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RESUMEN
Introducción: Los altos niveles de sedentarismo y
sobrepeso de los niños(as) chilenos, obligan al estudio
de variables que relacionen el IMC con otros factores
en beneficio de la salud de la población escolar.
Objetivo: Determinar la asociación entre estado
nutricional, edad y el tiempo de actividad física escolar
de niños y niñas (NE) de un colegio particular de
Temuco, Chile.
Material y métodos: El tipo de investigación contempla un diseño no experimental, descriptivo-correlacional, transversal, con un enfoque cuantitativo. La
muestra incluyó a 595 sujetos (292 mujeres), entre 4 y
14 años (8.1 ± 3.0 años), los cuales fueron evaluados
antropométricamente y se contabilizó las horas de educación física y asistencia a talleres de actividad física.
Resultados: Los NE ostentan un 43.8% de sobrepeso y obesidad. Respecto al tiempo de actividad física

un 38% práctica dos a tres horas semanales, un 32%
cuatro a cinco y un 30% seis a siete. Realizar ≥ 5 horas/semana y asistir a talleres de actividad física son
factores protectores para obesidad OR=0,45 (IC95%
021-0,96; p<0,05) y OR=0,23 (0,10-0,51; p<0,01)
respectivamente.
Conclusión: Los NE con un estado nutricional normal son los que dedican más tiempo a la práctica de
actividad física en el colegio, mientras que los escolares con sobrepeso y obesidad presentan menor
tiempo. Por otra parte, se observa una disminución de
la práctica de actividad física de los NE a medida que
se incrementa la edad, lo que podría afectar su futuro
estado nutricional.
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Introduction: High levels of physical inactivity and
overweight childrens Chileans require the study variables linking BMI with other factors to benefit the health
of the school population.
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Objective: To determine the association between
nutritional status, age and physical activity time school
children (NE) of a private school in Temuco, Chile.
Methods: The research provides a non-experimental, descriptive correlational, cross design with a quantitative approach. The sample included 595 subjects
(292 women), between 4 and 14 years (8.1 ± 3.0
years) who were evaluated anthropometric and
counted the hours of physical education and attendance at workshops of physical activity.
Results: NE hold 43.8% of overweight and obesity.
Regarding physical activity while 38% practice two to
three hours per week, 32% four to five and 30% six to
seven. Contents ≥ 5 hours / week and attend workshops of physical activity are protective factors for obesity OR = 0.45 (95% CI 021 to 0.96, P <0.05) and OR
= 0.23 (0.10 to 0, 51, p <0.01) respectively.
Conclusion: NE with a normal nutritional status are
those who spend more time engaging in physical activity at school, while overweight and obese schoolchildren have less time. Moreover, a decrease in physical
activity of NE as age increases is observed, which could
affect their future nutritional status.
KEY WORDS
Body mass index, nutritional status, sedentary, physical activity, students.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo tecnológico ha brindado mayor comodidad en el quehacer de las personas, no obstante los
cambios en el estilo de vida también han generado hábitos de actividad física poco saludables, en especial
en niños, dado a desarrollar cada vez menos acciones
que involucren movimiento físico, pasando la mayor
parte del tiempo en funciones sedentarias como son:
mirar televisión, conectados a internet o con juegos
electrónicos. Situación que favorece el desarrollo de
enfermedades como: la obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares en
general, que perjudican la calidad de vida y la salud
mental de la población1-5.
Al respecto, el último informe del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), relativo al sistema de medición de la calidad de la Educación (SIMCE) de Educación
Física, señala que un 44% de los estudiantes chilenos de
octavo año básico, se encuentra con sobrepeso u obesi-
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dad (MINEDUC, 2013)6; datos poco alentadores y que no
son distintos a otros encontrados en Latinoamérica, que
indican un aumento en el índice de masa corporal (IMC)
de los niños de 4 a 14 años1,4,7,8,9,10.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2009)11 el IMC, obtenido por medio de la división del
peso corporal en kilos, por la estatura en metros cuadrados, es una medida antropométrica ampliamente
utilizada en la identificación del sobrepeso en niños.
Este método ha sido empleado como factor de medida
en diversas investigaciones, que han relacionado el
bajo rendimiento en pruebas de condición física con
mayor IMC en niños y jóvenes1,4,6,12-17. Sin embargo,
existen pocos trabajos que analicen la relación entre
IMC y tiempo de actividad física en escolares14,18,19.
En este contexto y de acuerdo al escenario que se
vive en Chile, propiciado por los altos niveles de sedentarismo y sobrepeso de los niños, obligan al estudio de
variables que relacionen el IMC con otros factores en
beneficio de la salud de la población escolar. En este
sentido, la presente investigación tiene por objetivo determinar la asociación entre estado nutricional, edad y
el tiempo de actividad física escolar de niños y niñas de
un colegio particular de Temuco, Chile.
MÉTODOS
El tipo de investigación contempla un diseño no experimental, descriptivo-correlacional, transversal, con
un enfoque cuantitativo.

Sujetos
La población está constituida por todos los niños y niñas (NE) matriculados en un colegio particular de
Temuco, Chile (n=604). La muestra fue seleccionada
bajo un criterio no probabilístico, que incluyó a 595 sujetos (98.5% de los estudiantes), distribuidos en 292
mujeres y 303 varones, quienes se encuentran en el
rango de los 4 y 14 años con una edad media de 8.1
± 3.0 años. Se incluyó a todos los estudiantes del establecimiento que se encontraban presentes al momento
de realizar las evaluaciones; además debían cumplir
con la autorización y consentimiento informado de los
Padres, excluyendo a quienes no asistieron, presentaron licencia médica o no firmaran el documento solicitado (9 sujetos). El estudio fue desarrollado siguiendo
lo expuesto en la Declaración de Helsinki, respecto al
trabajo con seres humanos y con la autorización del
Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Chile.
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Evaluaciones realizadas

Análisis estadístico

Las variables antropométricas estudiadas fueron
peso y talla. La determinación del peso (kg) se efectuó mediante una balanza digital (Scale-tronix, USA),
previamente calibrada con el mínimo de ropa posible.
La estatura (cm) se obtuvo al medir al sujeto a través
de un estadiómetro (Seca modelo 220, Alemania) de
0.1 kg y 0.10 cm. El IMC se calculó dividiendo el peso
por la talla al cuadrado (IMC= peso Kg/talla² peso).
El estado nutricional se clasificó según la norma técnica de evaluación del estado nutricional del niño de
6 a 18 años, considerando normal aquel escolar que
se encontraba entre el p10 y <p85, sobrepeso al escolar que estaba entre p85 y <p95 y con obesidad sobre el ≥p 95.

Se utilizó planilla Microsoft Excel versión 7.0 para el
vaciado preliminar de datos. Las variables fueron sometidas a la prueba de normalidad de Kolmogorov
Smirnov y a un análisis descriptivo (media, desviación
estándar, valor mínimo y valor máximo). Para correlacionar el IMC con el tiempo de actividad física se
aplicó la prueba de Pearson para las variables paramétricas y la prueba de Spearman para las variables no
paramétricas. Además, se llevó a cabo un análisis de
regresión logística para evaluar la asociación existente
entre las horas de actividad física y estado nutricional.
El paquete estadístico utilizado fue SPSS 19.0. Para todos los casos se estableció un valor de significancia de
p < 0.05.

Para determinar el tiempo de actividad física desarrollado por los NE, se solicitó a la dirección del establecimiento las nóminas con la programación de clases para
contabilizar el tiempo de las clases de educación física,
enseguida se recolectó la información relativa a talleres
deportivos y recreativos. Tras completar la recolección
de la información se estableció promediar las horas de
práctica de actividad física obteniendo el promedio semanal del mes de octubre del 2013. Los resultados obtenidos se clasificaron como el tiempo de actividad física semanal de los escolares.

RESULTADOS
Los NE alcanzaron un promedio de edad de 8.1 ±
3 años, peso 35.1 ± 12,7 kilos y talla 131.4 ± 4,1 cm.
Datos que pueden apreciarse en la Tabla 1.
Respecto a la categorización de los NE respecto al
IMC, los resultados indican que un 43.8% se encuentra
con sobrepeso u obeso, mientras que un 56.2% se clasifica como normal o bajo lo normal (Tabla 2).
En cuanto al tiempo semanal que los NE destinan a
la práctica de actividad física en el colegio, se puede

Tabla 1. Características de niñas y niños de un colegio particular de Temuco.
Total (n=595)

Mujeres (n=292)

Varones (n=303)

Datos
Mínimo

Media ± DE

Máximo

Media ± DE

Media ± DE

Edad (años)

4

8.1 ± 3

14

8.3 ± 3.1

8.0 ± 2.9

Masa corporal (kg)

15

35.1 ± 12.7

104

34.7 ± 11.5

35.4 ± 13.9

Estatura (cm)

100

131.4 ± 4.1

179

134.0 ± 0.41

128.0 ± 0.39

Tabla 2. Clasificación del índice de masa corporal de niñas y niños de un colegio particular de Temuco.
Clasificación IMC
Sexo
Bajo (n=8)

Normal (n= 326)

Sobrepeso (n=145)

Obeso (n=116)

Total (n=595)

Varones (n=303)

0.3%

27.6%

12.4%

10.6%

50.9%

Mujeres (n=292)

1.1%

27.2%

11.9%

8.9%

49.1%

Total

1.4%

54.8%

24.3%

19.5%

100%

IMC= índice de masa corporal.

Nutr. clín. diet. hosp. 2014; 34(3):57-63

59

ASOCIACIÓN

ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y TIEMPO DE ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS CHILENOS DE

observar en la Figura 1 que un 38% de los NE práctica
entre dos y tres horas semanales, un 32% lo hace entre cuatro y cinco, mientras que un 30% realiza entre
seis y siete.
Al analizar el tiempo de actividad física realizada por
los escolares respecto a su clasificación de IMC, se
puede apreciar en la Tabla 4 que los escolares normopeso son los que realizan una mayor cantidad de horas
de actividad física.
En la Tabla 5 se observa una correlación negativa
entre hombres/mujeres y edad, es decir a mayor edad
menor es la actividad física, en el ciclo de 1-6 básico
r=-0,54 (p<0,01), mujeres r=-0,56 (p<0,01), hombres r=-0,54 (p<0,001), y en mujeres de (7-8 básico)
r=-0,46 (p<0,01). Situación similar se observa con el
IMC en varones de (1-6 básico) r=-0,20 (p<0,05).
En la Tabla 6 se presenta la asociación entre estado
nutricional y actividad física de los NE, distribuidos por
sexo, edad, peso corporal y tiempo de actividad física.
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DISCUSIÓN
En lo que se refiere al IMC, los NE obtuvieron un
43.8% de sobrepeso y obesidad, datos similares
(i.e. 44% de sobrepeso u obesidad) a los reportados
por el MINEDUC (2013)6 para estudiantes de octavo
año básico, confirmando lo expuesto por Barría et
al. 20 quienes afirman que “en la actualidad en
América Latina existe una propensión al exceso de
peso y obesidad en todos los grupos etarios de los diversos países”. Los registros obtenidos son preocupantes por las consecuencias que podrían generar en
la adolescencia y adultez en los NE, que de acuerdo
a Steinberger et al.21 un alto IMC durante la adolescencia conlleva a tener aproximadamente 35% más
probabilidad de ostentar sobrepeso u obesidad a los
35 años, lo cual redunda en desarrollar enfermedades
crónicas no trasmisibles.
Respecto al tiempo de actividad física escolar, el 62%
de los NE practica más horas que las establecidas en el

Figura 1. Tiempo de actividad física realizada por de niñas y niños de un colegio particular de Temuco.

Tabla 3. Tiempo de actividad física realizada por niñas y niños de un colegio particular de Temuco.
Horas de actividad física
Sexo
2 (h)

3 (h)

4 (h)

5 (h)

6 (h)

7 (h)

Total (N=595)

varones (n=303)

25.7%

12.5%

24.8%

3%

33.7%

0.3%

100%

mujeres (n=292)

23.6%

14.0%

18.2%

18.2%

25%

1%

100%
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Tabla 4. Relación del tiempo de actividad física realizada en el colegio frente al índice de masa corporal de niñas y niños de un colegio particular de Temuco.
Tiempo de
actividad
física escolar

Clasificación de IMC
Sexo

Total
(n=595)

Bajo (n=8)

Normal (n=326)

Sobrepeso (n=145)

Obeso (n=116)

Varones (n=78)

0.1%

7.5%

1.5%

3.9%

13%

Mujeres (n=69)

0.5%

5.2%

2.5%

3.4%

11.6%

Varones (n=38)

0

4.2%

1.2%

1%

6.4%

Mujeres (n=41)

0

5.7%

0.8%

0.3%

6.8%

Varones (n=75)

0

6.9%

4.2%

1.5%

12.6%

Mujeres (n=53)

0.3%

4%

3%

1.5%

8.8%

Varones (n=9)

0

1%

0.3%

0.1%

1.4%

Mujeres (n=53)

0.1%

5.7%

2%

1%

8.8%

Varones (n=102)

0.1%

7.7%

5.2%

4%

17%

Mujeres (n=73)

0

6.2%

3.4%

2.7%

12.3%

Varones (n=1)

0

0.1%

0

0

0.1%

Mujeres (n=3)

0

0.3%

0.1%

0

0.4%

2 (h)

3 (h)

4 (h)

5 (h)

6 (h)

7 (h)

Tabla 5. Correlaciones entre actividad física (en horas y edad) y peso, talla e IMC de niñas y niños de un colegio particular de Temuco.
Edad

Peso

Talla

IMC

Pre básica

r=-0,055

r=-0,081

r=-0,060

r=-0.066

Mujeres

r=-0,104

r=-0,167

r=-0,150

r=-0,121

Hombres

r=0,081

r=0,054

r=0,115

r=0,012

Básica (1-6)

r=-0,544**

r=-0,438**

r=-0,508**

r=-0.155*

Mujeres

r=-0,560**

r=-0,422**

r=0,475**

r=-0,097

Hombres

r=-0,540**

r=-0,471**

r=-0,551**

r=-0,209**

Básica (7-8)

r=-0,224*

r=-0,095

r=0,206*

r=-0,015

Mujeres

r= -0,473**

r=-0,148

r=-0,306*

r= 0,004

Hombres

r=0,063

r=-0,064

r=-0,117

r=-0,023

Correlaciones de Pearson, *p<0,05 **p<0,01.

curriculum de educación física, participando en actividades recreativas y deportivas dentro del establecimiento, situación favorable, ya que existe evidencia18,22
que indica disminución en la prevalencia de sobrepeso
y obesidad en niños cuando son sometidos a mayor actividad física de la programada habitualmente en el co-
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legio. Por otra parte al comparar el tiempo de actividad
física realizada por mujeres y varones NE, no se evidencian mayores diferencias, situación similar a la encontrada por Olivares et al.23 y por Loaiza et al.24 quienes
exponen resultados de escolares pertenecientes a distintas comunas de Chile.
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Tabla 6. Asociación entre Estado nutricional, Edad y Actividad física de niñas y niños de un colegio particular de Temuco.
OR

IC 95%

Valor p

Sexo

1,33

0,85

2,09

0,201

Edad (menor edad)

0,76

0,62

0,92

0,006

Horas de AF (menor horas/semana)

2,26

1,59

3,22

0,001

Actividad física (≥ 5 horas/semana)

0,45

0,21

0,96

0,040

Asistir a Taller de AF

0,23

0,10

0,51

0,001

Valores ajustados por peso corporal y escolaridad.

En cuanto a la relación entre el IMC y el tiempo de
actividad física realizado por los NE, se advierte que la
mayor parte de los NE clasificados como normales
(47.8%) son los que practican más horas de ejercicio.
Datos similares a los encontrados por MacMillan18 en
niños de 6 años, quienes practicaban muchas actividades extras a lo curricular presentaban un IMC normal;
a su vez Nava et al.19 al evaluar preescolares venezolanos, encontraron una relación entre sedentarismo y
estado nutricional, es decir, mientras más actividad física practican las niñas y niños, mejor era su IMC. Por
otra parte, los NE con mayores niveles de sobrepeso y
obesidad son aquellos que practican menos ejercicio
físico, lo que está de acuerdo a lo planteado por
Aguilar et al.25 quienes indican que uno de los factores que favorecen la obesidad es la falta de actividad
física.
Entre las debilidades del estudio es que es de corte
transversal por lo tanto no puede determinar causalidad, solo asociación y entre las fortalezas del estudio es
que se evaluó a casi la totalidad de los participantes.
CONCLUSIÓN
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