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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue establecer la relación entre 

Composición Corporal y Valoración de la Imagen Corporal en 132 mujeres 

adultas jóvenes que estudian en Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

La toma de datos sobre medidas antropométricas y valoración de la imagen 

corporal, se realizo utilizando equipos como balanza Holtain para tomar el 

peso, un tallimetro Secca para la toma de la estatura y para las circunferencias 

y pliegues cutáneos  una cinta Secca, y un calibrador  Harpenden.   

Los datos se tabularon mediante el programa JMP versión 5.1. El diseño que 

se aplico fue no experimentental de tipo transversal. 

Se encontró que 57.5% de mujeres están conformes con su cuerpo, el 42.4%  

no se encuentran conformes con su figura. 

El 94.9% de mujeres de estado civil solteras, edad comprendida entre 17 – 20 

años al realizar el estudio se encontró que están conformes con la figura de su 

cuerpo; lo que no sucede con el grupo de mujeres de edad entre 22 – 30 años 

que existe inconformidad con su imagen personal actual. 

Se concluye que existe una relación entre la composición corporal realizada 

con la valoración de la imagen corporal en cada una de las estudiantes   

 

IMAGEN CORPORAL  

MUJERES  

COMPOSICIÓN CORPORAL  



 
 

 

SYMMARY 

 

The aim of this investigation was to establish the relation between the corporal 

composition and the corporal image valuation in 132 women, adult and young 

who are studying at the ESPOCH. 

The capture of information about the antropometricas and image corporal 

valuation; we used equipment like Holtain scale to get the weight, a Secca 

tallimeter to get the height and for the circumference and skin folds a secca 

metric tape and a Harpenden gauge. 

The information was processed through the JMP program versión 5.1. The 

design wasn't experimental cross type. 

We found that 57.5% of women agree with their bodies, 42.4% disagree with 

them. A 94.9% are single, among 17-20 years old they agree with their bodies; 

it doesn't happen with married women in ages among 22-30 they disagree with 

them. 

In conclusion, there exists a relation between the corporal compositions done 

with the corporal image valuation in each one of the students. 
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I. INTRODUCCIÓN   

  
La imagen corporal se define como la representación mental del propio cuerpo, 

es el modo como se percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio 

cuerpo. Está formada por tres componentes: perceptual, cognitivo afectivo y 

conductual.   

El componente perceptual es como se percibe el tamaño corporal de diferentes 

partes del cuerpo, su alteración da lugar a la sobrestimación o subestimación 

de cuerpo, percibiéndolo en dimensiones superiores o inferiores a las reales. 

El componente cognitivo incluye actitudes, sentimientos y valoraciones que 

provoca el cuerpo, principalmente el tamaño corporal y peso. 

El componente conductual representa los sentimientos asociados que provoca 

la imagen corporal, por ejemplo, situaciones en las que se tenga que exponer 

el cuerpo, compararlo continuamente con los demás, vestir ropa ancha para no 

marcar la silueta. 

La  importancia y triunfo de la imagen delgada, ha aumentado la demanda de 

tratamientos dirigidos a modificar la estructura y composición corporal. 

La estructura corporal se orienta a las diferentes dimensiones corporales como 

son circunferencias, diámetros, longitudes y masa corporal total.  

La composición corporal del cuerpo humano está constituido alrededor del 96% 

de cuatro elementos (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno) que son la base 

estructural de las proteínas, hidratos de carbonos, grasas y agua que se centra 

en grasa corporal total y masa magra, el 4% restante se compone de 

minerales.  

Una de las formas de análisis de la composición corporal más frecuentemente 

realizada es mediante el Modelo Bicopartimental o de dos compartimentos  que 
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tiene especial importancia en nutrición, pues da explicación a los dos tipos 

básicos de desnutrición. Este modelo asume que la masa total del organismo 

es igual a la sumatoria de la masa grasa y la masa magra. La masa grasa 

representa las reservas energéticas y su déficit provoca la desnutrición 

calórica, en tanto que la masa magra representa las reservas estructurales y su 

déficit se muestra como desnutrición proteica. En muchos casos, la 

desnutrición combina deficiencias en ambos compartimientos, denominándose 

desnutrición calórico-proteica.  

La masa grasa se compone de cuatro tipos de tejido adiposo medibles que 

conforman este grupo son: subcutáneo, visceral, intersticial y pardo y la Masa 

Magra o Masa Libre de Grasa se constituye por los músculos y por órganos.  

Algunos estratos de la población, en particular las mujeres jóvenes, se ven 

sometidas a una gran presión social debido a la imposición de un modelo 

estético de delgadez y por este motivo están inconformes con su físico y 

emprenden una búsqueda para reducir masa grasa optando algunos métodos 

quirúrgicos como liposucción, cirugía estética, bypass gástrico, etc. Además de 

ingesta de pastillas que muchas veces tienden a elevar el rimo cardiaco y 

acelerar el metabolismo, o modificar hábitos alimentarios realizando dietas 

estrictas.  

 La imagen corporal se usa también como medida de autoestima y del grado de 

satisfacción con la propia imagen. Sin duda, múltiples factores biológicos, 

sociales y culturales modulan esta percepción, pero en algunos casos estos 

factores son difíciles de valorar. 
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La literatura reporta innumerables investigaciones relacionadas con la 

percepción de la imagen corporal, entre ellas se reporta una investigación 

realizada a 28 mujeres adultas jóvenes estudiantes de la Diplomatura en 

Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Farmacia de la Universidad del 

País Vasco (UPV/EHU), ubicadas dentro del nivel socioeconómico medio. 

Al realizar la evaluación nutricional se encontró que gran parte de las mujeres 

que presentaban sobrepeso y obesidad tenían una alta insatisfacción con su  

imagen corporal deseando tener más masa muscular de la que tenían. 

El interés sobre estudios de alteraciones en la percepción de la imagen 

corporal es cada vez mayor por esto este tema de investigación a más de ser 

importante en la actualidad proporciona información valiosa sobre la pertinencia 

de intervenir nutricionalmente mediante una serie de estrategias especialmente 

educativas que eviten no solamente el riesgo de enfermedades metabólicas 

sino también coadyuven a mantener una salud mental óptima partiendo del 

hecho de aceptar su imagen corporal como un medio para involucrarse 

exitosamente en su entorno social sin prejuicios y por ende desvalorizaciones 

personales que impidan una correcta interrelación con su medio social.  

El presente estudio realizado en una muestra representativa de estudiantes 

universitarias de la ESPOCH, mediante el uso de modelos anatómicos permite 

detectar posibles alteraciones en la autopercepción de la imagen y comprender 

mejor la compleja relación que en muchos casos y por apreciaciones erradas 

son motivo de stress e incluso alteraciones emocionales serias que han 

condicionado comportamientos atípicos. 
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Se espira que este sea el inicio de una  línea de investigación en la que la 

relación Imagen y Composición Corporal sea desmitificada y más bien 

constituya un poderoso indicador preventivo de posibles enfermedades crónico 

degenerativas que son aquellas que comúnmente se adquieren ya sea por la 

influencia de factores externos como estilos de vida inapropiados o por 

alteraciones del medio interno que unidos ejercen un efecto acumulativo que 

agrava el problema. 

Por lo expuesto tener una buena o mala imagen corporal influye en nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas, y además en la forma en que nos 

insertemos en nuestro medio para el logro de una vida plena.  



5 
 

II. OBJETIVOS  

 

 

A) GENERAL. 

 

Evaluar la composición corporal en estudiantes mujeres de la ESPOCH y  

valoración de Imagen Corporal de cada una de ellas. 

 

 

B)  ESPECÍFICOS.  

 

1. Identificar las características biológicas y generales del  grupo en 

estudio. 

 

2. Analizar  la composición  corporal de las mujeres universitarias 

mediante indicadores antropométricos 

 
 

3. Valorar la percepción que tienen de su imagen corporal: como se ven 

y como se sienten con su cuerpo.  
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III. MACRO TEÓRICO  

A  PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL  

Cada período de la imagen corporal tiene sus propios estándares de belleza y 

cada cultura desarrolla diferentes conceptos sobre la imagen, forma y 

decoración del cuerpo. Actualmente el concepto que la sociedad tiene sobre 

”Belleza Corporal” es la de  un cuerpo esbelto y delgado.  

En todas las culturas y en todos los tiempos la imagen corporal es muy 

importante entre las mujeres especialmente entre las adolescentes y adultas 

jóvenes que muestran una preocupación excesiva  por estar delgadas situación 

que en la mayoría de los casos les lleva a aceptar como normales prácticas 

negativas para la salud los mismos que ocasionan trastornos de la conducta 

alimentaria, como anorexia y bulimia nerviosa. (1) 

 

����

����

 
 

 

 

 

GRAFICO Nº  1.   IMAGEN CORPORAL 

1            2            3          4            5          6             7             8 
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En el gráfico 1 se identifican diferentes formas de imagen corporal que ha sido 

utilizado en diferentes estudios sobre percepción de la imagen corporal, por 

ejemplo en un estudio realizado por la Universidad de Cornell en 310 

estudiantes universitarias, el 90% de mujeres que se ubican en el número        

correspondiente a peso adecuado responden que anhelan estar más delgadas. 

(2) 

1. Imagen Corporal   

La imagen corporal se define como el modo en el que uno percibe imagina, 

siente y actúa respecto a su propio cuerpo. El concepto de imagen corporal es 

un constructor teórico muy utilizado en el ámbito de la psicología, la psiquiatría, 

la medicina en general e incluso la sociología. Es considerado crucial para 

explicar aspectos importantes de la personalidad como la autoestima o el 

autoconcepto, para explicar ciertas psicopatologías como los trastornos 

dismórficos de la personalidad y  de la conducta alimentaria. (3)  

Bruch (1962), en la década de los años 60 en el siglo XX, al proponer los 

rasgos psicopatológicos de las pacientes anoréxicas, puso de manifiesto por 

primera vez que la alteración de la imagen corporal ocasiona un trastorno 

psicológico importante que altera la conducta y la personalidad de quién lo 

padece, a partir de ese momento se adquirió conciencia en el mundo científico 

de la necesidad de investigar sobre la imagen corporal. (2) 

Una imagen perceptual relacionada con los aspectos perceptivos con respecto 

a nuestro cuerpo, y podría parecerse al concepto de esquema corporal mental, 

incluye información sobre tamaño y forma de nuestro cuerpo y sus partes.   
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• Una imagen cognitiva que incluye pensamientos, auto-mensajes, creencias 

sobre nuestro cuerpo.  

• Una imagen emocional que incluye nuestros sentimientos sobre el grado de 

satisfacción con nuestra figura y con las experiencias que nos proporciona 

nuestro cuerpo.   

Para estos autores la imagen corporal que cada individuo tiene es una 

experiencia fundamentalmente subjetiva, y manifiestan que no tiene por qué 

haber un buen correlato con la realidad. Este concepto amplio de imagen 

corporal, tiene las siguientes características: 

• La imagen corporal está interrelacionada por los sentimientos de 

autoconciencia:  

      “Cómo percibimos y experimentamos nuestros cuerpos se relaciona 

significativamente a cómo nos percibimos a nosotros mismos”   

• La imagen corporal está socialmente determinada. Desde que se nace 

existen influencias sociales que matizan la autopercepción del cuerpo.  

• La imagen corporal no es fija o estática, más bien es un constructo dinámico, 

que varía a lo largo de la vida en función de las propias experiencias, de las 

influencias sociales, etc.  

• La imagen corporal influye en el procesamiento de información, la forma de 

percibir el mundo está influencia por la forma en que sentimos y pensamos 

sobre nuestro cuerpo.  

• La imagen corporal influye en el comportamiento, y no sólo la imagen 

corporal consciente, sino también la preconsciente y la inconsciente 
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En una encuesta realizada en EEUU a 30.000 personas y publicada en el 

Psichology Today se destaca que un 93 % de mujeres preocupadas por su 

apariencia y trabajan para mejorarla, 16% de chicas menores de 16 años que 

hacen dieta, algunas reconocieron que la comenzaron a los 9 años. (2) 

2. La alteración de la imagen corporal  

Se entiende como alteración de la imagen corporal la presencia de juicios 

valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las características reales. 

Aunque siempre es esperable un cierto margen de error en las apreciaciones 

sobre el propio cuerpo, pacientes con desórdenes de la alimentación ha llevado 

a generalizar el concepto de alteración de la imagen corporal. 

Está integrada por componentes perceptivos, cognitivo-afectivos y 

conductuales. 

El sentimiento hacia su cuerpo refleja actitudes  afectivas y cognitivas, medir la 

actitud ante el peso y la forma del cuerpo, así como la actitud ante la comida, 

los atracones o las dietas; proporcionan un Índice de Insatisfacción Corporal. 

Las anteriores definiciones plantean que la imagen corporal es un constructor 

polifacético, la alteración de la imagen corporal se produce cuando  se 

comprueba que uno de los factores de la imagen corporal está de alguna forma 

alterado. 

Una de las características es la Anorexia y la Bulimia nerviosas el temor 

obsesivo a engordar y un peculiar trastorno del esquema corporal que les hace 

verse más gruesas de lo que están, la obsesión con la cultura de la delgadez 

es más fuerte entre las mujeres. (3) 
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La imagen corporal es una representación psicológica subjetiva que puede 

llegar a ser sorprendentemente diferente de la apariencia real. La imagen 

corporal clásicamente (se la define como la representación que se tiene del 

tamaño, contornos y forma del cuerpo y el sentimiento que trae aparejado sus 

características y las de sus diferentes partes constitutivas. 

Según Zukerfeld la imagen corporal definida como la representación consciente 

e inconsciente del propio cuerpo se realiza a nivel de tres registros: forma, 

contenido y significado. 

El registro de la forma o figura, clásicamente conocido por esquema corporal, 

hace referencia a las percepciones conscientes vinculadas al tamaño y límites 

corporales en cuanto aspecto, postura, dimensiones (ancho, alto, espesor y 

peso) ubicación en el espacio, movimiento y superficie corporal, accesible a los 

órganos de los sentidos. (5) 

Los cánones de belleza actuales y el rechazo social a la obesidad femenina 

hacen que las adolescentes sientan un impulso irrefrenable de estar tan 

delgadas como las "top models" que la publicidad y medios de comunicación 

presentan a diario. 

 

B.  COMPOSICIÓN CORPORAL 

Para hacer una valoración del estado de nutrición del ser humano es preciso 

considerar el cuerpo dividido en compartimentos. El cuerpo humano está 

integrado por más de 30 compartimientos biológicos y éstos agrupados en 5 

niveles. 
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En realidad, la composición corporal del ser humano está basada en partículas 

atómicas, compuestos básicamente por átomos de distinto tipo (hierro, 

carbono, nitrógeno, etc…) A su vez, estos átomos se agrupan formando distinto 

tipo de moléculas (agua, proteínas, lípidos, etc.) y éstas se reúnen dando vida 

a las células, las que luego se combinan para formar diferentes tejidos 

(músculo, piel, adiposo, etc.). Finalmente, estos tejidos se reúnen para formar 

el cuerpo humano en su totalidad (6) 

Existen cuatro niveles de organización biológica: atómico, molecular, celular y 

tisular, más un quinto nivel superior que es el cuerpo en su totalidad. De lo 

dicho se desprende claramente que la suma del peso de todos los  

componentes en cada nivel de la composición corporal es equivalente a la 

masa corporal total. La siguiente imagen ilustra los cinco niveles de la 

Composición Corporal y esboza los contenidos de cada uno.  

 

OGRAFICO 2. NIVELES DE COMPOSICION CORPORAL 



12 
 

 

El nivel corporal total o nivel cinco reúne a todos los componentes anteriores 

tomando como unidad el cuerpo en su totalidad. Por lo que toda técnica de 

medición que obtenga un dato del organismo íntegro pertenece a este nivel. 

Entre las clásicas medidas que se usan corrientemente en la clínica, están el 

peso (o masa corporal) la talla, la resistencia, la densidad, los pliegues grasos, 

las circunferencias, los diámetros, etc. La mayoría se utilizan en clínica y 

nutrición por su sencillez. 

 

GRAFICO 3. NIVEL CINCO DE COMPOSICION CORPORAL 

1. División bicopartimental del cuerpo humano 

Tradicionalmente se considera que el cuerpo humano está constituido por dos 

compartimentos: proteico y graso, o también por masa grasa y masa libre de 

grasa, esta última subdividida en músculo esquelético, proteína visceral, 

proteínas plasmáticas, agua extracelular, piel y esqueleto. (6) 

Las proteínas tienen a su cargo una función estructural importante no sólo en 

los tejidos corporales, sino también en la formación de enzimas, hormonas, 

además de las funciones de transporte, defensa, y de reserva.  

Se puede determinar la masa grasa mediante la medición de los pliegues 

cutáneos, el músculo esquelético mediante la circunferencia muscular del brazo 
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y el índice creatinina-altura; las proteínas viscerales mediante la determinación 

de parámetros analíticos: albúmina, transferrina, prealbúmina, proteína ligada 

al retinol y los marcadores inmunológicos. 

2. Masa grasa y masa libre de grasa  

La grasa es la masa total de lípidos (triglicéridos) con una densidad de 0.9g/ml. 

El compartimiento de las grasas del cuerpo no contiene potasio y tiene una 

densidad relativamente constante. Los parámetros establecidos en Ecuador es 

el 25% de grasa corporal total. La cuidadosa y constante medida de la masa 

magra permite tener como objetivo el conservar el almacén de los elementos 

como proteínas, agua, glucógeno y del hueso que son fundamentales a la 

buena salud.   

Las variaciones en la masa magra pueden ser debidas al aumento de 

secreción de urea con cambios en la concentración de aminoácidos en la 

sangre o a una considerable perdida de líquido, o cualquier alteración de otros 

parámetros que juntos son indicativos de tensión causada por la actividad 

física. Puede también haber una disminución de la proteína en tejido muscular 

con severas consecuencias para la salud.  (7) Se puede concluir, que la relación 

músculo-1 a 1. 

La masa libre de grasa del cuerpo está compuesta de músculos esqueléticos 

(aproximadamente 80%), se mide en kilogramos y químicamente se compone 

de proteínas, agua y hueso. (8) 
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3. Evolución de la composición corporal a lo largo de la vida 

A lo largo de toda la vida del individuo se van produciendo cambios en la 

composición corporal al igual que en el funcionamiento de todos los órganos.  

• En la infancia se producen modificaciones corporales con un mayor 

crecimiento de las extremidades inferiores en relación al tronco. Hay factores 

determinantes que influyen en la composición corporal y morfología en la 

infancia como son los genes específicos de cada sexo. Además el sistema 

endocrino actúa sobre el cartílago de crecimiento contribuyendo a la 

transformación del cartílago en tejido óseo, con lo que promueven el 

alargamiento y engrosamiento de los huesos. Los factores del crecimiento 

favorecen la división del condrocito que más tarde se convertirá en osteocito, 

mientras que diversas hormonas como la calcitonina y la vitamina D, entre 

otras, favorecen la mineralización del hueso.  

• La adolescencia es otra etapa donde se producen cambios importantes en la 

composición corporal, hay una aceleración del crecimiento en longitud y un 

aumento de la masa corporal total, presentando diferencias según el sexo en 

cuanto a cronología e intensidad. Hacía los 10 años, las niñas han 

alcanzado el 84 % de la altura del adulto y los niños sólo el 78 %. En cuanto 

al peso corporal los niños a esta edad tienen el 55 % y las niñas el 59 % del 

adulto. El aumento en la masa grasa y muscular se va apreciar por el 

desarrollo de los hombros en los niños y las caderas en las niñas, en ellas la 

grasa corporal total aumenta casi en un 120 % antes de la primera regla 

(menarquia), sin embargo en el varón es entre los 10 y 20 años cuando 

aumenta su masa corporal libre de grasa en 35 Kg., mientras que en la 

mujer lo hace sólo en la mitad unos 18 Kg. (4) 
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C. Índice de Masa Corporal (IMC) 

El Índice de Masa Corporal (IMC, siglas en inglés: BMI -Body Mass Index-), 

también conocido como índice de Quetelet (Lambert Adolphe Jacques 

Quételet), es un índice que pretende determinar, a partir de la estatura y la 

masa, el rango más saludable de masa que puede tener una persona. Se 

utiliza como indicador nutricional  

El IMC resulta de la división del peso en kilogramos entre el cuadrado de la 

estatura expresada en metros. El Índice de Masa Corporal es un índice del 

peso de una persona en relación con su altura. A pesar de que no hace 

distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, 

éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la 

obesidad. (9) 

 

 

1. Índice de Masa Corporal Corregido (IMCC) por riesgo  

Consiste en utilizar como base el IMC del individuo, y sumarle puntos según la 

presencia y magnitud de la circunferencia de la cintura entonces, el IMCC sería 

igual al IMC genuino + el puntaje adjudicado sea +2 ó +4 a cada uno de esos 

(10)  

TABLA 1. AJUSTE DEL IMC POR CINTURA 

      RIESGO 

Cintura  0  +2 +4 

Mujeres   < 80  80 – 88 >88 
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D.  ANTROPOMETRÍA 

Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del 

cuerpo humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, 

razas, etc. Esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de 

estudios de antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos; 

aunque no fue hasta 1870 con la publicación de "Antropometrie”, del 

matemático belga Quetelet.  

Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, 

nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, 

recopilar y analizar estos datos del cuerpo humano. (11) 

1. Pliegues cutáneos  

Con los pliegues cutáneos, valoramos la cantidad de tejido adiposo 

subcutáneo. Para realizar esta valoración medimos en unas zonas 

determinadas el espesor del pliegue de la piel, es decir una doble capa de piel 

y tejido adiposo subyacente, evitando siempre incluir el músculo. Se mide en 

mm. La grasa corporal aumenta con la edad aunque el espeso de los pliegues 

cutáneos pueden no variar, este hecho se debe a que el acumulo de grasa con 

la edad ocurre en gran medida en lugares diferentes a la grasa subcutánea. (12) 
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PLEGUE TRICIPITAL    PLIEGUE SUBESCAPULAR  

 

PLIEGUE SUPRAILIACO   PLIEGUE BICIPITAL 

GRAFICO 4. PLIEGUES CUTÁNEOS 

a. Pliegue tricipital  

La medición del pliegue tricipital (PT) el pliegue del triceps es el mas utilizado 

para valorar el porcentaje global de grasa y de obesidad periferica.  

La forma de medición  se la realiza con los dedos pulgar e índice de la mano 

izquierda en la marca señalada sobre la región posterior del brazo, línea media 

acromial-radial. El pliegue es vertical y paralelo al eje longitudinal del brazo, se 

lo debe tomar sobre la porción media del tríceps, cuando observamos de 

costado el brazo, la marca debe verse, lo que indica que hemos marcado la 

región más posterior del tríceps. Para la medición, el brazo debería estar 

relajado y la articulación del hombro con una leve rotación externa, 

encontrándose el codo extendido al costado del cuerpo. (12) 

b. Pliegue bicipital  

El pliegue bicipital se lo mide en la cara anterior del brazo a la misma altura que 

se realiza la medición del pliegue tricipital del brazo no dominante. (12) 

c. Pliegue suprailiaco  

valora el grado de adiposidad de cada una de las personas. Este pliegue se lo 

mide dos centímetros por encima de la cresta iliaca, en la línea media. (12) 
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d. Pliegue subescapular 

valora preferentemente la grasa del trono del cuerpo humano. El conciente del 

pleigue tricipital y subescapular son un indicador del predominio de la obesidad 

de una u otra localizacion, indican la existencia de una obesidad central que se 

relaciona mas estrechamente con las alteraciones de los lipidos plasmaticos, 

patologia cardiovascular e hipertencion. El pliegue se lo mide en el punto por 

debajo del ángulo inferior de la escápula izquierda. (12) 

 
 

2. Circunferencia del brazo  

La Circunferencia del brazo se utiliza desde hace muchos años en la 

evaluación nutricional, se mide sencillamente con una cinta métrica flexible en 

el punto de la medida del pliegue del tríceps. Los datos obtenidos se comparan 

igualmente con tablas de valores estándar. Es un predictor de mortalidad en la 

malnutrición por déficit. Es un indicador de la reserva proteica energética. (12) 

Tabla Nº 2. Valores de referencia de circunferencia del brazo  

RPE Déficit severo Déficit moderado Déficit leve Normal  

Mujer 60 60 – 70 70  - 80 80 – 110 

 

3. Circunferencia muscular del brazo 

Indica la masa muscular del cuerpo y la reserva proteica, se la obtiene a partir 

del pliegue tricipital y de la circunferencia braquial: (13) 

CMB = PB (cm) –   x PT(mm) 
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4. Circunferencia de la cintura 

Este perímetro es  uno de los más utilizados para evaluar el riesgo de 

enfermedad cardiovascular. (8) 

Tabla Nº 3. Valores de referencia de circunferencia de la cintura 

Circunferencia de la 

cintura 

Normal Riego alto Riesgo muy 

alto 

Mujer < 80 80 – 88 > 88 

 

E. ÍNDICE CINTURA CADERA 

El índice cintura cadera son ampliamente utilizados como indicadores de 

obesidad abdominal en estudios sobre factores de riesgo vasculares y 

metabólicos. (14) 

 

IC-C= Circunferencia de la cintura (en centímetros) 

Circunferencia de la cadera (en centímetros) 

 

 

 

 

 

 

Grafico  Nº 5 Distribución de grasa 

En la obesidad androide (tipo manzana) la grasa se acumula en la zona del 

abdomen, en la cintura, y por lo general el resto del cuerpo suele estar delgado.  
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La obesidad ginoide (tipo pera) se produce cuando la grasa va directamente a 

las caderas y los muslos. Asimismo existe una combinación de ambas a la que 

la conocemos como mixta. (15) 

Tabla Nº 4. Valores de referencia circunferencia cintura / cadera 

TIPO DE DISTRIBUCIÓN HOMBRES  MUJERES 

Inferior O GINOIDE < 0,85  < 0.75 

Intermedio o mixta 0.85 – 100  0.75 – 0.90 

Superior o androide >  1  > 0.90 

 

F. CONTEXTURA CORPORAL  

La contextura corporal se obtiene dividiendo la talla (en cm.) por el perímetro 

de la muñeca (en cm.). Con el resultado obtenido compárelo con la siguiente 

tabla y podrá determinar si su contextura es chica, mediana o grande. (16) 

                                                  Talla (cm)    

CONTEXTURA =          

                                    Circunferencia Muñeca  cm          

 
 
Tabla Nº  5. Contextura Corporal 

SEXO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

    

MUJERES >11.5 cm. 10.1 – 11.0 

cm. 

< 10.1cm. 
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G. SOBREPESO 

El término sobrepeso indica un exceso de peso en relación con la estatura. 

Concretamente se refiere a las células preadiposas, en contraposición a las 

células adiposas. 

El sobrepeso es un estado anormal caracterizado por la acumulación excesiva 

de grasa en el organismo. El concepto de sí una persona está excedida de 

peso, varía con la raza, sexo, edad, época y el lugar. En términos generales es 

más frecuente en las mujeres y después de los 35 años (aunque puede darse a 

cualquier edad). (17)   

Para que se acumule grasa en el organismo, es necesario que el número de 

calorías ingeridas sea mayor que el de las gastadas.  

El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de alimentación, 

o por gastar poco de lo asimilado. Esto se deberá a. factores causales 

exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y también puede deberse a 

factores endrógenos (glandular y endócrino) aunque estos últimos no son los 

más frecuentes.  

1. Alimentación excesiva. 

Se puede comer mucho por malos hábitos, por elegir mal los alimentos y por 

factores afectivos. Con frecuencia una persona reacciona a las situaciones de 

disgusto o ansiedad, ingiriendo alimentos en exceso y/o bebidas alcohólicas. 

También cuando una persona tiene un trabajo sedentario y camina poco 

disminuye su consumo orgánico de calorías.   
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A veces so observa que una persona que come mucho y hace ejercicio 

vigoroso, se mantiene en su peso normal, mientras que al dejar de gastar 

energía física, aumenta rápidamente de peso, pues sigue comiendo lo mismo 

que cuando hacía ejercicio, en lugar de reducir su alimentación.  

El mismo proceso sucede al llegar a la madurez.  

Las principales causas son: 

• Los factores genéticos y las alteraciones del metabolismo.  

•••• Una excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta de ejercicio 

(escaso gasto de energía).  

•••• Los trastornos en la conducta alimentaria (ansiedad).  

H. OBESIDAD 

La obesidad se define como el exceso de grasa corporal. Para esto es 

necesario evaluar a cada persona.   

Existe poca seriedad en el tratamiento de obesos. Falta ver cuáles son las 

verdaderas causas de su problema. No siempre son unos glotones o mienten 

sobre lo que comen. (18) 

Existen varias formas o herramientas para saber sobre la obesidad.  

1.-IMC que se calcula dividiendo el peso por la Altura al cuadrado. Si su 

resultado es más de 25 ya tiene un nivel de obesidad. Existen 6 grados, desde 

grado 1 con 25, a grado 6 con 50 o más. Esto ya es una obesidad súper 

Mórbida, la que va unida a riesgo de muerte por complicaciones asociados a la 

Hipertensión y otras. 
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2.- Uso de CALIPER para ver cuánto de su peso es grasa y cuánta Masa 

Magra (Huesos, músculos y fluidos), siempre hay que hacer énfasis en que hay 

que se debe bajar grasa NO masa magra. 

3.-Medir el índice Cintura-Cadera para así saber si es de tipo Androgénico, más 

masa al nivel de la cintura. Esta es la grasa que más daña, ya que va asociada 

a riesgo   cardiovascular, diabetes, hipertensión. S i el índice es bajo o sea la 

grasa está al nivel de caderas y piernas es de tipo Ginoide, ésta tiene menos 

riesgo, pero igual hay que bajarla. 

4.- Uso de impedancia para medir metabolismo basal y saber si su gasto 

calórico, para sus necesidades básicas como respirar, dormir y circulación de la 

sangre son normales, altas o bajas. 

5.- Analizar sus hábitos de alimentación y adaptarlos a su realidad. No basta 

con darle una hojita igual para todos, o un protocolo estándar, ya que bajará, 

pero no cambiará nada. Le aseguro que deja esa dieta o las pastillas mágicas y 

será la misma gordita/o de siempre, quizás un poco más pobre, por los gastos 

que esto representa. 

6.- Analizar qué tipo de actividad física está realizando, ya que de esto NO se 

librará si desea ser más esbelto y más saludable. 

I. ASPECTO PSICOLÓGICO  

La imagen corporal está íntimamente ligada a la autoimagen, a la autoestima y 

al sentimiento de sí o identidad (19) 

Lo obesos viven sentimientos de desvalorización cotidianos, todos se enfrentan 

a la misma presión social, lo que no quiere decir que todos la elaboren de la 

misma manera. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

Las adultas jóvenes tienen una percepción de su imagen corporal muy 

diferente a la que representa su evaluación nutricional y la distribución de sus 

compartimentos corporales. 
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V. METODOLOGÍA 

  

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizo en mujeres que estudian en las diferentes 

Facultades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad  de 

Riobamba, con una duración de cinco meses.  

 

B.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

1. Identificación 

• Aspectos biológicos  

• Características generales  

• Estado nutricional  

• Imagen corporal  

 

Variables de control  

• Características biológicas   

• Características generales  

 

Variables dependientes 

• IMC e IMC corregido  

• Contextura corporal 

• Riesgo metabólico 

• Regionalización de la grasa 

• Reserva proteica energética 
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• % masa grasa 

• % masa libre de grasa 

 

Variables independientes  

• Imagen corporal 

• Percepción de la imagen 

• Apreciación de imagen 
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2. Operacionalización   

 

VARIABLE DIMENSIÓN 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADORES 

CARACTERÍSTICAS 

BIOLÓGICAS 
Edad 

 

Continua 

Años___  

meses___ 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

 

 

 

 

Lugar de 

procedencia 

Nominal Provincia 

Estado civil Nominal 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Unión libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC 

  

Continua 
Kg. /m2 

Nominal 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

CONTEXTURA 

CORPORAL 

 

Nominal  

Pequeña 

Mediana  

Grande  
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ESTADO 

NUTRICIONAL 

 
 
 
 
 
 

RIESGO 

METABOLICO 

 

Nominal 

Sin Riesgo 

metabólico  

R. Metabólico 

aumentado  

R. metabólico muy 

aumentado 

 

REGIONALIZACION 

DE LA GRASA 

Nominal 

Androide 

Mixta 

Ginoide 

RESERVA 

PROTEICA 

ENERGETICA 

 

Nominal 

Déficit severo 

Déficit moderado 

Déficit leve 

Normal 

Exceso 

% MASA GRASA 
Nominal 

Normal  

Moderadamente 

obeso 

Obeso 

Continua % de masa grasa 

 

% MASA LIBRE DE 

GRASA 

 

Nominal 

Exceso 

Adecuado 

Déficit 

Continua 
% de masa libre de 

grasa 
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IMAGEN 

CORPORAL 

 

APRECIACIÓN DE 

IMAGEN 
Nominal 

Conforme  

No conforme 

PERCEPCIÓN DE 

LA IMAGEN 

 

Nominal Diferentes tipos de 
imagen corporal 
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C. TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de diseño no experimentental,  Tipo transversal.  

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. Población fuente.- 6082 Mujeres adultas jóvenes que estudian en las siete  

Facultades, Salud Pública, Administración de Empresas, Mecánica, Ciencias, 

Ciencias Pecuarias, Recursos Naturales, Electrónica y Informática de la 

ESCUELA SUPERIOR POLITECICA DE CHIMBORAZO  

2. Población Elegible.- Mujeres  que asisten diaria y regularmente  a clases en 

las diferentes Facultades, como criterio de exclusión se utilizo mujeres 

embarazadas. 

3. Calculo de la Muestra 

Se la obtuvo mediante el método de muestreo aleatorio sistemático 

considerado:  

• Prevalencia del factor estudiado, se utilizo 10% es decir el 10% de la 

población investigada considero que su imagen corporal es adecuada, el 

porcentaje restante no está de acuerdo con su imagen corporal 

• Precisión del 5%  

• Tamaños de muestra y precisión  

            Tamaño poblacional:  6082 

            Proporción esperada:  10,000% 

            Nivel de confianza:             95,0% 

            Efecto de diseño:            1,0 
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 Precisión (%)    Tamaño de muestra 

---------------         -------------------- 

          1,000                 2205 

          2,000                  757 

          3,000                  362 

          4,000                  209 

          5,000                  136 

n= (N x t2 x p x q) / N x d2 + (t2 x p x q) 

Donde:   

N= universo.  

T2= nivel de  confianza 1,96.  

p = proporción esperada 50% -  0,5 

q  = 1-p,   

d = precisión  0,05 

 

Tamaño de la muestra 132 

Muestreo sistemático en fases 

Tamaño poblacional:    6082 

Probabilidad de selección: 2% 

Tamaño de muestra:     132 

Se determina un numero de asignación, Universo/tamaño muestral calculado   

luego se ordenar  las siete facultades y a la vez a los alumnos por semestre y 

paralelo en cada facultad, en la segunda fase se realizo la asignación  

utilizando el numero de asignación por ejemplo 36, del listado  de estudiantes 

se escoge  al alumno numero 36, al 86  y así sucesivamente cada 40 alumnos. 

En el caso de que la alumna no esté presente se escogerá a la estudiante 

anterior o posterior de la designada 



32 
 

 Intervalo    Arranque 

    50               36 

 
Número de los sujetos seleccionados 
 
       36       86      136      186      236      286      336 
      386      436      486      536      586      636      686 
      736      786      836      886      936      986     1036 
     1086     1136     1186     1236     1286     1336     1386 
     1436     1486     1536     1586     1636     1686     1736 
     1786     1836     1886     1936     1986     2036     2086 
     2136     2186     2236     2286     2336     2386     2436 
     2486     2536     2586     2636     2686     2736     2786 
     2836     2886     2936     2986     3036     3086     3136 
     3186     3236     3286     3336     3386     3436     3486 
     3536     3586     3636     3686     3736     3786     3836 
     3886     3936     3986     4036     4086     4136     4186 
     4236     4286     4336     4386     4436     4486     4536 
     4586     4636     4686     4736     4786     4836     4886 
     4936     4986     5036     5086     5136     5186     5236 
     5286     5336     5386     5436     5486     5536     5586 
     5636     5686     5736     5786     5836     5886     5936 
     5986     6036 
 
 
Con el método  poblacional sistemático en fases se logro una buena muestra 

estadísticamente significativa, y de iguales característica de la población, 

proporciono una composición porcentual similar a la del universo.  

 

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

1. Acercamiento  

Los directores de las Facultades Salud Pública, Administración de Empresas, 

Mecánica, Ciencias, Ciencias Pecuarias, Recursos Naturales, Informática y 

Electrónica, autorizaron por escrito a cada director de escuela que las 

estudiantes seleccionadas puedan asistir a una reunión realizada en cada una 

de las Escuelas con el propósito de dar a conocer los pormenores de la 

investigación y definir un horario para la recolección de datos y aplicación de la 

encuesta.  
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2. Consentimiento informado 

Previo a realización de la Valoración Nutricional y aplicación de la encuesta  a 

cada una de las estudiantes se les presento la Hoja de consentimiento 

informado (anexo 2). 

3.  Recolección de datos  

Se procedió a llenar la encuesta con los datos generales posterior la toma de 

medidas antropométricas se realizo en una aula de cada escuela preparada 

para este fin. 

• Peso: se pidió a las estudiantes estar sin zapatos u otros objetos con el fin 

de obtener datos más exactos, se utilizo una balanza marca Holtain con 

capacidad para 200 kilos, 

• Talla: se utilizo un tallimetro Secca con un altura de 200 cm y una precisión 

de 0.5 mm.  

•  Circunferencias la medición se realizo con una cinta marca Secca, 

aplicando las técnicas de medición respectivas.  

• Para evaluar reservas proteicas se tomo el pliegue tricipital mediante el uso 

del calibrador HARPENDEN.  

4. Valoración de la percepción de la imagen corporal  

Para realizar la valoración de la percepción de la imagen corporal  se le 

presento a cada una de las mujeres un modelo de la figura femenina con 8 

imágenes, (ver anexo 3) en la cual cada una de ellas eligieron una de las 

figuras con la que se sentían mejor identificada, para esto se les  realizo la 

siguiente pregunta:   

¿Con cuál de estas imágenes se identifica actualmente? 

¿Cómo se siente con su cuerpo? 
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5. Análisis de resultados 

Las medidas antropométricas recolectadas se transformaron en índices, tales 

como: 

•   IMC e IMC corregido por riesgo, esto último se realizo sumando el IMC 2 o 4  

puntos según el perímetro de la cintura.  

• Índice Cintura/Cadera para diferenciar el tipo de obesidad al igual que la 

circunferencia de la cintura para poder determinar el tipo de riesgo 

metabólico con puntos de corte: 

 < 0.75 ginoide 

0.75 – 0.90 mixta 

 > 0.90 androide 

• Contextura del cuerpo usando circunferencia de la muñeca y estatura de la 

persona encuestada utilizando puntos de corte:  

Contextura pequeña: >11.5 cm.  

Contextura mediana: 10.1 – 11.0 cm 

Contextura grande: < 10.1cm. 

• Se aplico la fórmula para calcular las circunferencia media de brazo 

utilizando el valor pliegue tricipital y de la circunferencia braquial. 

CMB = PB (cm) –   x PT(mm) 
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Una vez evaluados los índices se elaboró una hoja de datos electrónica en 

Microsoft Excel versión 2007, la misma que se ingresó en el programa 

computarizado JMP versión 5.1 para el análisis de las variables.  

1. El tratamiento estadístico que se utilizo para analizar las variables es según 

la escala de medición. 

Continua:,  mediana, valor mínimo y máximo.  

Promedio y desviación estándar,  

Nominal:           frecuencia (#)  

                          Porcentaje  (%) 

Ordinal:            frecuencia (#)  

                         Porcentaje  (%) 

2. Cruce de variables entre la variable independiente con cada una de las 

independientes realizando pruebas a través de T de Students, Chi cuadrado, 

Anova según corresponda.  
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VI. RESULTADOS  

A. Características Biológicas  

 

Grafico N° 6. Edad de las mujeres investigadas en las  diferentes 

facultades de la ESPOCH. 

 

 

Promedio Máximo Mediana Mínimo Desvíos 
estándar 

20,82 30 20 17 2,47 
 
 

El 48% de las mujeres investigadas se encuentran entre 17 a 20 años de edad, 

el 34%  de 20.1 a 23 años, siendo una población de mujeres jóvenes.  

La mediana fue de 20 años, encontrando límite máximo de 30 y mínimo  de 17 

años, edad en la cual las mujeres se preocupan por su imagen corporal para 

una mejor apariencia ante el medio.  
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B. Características Generales 

Gráfico N° 7. Lugar de procedencia de las mujeres investigadas en las  

diferentes facultades de la ESPOCH. 

 

 

La mayor parte del grupo de estudio (61%) habitan en la provincia de 

Chimborazo, el porcentaje restante de estudiantes provienen de varias 

provincias como., Tungurahua, El Oro, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Santo 

Domingo, Bolívar, Pichincha, Cañar, Zamora Chinchipe. 



38 
 

 

Grafico N° 8. Estado civil de las mujeres investigadas en las  diferentes 

facultades de la ESPOCH  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel # % 
Soltera 125 94.69 
Casada 4 3.03 
Unión libre 3 2.27 
Total 132 100 

 
 
 

 

 

En su totalidad el estado civil de mujeres que participaron en este estudio  

94.69% son de estado civil solteras, encontrando un mínimo porcentaje de 

mujeres que están casadas 3.03% y en unión libre 2.27%. 

CASADA SOLTERA UNION LIBRE
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C. Estado nutricional  

Gráfico Nº 9. Índice de Masa Corporal las mujeres investigadas en las  

diferentes facultades de la ESPOCH 
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A partir de la estatura y del peso calculamos el IMC como indicador nutricional 

de una persona, conociendo el rango más saludable dentro de los límites 

normales el 81.7% de estudiantes, el 3.03% de mujeres se encuentran con 

Bajo Peso factor que afecta a la salud, el 10.6% con Sobrepeso,  3.7% 

Obesidad I y Obesidad II 1%  encontrando exceso de grasa corporal,  estos 

últimos son casos de importancia que se dan por diferentes causas.  

Nivel # % 
Bajo peso 4 3.03 
Normal 108 81,7 
Sobrepeso 14 10.6 
Obesidad I 5 3.7 
Obesidad II 1 1 
Total 132 100 
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Grafico Nº 10. IMC corregido por riesgo las mujeres investigadas en las  

diferentes facultades de la ESPOCH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El IMC corregido por riesgo según la medida de la circunferencia de la cintura 

se encontró el 71.21% se encuentra dentro de  los rangos de normalidad, 

mientras que un pequeño porcentaje de mujeres se encuentran con Bajo Peso 

(3.03%), Sobrepeso (18.93%), Obesidad I (6.06%) y Obesidad II (1%) que son 

los casos que se debe enfatizar en cuanto al control del peso corporal. 

Estos valores se los puede comparar con el grafico 6 IMC sin riesgo 

Nivel # % 
Bajo peso 4 3,03 
Normal 94 71,1 
Sobrepeso 25 18,93 
Obesidad I 8 6,06 
Obesidad II 1 1 
Total 132 100 
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Grafico Nº 11. Contextura Corporal de las mujeres investigadas en las  

diferentes facultades de la ESPOCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel # % 
Grande 8 6,07 
Mediana 86 65,15 
Pequeña 38 28,78 
Total 132 100 

 

La Estructura Ósea o complexión corporal da una idea del tamaño del 

esqueleto. El 65% de las mujeres investigadas tienen una contextura mediana, 

seguida de mujeres con contextura pequeña (28.78%) y estudiantes de 

contextura grande (6.07%).El análisis de la estructura ósea tiene importancia 

debido a que las consecuencias  para la salud de sobrepeso y obesidad son 

más severas para individuos con esqueleto y musculatura de contextura grande 

en comparación con individuos de contextura pequeña.  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
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Grafico Nº 12. Riesgo Metabólico de las mujeres investigadas en las  

diferentes facultades de la ESPOCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel # % 
Sin riesgo 82 62,12 
Riesgo alto 33 25 
Riesgo muy alto 17 12,88 
Total 132 100 

 

 

 La circunferencia de la cintura es uno de los datos más utilizados para evaluar 

el riesgo de enfermedad cardiovascular, encontrando el 17% con riesgo muy 

alto, y 25% con riesgo alto relacionando directamente con la cantidad de tejido 

adiposo ubicado a nivel del tronco, el 82% están dentro de los rangos de 

normalidad. 
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Grafico Nº 13. Regionalización de Grasa de las mujeres investigadas en 

las  diferentes facultades de la ESPOCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel # % 
Androide 8 6,06 
Mixta 121 91,67 
Ginoide 3 2,27 
Total 132 100 

  

 
 
El índice cintura cadera indica la regionalización de grasa del cuerpo, en la 

mayoría de las mujeres 91,67% distribución mixta, equitativamente en todo el 

cuerpo, el 6,06% androide que se caracteriza por el aumento de los depósitos 

grasos en la parte superior del cuerpo y abdomen acompañado de musculatura 

desarrollada; se asocia con enfermedades vasculares, el 2,27% ginoide 

caracterizada por presentar depósitos de grasa en la parte inferior del cuerpo a 

menudo resulta más difícil reducir de peso cuando se padece este tipo de 

obesidad.  

ANDROIDE GINOIDE MIXTA
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Grafico Nº 14. Reservas proteicas energéticas de las mujeres investigadas 

en las  diferentes facultades de la ESPOCH 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel # % 
Déficit leve 30 22,72 
Exceso 3 2,27 
Normal 99 75 
Total 132 100 

 

 

Es indicador de las reservas proteicas del cuerpo humano acumuladas o 

disminuidas en el organismo, el 99% de estudiantes se encuentran dentro de 

rangos de normalidad, a diferencia de un 2.2% que tienen reservas energéticas 

en exceso, y 22.7% que con reservas en déficit leve. 

DEFICIT LEVE EXCESO NORMAL
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Grafico Nº 15. Porcentaje de Masa Grasa de las mujeres investigadas en 

las  diferentes facultades de la ESPOCH 

 
 

MOD OBESO NORMAL OBESO

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

Promedio  Máximo Mediana Mínimo Desvíos 
estándar 

34.81 56 34 22 7.477 
 
 
 
El contenido de grasa representa una parte del peso corporal total encontrando 

un 42,42% de mujeres con obesidad exceso de masa grasa  y 31,06% que son 

moderadamente obesos lo que nos indica un estilo de vida sedentario y malos 

hábitos de alimentación en el grupo. El porcentaje de masa grasa fluctuó entre 

el valor mínimo de 22% y el valor máximo de 56% con mediana de 34 y 

promedio de 34.81 con una desviación a la derecha por lo que el promedio es 

mayor a la mediana 

Nivel # % 
Moderadamente obeso 41   31,06 
Normal 35   26,52 
Obeso 56   42,42 
Total 132            100 

20 30 40 50 60 70
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Grafico Nº 16. Porcentaje de Masa Libre de Grasa de las mujeres 

investigadas en las  diferentes facultades de la ESPOCH 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

El porcentaje de masa libre de grasa osciló entre el valor mínimo de 31 y el 

valor máximo de 79 con mediana de 56 y promedio de 64.95 con una 

desviación a la derecha por lo que el promedio es mayor a la mediana. 

El porcentaje de masa libre se grasa en 26.52% están dentro de la normalidad, 

esto se relaciona con la cantidad de masa grasa,  con déficit moderado 31.06% 

y déficit leve 42.42% esto re relaciona con la cantidad de masa grasa.  

Nivel # % 
Déficit moderado 41   31,06 
Normal 35   26,52 
Déficit leve  56   42,42 
Total 132            100 

Promedio  Máximo Mediana Mínimo Desvíos 
estándar 

64.95 79 65 31 8.35 

DEFICIT LEVEDEFICIT MOD NORMAL
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D. Imagen corporal 

Gráfico Nº 17. Apreciación de la imagen corporal de las mujeres 

investigadas en las  diferentes facultades de la ESPOCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
La imagen corporal define el modo en que cada mujer percibe, imagina, siente 

y actúa respecto a su propio cuerpo como se puede observar existe poca 

asimilación entre las mujeres que están conformes con su cuerpo 57,57% 

siendo el grupo mayoritario, en comparación con las estudiantes que están 

inconformes con 42,43% con su apariencia física. 

Apreciación # % 

Conforme 76 57,57 
No conforme 56 42,43 
Total 132 100 

CONF NO CONF
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Grafico Nº 18. Percepción de la Imagen Corporal de las mujeres 

investigadas en las  diferentes facultades de la ESPOCH 

 
 

1-3 4-5 6-8

 
 
 

Promedio  Máximo Mediana Mínimo Desvíos 
estándar 

4,03 8 4 1 1,27 
 
 

Nivel # % 
1-3 46 35 
4-5 69 53 
6-8 17 13 

Total 132 100 
 
 
 
La distribución de estudiantes según la autopercepcón corporal es de forma 

asimétrica con una desviación hacia la derecha, debido a que el  promedio es 

mayor que la mediana. El 50% de la población en estudio selecciono la figura 

cuatro y cinco siendo estas la imagen de un cuerpo estándar.  

El cuadro utilizado para evaluar la imagen de la percepción corporal conforma 8 

cuerpos de mujeres de las cuales se realizó intervalos de 1-3 que son 

imágenes de mujeres delgadas, del 4-5 normales y del 6 – 8  mujeres gordas.  
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CRUCE DE VARIABLES. 
 

A. Características Biológicas. 

 
 
Grafico Nº 19. Percepción de Imagen corporal con edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

No se encuentra diferencia significativa entre la percepción del la imagen 

corporal de las universitarias en relación con la edad. A medida que la edad 

avanza las mujeres van teniendo una percepción diferente en cuanto a la 

apariencia de su cuerpo. 

Nivel mediana 
6-8 21,24 
1-3 20,84 
4-5 20,70 
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Grafico Nº 20. Apreciación de Imagen Corporal con edad. 
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Se puede observar que a menor edad  las mujeres están más conformes con la 

figura de su cuerpo que es delgado, mientras va incrementando los años en las 

mujeres es cuando se encuentra inconformidad porque su masa grasa está 

aumentando. 

Nivel # Mediana 
Conforme 76 20,55 

No conforme 56 21,18 
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B. Características generales  
 

Grafico  N° 21. Apreciación de Imagen Corporal con estado civil. 
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# 
Total % 

Conforme No 
conforme 

 

Casada 2 
1,52 

2 
1,52 

4 
3,03 

Soltera 73 
55,30 

52 
39,39 

125 
94,70 

Unión 
libre 

1 
0,76 

2 
1,52 

3 
2,27 

 76 
57,58 

56 
42,42 

132 

 

 

Se observo que el 57.5% son mujeres conformes con su cuerpo teniendo en 

cuenta que son estudiantes solteras, casadas y en unión libre,  el 42.42 % son 

mujeres que no están conformes con su cuerpo.  

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Pearson 0,851 0,6536 
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C. Estado Nutricional  
 
Grafico N° 22. Percepción de Imagen Corporal con IMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel Mediana 
6-8 26.19 
4-5 23.06 
1-3 21.53 

 
 

Se pudo observar que existe diferencia significativa entre IMC y la percepción 

de la imagen corporal, universitarias que escogieron figuras de mujeres más 

robustas 6 – 8 son las que están con IMC elevado en comparación con las 

mujeres que se catalogan con una figura más delgada 4 – 5 
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Grafico N° 23. Percepción de Imagen Corporal con porcentaje  

Masa Grasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Se pudo observar que existe diferencia significativa entre apreciación de la 

imagen, con porcentaje de masa grasa, a medida que la cantidad de masa 

grasa  aumenta, va siendo percibida por las estudiantes, ya que han escogido 

figuras de mujeres robustas. 

 

 

Nivel Mediana 
6-8 43,17 
4-5 35,20 
1-3 31,13 
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Grafico N°  24. Apreciación de Imagen con Percepción Corporal. 
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Número 
Total % Conforme No 

conforme  

1-3 31 
23,48 

15 
11,36 

46 
34,85 

4-5 40 
30,30 

29 
21,97 

69 
52,27 

6-8 5 
3,79 

12 
9,09 

17 
12,88 

 76 
57,57 

56 
42,43 132 

 
 

 

Se observo que la mayor parte de las mujeres 57.57% se encuentran 

conformes con su cuerpo, mujeres 42.43%  inconformes con su cuerpo.  

Universitarias 23.48% que han escogido una figura delgada están conformes, 

estudiantes que han escogido  6 – 8 cuerpos de mujeres gordas están 

conformes con su figura 3.79% no están conformes con su imagen corporal. 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Pearson 7,339 0,0255 
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Grafico Nº 25. Apreciación de Imagen Corporal con IMC 
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Se puede observar que no existe diferencia significativa entre el BMI calculado 

con la apreciación de la imagen corporal, tomando en cuenta que el IMC es un 

índice que las estudiantes lo desconocen; mujeres que tienen IMC bajo están 

conformes y inconformes con su figura.  

Nivel  # Mediana 
Conforme 75 23,13 
No conforme  56 22,67 
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Grafico Nº 26. Apreciación de Imagen Corporal con Masa Grasa. 
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Se observo que no hay diferencia significativa respecto a la masa grasa con la 

apreciación de la imagen corporal, mujeres que tienen masa grasa acumulada 

o en déficit esta conformes con su figura. 

Nivel  # Mediana 
Conforme 76 34,42 
No conforme  56 35,33 
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VII. CONCLUSIONES 

Del estudio de composición corporal en estudiantes mujeres y valoración de su 

imagen corporal se obtuvo las siguientes conclusiones: 

1. De la muestra total, en su mayoría  las estudiantes están entre 17 a 20 

años de edad, La mediana fue de 20 años tratándose de una población 

joven. 

2. La mayoría de estudiantes del grupo en estudio son de la provincia de 

Chimborazo, considerando que hay estudiantes tanto de la costa, sierra y 

oriente. 

3. De acuerdo Índice de Masa Corporal las estudiantes se encuentran dentro 

de los límites normales 71% , teniendo en cuenta que también se encontró 

mujeres con  obesidad 7% y sobrepeso 25% que se encuentran conformes 

con su peso  

4. En base al Índice Cintura Cadera  población presenta en su totalidad 

presenta el 91,67% Obesidad mixta, el 2,27% de la muestra presenta 

Obesidad Ginoide (de menor riesgo).y Obesidad Androide (6%), la cual se 

caracteriza por la predominancia de tejido adiposo en la parte superior del 

cuerpo, fuertemente relacionada con enfermedades cardíacas, trastornos 

metabólicos, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, la misma que es 

de mayor riego para la salud.  
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5. Se pudo observar una diferencia entre la valoración nutricional 71% con 

IMC normal y la percepción de la imagen 53% de mujeres que se aprecian 

con un cuerpo normal, rangos de 4 – 5. 

 
6. La mayor parte de mujeres que participaron en el estudio son solteras 

94.96% y se encuentra conformes con su figura, escogiendo la imagen de 

una mujer normal. 

 
7. Se puedo observar en cuento a la Apreciación de Imagen que la mayor 

parte de las universitarias están conformes con su figura 30.3% esto se 

relaciona con la Percepción de la imagen Corporal de mujeres que han 

seleccionado un cuerpo normal 4 – 5  

 
8. Al comparar IMC y masa grasa que son datos que las universitarias 

desconocen no se encuentra relación entre lo calculado con lo percibido, se 

puede observa que mujeres que tienen IMC o porcentaje de masa grasa 

elevados están conformes con su figura.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 
Al encontrar problemas de sobrepeso y obesidad e inconformidad 42,43% con 

la contextura del cuerpo femenino y en el caso de mujeres que están 

conformes con su cuerpo que fue la mayoría de mujeres 57,5% se recomienda: 

  

� Continuar en esta línea de investigación, con el fin de poder hacer 

análisis comparativos con otros grupos de población.   

 

� Implementar estrategias para el cuidado de la salud con el objetivo dar a 

conocer que el cuerpo de la mujer no es un estereotipo de belleza 

marcada por la sociedad como una oferta comercial 

 

� Ejecución de campañas para evitar que las mujeres sientan que están  

presionadas a tener el “cuerpo ideal”, ya que se imponen ejemplos de 

belleza absoluta y culparse por no tener el famoso 90-60-90, 

reflexionando sobre  ¿cuál es el cuerpo ideal? 
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X. ANEXOS 

Anexo 1 

 

Facultad:…………………..    Escuela:………………        Hoja de registro ___  ___  ___ 

Nombre:………….………………………………………..                             

Fecha:……….…………………… 

1)Características generales 
V1 Edad Día…   Mes…...   Año...…. Años....….     Meses……. 

 
V2 

 
Lugar de procedencia Provincia:...……….    Cantón:...……….    

 
V3 

Estado civil 
 

1.- Soltera:..………. 3.- Casada:..………. 
2.- Unión libre:..………. 4.- Divorciada:..………. 
2) Estado nutricional  

 
 
 
 

V5 

                   
Talla: ...…...….   cm.   
 
Peso:...…....….   Kg. 

BMI: ……….…….  Kg. /m2 

1.- Normal:...… 3.- Obesidad I:...… 
2.- Sobrepeso:...… 4.- Obesidad II:...… 

C. de la Muñeca 
…………cm. 

C. cintura / cadera 
…………cm. 

Circunferencia del brazo 
………….cm. 

Contextura  Pequeña:...…  Mediana:...…  Grande:...… 

Circunferencia de la cintura  
…………cm. 

Sin Riesgo metabólico: ……….……. 
Riesgo Metabólico aumentado: ……….…….  
Riesgo metabólico muy aumentado: ……….……. 

Pliegue tricipital                    ……………….… mm 

 
 

V6 

Masa grasa 
 

…………...…. % 
1.- Exceso:...… 2.- Adecuado:... 3.- Déficit:...… 

Masa libre de Grasa 
………………. % 

1.- Exceso:...… 2.- Adecuado:... 3.- Déficit:...… 
3) Valoración de la imagen corporal 

 
 
 
 

V7 

Apreciación de la imagen  1.- Conforme: ……….… 2.- No conforme: ……….…  

Percepción de la imagen  

1.-……….……. 5.-……….……. 
2.-……….……. 6.-……….……. 
3.-……….……. 7.-……….……. 
4.-……….……. 8.-……….……. 
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Anexo2 

 

 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 

Consentimiento informado. 

 

Yo. . . . . . . …  certifico que he sido informada  sobre la investigación 

VALORACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL  Y LA PERCEPCIÓN DE 

LA IMAGEN  y el propósito de la misma. Además de que todos los datos sobre 

mi persona serán confidenciales.  

 

______________                                              ______________ 

       Paciente                                        Verónica López  

Fecha:  
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Anexo 3 

 

¿Con cuál de estas imágenes se identifica actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro utilizado para evaluar la imagen de la percepción corporal conforma 8 

cuerpos de mujeres de las cuales se realizó intervalos de 1-3 que son 

imágenes de mujeres delgadas, del 4-5 normales y del 6 – 8  mujeres gordas.  

 

 

¿Como se siente con su cuerpo? 

Conforme   No conforme 

 

 

 
 
 
 
 
 

 1         2        3        4        5        6       7        8 


