(46.6%) 190(14.9%) 492 (38.5%) 1277 (100%) 

Chi cuadrado: 0.22 

P : 0.02 

 

 

 

En relación a la percepción personal de peso y si actualmente es físicamente activo 

podemos evidenciar que la mayoría de los encuestados son físicamente activos y 

de ese valor podemos observar que la mayoría de los individuos que si son 

físicamente activos se sienten normal seguido por los físicamente activos que se 

sienten gordos. 
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Tabla 12 Relación entre la altitud en metros y la percepción personal de 

peso en colombianos de 13-64 años. ENSIN 2010. 

 

Percepción personal de peso 

Altitud en 

metros  

Normal  Flaco(a) Gordo(a) Total  

0-20 50 

49,0% 

15 

14,7% 

37 

36,3% 

102 

100,0% 

20-99 110 

50,5% 

27 

12,4% 

81 

37,2% 

218 

100,0% 

99-299 138 

44,4% 

59 

19,0% 

114 

36,7% 

311 

100,0% 

300-699 16 

53,3% 

5 

16,7% 

9 

30,0% 

30 

100,0% 

700-1499 132 

50,4% 

29 

11,1% 

101 

38,5% 

262 

100,0% 

1500-1999 82 

46,1% 

25 

14,0% 

71 

39,9% 

178 

100,0% 

Mas de 2000 74 

42,0% 

30 

17,0% 

72 

40,9% 

176 

100,0% 

Total 595 

46,6% 

190 

14,9% 

492 

38,5% 

1277 

100,0% 

Chi cuadrado: 14,776 

P: 0.02 

 

En cuanto a la relación de la percepción personal de peso según la altura podemos 

evidenciar que no hay una relación directa entre estas dos variables donde podemos 

observar que la gente se percibe normal en mayor numero sin relación a la altitud 

donde se encuentre. 
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7. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN 

Según el artículo de Cruz S, Maganto C. sobre el “Índice de masa corporal, 

preocupación por la delgadez y satisfacción corporal en adolescentes” revisado en 

la Revista de Psicología General y Aplicada del 2002, se establece una 

insatisfacción con la imagen corporal en los adolescentes proviene en parte del 

tamaño del cuerpo; se muestra de igual forma que las diferencias significativas en 

peso y altura entre hombres y mujeres muestran que el desarrollo evolutivo de los 

adolescentes es diferentes en función del sexo en la muestra en dicho estudio. Se 

comenta la insatisfacción que el incremento de peso produce en las adolescentes y 

el deseo consecuente de reducir el mismo. Cruz S, menciona en su estudio el uso 

de la Escala de Satisfacciónn Corporal (ESC), que reveló que existe una evidente 

satisfacción masculina en contraste con la insatisfacción femenina en cada una de 

las partes del cuerpo y en la valoración global del mismo. 

En nuestro estudio se comprueba que esto es una realidad y que no se aleja de 

percepción que tienen los hombres y las mujeres sobre su cuerpo, ya que Cruz S 

demuestra por medio de la Escala de Satisfacción Corporal que los hombres se 

sientes satisfechos con su peso corporal sin importar como sea este, debido a que 

nuestro estudio evidencia que los hombres a pesar de estar Gordos o con 

Sobrepeso, refieren estar normales. Por el lado de las mujeres, aunque estas se 

encuentren como realmente Delgadas o Normales, se van a percibir como con 

Sobrepeso, siendo esto debido a la distorsión que tienen de su peso corporal y la 

insatisfacción que manifiestan acerca del mismo.   

Por otro lado, lo que Cruz S también muestra es que al comparar el índice de masa 

corporal y la satisfacción corporal valorada con el aspecto físico global, se 

determinaban diferencias de puntuación en el conjunto de las variables mostradas 

en el estudio realizado por ellos con respecto a ambos sexos. Concluyeron que 

mientras las chicas de índice de masa corporal bajo o de peso normal son las que 
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mayor nivel de satisfacción corporal presentan, tanto en la escala de satisfacción 

corporal como en la escala de insatisfacción; en los chicos, en general, ocurre esto 

mismo pero con los hombres en índice de masa corporal medio, lo que permite 

inferir que la satisfacción en la mujer está determinada por la delgadez, mientras 

que la del hombre no. El estudio concluyó que independientemente del índice de 

masa corporal, las mujeres en general están preocupadas por estar más delgadas. 

Esto nos ayuda a entender en nuestro estudio actual que lo mostrado por Cruz S. 

se relaciona en el aspecto en revelar que las mujeres siempre presentarán 

insatisfacción con su peso corporal y distorsión de este mismo, mientras que los 

hombres muestran distorsión de su peso corporal, pero interpretándose más como 

Gordos, con Sobrepeso o Delgado, percibiéndose pocos como normales. 

Comparando nuestros resultados con el estudio que realizo Onofre Ricardo 

Contreras Jordán, Pedro Gil Madrona “Incidencia de un programa de Educación 

Física en la percepción de la propia imagen corporal “.en donde el 60.8%  del total 

de la población estudiada distorsiona su peso real y las mujeres comprenden 68% 

de ese total de población por lo que resultados concuerdan en el hecho de que las 

mujeres son las que distorsionan más el peso con tendencia a catalogarse en una 

clasificación más alta, mientras que los hombres aun así siendo los que distorsionan 

menos su percepción del peso personal tienden a hacerlo hacia la clasificación de 

peso normal, contrario a lo que tienden las mujeres. 

Si analizamos lo que encontramos en el artículo Percepción de la imagen corporal 

como aproximación cualitativa al estado de nutrición. Vemos que la finalidad es la 

misma, pues se busca valorar la capacidad que los sujetos tienen para clasificar su 

estado nutricional. Tiene similitudes y discrepancias, porque en la ENSIN 2010 el 

resultado que tenemos en cuanto a la percepción personal de peso asociado al 

indice de masa corporal es que en las personas que tienen sobrepeso, la mayoría 

se percibe como gordos, mientras que en el estudio al que lo comparamos la 

tendencia general va a ser que el grupo con mayor cantidad de sujetos va a ser el 

que se considera normal. 
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Existen sin embargo excepciones a la regla en el articulo publicado en Mexico, 

donde al analizar la percepción de sujetos mayores de 55 años, estos se van a 

considerar, en mayor proporción, con un peso que supera los limites de normalidad, 

lo contrario a lo obtenido en la ENSIN 2010 donde este grupo poblacional siempre 

tendrá una mayor cantidad de sujetos en los que se perciben normales que en los 

que perciben flacos o gordos.  
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8. CAPÍTULO V: CONCLUSIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

Cuando se realiza la comparación entre el índice de masa corporal con la 

percepción del peso corporal podemos encontrar que la gente que es delgada por 

medición se perciben de forma errónea. Se encontró que un 20.0% de las personas 

que están delgados(a) por medición se perciben como normales aunque realmente 

no lo sean, y que en esta comparación no se halló ningún gordo.  

Por el lado de los obesos, vemos que el 82.4% que por medición está realmente 

obesa y se consideran obesos como tales, y que hay un 17.6% que se encuentra 

normal.  

En las personas con sobrepeso, se vio que la mitad, es decir un 49.1% se percibían 

gordos(a), pero hay un 47% que se percibían normales a pesar de estar en 

sobrepeso. 

Esto nos da a entender que existe entonces una distorsión de la percepción del 

peso corporal con relación al índice de masa corporal en estos individuos, 

principalmente en aquellas personas encontradas en sobrepeso, que se percibían 

como normales o flacos(a) a pesar de tener un índice de masa corporal mucho 

mayor del que estos percibían en sus cuerpos.  

 

Al observar la relación entre la realización de actividades físicas moderadas en su 

tiempo libre y la percepción del peso corporal, encontramos que no es 

estadísticamente significativo debido a que hay una gran distorsión entre la cantidad 

de individuos que realizaron actividades físicas moderadas en su tiempo libre, ya 

que se observó que aquellos en el grupo de normales fueron los que más realizaron 

dicha actividad física moderada, en un 45.9% de los individuos. Sin embargo, por el 

lado de los Gordos(a) se encontró que estos fueron los que menos realizaron 

actividades físicas moderadas, siendo un 38.8% de la población; dándonos esto a 

entender porque no es estadísticamente significativo. 
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En cuanto a la Relación entre la edad en grupos decenales y la percepción del peso 

corporal. podemos observar una tendencia general en todos los grupos 

generacionales el cual consiste en que la mayoría de los sujetos se va a considerar 

que están en su peso normal, y la minoría de estos sujetos se van a considerar que 

están en un estado de delgadez, siendo el resto de la muestra sujetos en sobrepeso.  

Si decidimos hablar de porcentajes totales en este grupo vemos que un 46,6% se 

considera normal, mientras que un 38,5% se considera gordo, una diferencia de 8,1 

puntos que consideramos tiene un valor significativo después de analizar todos los 

resultados minuciosamente. 

Al hablar de la Relación entre la  región y la percepción personal de peso corporal. 

Los resultados que obtenemos no nos hablan de un valor significativo pues en tres 

de los 6 departamentos que analizamos la diferencia es muy poca, siendo la máxima 

de estas de 3,7 puntos, por lo que concluimos que no es un resultado 

estadísticamente significativo la relación de la percepción con las variables. 

Como conclusión, damos que la actividad física no se ve relacionada con la 

percepción del peso personal. Ya que lo que esperábamos como resultado del 

proyecto, es que, aquellos encuestados que se percibían así mismo como gordos 

fueran los que realizaran mayor actividad física pero estadísticamente nos muestra 

el resultado contrario. Esto de igual forma puede estar sesgado ya que los hombres 

son el grupo de población que realiza mayor actividad física moderada en su tiempo 

libre y este mismo sexo es el que se percibe mas equívocamente con relación a su 

IMC real.  
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2. Sepúlveda AR, León JA, Botella J. Aspectos controvertidos de la imagen 

corporal en los trastornos de la conducta alimentaria. Clínica y Salud 2004; 15 (1): 

55-74. 

3. Shephard, R. J. (1984). Physical activity and wellness of the child. En R. A. 

Boileau (Ed), Advances in paediatric sport sciences 1-27. Champaign: Human 

Kinetics. 

4.Roque, R. (1999). Actividad Física y Salud. Síntesis del informe de la oficina del 

cirujano general. “Actividad Física y Salud”, en coordinación con el centro para 

control y prevención de enfermedades ( CDC), de los Estado Unidos. 

5. Pieron, M., Ledent, M., Almond, L., Airstone, M, & Newberry, I (1996). 

Comparative Analysis of Youth Lifestyle in Selected European Countries.. Study 

prepared to be submitted to the International Council of Sport Science and 

Physical Education. Liège.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Operacionalización de Variables 

Nombre Definición Natural

eza 

Nivel de 

medición 

Categorías 

Actividad Física Nombre 

designado a los 

movimientos que 

hace el cuerpo 

como resultado 

de un gasto de 

energía mayor a 

la tasa de 

metabolismo 

basal. 

Cuantita

tiva 

Discreta Minutos/día, Hora/día, 

Días/semana. 

Autopercepción de 

la imagen corporal 

Nombre 

designado a la 

imagen que se 

hace el individuo 

de su cuerpo. 

Cualitati

va 

Ordinal Normal, Flaco, Gordo, No 

sabe. 

Edad Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento del 

individuo. 

Cuantita

tiva 

Continua (19, 20…58…) años. 

Género Categoría 

taxonómica que 

se ubica en la 

especie.  

Cualitati

va 

  

  

Nominal Masculino, Femenino. 
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Nombre Definición Natural

eza 

Nivel de 

medición 

Categorías 

Estrato 

socioeconómico 

Estrato registrado 

en la factura de 

electricidad. 

Cualitati

va 

Nominal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Departamento Nombre 

designado al 

departamento 

según división 

político-

administrativa de 

Colombia. 

Cualitati

va 

Nominal Amazonas, Antioquia, 

Arauca, San Andrés, 

Atlántico, Bolívar, 

Boyacá, Caldas, Caquetá, 

Cauca, Cesar, Córdoba, 

Chocó, Cundinamarca, 

Guainia, Guaviare, Huila, 

Guajira, Meta, 

Nariño, Norte De 

Santander, Putumayo, 

Quindío, Risaralda, 

Santander, Sucre,  Tolima, 

Vaupes, Vichada. 

Municipio Nombre 

designado al 

departamento 

según división 

politicoadministra

tiva de Colombia. 

Cualitati

va 

Nominal (ABEJORAL, 

BARRANQUILLA…ULTIM

O MUNICIPIO). 

Área Zona en donde 

vive el individuo. 

Cualitati

va 

Nominal Cabecera Municipal (1), 

Centro poblado (2), Rural 

disperso (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-bolivar.htm
http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-caldas.htm
http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-caqueta.htm#caq
http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-nortedesantander.htm
http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-nortedesantander.htm
http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-santander.htm
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ANEXO 2 
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