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Resumen
Objetivo: El objetivo del estudio fue determinar el nivel de consumo de oxígeno necesario
por los adolescentes para contrarrestar el efecto adverso de la obesidad sobre el
rendimiento académico en adolescentes chilenos.
Metodología: La muestra se compone de 36.870 adolescentes participantes en el Sistema
de Evaluación de la Calidad Educativa (SIMCE) de Chile y el SIMCE en educación física de
los años 2011, 2013 y 2014. La obesidad se definió según el International Obesity Task
Force a través del índice de masa corporal (IMC). Se usó el test de Course Navette para
calcular indirectamente el consumo de oxígeno relativo al peso (ml/kg/min). Por último, se
utilizaron los puntajes en lenguaje y matemáticas a través de pruebas estandarizadas del
SIMCE (escala de 0 a 400). Los análisis de regresión y moderación se realizaron utilizando
la macro PROCESS 2.16. en IBM SPSS versión 22 utilizando la técnica de JohnsonNeyman.
Principales resultados: La muestra final tenía una edad media de 13,8 ± 0,7 años (55,2%
niños). El análisis de regresión lineal muestra como el IMC y el consumo de oxígeno se
relaciona

negativa

y

positivamente

con

el

rendimiento

en

ambas

asignaturas,

respectivamente. La técnica Johnson-Neyman reveló una relación inversa significativa entre
la obesidad y el rendimiento académico cuando la capacidad aeróbica de los adolescentes
fue superior pero no igual o inferior a 45,3 ml/kg/min (39,1% de la muestra) y 46,4 ml/kg/min
(34,1% de la muestra) en lenguaje y matemáticas, respectivamente. En conclusión,
aumentar el tiempo dedicado a la educación física en el currículo escolar podría generar
beneficios de salud física y mental a través de la mejora de la capacidad aeróbica de los
adolescentes.
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Resultados y Discusión
La Tabla 1 muestra las estadísticas

Educación, utilizando una escala de 0 a

sociodemográficas descriptivas de la

400

muestra (media y desviación típica). La

en

las

ramas

de

lenguaje

y

matemáticas.
Análisis

muestra final tenía una edad media de

estadístico.

Los

análisis

de

13,8 ± 0,7 años y contenía más niños que

regresión y moderación se realizaron

niñas (55,2% versus 44,8%). En

utilizando la macro PROCESS 2.16. en

comparación con los niños, las niñas

IBM SPSS versión 22 utilizando la técnica

tenían puntajes más bajos en la capacidad

de Johnson-Neyman. Esta técnica permite

aeróbica y matemáticas. Los análisis

evaluar si el consumo de oxígeno modera

preliminares no mostraron interacciones

la

significativas entre las variables de sexo y

relación

entre

la

obesidad

y

el

rendimiento académico determinando la

capacidad aeróbica (todas p> 0,1); por lo

región de significancia. Este análisis se

tanto, todos los análisis se realizaron con

ambos sexos en conjunto.
Tabla 1. Características de la muestra por sexo
Total (n = 36870)

Niños (n = 19827)

Niñas (n = 17043)

Valor P
por sexo

Edad, años, media (DT)

13.8 (0.7)

13.9 (0.8)

13.8 (0.7)

<.001

Peso, kg, media (DT)

57.0 (10.6)

58.3 (11.0)

55.4 (10.0)

<.001

Altura, cm, media (DT)

161.0 (7.9)

164.3 (7.7)

157.0 (6.0)

<.001

IMC, kg/m2, media (DT)

21.9 (3.6)

21.5 (3.5)

22.5 (3.7)

<.001

Vueltas, etapa, media (DT)

5.5 (2.5)

6.8 (2.3)

4.0 (1.9)

<.001

Consumo de oxígeno, ml/kg/min, media (DT)

43.9 (6.6)

47.2 (6.0)

39.9 (5.1)

<.001

Lenguaje, puntaje bruto, media (DT)

252.0 (50.9)

246.3 (51.7)

259.0 (49.1)

<.001

Matemáticas, puntaje bruto, media (DT)

261.5 (48.3)

263.3 (47.8)

259.4 (49.0)

<.001
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Figura 1. Estimación de la pendiente de regresión e intervalo de confianza del 95% para la
relación entre la obesidad y rendimiento en matemáticas, lenguaje y consume de oxígeno.
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