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LA IMPORTANCIA DE HACER ACTIVIDAD FÍSICA
INTRODUCCIÓN
El Estudio de Educación Física 8.° básico 2012 evaluó la condición física de los estudiantes, de acuerdo
a los Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios de esa asignatura para el
segundo ciclo básico. En él se consideró el rendimiento cardiovascular y la potencia aeróbica de los
alumnos, dos componentes funcionales de su condición física. Medir estos aspectos es importante
debido a que una buena condición cardiovascular está asociada a menores riesgos de contraer ciertas
enfermedades, lo que redunda en una mejor calidad de vida en el mediano y largo plazo1. Por otro lado,
la condición del sistema cardiorrespiratorio es un aspecto que puede cambiar de manera significativa
con el entrenamiento adecuado, por lo que es un componente de la salud de las personas en el que la
educación puede influir.
Este documento busca relacionar algunos hábitos y aspectos de la vida de los estudiantes de 8.° básico
con su estado de salud cardiorrespiratoria. El rendimiento cardiovascular y la potencia aeróbica no son
indicadores de observación directa como las medidas biométricas tipo Índice de Masa Corporal (IMC),
pero sirven de igual manera para estimar el riesgo efectivo de enfermedades en la población. Se hace,
por lo tanto, relevante analizar este tema a edades tempranas, momento en el que más fácilmente se
pueden instalar hábitos de vida saludable.
Para determinar en qué nivel se encuentran los estudiantes de este grado en los aspectos funcionales
de la condición física, se consideran los resultados de los test de Cafra y Navette. El test de Cafra
tiene como objetivo determinar la capacidad adaptativa cardiovascular de los estudiantes. Es una
evaluación que mide la respuesta orgánica de una persona al ejercicio, y no corresponde a una prueba de
rendimiento. El test de Navette es utilizado para medir la potencia aeróbica máxima de los estudiantes.
Los estudiantes deben tener un nivel aceptable en el test de Cafra para poder rendir el test de Navette,
y un nivel aceptable o destacado en este último, para lograr un nivel satisfactorio en los aspectos
funcionales de la condición física2.
Los resultados a nivel nacional indican que, del total de estudiantes, un 30% tiene un nivel satisfactorio
en los aspectos funcionales de la condición física. Estos resultados difieren según el género de los
estudiantes, donde un 12% de las mujeres presenta un nivel satisfactorio, mientras que este porcentaje
aumenta a 48% para los hombres.
En este documento se analiza la información disponible en relación a este estudio para tratar de
identificar qué variables pueden incidir en los aspectos funcionales de la condición física de los
estudiantes.

1

Para mayor información sobre la importancia de la actividad física en la condición de salud, ver documento de la American Heart Association
incluido en la Lista de referencias. Entre las enfermedades asociadas a una mala salud cardiovascular están la diabetes tipo 2, la obesidad y la
depresión.

2

Ver descripción de la variable aspectos funcionales de la condición física en Anexo metodológico.
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METODOLOGÍA
El análisis de este documento considera información de los resultados del Estudio de Educación Física
8.° básico 2012, del Cuestionario Estudiantes e información sobre los establecimientos a partir de
datos administrativos. La variable de interés sobre la cual se quiere enfocar el análisis es el resultado
en los aspectos funcionales de la condición física. Esta es una variable binaria que toma los valores “no
satisfactorio” y “satisfactorio”.
Como variables explicativas se escogió aquella información que en análisis preliminares mostraba un
efecto estadísticamente significativo sobre los aspectos funcionales de la condición física. Se considera
el resultado en las pruebas que determinan el nivel de los estudiantes en los aspectos estructurales
de la condición física3; Información sobre los días de ausencia por enfermedad; Una medida de los
hábitos de alimentación de los estudiantes, a través de información de cuántos días a la semana toman
desayuno; Información sobre los hábitos de actividad física de los estudiantes, fuera de la clase de
educación física; Y una medida sobre el nivel de respeto que existe en la clase de educación física, que
considera el respeto entre los estudiantes, entre ellos y el profesor, el orden en clases, y otros.
Como la variable de interés es binaria, se utilizan modelos probit para determinar la importancia de
las variables explicativas consideradas en el análisis. Las estimaciones controlan por información
de la dependencia administrativa y el grupo socioeconómico (GSE) de los establecimientos, así
como también por el género de los estudiantes. Se realizan estimaciones para la muestra completa,
y de manera separada por las variables de control. Se utiliza la metodología de errores robustos
para estimar la significancia de las variables explicativas4. En el Anexo metodológico se presenta la
estadística descriptiva de la información considerada en este documento, así como los resultados de
las estimaciones de los modelos probit.
RESULTADOS
Los resultados de las estimaciones a través de un modelo probit se obtienen del análisis de los efectos
marginales de las variables explicativas5. Estos resultados se interpretan en este caso, como el cambio
en la probabilidad de obtener un resultado satisfactorio en los aspectos funcionales de la condición
física. El análisis de la información muestra que hay algunas variables que aumentan y otros que
disminuyen esta probabilidad.
El Cuadro 1 resume el efecto que tienen las distintas variables explicativas sobre los aspectos
funcionales de la condición física. Estas variables están ordenadas según si aumentan o disminuyen
la probabilidad, y por su importancia relativa dentro de estas dos categorías. En el caso de una mayor
probabilidad, las variables más importantes son el estado de los aspectos estructurales de la condición
física de los estudiantes, y la frecuencia con que estos realizan actividades físicas. Por otra parte, en el
caso de una menor probabilidad, la variable más significativa está asociada al nivel de sedentarismo de
los estudiantes.

3

Los aspectos estructurales de la condición física de los estudiantes se refieren al funcionamiento de músculos y articulaciones, y se miden a través
del resultado de las pruebas de abdominales, salto largo a pies juntos, flexo-extensión de codos y flexión de tronco adelante.
La correlación entre los aspectos funcionales y los estructurales de la condición física, no es completa. Utilizando el coeficiente de correlación
punto-biserial se obtiene una correlación de 30% entre ambos.

4

Método por el cual la matriz de varianza-covarianza de los estimadores es consistente en presencia de distintas formas de heteroscedasticidad.

5

Efecto que expresa el cambio de la variable dependiente provocado por un cambio unitario en una de las variables independientes, manteniendo
el resto constante.
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Cuadro 1. Variables asociadas a un cambio en la probabilidad de obtener un resultado satisfactorio
en los aspectos funcionales de la condición física
Mayor probabilidad

Menor probabilidad

Resultados en aspectos estructurales

Actividades sedentarias de entretenimiento

Días a la semana que hace actividad física

Actividades sedentarias intelectuales

Actividades deportivas

Días ausente por enfermedad

Días a la semana que toma desayuno
Respeto en clase de educación física
Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.

Aspectos estructurales de la condición física
La variable que tiene mayor importancia relativa en obtener un nivel satisfactorio en los aspectos
funcionales de la condición física, es el resultado en las pruebas que determinan el nivel de los
estudiantes en los aspectos estructurales de la condición física. Esto puede parecer obvio, sin embargo
se debe señalar que los aspectos estructurales y los funcionales de la condición física son variables
relativamente separables6.
Una interpretación de este resultado habla de una relación más indirecta entre ambos aspectos de la
condición física. Los resultados de las pruebas que evalúan los aspectos estructurales tienen mayor
relación con la antropometría de los estudiantes, donde los con cierto perfil antropométrico tienen una
mayor propensión a realizar actividad física, y este efecto se ve reflejado en el resultado de los aspectos
funcionales de la condición física. Por otra parte, la interrelación entre ambos aspectos de la condición
física se puede entender como una causalidad mutua, en la que un buen resultado en cualquiera de
estos elementos puede propender indirectamente a un buen resultado en el otro.
Al analizar la importancia de esta variable por las submuestras consideradas en el análisis, se observa
que existe una clara diferencia de la incidencia de esta variable según el género del estudiante. Si bien
para ambos géneros el efecto es positivo, para el caso de los hombres, la importancia de los aspectos
estructurales sobre los aspectos funcionales de la condición física es casi el triple que para las mujeres.
Nivel de actividad física de los estudiantes
La segunda variable con mayor importancia relativa en obtener un resultado satisfactorio en los aspectos
funcionales de la condición física es el nivel de actividad física de los estudiantes, caracterizado en este
caso por la frecuencia con que estos realizan esta actividad, y el perfil de los que están orientados a
desarrollarlas. Este resultado es de particular importancia, puesto que es un aspecto que los estudiantes
podrían mejorar con relativa facilidad, para así optimizar el resultado en los aspectos funcionales de la
condición física.
Los resultados para esta información, al desagregar por submuestras, por dependencia administrativa
y por GSE del establecimiento, muestran que el componente de frecuencia de actividad física tiene un
impacto relativo mayor en los establecimientos municipales, y en los establecimientos de GSE bajo6

Los aspectos estructurales se evalúan a través de las pruebas de abdominales, salto largo a pies juntos, flexo-extensión de codos y flexión de
tronco adelante. Mientras que los aspectos funcionales se evalúan a través de los test de Cafra y de Navette.
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medio. Mientras que el componente que refiere tener un perfil orientado a realizar actividades físicas,
tiene un impacto relativamente mayor en los establecimientos particulares subvencionados, y en los
establecimientos de GSE medio7.
Al analizar los resultados para las submuestras según el género de los estudiantes, se encuentra que
el componente de frecuencia de actividad física presenta diferencias importantes entre hombres y
mujeres. Respecto de la importancia relativa dada para la muestra total de estudiantes, esta variable es
significativamente mayor para los hombres, y menor para las mujeres. Si bien sigue teniendo un efecto
positivo sobre los aspectos funcionales de la condición física para ambos, este resultado indicaría que
promover la actividad física tiene un impacto mayor en los hombres.
Otras variables que inciden en una mayor probabilidad
Con una importancia relativa menor, aunque aún con un efecto positivo en la probabilidad de obtener un
resultado satisfactorio en los aspectos funcionales de la condición física, se encuentra la frecuencia con
que los estudiantes toman desayuno, y el nivel de respeto que perciben durante la clase de educación
física.
Respecto del hábito de tomar desayuno, el análisis muestra que esta variable sería mayor en los
establecimientos particulares pagados, y en los establecimientos de GSE alto-medio. Este resultado se
podría deber a que el desayuno de estos estudiantes tiene un aporte nutricional mayor, considerando
que estos segmentos tienen acceso a más recursos, pero esta es solo una hipótesis inicial sobre la que
habría que profundizar. Asimismo, se observa que el hábito de tomar desayuno tiene una importancia
relativa mayor en los hombres.
En relación al nivel de respeto en la clase de educación física, el análisis muestra una importancia
relativa mayor en los hombres. El efecto positivo de esta variable sobre los aspectos funcionales de la
condición física se puede interpretar como que es una variable aproximante de un entorno apropiado
y positivo para realizar actividad física, lo que aumenta su propensión, y así un mejor resultado en los
aspectos funcionales de la condición física.
Nivel de sedentarismo de los estudiantes
La variable con la importancia relativa más alta, en tener una menor probabilidad de obtener un
resultado satisfactorio en los aspectos funcionales de la condición física, es el nivel de sedentarismo de
los estudiantes. Esta información se descompone en dos perfiles de conducta de estos, uno orientado
a realizar actividades sedentarias de carácter intelectual y otro orientado a realizar actividades
sedentarias de entretenimiento.
Al analizar la información por submuestras, se encuentra que el perfil orientado a actividades sedentarias
intelectuales tiene una mayor importancia relativa en estudiantes de establecimientos municipales, y
en menor medida en establecimientos particulares subvencionados. Asimismo, esta variable tiene una
mayor importancia relativa en establecimientos de GSE bajo-medio y medio.
Por otra parte, para el caso del perfil orientado a actividades sedentarias de entretenimiento, se observa
que la importancia relativa de esta variable está concentrada en los establecimientos municipales y
7

Los resultados para los establecimientos particulares pagados y para establecimientos de GSE alto-medio tienen intervalos de confianza muy
amplios, lo que impide distinguir la importancia relativa del nivel de actividad física de los estudiantes para estas submuestras.
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en los establecimientos de GSE bajo-medio. Esto sería indicativo de que esta forma de sedentarismo
tendría un impacto negativo mayor en los aspectos funcionales de la condición física para los estudiantes
de este tipo de establecimientos8.
Por último, los resultados para las submuestras por género del estudiante indican que un perfil orientado
a actividades sedentarias intelectuales tiene una mayor importancia relativa en los hombres, mientras
que un perfil orientado a actividades sedentarias de entretenimiento tiene una mayor importancia
relativa en las mujeres.
Otras variables que inciden en una menor probabilidad
La otra variable que incide de manera negativa en la probabilidad de obtener un resultado satisfactorio
en los aspectos funcionales de la condición física es la frecuencia con que los estudiantes se ausentan
por enfermedad. Esta información entrega un resultado indirecto, por cuanto este tipo de ausentismo es
reflejo de otras causas subyacentes que estarían incidiendo en los aspectos funcionales de la condición
física de los estudiantes.
Los resultados por submuestras indican que esta variable tiene una importancia relativa marginalmente
mayor en los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados. Asimismo, se observa una
importancia relativa mayor para los establecimientos de GSE alto-medio, este resultado es interesante,
ya que muestra un comportamiento diferente de esta información, lo que se puede interpretar como
que las causas subyacentes en los estudiantes de este tipo de establecimientos son diferentes de
aquellos en establecimientos de GSE más bajo. Por otra parte, el análisis muestra una importancia
relativa marginalmente mayor, de ausentarse por enfermedad, en los hombres.
Resultados por género del estudiante
Los resultados presentados hasta ahora ponen de manifiesto que existen importantes diferencias según
el género de los estudiantes, en la incidencia de las distintas variables explicativas sobre el resultado en
los aspectos funcionales de la condición física. En este sentido, las mujeres presentan peores resultados
en la evaluación de su condición cardiorrespiratoria. Esto se ve reafirmado por la menor incidencia que
tienen aquellas variables que mejoran los aspectos funcionales de la condición física sobre ellas.
Para tener una idea de las diferencias entre hombres y mujeres, de aquellas variables que inciden en una
mayor probabilidad de obtener un resultado satisfactorio en los aspectos funcionales de la condición
física, los Cuadros 2 al 4 muestran la distribución de la información sobre los resultados en los aspectos
estructurales de la condición física; la frecuencia con que los estudiantes realizan actividad física; y el
perfil con orientación a realizar actividades físicas, respectivamente.
Esta información muestra que las mujeres tienen más bajos resultados en los aspectos estructurales
de la condición física, dado que un 15% no obtuvo ningún resultado aceptable o destacado en las
pruebas realizadas para evaluar este aspecto, frente a un 11% para el caso de los hombres. Asimismo,
las mujeres realizan menos actividad física: solo un 8% la desarrolla todos los días de la semana, frente
a un 18% para el caso de los hombres. Por último, la distribución del perfil de los estudiantes orientado
a realizar actividades físicas muestra que las mujeres se concentran hacia el quintil 1 de la distribución

8

Los resultados observados para establecimientos particulares pagados no permiten obtener conclusiones sobre la importancia relativa de estas
variables (los resultados no son estadísticamente significativos).
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(29% frente a 11% de los hombres), y los hombres hacia el quintil 5 (28% frente a 13% de las mujeres)9.
Una de las variables que tiene mayor importancia en este resultado es el nivel de sedentarismo de las
mujeres, ya que este es un aspecto modificable que puede mejorar de manera significativa su condición
cardiorrespiratoria.
Cuadro 2. Número de pruebas con resultado aceptable o destacado en aspectos estructurales de la
condición física
0

1

2

3

4

Hombres

11,1%

29,8%

29,8%

21,0%

8,4%

Mujeres

15,1%

32,4%

30,7%

16,6%

5,3%

Total

13,1%

31,1%

30,2%

18,8%

6,8%

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.

Cuadro 3. Número de días a la semana que realiza actividad física
0

1

2

3

4

5

6

7

Hombres

5,5%

8,4%

13,9%

18,4%

14,4%

13,6%

7,9%

17,9%

Mujeres

11,6%

16,5%

20,2%

19,8%

11,2%

9,5%

3,3%

8,0%

Total

8,7%

12,6%

17,2%

19,1%

12,7%

11,5%

5,5%

12,8%

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.

Cuadro 4. Distribución de perfil de estudiantes con orientación a realizar actividades físicas
Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

Hombres

10,6%

15,9%

21,1%

24,6%

27,8%

Mujeres

28,8%

23,8%

19,0%

15,7%

12,7%

Total

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.

Por último, el Cuadro 5 muestra información para las mujeres, distinguiendo por el GSE de los
establecimientos. Estos antecedentes nos permiten ver si los resultados observados se diferencian
según GSE. En primer lugar, podemos ver que los resultados en los aspectos funcionales de la condición
física de las mujeres son más bajos en los establecimientos de GSE medio (10% de las mujeres obtiene
un resultado satisfactorio), y más altos para los de GSE alto-medio (15% de las mujeres obtiene un
resultado satisfactorio). Asimismo, existen diferencias en el número de pruebas con resultado aceptable
o destacado en los aspectos estructurales de la condición física, con un promedio de 1,4 pruebas en los
establecimientos de GSE bajo-medio, frente a un promedio de 2 pruebas en los establecimientos de
GSE alto-medio10.

9

Se realizan test de diferencia de medias para la información presentada, entre hombres y mujeres, y se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en todos los casos.

10

Se realizan test de diferencia de medias para la información presentada, para mujeres entre los distintos tipos de establecimientos según GSE, y
se encuentran diferencias estadísticamente significativas en todos los casos.
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Cuadro 5. Resultados para mujeres según GSE del establecimiento
Grupo socioeconómico (GSE)
Porcentaje de establecimientos según
GSE
Porcentaje de mujeres con resultado
satisfactorio en aspectos funcionales
de la condición física
Promedio de pruebas con resultado
aceptable o destacado en aspectos
estructurales de la condición física,
para las mujeres

Bajo-medio

Medio

Alto-medio

Total

42%

35%

23%

100%

12%

10%

15%

12%

1,4

1,6

2,0

1,6

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.

COMENTARIOS FINALES
En este documento se utilizaron los resultados del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012 para
caracterizar los aspectos funcionales de la condición física de los estudiantes, medidos a través de su
condición cardiorrespiratoria. Específicamente, el análisis se centró en identificar qué variables inciden
en lograr un nivel satisfactorio en los aspectos funcionales de la condición física.
Los resultados mostraron que uno de los factores más importantes para una buena condición
cardiorrespiratoria es el estado de los aspectos estructurales de la condición física, medidos a través
del funcionamiento de músculos y articulaciones. Podríamos suponer que este resultado es indirecto,
donde una buena condición estructural genera una propensión a realizar actividades que permiten una
buena condición funcional. Mayores conclusiones sobre este resultado van más allá del alcance de este
estudio.
La otra variable de gran importancia para una buena condición cardiorrespiratoria es el nivel de actividad
física que realizan los estudiantes. Este resultado es particularmente relevante, dado que es un hábito
de vida que los estudiantes pueden modificar, con el fin de mejorar su condición de salud.
En sentido opuesto, los resultados muestran que un mayor nivel de sedentarismo de los estudiantes
perjudica su condición cardiorrespiratoria. De este modo, dado que el sedentarismo no tiene un efecto
neutral en la condición de salud, y que también es una conducta modificable, se refuerza la importancia
de que los estudiantes realicen actividad física.
Por último, el análisis de este documento muestra que existen importantes diferencias entre géneros
en relación a este tema. Se observa que las mujeres presentan una condición cardiorrespiratoria más
deficiente, y resultados más desfavorables en aquellas variables que pueden mejorar esta situación.
También se encuentran diferencias al interior de este grupo, según el GSE de los establecimientos, lo
que refuerza la importancia de atender esta situación en términos de políticas públicas.
Los resultados presentados en este documento muestran la relevancia de entender la buena condición
física de los estudiantes ya que es un elemento importante de la vida saludable. En particular, es
pertinente conocer cómo se relaciona esta condición con otros aspectos de la vida de los estudiantes,
con el fin de identificar dónde se pueden implementar mejoras para tender hacia una mejor calidad de
vida de los chilenos. Que los estudiantes hagan ejercicio en su vida diaria es responsabilidad de todas las
personas e instituciones involucradas en su formación. Invitamos a los establecimientos educacionales
a incentivarla desde sus prácticas educativas.
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ANEXO METODOLÓGICO
Este anexo entrega una descripción de la información considerada en este documento, la caracterización
de las variables de interés y su representatividad. Se presentan además los resultados de los modelos
probit considerados en el análisis.
Caracterización de información utilizada
Este documento utiliza información de los resultados del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012, y
del Cuestionario Estudiantes del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012. Adicionalmente se incluye
información sobre los establecimientos a partir de datos administrativos. Es importante señalar que en
este estudio se evaluó solamente una muestra representativa de los estudiantes del país.
A continuación se presenta una descripción de cada una de las variables consideradas en el análisis de
este documento:
1. Dependencia administrativa del establecimiento: variable categórica nominal que identifica
el tipo de dependencia administrativa de los establecimientos. Las categorías son “Municipal”,
“Particular subvencionado” y “Particular pagado”.
2. Grupo socioeconómico del establecimiento: variable categórica ordinal que identifica el grupo
socioeconómico (GSE) del establecimiento. El GSE tiene cinco categorías, sin embargo en este
documento se agrupan los casos en los extremos, definiendo las siguientes categorías: “Bajomedio”, “Medio” y “Alto-medio”.
3. Género del estudiante: variable categórica nominal que identifica el género de cada estudiante,
toma los valores “Hombre” y “Mujer”.
4. Aspectos funcionales de la condición física: variable categórica ordinal que considera el
rendimiento cardiovascular y la potencia aeróbica. Para determinar en qué nivel se encuentran los
estudiantes se consideraron los resultados de los test de Cafra y de Navette.
a. Test de Cafra: su objetivo es detectar alumnos que tengan riesgos cardiovasculares para
eximirlos de rendir el Test de Navette. Durante el test el estudiante debe caminar –no trotar
ni correr– manteniendo una velocidad constante de 6 km/h durante 3 minutos, al ritmo de
un estímulo sonoro. Al término de la prueba, se controla y anota la frecuencia cardiaca.
Si al finalizar esta prueba el alumno tiene una frecuencia cardiaca igual o mayor a 160
pulsaciones/minuto, no debe rendir el Test de Navette. Esta variable tiene dos categorías,
“Necesita mejorar” (frecuencia cardíaca igual o mayor a 160 pulsaciones/minuto) y
“Aceptable” (frecuencia cardíaca menor a 160 pulsaciones/minuto).
b. Test de Navette: su objetivo es medir la resistencia aeróbica máxima, es decir, la capacidad
que tiene el cuerpo para suministrar el oxígeno necesario a los músculos durante un esfuerzo
máximo. Durante el test el estudiante se debe desplazar aumentando progresivamente la
velocidad e intensidad de su desplazamiento: al inicio debe ir caminando, luego trotando y al
final corriendo. Este desplazamiento se realiza durante 15 minutos (15 períodos), al ritmo de
un pulso sonoro que acelera progresivamente. Esta variable tiene tres categorías, “Necesita
mejorar” (mujeres hasta 5 períodos, y hombres hasta 6 períodos), “Aceptable” (mujeres más
de 5 y hasta 7 períodos, y hombres más de 6 y hasta 9 períodos) y “Destacado” (mujeres más
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de 7 períodos, y hombres más de 9 períodos).
Esta variable tiene dos categorías, “No satisfactorio” y “Satisfactorio”. Los estudiantes deben tener
un nivel aceptable en el test de Cafra para poder rendir el test de Navette, y un nivel aceptable
o destacado en este último, para lograr un nivel satisfactorio en los aspectos funcionales de la
condición física.
5. Resultados en aspectos estructurales de la condición física: variable numérica discreta que evalúa
el funcionamiento de músculos y articulaciones, y se mide a través del resultado de las pruebas de
abdominales, salto largo a pies juntos, flexo-extensión de codos y flexión de tronco adelante. Esta
variable toma valores enteros entre 0 y 4, ambos inclusive, dependiendo del número de pruebas
en las que el estudiante haya obtenido un resultado aceptable o destacado. El Cuadro Anexo 1
muestra los valores de referencias para cada una de las pruebas señaladas.
Cuadro Anexo 1. Valores de referencias para pruebas de aspectos estructurales de la condición física
Prueba de abdominales
Mujeres (repeticiones)
Nivel

Hombres (repeticiones)

13 años

14 años

15 años
o más

13 años

14 años

15 años
o más

Necesita mejorar

≤ 16

≤ 16

≤ 16

≤ 20

≤ 20

≤ 20

Aceptable

> 16

> 16

> 16

> 20

> 20

> 20

Prueba de salto largo a pies juntos
Mujeres (centímetros)

Hombres (centímetros)

13 años

14 años

15 años
o más

13 años

14 años

15 años
o más

≤ 137

≤ 137

≤ 142

≤ 164

≤ 177

≤ 187

Aceptable

> 137 y ≤ 149

> 137 y ≤ 148

Destacado

> 149

> 148

Nivel
Necesita mejorar

> 142 y ≤ 151 > 164 y ≤ 175 > 177 y ≤ 188 > 187 y ≤ 196
> 151

> 175

> 188

> 196

Prueba de flexo-extensión de codos
Mujeres (repeticiones)

Hombres (repeticiones)

13 años

14 años

15 años
o más

13 años

14 años

15 años
o más

≤ 16

≤ 18

≤ 16

≤ 15

≤ 19

≤ 19

Aceptable

> 16 y ≤ 19

> 18 y ≤ 21

> 16 y ≤ 20

> 15 y ≤ 19

> 19 y ≤ 22

> 19 y ≤ 23

Destacado

> 19

> 21

> 20

> 19

> 22

> 23

Nivel
Necesita mejorar

www.agenciaeducacion.cl

10

Prueba de flexo de tronco adelante
Mujeres (centímetros)

Hombres (centímetros)

13 años

14 años

15 años
o más

13 años

14 años

15 años
o más

≤ 34

≤ 36

≤ 37

≤ 29

≤ 32

≤ 32

Aceptable

> 34 y ≤ 37

> 36 y ≤ 39

> 37 y ≤ 41

> 29 y ≤ 32

> 32 y ≤ 34

> 32 y ≤ 35

Destacado

> 37

> 39

> 41

> 32

> 34

> 35

Nivel
Necesita mejorar

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación. Estudio de Educación Física 8.° básico 2012

6. Días ausente por enfermedad: variable numérica discreta que expresa en términos aproximados
el número de días que el estudiante se ausentó de clases por estar enfermo durante el año. El
estudiante entregó esta información a través de una pregunta con cinco alternativas, donde esta
variable expresa dicha información como el valor medio de cada categoría de respuesta.
7. Días a la semana que toma desayuno: variable numérica discreta que indica el número de días que
el estudiante tomó desayuno en una semana. La información corresponde a la semana previa a la
evaluación. Esta variable toma valores enteros entre 0 y 7, ambos inclusive.
8. Días a la semana que hace actividad física: variable numérica discreta que indica el número de
días a la semana que el estudiante realiza actividad física por al menos una hora. Esta información
excluye las clases de educación física. La variable toma valores enteros entre 0 y 7, ambos
inclusive.
9. Actividades sedentarias intelectuales, Actividades sedentarias de entretenimiento, y Actividades
deportivas: perfiles de hábitos de los estudiantes, a realizar distintos tipos de actividades.
Variables numéricas continuas que reflejan la importancia relativa que tienen distintos perfiles
de actividades, en relación al comportamiento de los estudiantes. Estas variables expresan la
información en términos de unidades de tiempo, donde mientras mayor sea el valor en la variable,
mayor es la importancia relativa de la misma. Para su construcción se realizó un análisis factorial
exploratorio1 con información del tiempo que dedican los estudiantes a realizar diferentes
tipos de actividades, como estudiar, ver televisión, andar en bicicleta, hacer deporte, etc. Con
el resultado del análisis se construyeron tres variables, como promedios ponderados de la
información utilizada, y denominados como se señala al comienzo de este párrafo, de acuerdo al
tipo de actividades con mayor preponderancia en cada caso.
10. Respeto en clase de educación física: Variable numérica continua que refleja el nivel de respeto
que existe en las clases de educación física de los estudiantes. Considera información de tipo
categórica ordinal, donde los estudiantes responden a distintas afirmaciones relacionadas con el
respeto, en una escala de cuatro categorías entre “Muy en desacuerdo” a “Muy de acuerdo”. Para la
construcción de la variable se realiza un análisis factorial exploratorio con la información señalada,
y luego se calcula un promedio ponderado con el resultado del análisis. Dada la naturaleza de la
información utilizada, la variable resultante se encuentra en el intervalo [1; 4].

1 Técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor
de variables no observadas llamadas factores.
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El Cuadro Anexo 2 muestra el número de estudiantes con información para cada una de las variables
consideradas en el análisis. El cuadro muestra además la estadística descriptiva de las variables de tipo
numéricas. Se incluye además la información para la variable Aspectos funcionales de la condición física,
que es de tipo categórica ordinal, en este caso se asigna valor cero a la categoría “No satisfactorio” y
valor uno a la categoría “Satisfactorio”. De este modo la media representa el porcentaje de alumnos con
un resultado satisfactorio en los aspectos funcionales de la condición física.
Cuadro Anexo 2. Estadística descriptiva de las variables
Variable

Media

D.E.

Mínimo

Máximo

21.145

0,30

0,46

0

1

Numérica discreta

24.213

1,75

1,11

0

4

Días ausente por enfermedad

Numérica discreta

24.339

4,36

4,40

0

20,5

Días a la semana que
toma desayuno

Numérica discreta

24.017

5,30

2,47

0

7

Días a la semana que hace
actividad física

Numérica discreta

23.893

3,35

2,11

0

7

Actividades sedentarias
intelectuales

Numérica continua

21.074

0,99

0,73

-0,53

6,00

Actividades sedentarias de
entretenimiento

Numérica continua

21.074

2,14

1,27

-0,05

6,28

Actividades deportivas

Numérica continua

21.074

1,33

1,11

-0,23

6,15

Dependencia administrativa
del establecimiento
Grupos socioeconómico
del establecimiento
Género del estudiante
Aspectos funcionales de la
condición física
Resultados aspectos
estructurales de la condición
física

Tipo

Observaciones

Categórica nominal

29.745

Categórica ordinal

29.406

Categórica nominal

29.745

Categórica ordinal

Respeto en clase de
Numérica continua
23.876
3,10
0,53
1
4
educación física
Nota: D.E. = Desviación Estándar. / Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.

Resultados de modelos probit
El objetivo de este estudio es mostrar la importancia relativa que tienen distintas variables sobre los
aspectos funcionales de la condición física. Por esta razón, para realizar las estimaciones probit se
estandariza la información de las variables explicativas. En este proceso, a cada variable se le resta la
media y se divide por la desviación estándar de la misma. De esta forma toda la información tiene un
orden de magnitud común, lo que permite realizar la interpretación presentada en este documento.
Los Cuadros Anexos 3 al 5 muestran los resultados de las estimaciones probit para la muestra completa
y de manera separada por las variables de control. El Cuadro Anexo 3 incluye la muestra completa y las
submuestras por género del estudiante. El Cuadro Anexo 4 muestra los resultados para las submuestras
por dependencia administrativa del establecimiento. Y el Cuadro Anexo 5 para las submuestras por
GSE del establecimiento. Los cuadros incluyen la información del efecto marginal y el intervalo de
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confianza del mismo con un 95% de confianza, para cada una de las variables explicativas incluidas en
esta investigación.
Cuadro Anexo 3. Resultados de modelos probit para muestra completa y submuestra por género del
estudiante
Muestra completa
Variables

Efecto
marginal

Intervalo
de confianza
al 95%

Estudiantes hombres
Efecto
marginal

Intervalo
de confianza
al 95%

Estudiantes mujeres
Efecto
marginal

Intervalo de
confianza al
95%

Resultados aspectos
estructurales

0,135

0,127

0,143

0,186

0,173

0,198

0,063

0,055

Días ausente por
enfermedad

-0,018

-0,026 -0,010

-0,021

-0,034 -0,009

-0,011

-0,018 -0,003

Días a la semana que
toma desayuno

0,011

0,003

0,019

0,017

0,005

0,029

0,004

-0,003

0,010

Días a la semana que
hace actividad física

0,042

0,033

0,051

0,067

0,053

0,081

0,012

0,004

0,021

-0,013

-0,021 -0,005

-0,018

-0,031 -0,004

-0,005

-0,012

0,002

-0,010

-0,018 -0,003

-0,006

-0,018 0,006

-0,011

-0,018 -0,003

Actividades
deportivas

0,028

0,019

0,037

0,028

0,014

0,042

0,021

0,012

0,029

Respeto en clase de
educación física

0,019

0,012

0,027

0,029

0,017

0,041

0,007

0,000

0,014

Actividades
sedentarias
intelectuales
Actividades
sedentarias de
entretenimiento

0,070

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.
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Cuadro Anexo 4. Resultados de modelos probit para submuestra por dependencia administrativa del
establecimiento
Municipal
Variables

Efecto
marginal

Particular subvencionado

Intervalo de
confianza al
95%

Efecto
marginal

Intervalo
de confianza
al 95%

Particular pagado
Efecto
marginal

Intervalo de
confianza al
95%

Resultados aspectos
estructurales

0,144

0,132

0,155

0,123

0,112

0,133

0,156

0,121

0,190

Días ausente por
enfermedad

-0,014

-0,025 -0,002

-0,022

-0,033 -0,012

-0,018

-0,054

0,018

Días a la semana que
toma desayuno

0,007

-0,004

0,019

0,011

0,001

0,022

0,047

0,006

0,088

Días a la semana que
hace actividad física

0,030

0,018

0,043

0,056

0,043

0,069

0,025

-0,020

0,070

-0,026

-0,038 -0,013

-0,012

-0,023

0,000

0,028

-0,001

0,056

-0,014

-0,025 -0,002

-0,005

-0,016

0,006

-0,022

-0,058

0,014

Actividades
deportivas

0,041

0,027

0,054

0,013

0,000

0,026

0,046

0,001

0,090

Respeto en clase de
educación física

0,013

0,002

0,024

0,025

0,015

0,036

0,022

-0,013

0,056

Actividades
sedentarias
intelectuales
Actividades
sedentarias de
entretenimiento

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.
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Cuadro Anexo 5. Resultados de modelos probit para submuestra por GSE del establecimiento
GSE Bajo-Medio
Variables

Efecto
marginal

Intervalo de
confianza al
95%

GSE Medio
Efecto
marginal

GSE Alto-Medio

Intervalo
de confianza
al 95%

Efecto
marginal

Intervalo de
confianza al
95%

Resultados aspectos
estructurales

0,141

0,129

0,153

0,120

0,108

0,133

0,146

0,129

Días ausente por
enfermedad

-0,018

-0,030 -0,006

-0,010

-0,023 0,002

-0,031

-0,049 -0,013

Días a la semana que
toma desayuno

0,008

-0,003

0,020

0,009

-0,003 0,021

0,023

0,004

0,041

Días a la semana que
hace actividad física

0,032

0,019

0,045

0,056

0,042

0,071

0,044

0,022

0,065

-0,021

-0,034 -0,008

-0,022

-0,035 -0,009

0,010

-0,005

0,026

-0,014

-0,025 -0,002

-0,007

-0,020 0,005

-0,004

-0,022

0,014

Actividades
deportivas

0,033

0,019

0,047

0,011

-0,003 0,026

0,045

0,023

0,066

Respeto en clase de
educación física

0,013

0,001

0,025

0,021

0,008

0,034

0,017

0,050

Actividades
sedentarias
intelectuales
Actividades
sedentarias de
entretenimiento

0,033

0,164

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de Educación Física 8.° básico 2012.
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