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RESUMEN
El artículo compara el estado nutricional, consumo de ali-
mentos y hábitos de actividad física en escolares de primer 
año básico y primer año medio. Método: mediante diseño 
descriptivo prospectivo, se exploró antropométricamente y 
encuestó 225 escolares (94 básicos, 131 medios), previo 
asentimiento y consentimiento informado. Resultados: según 
IMC, el 53,8% del total de estudiantes básicos y medios 
califica fuera del rango normal, a saber: 30,6% sobrepeso, 
19 % obesidad y 4 % obesos severos. En el total de la 
muestra, la combinación de alimentos desayuno-colaciones 
de media tarde es alto en grasas, siendo esta combinación 
mucho mayor en básicos. Las combinaciones de colacio-
nes moderadas en grasa son preferidas por los varones, a 
diferencia de las mujeres que consumen colaciones altas 
en grasas. El 68% de los hombres y mujeres de enseñanza 
básica realiza actividad física regularmente, en tanto los 
de media solo alcanzan un 58,2%. No se halló diferencias 
significativas en las variables antropométricas y alimentarias 
entre estudiantes básicos y medios, excepto en la realiza-
ción de actividad física entre mujeres. Conclusiones: el 
sobrepeso y obesidad afectan gran parte de la muestra, las 
preferencias alimentarias tienen alto contenido graso y la 
actividad física que realizan decrece desde los estudiantes 
básicos a los medios.
Palabras clave: Comportamiento escolar; Estado nutricional; 
Obesidad; Sobrepeso; Valoración antropométrica.

ABSTRACT
The article compares the nutritional status, food consumption 
and physical activity habits in students. Method: Using a 
prospective descriptive design, anthropometric exploration 
was conducted and 225 schoolchildren were surveyed (94 
primary and 131 high school students), after assent and 
informed consent. Results: Over half (53.8%) had a BMI 
outside the normal range, namely: 30.6% overweight, 19% 
obesity and 4% severe obese. The combination of breakfast 
and tea time foods was high in fats. This combination being 
much higher in primary school students. Moderate fat snack 
combinations were preferred by males, unlike women who 
consumed high fat snacks. Among primary school children, 

68% performed regular physical activity, compared to 58.2% 
of high school students. No significant differences were found 
in the anthropometric and eating habits variables between 
primary and high school students, except in physical activity 
practice among women. Conclusions: Overweight and 
obesity affected a large part of the sample. We observed a 
preference for foods with a high fat content and physical 
activity decreased between primary and high school. 
Keywords: Anthropometric assessment; Nutritional status; 
Obesity; Overweight; School behavior.

INTRODUCCIÓN
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reportó el año 2012 que aproximadamente 44 millones de 
niños menores de 5 años tenía sobrepeso u obesidad y a1 
año 1990 alcanzaban 31 millones (OMS 2014).

La encuesta nacional de salud chilena –años 2016-
2017- describió que el 40,8 % de los adolescentes tenía 
sobrepeso– obesidad vinculados a la alimentación y 
sedentarismo, alcanzando el año 2017 un 73% (MINSAL 
2017). Castro y cols. reportaron el año 2018 que, en 
Santiago de Chile, los índices de sobrepeso y obesidad 
en escolares entre 7 a 15 años eran similares al promedio 
de los habitantes del país, y que los estudiantes hombres 
presentaban mayor prevalencia de obesidad según índice 
de masa corporal (IMC)1.

La relación entre la edad, sobrepeso y obesidad en 
Chile, fue estudiada por Martínez y cols.2 identificando una 
correlación positiva en la que el sobrepeso-obesidad se 
incrementaba con la edad escolar teniendo en consideración 
variables como la cantidad y calidad de la ingesta alimentaria, 
actividad física y sexo. Estudios como los de Chacón y 
colaboradores publicados el año 2015, reportaron hombres 
con mayor riesgo de obesidad.

Importante es la responsabilidad de los padres o 
apoderados como proveedores de alimentos, quiénes a 
pesar de la información disponible en los medios, dotan a los 
menores de alimentos extras y colaciones con alto contenido 
graso como galletas y bebidas azucaradas3 entre otros. Datos 
similares han sido publicados en un estudio utilizando una 
muestra de adolescentes escolares de Brasil, concluyendo 
que la mitad de ellos consumía semanalmente colaciones 
basadas en galletas y salados varios4. Los ejemplos sobre 
esta materia son abundantes en las referencias científicas.

Los adolescentes por lo general pueden adquirir sus 
propios alimentos, no obstante, prefieren aquellos con alto 
contenido graso y azucarados con mayor riesgo dietético, qué 
asociado al incremento de la inactividad física, se expresa 
en ganancia de peso corporal5 e incremento del IMC.

En materia de actividad física, se ha reportado que con 
el incremento de la edad escolar se optimiza la condición 
física6. Algunos autores han reportado que dicho incremento 
evoluciona con el deterioro de la condición física7,8,9. El tema 
es controversial y en Chile se vincula a la zona geográfica 
y nivel socioeconómico.

El incentivo de la práctica de la actividad física se relaciona 
con las actividades programáticas provistas por el colegio 
y la realización de actividades deportivas de los infantes10 
incentivados por sus padres. El presente artículo aporta a la 
identificación del estado nutricional, consumo habitual de 
alimentos y hábitos de actividad física en escolares de primer 
año básico y primer año medio, reconoce sus características 
y provee información basada en las características de la 
propia población estudiada, para el control de la obesidad 
y sobrepeso de niños y jóvenes en edad escolar.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio reclutó una muestra de alumnos regulares 

de todas las escuelas públicas y liceos existentes de la 

comuna de Taltal, conformada por estudiantes de 1° básico 
y de 1° medio, que en total constituían 225 escolares, 94 
de enseñanza básica (50 hombres y 44 mujeres) y 131 de 
enseñanza media (71 hombres y 60 mujeres) (Tabla 1).

Mediante un diseño descriptivo y prospectivo se exploró 
en cada estudiante algunas variables antropométricas, las 
características del consumo de alimentos y sus hábitos 
de actividad física. Los datos fueron recolectados en las 
instalaciones de los propios centros educativos, en los 
horarios escolares regulares.

El peso y la estatura de los estudiantes fueron 
determinados por nutricionistas entrenadas que utilizaron 
una báscula de columna marca Seca 220, un tallímetro 
portátil marca Seca 213 y una cinta métrica metálica 
marca Cescorf para medir el perímetro abdominal (PA) o 
perímetro de cintura (PC).

Se identificó el IMC y en materia de estado nutricional, 
se comparó dicho índice de cada estudiante según los 
puntos de corte propuestos por el Ministerio de Salud de 
Chile acorde a la norma para evaluación nutricional de 
niños-niñas y adolescentes de 5 a 19 años de edad11,12 que 
menciona 6 diagnósticos nutricionales con sus respectivas 
desviaciones estándares, a saber: Obesidad severa: > +3; 
Obesidad: > +2 a +2,9; Sobrepeso: > 1 a 1,9; Eutrofia: +0,9 
a -0,9; Bajo peso: < -1 a -1,9; Desnutrición: < -2.

Para estimar el consumo de alimentos, nutricionistas 
capacitadas aplicaron a los padres de los estudiantes de 
1° básico y a los estudiantes de 1° medio, una encuesta 
de hábitos de ingesta alimentaria utilizada y publicada 
previamente por otros autores, para explorar el número 
de comidas diarias y las características cualitativas de los 
desayunos, almuerzos, colaciones de media tarde, colaciones 
y alimentos extras13.

Para recopilar información confiable sobre la cantidad de 
alimentos consumidos por los estudiantes, los encuestadores 
utilizaron un libro con imágenes de distintas porciones 
de alimentos, con transformación a gramos validada para 
escolares chilenos. En el caso de los alimentos envasados, 
los encuestadores consultaron por la marca del producto 
para obtener la cantidad directamente del envase.

Para estimar los hábitos de actividad física, se consultó 
a los padres, tutores y estudiantes mediante una encuesta 
utilizada en una publicación similar a la presente, para 
evaluar el tipo de actividad física, las actividades de 
gasto mínimo, el total de cuadras caminadas, los juegos 
recreativos y las actividades físicas sistemáticas, asignando 
un puntaje de acorde con la cuantificación de cada una 
de las actividades13,14.

Los datos, fueron procesados empleando el programa 
estadístico SPSS considerando la descripción y el análisis 
estadístico de las variables. Se determinó cálculo de p 
según estado nutricional, combinaciones de alimentos, 
colaciones, alimentos extras y actividad física según sexo y 
nivel escolares, se aplicó la prueba de hipótesis de diferencias 
de proporciones binomiales, usando el estadístico Z y un 
nivel de confianza de 95%.
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Previo a la toma de datos, el presente estudio fue 
sometido a la evaluación ética y metodológica del comité 
de ética acreditado de la Universidad de Antofagasta 
(CEIC-UA) de modo que a los padres, apoderados o 
tutores legales y estudiantes de 1° medio, se solicitó 
el consentimiento escrito que informaba a cerca del 
objetivo del estudio, descripción de las evaluaciones que 
serían objeto, como a si mismo de su participación como 
informante de las encuestas. Respecto de los estudiantes 
básicos, se les explicó verbalmente los procedimientos 
de evaluación y solo una vez aceptados el asentimiento 
del menor y el consentimiento de sus padres o tutores, 
se procedió a la inclusión de cada uno de ellos como 
parte del estudio.

RESULTADOS
Según sexo, las evaluaciones antropométricas tendieron 

a agruparse normalmente con desviaciones estándares 
(DE) menores. Solo los valores promedios de perímetro 
de cintura y peso corporal de los estudiantes de primero 
medio se agruparon con alta DE (Tabla 1).

Al agrupar las muestras, considerando la clasificación 

del IMC según el sobrepeso, obesidad y obesidad severa, 
se observó que el 53,8% del total de la muestra se ubicó 
fuera del rango de normalidad y se agrupó según 30,6% 
(sobrepeso), 19,1% (obesos) y 4% (obesos severos).

Al comparar los grupos de 1° básico y de 1° medio, 
se observó que los varones de básica presentaron mayor 
peso corporal y que el 66% de ellos se agrupó fuera 
del rango de la normalidad. En la misma materia, los 
varones de enseñanza media tuvieron porcentajes más 
bajos (49%) de anormalidad. Por su parte, las mujeres 
de enseñanza básica y media presentaron similares 
resultados de peso corporal, registrando ambos grupos, 
importancias relativas fuera de los rangos de normalidad 
(50% y 51% respectivamente) (Tabla 2).

Al observar el tipo de ingesta como las combinaciones 
de desayuno-colación de media tarde, la conducta fue 
similar en estudiantes básicos y en medios, a saber, 
ambos grupos –independiente del sexo– presentaron 
preferencias por alimentos con alto contenido de grasas. 
Respecto de la misma materia, los estudiantes básicos 
se agruparon en la combinación de alimentos con Alto 
contenido de grasa, alcanzando un 70%.

Tabla 1. Distribución de media, desviación estándar (DE), varianza y valores mínimos y máximos de la edad, talla, perímetro 
de cintura, peso corporal e IMC según sexo y nivel de escolaridad.

    Desviación  Valor Valor
Nivel Sexo Variable Media estándar Varianza mínimo máximo
    (DE)
 
  Edad (años) 6,52 0,530 0,286 6 8
  Talla (cm) 121 5,57 31,9 110 133
 Mujeres Perímetro de cintura (c) 58,6 5,18 26,9 48 73
 (n 44) Peso corporal (kg) 26,2 4,16 17,9 20 37
  IMC (kg/talla2) 17,7 2,09 4,38 14,5 23,5
1°Básico
  Edad (años) 6,45 0,480 0,234 6 7,11
 Hombres Talla (c) 120 4,79 22,9 109 130
 (n 50) Perímetro de cintura(c) 59,0 6,18 38,3 50 80
  Peso corporal (kg) 26,3 4,88 23,9 19,5 45,5
  IMC (kg/talla2) 17,9 2,41 5,85 14,3 26,7
 
  Edad (años) 14,9 0,840 0,712 14 17,0
  Talla (cm) 158 6,19 38,5 145 173
 Mujeres Perímetro de cintura (c) 75,9 10,3 106 59,0 102
 (n 60) Peso corporal (kg) 62,9 14,1 199 38,0 114
  IMC (kg/talla2) 24,9 5,09 25,9 15,8 40,2
1° Medio
  Edad (años) 14,9 0,861 0,742 14 19,1
  Talla (c) 167 6,79 46,3 144 189
 Hombres Perímetro de cintura(c) 77,4 10,1 102 62,8 105
 (n 71) Peso corporal (kg) 67,2 13,8 190 46,5 101
  IMC (kg/talla2) 23,9 4,51 20,4 17,3 35,9
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En el caso de las combinaciones Almuerzo-comida, 
todos los grupos independientemente del sexo y del nivel 
de escolaridad, presentaron preferencia por alimentos 
Moderados en grasas alcanzando cada grupo valores 
cercanos al 55% (Tabla 3).

En las combinaciones de colaciones, los varones, 
de básica y media, prefirieron alimentos moderados en 

grasas, a diferencia de las mujeres de ambos niveles, 
quienes manifestaron su preferencia por colaciones con 
alto contenido de grasa.

No obstante, al ordenar toda la muestra de estudiantes 
según preferencia de alimentos extras, los hombres y las 
mujeres de básica y de media, se agruparon en los alimentos 
con alto contenido graso, siendo las mujeres de media 

Tabla 2. Distribución estado nutricional por el indicador índice de masa corporal, según sexo y nivel de escolaridad.

*Valor de p en la comparación de la distribución del estado nutricional según IMC, por sexo y nivel educacional, mediante prueba  de 
hipótesis de diferencia de proporciones binomiales, con un 95% de confianza.

Clasificación	 Básica	 Media		 Valor	P	 Valor	P
   hombres Mujeres
 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
 n= 50 n= 44 n= 71 n= 60

 N % N % N % N %
Obesidad severa 4 8 1 2,3 2 2,8 2 3,3 0,194 0,763
Obesidad 16 32 6 13,6 10 14,1 11 18,3 0,182 0,521
Sobrepeso 13 26 15 32,1 23 32,3 18 30 0,455 0,818
Eutrofia 17 34 21 47,7 32 45,1 27 45 0,220 0,784
Bajo peso 0 0 1 2,3 4 5,6 1 1,6 0,088 0,399
Desnutrición 0 0   0 0  0 0 1 1,6 0 0

D-O: combinación desayuno-colación de media tarde, A-C: combina ción almuerzo-comida.
Valor de p* de la comparación de la distribución desayuno-colación de media tarde y de almuerzo comidas de hombres según nivel de 
escolaridad mediante la prueba de hipótesis de diferencias de proporciones binomiales, con una confianza del 95%.
Valor de p** de la comparación de la distribución desayuno-colación de media tarde y de almuerzo comidas de mujeres según nivel de 
escolaridad mediante la prueba de hipótesis de diferencias de proporciones binomiales, con una confianza del 95%.

Tabla 3. Distribución de los estudiantes según combinaciones de alimentos por tipo de comida, sexo y nivel de escolaridad.

 Básica Media Valor p* Valor p**

Combinaciones Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
 (n= 50) (n= 44) (n= 71) (n= 60)
 *D-O **A-C *D-O **A-C *D-O **A-C *D-O **A-C *D-O **A-C *D-O **A-C

 % % % % % % % %
Alto en  70 26 70,5 27,2 43,6 18,3 48,3 16,6 0,004 0,023 0,023 0,190
grasas

Moderado  18 58 25 54,5 30,9 59,1 38,3 50 0,109 0,903 0,146 0,649
en grasas

Bajo en  12 16 4,5 18,1 25,3 22,5 13,3 33,3 0,070 0,377 0,131 0,084
grasas
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quienes alcanzaron el más alto valor (61,5% del total de 
su muestra) (Tabla 4).

Respecto de la actividad física, los estudiantes de 1° 
medio caminaban mayor número de cuadras. Sin embargo, 
al considerar el tiempo dedicado a los juegos recreativos 
diarios y a las actividades sistemáticas, fueron los estudiantes 
1° básico quienes alcanzaron un porcentaje mayor. Al 
considerar el promedio de la totalidad de las actividades 
físicas realizadas por todos los estudiantes, fueron las 
mujeres de 1° medio quienes realizaban menos actividad 
física, alcanzando un promedio de 50,6 % a diferencia de 
las mujeres de 1° básico quienes alcanzaron un promedio 
mayor (70,4%) (Tabla 5).

Al analizar los resultados entre estudiantes de enseñanza 

básica y media no se halló diferencias significativas entre 
ambos grupos para las variables IMC en cada una de sus sub 
clasificaciones, almuerzo- comida, colaciones y alimentos 
extras, a diferencia de la variable desayuno -colación de 
media tarde (tanto en hombres como mujeres) con alto 
contenido graso, donde si se halló diferencias significativas 
(Tabla 3). En el caso de la actividad física, al analizar el 
número de cuadras caminadas entre niveles de escolaridad 
básicos y medios se observó diferencias, pero estas no fueron 
estadísticamente significativas. Sin embargo y en la misma 
materia, pero considerando las actividades físicas de juegos 
recreativos y actividades físicas sistemáticas, fueron las 
únicas variables con diferencias significativas entre grupos 
de mujeres de básica respecto de las mujeres de media. 

Col: colaciones, Ext: alimentos extras.
Valor de p* de la comparación de hombres según nivel escolar de colaciones y alimentos extras, mediante la prueba de hipótesis de 
diferencias de proporciones binomiales, con una confiabilidad del 95%.
Valor de p** de la comparación de mujeres según nivel escolar de colaciones y alimentos extras, mediante la prueba de hipótesis de 
diferencias de proporciones binomiales, con una confiabilidad del 95%.

Valor de p* de la comparación de la distribución cuadras caminadas diariamente, juegos recreativos diarios y actividad física sistemática 
semanal de hombres según nivel de escolaridad, mediante prueba de hipótesis de diferencias de proporciones binomiales, con una 
confianza del 95%.
Valor de p** de la comparación de la distribución cuadras caminadas diariamente, juegos recreativos diarios y actividad física sistemática 
semanal de Mujeres según nivel de escolaridad, mediante prueba de hipótesis de diferencias de proporciones binomiales, con una 
confianza del 95%.

Tabla 4. Distribución de los estudiantes según colaciones, alimentos extras, sexo y nivel de escolaridad.

Tabla 5. Distribución de los estudiantes según cuadras caminadas diarias, juegos recreativos diarios, actividad física 
sistemática semanal según sexo y nivel de escolaridad.

 Básica  Media  Valor p* Valor p**
Combinaciones Hombres Mujeres Hombres Mujeres
  (n= 50)  (n= 44)  (n= 71)  (n= 60) Hombres Mujeres
 
 Col Ext. Col Ext. Col Ext. Col Ext. Col Ext. Col Ext.
 % % % % % % % %

Alto en grasas 34 54 40,9 52,2 33,8 60,6 48,3 61,7 0,981 0,417 0,451 0,334
Moderado en grasas  52 28 31,8 25 42,3 19,7 36,7 21,7 0,289 0,286 0,606 0,689
Bajo en grasas  14 18 27,2 22,7 23,9 19,7 15 16,7 0,176 0,013 0,125 0,439

 Básica  Media Valor p* Valor p**
Actividad física Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
 (n= 50) (n= 44) (n= 71)  (n= 60)

 % % % %

5 y + cuadras caminadas diariamente 44 50 60 53,3 0,082 0,737
30 minutos y más de juegos recreativos diarios 72 75 61,9 50 0,247 0,009
2 horas y más de actividad física sistémica semanal 82 86, 4 76,1 48,3 0,432 0,001
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DISCUSIÓN
El incremento de la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad se asocia al deterioro de la condición física en 
una relación que ha ido evolucionando, pero que ha sido 
diferente en países según su nivel de desarrollo. Diversas 
publicaciones reportan estas diferencias comparando 
muestras diversas. Existen reportes de revisiones sistemáticas 
que refieren niveles de obesidad y sobrepeso del 40% 
de la muestra estudiada15. A saber, Herazo y cols. han 
reportado en Colombia un 42% de sobrepeso-obesidad en 
su muestra16 a diferencia de nuestros resultados en los que 
el 54% del total de nuestra muestra presentó sobrepeso 
y obesidad. No obstante, las diferencias reportadas, es 
innegable que la obesidad y el sobrepeso constituyen 
un problema en aumento que reclama a atención de los 
estados en consideración a los efectos negativos que tiene 
en la salud de la población.

Los resultados de nuestro estudio en materia de IMC 
fueron muy similares a los hallados por Castro y cols, en 
otra población de escolares chilenos. Ellos reportaron que 
un 55% de población estudiada calificaba con sobrepeso 
u obesidad y que las mujeres estaban más cercanas a la 
normalidad, a diferencia de nuestro estudio en el que las 
mujeres -particularmente las de 1° medio- presentaron un 
porcentaje levemente superior de IMC que los varones 
(51% y 49% respectivamente)17.

Si consideramos la variable sexo e IMC, nuestro estudio 
halló que –en promedio– el 57% de hombres calificaba con 
sobrepeso, a diferencia de las mujeres que alcanzaban el 
50%, estos datos coinciden con los resultados obtenidos 
por Bazan18 y Vasconcelos quienes encontraron que los 
hombres presentan mayor IMC en relación con las mujeres19. 
Por otra parte, otros estudios realizados en España20, han 
señalado que solo el 22,1% de la población presentaba 
exceso de peso según IMC (sobrepeso y obesidad). No 
obstante, esta condición difiere con otros hallazgos 
encontrados en Chile en los que el 55,4% del total de la 
muestra estudiada calificó con sobrepeso u obesidad y en 
los que las mujeres presentaban mayor IMC21.

En materia de edad, el presente estudio describe que 
los estudiantes de educación básica tienen mayor IMC de 
modo similar a lo encontrado por Aguilar y cols, quienes 
hallaron que, a menor edad, mayor era el sobrepeso u 
obesidad22,23. Sin embargo, existen otros estudios que han 
planteado resultados diversos y describen que a medida 
que se incrementa la edad, aumenta el sobrepeso y que 
las mujeres adolescentes son quienes presentan mayor 
incremento24. En general, en lo relacionado con el IMC, si 
bien el sobrepeso, obesidad es una realidad nacional acorde 
a lo encontrado en nuestra investigación, existen algunos 
estudios25 chilenos que no han hallado la misma relación.

En materia de combinaciones de alimentos, nuestro 
estudio describe que la muestra de estudiantes de educación 
media y básica prefieren desayunos con alto contenido de 
grasa y que el incremento de la edad no varía la características 
del desayuno, a diferencia de lo señalado por algunos 

autores, que han encontrado que parte importante de los 
estudiantes –a medida que avanza su edad– omiten el 
desayuno25,26,28. No obstante lo anterior, en nuestro estudio, 
la ingesta diaria de alimentos de todos los estudiantes 
estudiados, se caracteriza por un alto contenido graso y 
alimentos ultra procesados, cuestión que se asemeja a lo 
hallado por Calderón y Garcia29,30.

El presente artículo además describe que las altas 
preferencias por los alimentos extras y colaciones 
constituyen un hallazgo principalmente asociado a los 
estudiantes adolescentes en relación con los de básica, como 
asimismo el alto consumo diario de bebidas azucaradas. 
Estas preferencias fueron también encontradas por López 
y cols, quienes concluyeron respecto de la conveniencia 
de adoptar estrategias de educación nutricional, en razón 
que los adolescentes tienen mayor autonomía para adquirir 
alimentos azucarados –en relación con los menores de 
educación básica– y porque la educación nutricional 
podría proporcionar un efectivo medio de control para 
disminuir este tipo de ingesta y con ello, la predisposición 
al sobrepeso-obesidad31.

En materia de actividad física, el presente estudio 
describe que los estudiantes de 1° básico tienen mayor 
actividad mediante juegos recreativos y actividades 
físicas sistemática y que las mujeres de básica alcanzan 
los niveles más altos de actividad física de la muestra. Lo 
anterior no va en la misma dirección de los hallazgos de 
Martínez y cols. quienes señalan en su estudio que son 
las mujeres aquellas que prioritariamente realizan menos 
actividad física32.

Según lo reportado por Viera34, los estudiantes de la 
educación media practican menos actividad física que 
los de básica, respecto de esa misma materia, nosotros 
encontramos que estos últimos solo incrementan la actividad 
física diaria, principalmente sobre la base del número de 
cuadras caminadas, y que son las mujeres adolescentes 
quienes –en el total de la población estudiada– presentan los 
niveles más bajos de actividad física (50%). Estos resultados 
coinciden con los hallazgos de Medina, quien señala al 
concluir su estudio, que las mujeres adolescentes podrían 
ser consideradas físicamente inactivas33, a diferencia de lo 
reportado por Garcés, quien halló mayor actividad física 
en las mujeres adolescentes que en los hombres35.

La disminución del interés por la realización de 
actividad física a medida que se incrementa la edad en 
los estudiantes ha sido motivo de investigaciones que 
han tratado de identificar los factores asociados a dicho 
desinterés36. Según algunos autores, la falta de motivación 
por el ejercicio o actividad física puede llevar a que los 
estudiantes ejecuten menos de 4 horas de actividad física 
semanal37 que en rigor implica que solo realizan las horas 
de actividad física obligatorias propuestas por el Ministerio 
de educación. Nuestro estudio no es muy diferente a lo 
planteado, de modo que los estudiantes de media reportaron 
menos actividad física que los de básica de modo similar 
a los hallazgos de otros autores38,39.
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CONCLUSIONES
La población estudiada padece de alta prevalencia 

de sobrepeso-obesidad en ambos grupos de estudiantes 
básicos y medios, con mayor prevalencia en el grupo de 
1° básico. En materia de ingesta diaria de alimentos, ambos 
grupos tienen notable preferencia por alimentos con alto 
contenido graso.

En relación con la actividad física realizada, los menores 
de educación básica dedican más tiempo diario/semanal 
a la realización de actividad física principalmente lúdica y 
facilitada por juegos recreativos además de las actividades 
físicas sistemática. El grupo de adolescentes mujeres de 
1º medio, es el que menos tiempo dedica a la realización 
de actividades físicas.

A la luz de los resultados, a los autores les parece 
necesario generar un diseño de intervención inclusivo 
para controlar el problema estudiado, que incorpore 
padres, docentes, directivos, estudiantes y representantes 
de la alcaldía. El diseño de la intervención debe ser 
diferenciado según sea dirigido a los menores de 1° básico 
o a los adolescentes de 1° medio y estar enfocado en lo 
cognitivo y lo conductual, implementando desde un inicio 
la metodología de coaching para instruir y/o entrenar a 
padres, docentes y estudiantes con el objetivo de conseguir 
los cambios de conducta en materia de consumo habitual 
de alimentos y hábitos de actividad física.
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