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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio  fue la identificación de los niveles de actividad 

Física  mediante podometria  en niños de 6 a 12 años en  el colegio Lausana al norte 

de Bogotá y la relación con el  estado nutricional y la composición corporal. Se 

Tomaron los datos del peso , talla y la antropometría del brazo   de 37 menores ( 22 

niños – 15 niñas). Sus niveles de actividad física se  analizaron utilizando los 

podómetros obteniendo  el número de pasos que los menores dieron durante 7 días 

consecutivos, el estado Nutricional se determino clasificando los niños  mediante los 

indicadores  Indice de masa Corporal y talla/ edad según  la resolución 2121 de 2010  

y la  antropometría del brazo a través de las tablas de Frisancho .Según lo analizado el 

promedio de pasos diario varió entre 4785 y 8806, dando como resultado  en las niñas  

un 54% y en los niños un 37,8% de inactividad o que no cubren las recomendaciones. 

En cuanto a la composición corporal y la relación con los niveles de actividad física 

epidemiológicamente  por Error absoluto y la prueba de probabilidad exacta de Fisher 

no se encontró ninguna relación. 

ABSTRACT 

The main objective of this study was to identify physical activity 

levels by pedometry in children 6 to 12 years in Lausanne school north of Bogota and 

the relationship with nutritional status and body composition. Data were taken of 

weight, height and arm anthropometry of 37children (22 children - 15 girls). Their 

levels of physical activity using pedometers were analyzed, obtaining the number of 

steps that children gave for 7 consecutive days, the Nutritional status was 

determined by classifying children by indicators body mass index and height / age, 

by resolution 2121 of 2010 and the anthropometry of the arm through the tables 

of Frisancho. As discussed the average daily steps varied between 4785 and 8806, 

which do not meet the recommendations resulting in 54% girls and 37.8% children of 

inactivity or not covered by the recommendations. As for body composition and the 

relationship with physical activity levels by absolute 

error epidemiologically and exact probability test of Fisher found no relationship.



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La inactividad Física es uno de los factores principales de mortalidad en el mundo, a 

medida que pasa el tiempo se ha visto que  ha ido en aumento , esto se puede apreciar 

a nivel nacional según la Encuesta  Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 

(2005-2010) ENSIN, para el grupo etareó de 5 a 12 años,  los niveles de actividad 

física  se determina como tiempo dedicado a ver televisión donde los niños reportaron 

que en promedio dedican a ver televisión o a jugar videojuegos 2,4 horas al día. 

 

 La determinación de la cantidad de pasos que se dan diariamente  es un indicador 

adecuado para determinar la acumulación de actividad física, puesto que ha sido el 

objetivo de las directrices  respectivas en relación a la salud pública apropiada de la 

juventud (Mc Clain y Tudor –locke,2009). Tales directrices para el conteo de pasos 

recomendado son específicas según genero 11 mil pasos para niñas  diarios y 15 mil 

pasos para niños  diarios 

 ( Catrine ,  Tudor –Locke, Yoshiro, Robert y Minsoo ) . 

 

El Objetivo principal del presente estudio  fue determinar los niveles de actividad  

física y su relación con el estado nutricional y la composición corporal de un grupo de  

escolares entre los 6 y los 12 años. Se realizarón comparaciones por  género con el fin 

de   reconocer,  que tanto varían  el estado nutricional y la composición corporal  y la 

respectiva relación con la actividad física. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Durante el proceso de crecimiento y desarrollo se producen una serie de cambios en 

la composición corporal (CC), principalmente en el almacenamiento y distribución 

del tejido muscular, óseo y adiposo, de acuerdo a  la edad y  al  género. La niñez es 

un período de intensa actividad metabólica, con un desarrollo sostenido de la masa 

muscular y ósea hasta alcanzar la vida adulta. Las variaciones en estos componentes 

corporales dependen de la edad, género, grupo étnico, herencia, alimentación, 

actividad física, salud, ambiente físico y psicosocial. 

 

 Como se  menciona anteriormente dentro de los factores que  pueden generar  

cambios en la composición corporal podemos encontrar  la actividad física, 

favoreciendo el aumento de la masa muscular acompañada de la reducción del 

contenido graso a nivel corporal. 

 

La actividad Física  se define  como todo movimiento corporal producido por la 

contracción esquelética que incrementa el gasto de energía por encima del nivel   

basal encontrándose allí  actividades diarias como jugar, caminar y labores 

domesticas . 

 

Dentro de las sub-categorías en las  cuales en las que puede dividirse la actividad 

física se  encuentran: 

Ejercicio: Actividad física, programada, estructurada con un objetivo  de mejorar la 

condición física y  beneficios para la salud. 

Deporte: cuyo objetivo principal es la competencia. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud los niños  entre las edades de los 6 a los 

12 años deben realizar como mínimo  60 minutos de ejercicio  vigoroso -moderado  al 
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día, (Estrategia mundial sobre régimen Alimentario, actividad física y Salud), lo que 

representa en niños de 13 mil a 15 mil pasos y en niñas de 11 mil a 12 mil pasos.   

(CATRINE TUDOR-LOCKE1, YOSHIRO HATANO3, ROBERT P. PANGRAZI2, 

and MINSOO KANG4). 

 Estas recomendaciones están dadas con el fin de evitar que en la vida adulta  se 

desarrollen  enfermedades crónicas no trasmisibles. El ejercicio debe ser 

complementado  de 3-5 veces a la semana con un  mínimo 20 minutos de actividades  

vigorosas: como fútbol, patinaje, ciclismo, natación. Además de 2-3 veces a la 

semana: Actividades para potenciar la flexibilidad y la fuerza como: baile, flexiones, 

psicomotricidad, artes marciales.   

 

A la par se pueden iniciar otras actividades como clases de pintura,  música o 

idiomas. En relación a la televisión y juegos de video, es aconsejable entre una y dos 

horas al día, en especial programas o juegos que estimulen su creatividad o desarrollo 

motriz. El sentarse más horas frente a un televisor o monitor de computadora 

promueve el sedentarismo y la obesidad. Es preferible conocer el mundo real que un 

mundo ficticio a través de una pantalla. (Actividad Física Para niños en edad escolar; 

sociedad Ecuatoriana de medicina Familiar ). 

 

2.1 METODOS PARA LA DETERMINACION DE LOS  NIVELES DE 

ACTIVIDAD FISICA  

 

 Para determinar los niveles la Actividad Física  hay diferentes métodos tales como:  

 

Podometría  

Un Podómetro es un instrumento  empleado para medir el número de pasos, y que 

indirectamente puede servir para medir distancia, velocidad y cadencia del caminar 

de una persona. 

http://en.wiktionary.org/wiki/ES:paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
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Tiene un sensor interno que es capaz de detectar el balanceo producido por cada 

zancada y registrarlo. Mediante la personalización de la distancia media de la zancada 

deduce aproximadamente distancias, velocidades y cadencias. La precisión de las 

mediciones depende mucho de la capacidad de mantener una   zancada estable y 

determinar su longitud media. Suele emplearse para mediciones aproximadas en el 

rango entre 5 y 200  metros. 

 

Acelerómetro:  

Instrumento destinado a medir aceleraciones,movimiento,registrar el tiempo y evaluar 

la intensidad de dicho  movimiento;  esto es más útil para caracterizar el volumen 

total de actividad y para estimar la energía  gastada,  determinada en el número de 

minutos por día multiplicado por la intensidad de las  actividades realizadas. 

 

Cuestionarios: 

Permiten obtener la información durante un período que puede transcurrir de 1 a 7 

días por medio de una entrevista personal. 

Se puede ver fácilmente que estas mediciones difieren entre sí en cuanto a las 

preguntas y los campos de la Actividad Fisica que captan. Se han realizado esfuerzos 

para estandarizar la  medición para la comparabilidad internacional, y  el  instrumento 

del IPAQ en su versión  corta (Cuestionario Internacional de Actividad Física) se ha 

investigado ampliamente. Sin  embargo, es genérico y no mide entornos  separados 

de actividad y el instrumento del  GPAQ (Cuestionario Mundial de Actividad Física) 

un poco más largo se usa ahora en varios  países como parte de sus protocolos 

nacionales de observación cardiovascular.   

 

La actividad física genera cambios en la composición corporal  por lo cual a través de 

la antropometría que es la  ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, se 

pueden determinar de manera económica y sencilla dichos cambios.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metros
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La composición corporal, el cuerpo humano está compuesto por diferentes sustancias 

en un 96% (carbono, hidrogeno, oxigeno y nitrógeno), estos elementos son la base 

estructural de las proteínas, hidratos de carbono, grasa y agua corporal, el 4% restante 

esta constituido por minerales como el fosforo y el calcio de los huesos. El interés  

principal con respecto a la composición corporal se centra en la grasa corporal total, 

la masa magra, minerales óseos y agua corporal. (Peso y composición corporal para  

la salud pagina 1 y 2) 

 

Existen diferentes métodos para determinar la composición corporal los métodos 

directos e indirectos. Entre los métodos directos podemos encontrar análisis químico 

del cuerpo y el gold estándar  la disección de cadáveres. Entre los métodos  indirectos  

existen diferentes técnicas como  la densitometria,  la determinación del agua 

corporal total, Bioimpedancia eléctrica , que pueden ser utilizadas para determinar la 

composición corporal. Algunas permiten con exclusividad evaluar un sector en 

especial, mientras que otras permiten conocer la composición de más de un 

componente. 

En el presente estudio se determinaran las variables antropométricas de talla, peso, 

pliegue tricipital y circunferencia del brazo  

Índice de masa corporal: es la relación entre el peso en kg y la talla en metros al 

cuadrado  que se calcula mediante  (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). 

Perímetros 

La masa muscular puede evaluarse indirectamente midiendo la circunferencia del 

brazo de la extremidad derecha, a mitad de distancia entre el acromion y el olecranon, 

utilizando para ello una cinta métrica. Como esta determinación incluye los 

componentes óseo, muscular y la grasa subcutánea, la masa muscular debe deducirse 

a partir de la llamada circunferencia media muscular del brazo (CMMB) que se 

calcula por medio de la 

Siguiente fórmula: 

CMMB = Circunferencia del brazo (en cm) - (0.314 x pliegue tricipital) 
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Medición de los pliegues cutáneos. 

Se utiliza para la determinar la cantidad de grasa corporal, ya que la grasa subcutánea 

guarda relación con la cantidad de grasa total. Su medición no es sencilla y está 

sometida a numerosos factores de error. La grasa subcutánea puede medirse mediante 

el uso de adipometros.  

 

 En la antropometría de los niños  se ha visto relación  entre el valor del pliegue 

tricipital   con respecto  a la grasa total, 
 
con las medidas del perímetro braquial y del 

pliegue tricipital puede obtenerse el área muscular y área grasa del brazo comparando 

el resultado con los parámetros de normalidad de Frisancho, estas medidas son un 

adecuado indicador para evaluar el estado nutricional y los depósitos de grasa  y 

proteínas.( de Programa Actualización Continua en Pediatría página  38 a 44) 

 

En Colombia  según la encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 2005 

y 2010  en cuanto el retraso en talla y la delgadez, uno de cada diez niños presenta 

retraso en el crecimiento, en relación al sobrepeso y la obesidad  aumento la 

prevalencia en 25,9 % en el último quinquenio. Uno de cada 6 niños presento alguna 

de las 2 condiciones anteriores  (sobrepeso u obesidad).  

 

En lo  correspondiente  a la actividad física medida como  el tiempo dedicado a ver 

televisión o a jugar video juegos. Con el  fin de estimar la prevalencia  de niños y 

adolescentes entre los 5 y los 17 años  que dedican 2 horas o más tiempo  al uso  de 

dichos dispositivos y de este modo apoyar acciones tendientes a promover 

alternativas para el uso activo del tiempo libre.  Entre la ENSIN 2005 y 2010, se ha 

visto un  aumento significativo del  57,9%   para las dos horas, el 38,9%  entre la 2 y 

4 horas, situación que trae como  como consecuencia a un aumento del riesgo de  

sobrepeso y obesidad. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre la composición corporal y los niveles de actividad física por 

podometria en escolares del  Colegio Lausana  de Bogotá? 

Realizar actividad física como estilo de vida saludable, tiene varias ventajas entre las 

cuales se reconoce la disminución de sufrir en la edad adulta enfermedades crónicas 

no trasmisibles. A pesar que los beneficios de la actividad física están bien 

documentados  se ha observado  una disminución en la actividad física,  debido a  la 

introducción de nuevas tecnologías han conllevado a que este fenómeno crezca cada 

vez más  de manera preocupante. 

El proceso de modificación de conducta que supone la ruptura del sedentarismo debe 

iniciarse en edades tempranas, cuando es más fácil desarrollar hábitos saludables que 

hacerlo una vez que se llega a la edad adulta. En consecuencia, dado que la infancia 

es el período evolutivo ideal para adoptar estilos de vida sanos, los programas 

dirigidos a promover comportamientos saludables en la familia, incluida la actividad 

física, deben empezar precisamente en esta etapa. (Revista Panamericana de Salud 

Pública” octubre de 2005). 

En este sentido el análisis de la composición corporal  y los niveles de actividad física  

permitirán  evaluar  el estado actual de los escolares, poniendo  en marcha  estrategias 

que promuevan  la adopción de  estilos de vida saludables y por consiguiente 

contribuyan  en la   calidad de vida en la etapa adulta. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La actividad física se encuentra enmarcada dentro de la promoción para la salud 

donde  convergen las ciencias médicas, sociales y conductuales;  y debe estar 

presente en  las estrategias de promoción y prevención de la enfermedad ya que se 

comporta como un factor protector hacia problemas de salud que incluyen obesidad, 

enfermedad coronaria, diabetes, cáncer de colon y mortalidad por causas múltiples.  

(Bernardo Hernández, D.Sc., Steven L. Gortmaker, Ph.D., Nan M. Laird, 

D.Sc., Graham A. Colditz, Ph.D., Socorro Parra-Cabrera, M. en C.,Karen E. Peterson, 

D.Sc.)   

 

La actividad e inactividad física son los componentes más variables del gasto 

energético y están, hasta cierta medida, bajo control voluntario. Se les ha 

conceptualizado como áreas diferentes, ya que pueden afectar la salud mediante 

diversos mecanismos. La mayoría de los habitantes de países industrializados realiza 

actividad vigorosa durante muy poco tiempo al día, mientras que pasa mucho tiempo 

de sedentarismo en el trabajo. Ver televisión (TV) es una forma de inactividad, y se 

ha documentado su asociación con la obesidad. La TV puede aumentar el riesgo de 

obesidad ya sea por una reducción en el gasto de energía o por cambios en la dieta.  . 

( Bernardo Hernández, D.Sc., Steven L. Gortmaker, Ph.D., Nan M. Laird, 

D.Sc., Graham A. Colditz, Ph.D., Socorro Parra-Cabrera, M. en C.,Karen E. Peterson, 

D.Sc.) . En Colombia según la ENSIN   los niños dedican más tiempo a ver televisión 

lo que disminuye el tiempo que pueden dedicar a realizar cualquier tipo de actividad 

física , empezando por caminar. 

 

Basado en lo anterior, el primer pasó para desarrollar una estrategia dirigida a la 

promoción  de la actividad física y estilos de vida saludable es conocer los niveles 

reales que se realizan de actividad física, y a partir de esto, empezar a implementar las 

estrategias educativas que incentiven la realización de actividad física y a partir de  

esto promocionar los hábitos de vida saludable. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la composición corporal y los niveles de actividad física 

mediante podometria en un grupo de  escolares del  colegio Lausana de  Bogotá. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los  niveles de actividad física mediante la  utilización de  

podómetros. 

2. Determinar la composición corporal de los escolares mediante el índice de 

masa corporal, el indicador talla/edad corporal y la antropometría del brazo.  

3. Determinar la relación existente entre los niveles de actividad física y la 

composición corporal  
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5. HIPOTESIS 

Se espera encontrar que el grupo de  menores  evaluados cumplan con las 

recomendaciones de actividad física establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud en tiempo  y con las recomendaciones de pasos/días que se han ido 

estableciendo a través de estudios ya que el colegio Lausana , es un colegio 

campestre.  En cuanto al estado nutricional se espera que la mayoría de los niños 

estén en los rangos de normalidad  según índice de masa corporal y talla  para la  

edad,  área grasa y muscular del brazo . 

 

Los resultados esperados en cuanto a la relación de composición corporal y actividad 

física, son que los niveles de actividad física realizada por los menores este 

directamente relacionada con su composición corporal, al ser niños se espera que 

tengan niveles de actividad física adecuados. 

     5.1 Diseño de la investigación 

Estudio observacional descriptivo  

        5.1.1 Población 

Estudiantes escolares entre 6 y 12 años de edad, que estudian en el  colegio 

LAUSANA perteneciente a la Localidad de Suba  Bogotá, D. C. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizo el programa Epi Info. 

Tomando como base el número total de niños  (120 niños) en este rango de edad, con  

un nivel de confianza del 95% y un error del  12 %. 

De acuerdo con los datos anteriores el tamaño de la muestra se determino en : 45 

niños , la selección de los niños se realizara mediante muestreo aleatorio simple. 

 

        Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Tener entre 6 y 12 años de edad 

Estudiar en el Colegio  

LAUSANA  

 

No contar con el consentimiento y 

asentimiento  informado por parte de 

los padres, niños o acudientes del 

menor 
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Niños con algún tipo de discapacidad 

física. 

Niños en primer estadio TANNER. 

         5.1.2 Variables del estudio: 

 

 

 Variable Tipo 

Antecedentes  Genero 

Edad 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Antropometría Peso 

Talla 

Índice de Masa Corporal 

Indicador Talla/ Edad 

Perímetro del brazo 

Pliegue tricipital  

Área Grasa del brazo 

Área Muscular del Brazo 

 

 

 

 

Cuantitativas  

Actividad Física Numero de pasos  Cuantitativa  
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5.2Metodología

 

 

A continuación se explica la metodología en cuanto a la toma de las medidas 

antropométricas y el uso del   podómetro 

 

      5.2.1 Valoración Antropométrica: 

Para la valoración antropométrica se utilizara como base el  protocolo  The 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (Isak) y los 

parámetros de Frisancho. 

Se tomarán la medidas  correspondientes a  peso, talla,  pliegue tricipital y 

perímetro del brazo  para el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) y 

antropometría del brazo. Las medidas serán tomadas así: 
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Peso: Balanza Digital TANITA, capacidad de 330 lb (150 kg.), precisión de 0,20 lb 

(0,1 kg). 

Talla: Tallímetro SECA 206, cinta métrica mecánica, alcance de medición de 0 – 220 

cm., dimensiones 120 x 1.500 x 217 mm, división 1 mm. El estudiante permanecerá 

de pie, guardando la posición de atención antropométrica con los talones, glúteos, 

espalda y región occipital en contacto con el plano vertical del tallímetro. La cabeza 

debe permanecer en el plano de Frankfort. 

Índice de Masa Corporal (IMC)
1
: Es un número que describe el peso de una persona 

en relación a su longitud/talla, calculada como kg/m². 

Pliegue tricípital : 

El brazo debe estar relajado, estirado a lo largo del  cuerpo. 

Medir la distancia entre el acromion (apéndice de la clavícula) y el  olecranon  y 

marcar el punto medio entre ambos. 

Aproximadamente a 1 cm de la marca del punto medio, tomar el pliegue en la parte  

vertical de la piel y del tejido adiposo del tríceps (en la parte posterior del brazo). 

Asegurarse de tomar sólo piel y tejido adiposo, no músculo. En caso de dudas, pedir 

que se flexione el músculo. Si se ha incluido músculo en el  pliegue , se notará como 

tira al realizar la flexión. En este caso, soltar la piel e intentarlo de nuevo. 

Aplicar el calibrador en el pliegue cutáneo, aproximadamente a 1 cm de los dedos. 

No aflojar los dedos durante la medición. El  adipometro  debe ejercer una presión 

constante en el momento de la lectura. 

A los 3 segundos, hacer la lectura al mm más próximo. Registrar el valor. 

Retirar el calibrador y soltar el pliegue. 

Repetir el proceso anterior tres veces. 

Perímetro del brazo: 

Se mide en la parte media del brazo derecho,  a la mitad de la distancia que va del 

acromion al olecranon . Se utiliza la misma cinta métrica metálica descrita antes. No 

es recomendable el uso de cintas métricas metálicas con mayor anchura o de tela. 

                                                 
4
 Resolución 2121 de Junio 9 de 2010. Ministerio de la Protección Social. 
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A continuación se encuentran los puntos de corte para  evaluar el estado nutricional y 

la antropometría del brazo, tomados como referencia de la resolución 2121 de 2010 y 

Frisancho de 1981 respectivamente. 

Tabla 1: Puntos de Corte y Estándares de Clasificación para Estado Nutricional, 

según Resolución 2121 de 2010 

 

 Determinación Área grasa y Muscular del Brazo 

Indicador 

Punto de Corte 

(Desviación 

Estándar) 

Denominación 

IMC 

< -2 

> -2 a <-1 

> -1 a <1 

> 1 a <2 

>2 

Delgadez 

Riesgo para Delgadez 

Adecuado para la Edad 

Sobrepeso 

Obesidad 

Talla/Edad (T/E) 

< -2 

> -2 a <-1 

> -1  

 

Talla baja para la edad 

Riesgo de Talla baja 

Talla Adecuada para la edad  

CM(mm)= C(3.1416xT) A(mm²)=C²/4(3.1416) 

M(mm²)=CM²/4(3.1416) F(mm²)=A-M 

Por debajo de percentil 10: 

Evidencia de Depleción 

Entre los percentiles 25 y 75: 

Normalidad. 

Por encima del Percentil 90: 

Exceso 

Entre percentiles 10 y 25: Tendencia a la 

Depleción  

Entre Los percentiles 75 y 90 : Tendencia al 

exceso 
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Tabla 2: Puntos de Corte y Estándares de Clasificación para área grasa y muscular 

del brazo , según   Frisancho. 

 

   5.2.2 Determinación del nivel de Actividad Física Mediante Podometria 

Para determinar los niveles de actividad física se realizo el conteo de pasos diarios 

dados por los menores durante un  periodo de  7 días  consecutivos, utilizando como 

herramienta un podómetro duaxial. 

Se les indicó a los niños que utilizaran los podómetros sujetos a la cintura durante las 

horas de vigilia por siete días consecutivos. También se les pidió que continuaran sus 

actividades físicas y que se quitaran los podómetros solo al momento de dormir y 

bañarse, y que se los volvieran a colocar (luego de vestirse cada mañana). El 

podómetro se sujetó al cinturón de los pantalones de los participantes. Cuando no 

había un cinturón disponible, se utilizaba una pequeña banda elástica con el 

podómetro sujeto a la banda. Se les dio a los niños  y padres de familia instrucciones 

escritas y verbales  sobre cómo usar los podómetros. 

5.3 Recolección de la información:  

La recolección de la información  se llevo a cabo aproximadamente en 3 meses, se 

inicio el 25 de agosto  de 2011 y se finalizo la primera semana de octubre  

Antropometría Podómetria   

A continuación se describen los 

procesos para la recolección de los 

datos de Antropometría:  

*Solicitud de las listas con nombres 

y fecha de nacimiento  de los 

menores al colegio Lausana Bogotá  

*Toma de peso  

*Toma de talla 

*Toma de Perímetro del Brazo 

Los Podómetros se Instalaron en 2 grupos 

diferentes con el fin de abarcar toda la 

muestra. 

El proceso que se llevo a cabo en la 

recolección de datos  se describe a 

continuación : 

*con base a las base a las listas entregadas por 

parte del colegio Lausana  se iban colocando 

los podómetros. 
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5.4 Análisis de información: 

Tabulación: 

Una vez recolectados los datos, se tabularon en una hoja del programa Excel, la 

tabulación incluye los datos generales de los menores, la antropometría y los pasos 

dados  por cada menor durante los 7 días. Para relacionar  los datos antropométricos 

se utilizaron las siguientes formulas: Índice de Masa corporal  y las formulas de 

antropometría del brazo. En cuanto a la determinación de los niveles de actividad 

física se utilizo la media, para determinar el promedio de pasos dados por los 

menores, desviación estándar y máximos y mínimos.  

 

Análisis: 

Los análisis de resultados en cuanto a peso y talla se realizaron mediante los 

parámetros  de la Organización  Mundial de la Salud  2005  adoptados  para 

Colombia mediante la resolución 2121. En cuanto a la antropometría del brazo se 

realizo  mediante las tablas de análisis de Frisancho.  

Los  datos obtenidos en la podometría, se analizaron mediante las recomendaciones 

establecidados  para el grupo  etareo  de 6 a 12 años, clasificando los niveles de 

actividad física como: Algo activos, Activos y muy activos según el promedio de 

pasos dados durante los 7 días que permanecieron con el podómetro. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados  al inicio del estudio se realizaron 4 tablas 

de 2 x 2  donde  la actividad física se unifico de la siguiente forma algo activos = 

inactivos o que no  cumplen con las recomendaciones establecidas y activos y muy 

activos en activos  o  que cumplen con las recomendaciones establecidas. Las 

variables se cruzaron  de la siguiente forma: 

*Toma del Pliegue tricipital 

Estos datos se consignaron en las 

listas  dadas por el Colegio Lausana   

  

*al finalizar los 7 días , se les retiraron los 

podómetros a los niños y los datos se arrojados 

por el dispositivo se consignaron en las listas 

del colegio Lausana 
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Actividad física e  Índice de Masa Corporal  

Actividad física  e Indicador Talla /edad 

Actividad física y área grasa del Brazo 

Actividad física y área muscular del brazo  

Para determinar la relación entre las variables se realizo la estadística  Error Absoluto  

y la prueba de probabilidad exacta de Fisher, esta última se utilizo en lugar de chi 

cuadrado ya que la muestra es muy pequeña y en la tabla de 2x2 hay datos menores a 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

6. RESULTADOS 

 

Los resultados que arrojó este trabajo de grado, se concentran  en la determinación de 

la relación entre   la composición corporal y los niveles de actividad física  que 

realizan el grupo de  menores 6 a 12 años  seleccionado   y a partir de los resultados 

obtenidos generar sugerencias para el colegio Lausana, los padres de familia y futuros 

proyectos en este campo.  

Es importante resaltar que la población evaluada fueron 37 niños ya que ni los padres 

de familia ni los niños quisieron hacer parte del estudio.  

Con el presente trabajo se evaluó  una muestra de 37 menores distribuidos por genero 

de la siguiente manera: 

 

Figura 1.Poblacion evaluada según genero  

Clasificación del estado nutricional según Índice de masa corporal e Indicador Talla/ 

edad según la  resolución 2121 de 2010 
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Figura 2.Estado Nutricional según genero   

Cabe resaltar que para el grupo de edad evaluado las  niñas tienen mayor predominio 

de sobrepeso frente a los niños, lo cual puede estar relacionado con niveles de 

actividad física. 
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Interpretación con lo que respecta al   área grasa del brazo determinada según los 

parámetros establecidos  por   Roberto Frisancho  

 

 

Figura 3. Interpretación del área grasa del brazo  según genero     

Es importante resaltar  que la mayoría de los menores que participaron en este trabajo 

de grado se encuentran con un nivel de área grasa normal  
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Interpretación del área muscular  del brazo determinada según los parámetros 

establecidos  por   Roberto Frisancho  

 

 

 

 

Figura 4. Interpretación del área muscular  del brazo  según género     

 

 En cuanto al area muscular del brazo es de importancia destacar  que la mayoria de la 

poblacion evaluada de 6 a 12 años del Colegio Lausana se encuentra con un nivel de 

normalidad para el  area muscular del brazo , pero el mayor porcentaje de normalidad 

es atribuido a las mujeres. 

Determinacion de los niveles de actividad fisica mediante podometria 
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Figura 5. Niveles de actividad física  

 En cuanto a la actividad fisica determinada por podomtro ,Cabe resaltar que la 

mayoria de la muestra evaluada son poco activos con un procentaje del 92% , lo que 

quiere decir que no cumplen con las recomendaciones de actividad fisica establecidas 

para niñas de 11.000 a 12.000 y para niños de 13.000 a 15.000 mil pasos / dia,  frente 

a  los datos arrojados por el presente estudio donde la media de pasos registrada  tanto 

para niñas como para niños oscilo entre 5.545 y 8.806 los siete días, dando como 

resultado una media  total de 6.185 pasos, 

Clasificación de los niveles de actividad física según Genero  para el grupo evaluado 

en el Colegio Lausana Bogotá 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Niveles de actividad física según genero  

Es importante destacar que las mujeres son más  inactivas que los hombres,  es decir 

no cumplen con las recomendaciones, lo cual se puede relacionar con las cifras de 
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sobrepeso mayor en mujeres. Sin embargo,  el  nivel de actividad  física activos se 

encontró 1 mujer para toda la muestra,  lo cual  no modifica  el hecho que las mujeres 

sean más  inactivas que los hombres. 

 

En cuanto a la relación existente entre  los niveles de actividad física ,índice de masa 

corporal  , índice talla /edad y antropometría del brazo  se encontró lo siguiente: 

 

 Para determinar la relación entre Indicé de masa corporal y  los niveles de actividad 

física realizada por los menores se  construyo un tabla de 2x2 como se muestra a 

continuación, donde se clasifican los niveles de actividad física en activos e inactivos 

y el índice de masa corporal en adecuado y exceso / déficit según lo encontrado al 

momento de clasificar a los menores  basándose en los parámetros  establecidos en la 

resolución 2121 de 2010.  

  Adecuado 

Exceso 

/Deficit   

 Activos 1 2 3 

Inactivos 19 15 34 

Total 20 17 37 

Tabla 2x2 relación entre los niveles de actividad física y Indicé de masa corporal. 

 

Se calcularon las correlaciones entre los pasos por día y el índice de masa corporal 

encontrando:  

 Donde p=0,05  y RR= 1 

La prueba de probabilidad exacta de Fisher, arrojo como resultado  0,43  y un error 

absoluto de 0,39   , la diferencia no es estadísticamente significativa, lo cual lleva a 

concluir que no existe relación entre los niveles de actividad física y el índice de masa 

corporal 

Para determinar la relación entre el indicador talla/edad  y los  niveles de actividad 

física realizada por los menores se  construyo un tabla de 2x2 como se muestra a 

continuación, donde se clasifican los niveles de actividad física en activos e inactivos 

y el indicador talla/edad  en talla adecuada para la edad y en riesgo de talla baja o 
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talla baja según lo encontrado al momento de clasificar a los menores a partir de  los 

parámetros  establecidos en la resolución 2121 de 2010.  

  

Talla 

Adecuada 

Riesgo/talla 

Baja   

 Activos 2 1 3 

Inactivos  24 10 34 

Total 26 11 37 

Tabla 2x2 relación entre los niveles de actividad física y el indicador talla/edad. 

 

Se calcularon las correlaciones entre los pasos por día y el indicador talla/edad 

reportando: 

 Donde p=0,05  y RR= 1  

La prueba de probabilidad exacta de Fisher, arrojo como resultado  0,66  un error 

absoluto dio como resultado 0,83, la diferencia no es estadísticamente significativa, lo 

cual lleva a concluir que no existe relación entre los niveles de actividad física el 

indicador talla para la edad . 

 

Para determinar la relación entre el área  muscular del brazo y  los niveles de 

actividad física realizada por los menores se  construyo un tabla de 2x2 como se 

muestra a continuación, donde se clasifican los niveles de actividad física en activos e 

inactivos y el índice de masa corporal en adecuado y exceso / déficit según lo 

encontrado al momento de clasificar a los menores  basándose en los parámetros  

establecidos en las tablas de frisancho. 

  Optimo 

Exceso 

/Deficit   

 Activos 2 1 3 

Inactivos  19 15 34 

Total 21 16 37 

Tabla 2x2 relación entre los niveles de actividad física y el área muscular del brazo. 

Se calcularon las correlaciones entre los pasos por día y el área muscular del brazo  

Dando como resultado: 

Donde p=0,05  y RR=1 
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La prueba de probabilidad exacta de Fisher, arrojo como resultado  0,603 y un error 

absoluto dio como resultado 1.5, la diferencia no es estadísticamente significativa ,  

Al analizar los resultados arrojados por  la prueba de probabilidad exacta de Fisher  y 

el error absoluto se determina que  no existe relación entre los niveles de actividad 

física y el área muscular del brazo. 

 

Para determinar la relación entre el área  grasa del brazo y  los niveles de actividad 

física realizada por los menores se  construyo un tabla de 2x2 como se muestra a 

continuación, donde se clasifican los niveles de actividad física en activos e inactivos 

y el índice de masa corporal en optimo y exceso / déficit según lo encontrado al 

momento de clasificar a los menores  basándose en los parámetros  establecidos en 

las tablas de frisancho. 

  Optimo 

Exceso 

/Déficit   

 Activos 0 3 3 

Inactivos 19 15 34 

Total 19 18 37 

Tabla 2x2 relación entre los niveles de actividad física y el área grasa  del brazo. 

Se calcularon las correlaciones entre los pasos por día y el área grasa del brazo  dando 

como resultado 

Donde p=0,05  y RR=1  

La prueba de probabilidad exacta de Fisher, arrojo como resultado  0,105, el error 

absoluto dio como resultado indefinido ya que en  la tabla de 2x2 el cruce de las 

variable  en cuanto actividad física activos y nivel opimo de área grasa en el brazo es 

0.  

Al analizar los resultados arrojados por  la prueba de probabilidad exacta de Fisher  se 

determina que  no existe relación entre los niveles de actividad física y el área grasa 

del brazo. 
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7. DISCUSION  DE RESULTADOS 

 

Este estudio analizo los niveles de actividad física, la composición corporal de los 

menores y la relación entre estos dos  parámetros. 

En cuanto a la composición corporal, empezando por el estado nutricional,  se 

encontró que el 37,8% de la  población evaluada  se encuentran eutróficos, sin 

embargo  el 2,7%  de los menores presento riesgo para la delgadez, porcentaje 

correspondiente a los niños , lo que tiene relación con  reportado en la  Encuesta 

Nacional de la  Situación Nutricional en Colombia de 2010(ENSIN) donde dice que 

en Colombia el 2,1% de los niños  presenta o tiene riesgo de delgadez, dando como 

resultado que el grupo más afectado son los niños respecto a las niñas, lo cual tiene 

concordancia directamente con lo encontrado en este estudio.  

En cuanto al sobrepeso y la obesidad lo reportado por este estudio es que existe una 

mayor prevalencia de sobrepeso frente a la obesidad, dato que es corroborado por la 

información que arroja la ENSIN 2010, al analizar solo el sobrepeso existe una 

relación entre lo encontrado a nivel nacional y lo que se encontró en la población del 

Colegio Lausana  Bogotá, donde las niñas con un porcentaje del 13,5%,  se ven más 

afectadas que los niños quienes lo presentan en un  8,1 %. En cuanto a la obesidad el 

presente estudio reporto el mismo porcentaje para niños y para niñas con un total del 

10,8%, lo cual no presenta una relación total con la ENSIN 2010 que dice que la 

obesidad afecta más a los niños que a las niñas. 

 En cuanto a la talla baja para la edad se encontró el mismo porcentaje tanto para 

niñas como para niños con un total de 5,4%, según la ENSIN 2010 los niños  se ven 

más  afectados que las niñas, lo cual no tiene relación con lo encontrado en el 

presente estudio. Lo que respecta a retraso en talla en la población evaluada se ven 

más afectadas las niñas que los niños con un porcentaje del 10,8% frente a un 2,7%  

respectivamente,  dato que no fue reportado en la ENSIN 2010. 

Lo que respecta a los niveles de actividad física, este estudio analizo los niveles 

actuales  de actividad física  en el grupo etareo de 6 a 12 años utilizando la 
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podometria, una manera económica  y  fácil de utilizar , arrojando como resultado  

que los participantes de este estudio tuvieron una actividad física  baja respecto a lo 

recomendado por genero entre 13000- 15000  y  11000-12000 pasos para niños y 

niñas respectivamente(Catrine Tudor-Locke1, Yoshiro Hatano3, Robert p. Pangrazi2, 

and Minsoo kang4) , el presente estudio siguió las recomendaciones para el uso de 

podómetros que ha establecido la literatura para obtener datos de podometria 

confiables ,  6 días consecutivos  suponiendo que ha sido precedido  por un día de 

familiarización y que se han incluido fines de semana como días entre semana 

(Vicent y Pangrazy , 2002 a; 2002 b; Rowe et al .,2004) . 

Según los hallazgos del presente  estudio la media de pasos registrada  tanto para 

niñas como para niños oscilo entre 5.545 y 8.806 los siete días, dando como resultado 

una media  total de 6.185 pasos, lo cual no es similar  con los estudios que han sido 

desarrollados, ya que estos reportan una media de pasos de 13.000 a 15.000 en niños 

y 11.000 a 12.000 en niñas  (Catrine Tudor-Locke1, Yoshiro Hatano3, Robert p. 

Pangrazi2, and Minsoo kang4 .  

 

Según un estudio de (Bertaki et al ; 2009)   la media de pasos fue de 12.362 y 10.140 

para niños y niñas respectivamente , en este estudio la población evaluada tampoco 

cumple con los parámetros establecidos ; al  comparar  el estudio de (Bertaki et al ; 

2009)  y los resultados que arrojo el presente estudio, los pasos que dieron los 

menores del Colegio Lausana están por debajo de los pasos que dieron los menores  

griegos ya que la media de pasos fue mucho menor , la diferencia que arroja la 

evaluación en el colegio Lausana puede estar influenciada por varios factores como 

con la falta de familiarización con el dispositivo,  a que la población étnicamente es 

diferente a la del primer y segundo estudio citado , otro factor que puede estar  

relacionado es el estrato-socio económico de los menores ya que pueden tener fácil 

acceso a la televisión  y a los video juegos. 
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Un hallazgo general del presente estudio es que no existe relación entre ninguno de 

los parámetros evaluados índice de masa corporal, indicador talla/ edad y 

antropometría del brazo  con los niveles de actividad física,  en estudios previos se ha 

establecido evidencia  que no hay relación entre los niveles de actividad física  

habituales y los índices de adiposidad en niños,  utilizando también como herramienta 

de medición de los niveles de actividad física la podometria , (Jiménez –Pavón 2009). 

Otro estudio sugiere que no hay una correlación significativa en el grupo de edad de 

los 9 a los 11 años, entre los niveles de actividad física y el índice de masa corporal 

(Michalopoulou – Gourgoulis – Kourtessis- Kambas-Dimitrou-Gretziou). 

 

 

Pero hay otros estudios que sugieren, que  a partir de análisis de varianza han  

revelado  asociaciones más fuertes  entre los niveles de actividad física  y  el 

porcentaje de grasa que la relación entre los niveles de actividad física y el índice de 

masa corporal. (Duncan Js-Schofield G – Duncan Ek).   

La falta de relación entre los niveles de actividad física y la composición corporal en 

el presente  estudio puede estar relacionado con el hecho de que la actividad física no 

es el único factor que determina el estado nutricional y los niveles de área muscular y 

el  área grasa en los menores, hay otros factores como los hábitos alimentarios que 

pueden estar más relacionados con la composición corporal de los menores , el efecto 

del crecimiento  sobre la composición corporal puede ser una explicación entre las 

correlaciones limitadas de los niveles de actividad física habitual y el índice de masa 

corporal.   

 

Al momento del uso del podómetro, en el presente estudio se evidencia la necesidad 

de utilizar  una familiarización de más de un día, ya que los niños tienden a  competir 

los unos con los otros y esto puede disminuir la confiabilidad de las medidas. El 

primer día de colocación de los podómetros , se observo que los menores tendía a 

salir corriendo, jugar  con el dispositivo  lo que pudo haber generado un aumento en 
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los niveles de actividad física con respecto a lo real , situación que agravaría aun mas 

los datos ya encontrados. 

  

 Con lo anterior se puede sugerir que los podómetros fuera de ser una herramienta útil 

para la determinación de los niveles de actividad física, podría resultar una excelente 

herramienta en la adopción de niveles más altos de actividad física , ya que se 

convierte en una herramienta motivacional y que genera una sana competencia tanto 

entre las diferentes personas, como una competencia por mejorar su rendimiento 

individual. 
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8. CONCLUSIONES 

 

No  se encontró relación entre los niveles de actividad física y el índice de masa 

corporal,  den el  grupo de estudiantes de 6 a 12 años del Colegio Lausana de Bogotá.  

 

No se encontró relación  entre  los niveles de actividad física  y el indicador talla/ 

edad  en el grupo de estudiantes de 6 a 12 años del Colegio Lausana de Bogotá.  

 

No se encontró relación entre  los niveles de actividad física  y   la antropometría del 

brazo        (pliegue tricipital y circunferencia del brazo)  en el  grupo de estudiantes de 

6 a 12 años del Colegio Lausana de Bogotá.  

 

El uso de podómetro puede ser utilizado como herramienta de  incentivación  para la 

realización de actividad física en el  grupo etareó de 6 a 12 años. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Para posteriores investigaciones o desarrollo de trabajos de grado, un tópico a 

considerar puede ser la utilización de más  de un día en la  familiarización,  para que 

de este modo la medida de los niveles de actividad física a partir de podometría sean 

más confiables , también la inclusión de cuestionarios donde se resalte el tiempo 

dedicado a ver televisión y jugar video juegos ya que esta es la herramienta principal 

que utilizo la ENSIN 2005 y 2010 para estimar los niveles de inactividad física de los 

menores en este grupo de edad , estos cuestionarios serian útiles para respaldar la 

información arrojada por los podómetro. 

 

Otro tópico importante es antes de realizar la medidas llevar a cabo una actividad 

educativa con los padres de familia, donde se les explique la importancia de la 

actividad física en los niños, los beneficios que esta trae y porque es importante que 

los niños de esta edad sean activos físicamente, con el fin de que ellos  se familiaricen 

con el tema y vean la importancia de este tipo de estudios.  

 

De acuerdo al objetivo de impacto que se espera tener con los resultados del estudio, 

es que en el Colegio Lausana  se aumenten  las actividades que incentiven la 

realización de actividad física como los son juegos intercursos, actividades de tipo 

lúdico  y pausas activas durante  clases. Ya que al  parecer los  espacios  físicos del 

colegio  no son el problema de la baja actividad física que realizan los menores 

evaluados. 
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ANEXOS 

 

 

Documento de asentimiento informado para los estudiantes del colegio Lausana entre 

los  6 y los 12 años  

 

Mi nombre es  Eliana Fernanda Sánchez Rodríguez   y mi trabajo consiste en 

investigar  la relación entre los niveles de actividad física y la composición corporal. 

Te voy a dar información  e invitarte  a tomar parte de este estudio  de investigación.  

Puedes elegir si participar o no. Tus padres  o acudiente ya tiene conocimiento de este 

estudio y ellos saben que te estamos preguntando a ti también para tu aceptación. Si 

vas a participar en la investigación tus padres o acudientes también tiene que 

aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte de la investigación, no tienes por qué hacerlo 

así tus padres hayan aceptado.  

Puedes discutir cualquier aspecto de este documento  con tus padres, acudientes, 

amigos o profesores. Puedes decidir  participar  o no después de haberlo discutido. 

No tienes que decidirlo inmediatamente. 

Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las 

explique mejor porque estas interesado o preocupado por ellas, puedes decírmelo que 

yo te explico. 

Quiero determinar  si existe relación entre los niveles de actividad física y la 

composición corporal en los niños de 6 a 12 años. 

No tienes por qué participar en esta investigación si no lo deseas .Es tu decisión si 

deseas participar  o no la investigación, incluso si dices que “si” ahora, puedes 

cambiar de opinión más adelante y todo estará bien . 

 Si decides que quieres participar 2 cosas sucederán: 

Primero te voy a tomar unas medidas, te voy a pesar, voy a tomar tu estatura y unas 

medidas en el brazo. 



 

 

3 semanas después te voy a poner un podómetro (es un aparato empleado para medir 

el número de pasos ), en tu pantalón o jardinera, ese podómetro lo tendrás que usar 

durante  7 días seguidos y solo te lo vas a quitar en las noches o a la hora de bañarte y 

el día que me lo vayas a entregar. 

Estas 2 cosas sucederán en tu colegio, así que no debes desplazarte a ningún lado. 

Cuando finalice la investigación te explicare a ti,  a tus padres o acudientes y al rector 

de tu colegio, lo que hemos encontrado durante la investigación. 

No es obligatorio que participe en esta investigación. Nadie se enfadará o molestará 

con 

tigo si dices  que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y 

responder más tarde si quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y 

también estará bien. 

Puedes hacerme preguntas ahora o más tarde. Tengo un número y dirección donde 

puedes localizarme o, si estas cerca, puedes venir y vernos. Si quieres hablar con 

alguien más que conoces como tu profesor o médico o un familiar, puedes hacerlo 

también. 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo 

retirarme cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído la información) 

y la entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más 

tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo. 

Acepto participar en la investigación”. 

 

Nombre del niño/a _____________________________ 

Firma del niño/a:_______________________________ 

Fecha: _________________ 

Día/mes/año 

 

 

 

 

 

http://en.wiktionary.org/wiki/ES:paso


 

 

 

 

 

COLEGIO LAUSANA 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

El colegio LAUSANA  informa a todos los padres  de familia que existe un convenio 

con la Pontificia Universidad  Javeriana  para adelantar el proyecto 

“DETERMINACION DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD  FISICA  Y SU 

RELACION CON LA COMPOSICION CORPORAL”. Que tiene como  objetivo 

determinar los niveles de actividad física de los menores  y qué relación ahí con el 

estado nutricional. 

A continuación se describirán los pasos a seguir durante el proyecto: 

Se aclara que los procesos que se llevaran a cabo en el estudio no son invasivos por lo 

cual NO CAUSAN DAÑO EN LOS NIÑOS(A) 

El primer paso  serán la toma de medidas  como : peso , talla  y medidas en el brazo 

(pliegue tricipital  y perímetro del brazo) , para estas medidas es necesario que los 

niños debajo del uniforme lleven una camiseta preferiblemente esqueleto  y una 

pantaloneta.  

Las medidas se tomaran entre las siguientes fechas  agosto 18,22,25,29 y septiembre 

1. 

Después de la toma de medidas a los niños se les dará un podómetro (es un aparato 

empleado para medir el número de pasos, y que  también puede servir para 

medir distancia, velocidad y ritmo del caminar de una persona). 

Este dispositivo se utilizara  sujeto a la cintura  de los niños(a) durante las horas que 

permanezcan despiertos  por siete días consecutivos. 

Los niños(a) continuaran sus actividades físicas  

http://en.wiktionary.org/wiki/ES:paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad


 

 

El Podometro debe quitarse  solo al momento de dormir y bañarse, y deberán 

volverlos a usar luego de vestirse cada mañana  

 El podómetro debe ir sujeto al cinturón,  Cuando no  haya  un cinturón disponible, se 

utilizaba una pequeña banda elástica con el podómetro sujeto a la banda. 

Por último se les recomienda tener cuidado con el dispositivo , al retirarlo ,al volverlo 

a poner ya que  el podómetro es  un dispositivo que necesita de sus cuidados , ustedes 

se harán responsables de devolverlo en las mismas condiciones entregadas . 

 

 

 

Si ustedes papitos y mamitas están interesados en que su hijo (a) puede beneficiarse 

con este proyecto necesitamos su colaboración con la siguiente autorización. 

Yo ______________________        identificado con la cc: _____________ 

autorizo a que mi hijo (a) __________________ 

participar  en el proyecto DETERMINACION DE LOS NIVEES DE ACTIVIDAD 

FISICA Y SU RELACION CON LA COMPOSICION CORPORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


