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Resumen
Este estudio tuvo como objetivo establecer la correlación entre el somatotipo y el estado nutricional
en escolares de 12 a 16 años de la institución educativa Manuel Gonzales Prada. La metodología realizada fue
descriptivo transversal que incluyó adolescentes escolares de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada.
Con una muestra conformada por 68 adolescentes, 43 hombres (63,2%) y 25 (36,7%) mujeres, entre 12 a 16
años de edad. Las mediciones antropométricas para la valoración e interpretación del Somatotipo se realizaron
según metodología internacional de Heath & Carter, y según OMS para la valoración del estado nutricional.
Todos los datos fueron analizados según calculó estadístico descriptivo, correlación de Pearson y la correlación
de Tau-b Kendall. Al analizar los datos se encontró un 38.3% de adolescentes con diagnóstico normal de los
cuales el 55.6% se encontraron en una clasificación de endomorfismo, además la prueba estadística reveló una
relación moderada y estadísticamente significativa entre las variables Somatotipo e IMC. Se puede concluir que
el IMC valoró con un estado nutricional “normal” adolescentes que presentaban características endomorficas
(masa adiposa elevada), demostrando así que el IMC es un indicador con baja afinidad para determinar la
cantidad de masa adiposa en la composición corporal, lo cual deja al aire una numerosa población diagnosticada
de manera ineficaz.
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Abstract
This study aimed to establish the correlation between somatotype and nutritional status in schoolchildren of 1216 years of school Manuel Gonzales Prada. The methodology was performed that included descriptive crossschool adolescents of School Manuel Gonzales Prada. With a sample comprised of 68 adolescents, 43 men
(63.2%) and 25 (36.7%) women aged 12-16 years old. The anthropometric measurements for the evaluation
and interpretation of Somatotype were performed according international methodology of Heath & Carter,
according to the WHO assessment of nutritional status. All data were analyzed according to calculated
descriptive statistics, Pearson correlation and correlation of Kendall Tau-b. By analyzing data 38.3% of
adolescents with normal diagnosis which 55.6% were in a classification endomorphismo also statistical test
revealed a moderate and statistically significant relationship between BMI and somatotype variables found. It
can be concluded that BMI assessed with a "normal" adolescent nutritional status endomorphofic presenting
features (high fat mass), showing that BMI is an indicator with low affinity to determine the amount of fat mass
in body composition, which Air leaves a large population diagnosed ineffectively.
Keywords: somatotype; endomorphismo; mesomorphismo; ectomorphismo; nutritional status.
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RESULTADOS

Tabla N°1: Características de la muestra de escolares de 12 a 16 años de la
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada. San Borja 2013
Varones
n = 43

Integrantes
Edad (a,m)
2

IMC (Kg/m )

Mujeres
n = 25

14a 2.44m ± 12.09m

14a 1.92m ± 11.95m

21.79 ± 4.26

22.83 ± 3.52

Fuente: Datos obtenidos del trabajo de investigación

En la tabla N° 1 se muestran las características de la población 68 escolares adolescentes,
siendo el 63,24% (n=43) varones y un 36,76% (n=25) mujeres, el promedio de las edades
de los participantes oscila entre los 14 años 2 meses y 12 años 09 meses en los varones,
y en las mujeres el rango va desde los 14 años 1,92 meses y 11 años 95 meses. El
promedio del Índice de masa corporal para la edad (IMC/EDAD) de los adolescentes
varió entre los 21.79± 4,26 para los varones y 22.83 ± 3.52 para las mujeres.

Tabla N° 2: Distribución de los indicadores IMC y Somatotipo de los adolescentes
de 12 a 16 años de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada. San Borja
2013.
Somatotipo
IMC
Ectomorfo

Delgadez
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Total

N°
%
8 72.7%
3 11.5%
0
0
0
0
11 16.2%

Mesomorfo
N°
%
6 28.6%
9 34.6%
5 23.8%
1 4.76%
21 30.9%

Fuente: Datos obtenidos del trabajo de investigación

Endomorfo
N°
1
14
20
1
36

%
2.77%
53.8%
55.6%
2.77%
52.9%

Total
N
15
26
25
2
68

%
22.1%
38.3%
36.7%
2.9%
100%

La tabla N° 2 muestra que, según la distribución de los indicadores de la investigación el
52,9% (n=36) adolescentes son endomórficos, de los cuales 2,77% (n=1) presentan
delgadez, el 53,8% (n=14) normal, el 55,56% (n=20) sobrepeso y 2,77% (n=1) obesidad.
El 30,9% (n=21) adolescentes de la muestra son mesomorficos, de los cuales 28,57%
n=6) presentan delgadez, 34,6% (n=9) normal, 23,81% (n=5) sobrepeso y 4,76% (n=1)
obesidad. El 16,2% (n=11) adolescentes de la muestra son ectomorficos, de los cuales el
72,76% (n=8) presentan delgadez y 11,5% (n=3) normal.
Tabla N° 3: Prueba no paramétrica de correlación de Tau-b de Kendall, aplicado a los
diagnósticos del IMC y Somatotipo, de los adolescentes de 12 a 16 años de la Institución
Educativa Manuel Gonzales Prada. San Borja 2013.

Tau_b de IMC
Kendall
Somatotipo

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

IMC Somatotipo
1,000
,485**
.
,000
68
68

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

,485**
,000
68

1,000
.
68

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Datos obtenidos del trabajo de investigación

Al analizar los “diagnósticos del Somatotipo” y “diagnósticos de IMC”, se encontró que si hay
relación moderada entre estas variables (r=0,485) y es estadísticamente significativa (p=0,000).

Tabla N°4: Prueba paramétrica correlación de Pearson para el diagnóstico de
delgadez y el somatotipo, de los adolescentes de 12 a 16 años de la Institución
Educativa Manuel Gonzales Prada. San Borja 2013.
Somatotipo
Somatotipo

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
IMC

Correlación de Pearson

DELGADEZ

Sig. (bilateral)
N

IMC
,653**
,008

15

15

,653**

1

,008
15

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Datos obtenidos del trabajo de investigación
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Tabla N° 5: Prueba paramétrica correlación de Pearson para el diagnóstico
normal y el somatotipo, de los adolescentes de 12 a 16 años de la Institución
Educativa Manuel Gonzales Prada. San Borja 2013.
IMC
IMC

Correlación de Pearson

NORMAL

Sig. (bilateral)
N

Somatotipo

Somatotipo
1

,360
,071

26

26

Correlación de Pearson

,360

1

Sig. (bilateral)

,071

N
Fuente: Datos obtenidos del trabajo de investigación

26

26

Tabla N° 6: Prueba paramétrica correlación de Pearson para el diagnóstico
sobrepeso - obesidad y el somatotipo, de los adolescentes de 12 a 16 años de la
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada. San Borja 2013.
IMC
IMC

Correlación de Pearson

SOBREPESO Sig. (bilateral)
OBESIDAD N
Somatotipo Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Somatotipo
1

,436*
,023

27

27

*

1

,436

,023
27

27

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Datos obtenidos del trabajo de investigación

Las Tablas N° 4, 5 y 6 muestran los resultados de la correlación que existe entre los
indicadores del IMC y el Somatotipo, evidenciándose que así una relación alta y
estadísticamente significativa entre el diagnóstico de delgadez y el Somatotipo; con un
r=0,7 y p=0,008. Se identifica una relación baja entre el diagnóstico de normalidad y el
Somatotipo; pero no es estadísticamente significativo con un r=0,4 y p=0,071, con lo cual
se puede afirmar que no existe una relación real, sólo aparente. Finalmente se comprueba
que existe una relación moderada y estadísticamente significativa entre los diagnósticos
de sobrepeso - obesidad y el Somatotipo; con un r=0,436 y p=0,023.
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