RESUMEN

¿QUÉ ES UN REPORTE DE NOTAS DE
ACTIVIDAD FÍSICA?

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO?
El propósito del Reporte de Notas es conocer cuán responsable está siendo el país en proveer oportunidades de actividad física para los niños y
adolescentes. Constituye así una herramienta para influir en actores y
factores clave que la afectan y que pueden incrementar las oportunidades
de actividad física en niños y adolescentes.

Un Reporte de Notas es una investigación que sintetiza los datos
más recientes relacionados con la actividad física en niños y adolescentes, recogidos de fuentes como encuestas o estudios previamente realizados en Chile, que se relacionan con la actividad física
y los factores que la influencian.

¿CÓMO ASIGNAMOS LAS NOTAS?
Un grupo de 11 investigadores formaron un grupo de investigación
el que se subdividió para evaluar los indicadores. Se realizó una
búsqueda sistemática y revisión de artículos académicos, documentos de gobierno, bases de datos públicas y encuestas nacionales que
tuviesen relación con cada indicador.
La calidad de la evidencia encontrada fue evaluada en base a aspectos como representatividad (ej: nacional versus regional), rango
etario de los niños encuestados y tamaño muestral de los estudios,
entre otros aspectos. Luego, cada subgrupo resumió la evidencia
disponible y asignó las notas en concordancia a una escala de evaluación consensuada internacionalmente, basada en puntos de corte estandarizados para cada indicador.
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ACTIVIDAD FÍSICA
GLOBAL

Porcentaje de niños que cumplen las metas
de actividad física de la OMS. 3 h/dia para
niños de 1 a 5 años y 1 h/dia para niños
de 5 a 18 años

Comparación entre niños y niñas
que cumplen las metas de actividad
física en áreas metropolitanas

BAJA PARTICIPACIÓN
DEPORTIVA

PARTICIPACIÓN EN
DEPORTE ORGANIZADO

Niños y adolescentes que estudian en
el sector público muestran menores
niveles de actividad física
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Porcentaje de niños y adolescentes que
reportan utilizar instalaciones deportivas o
participar en organizaciones deportivas
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TRANSPORTE ACTIVO

Falta más evidencia en otros grupos de edad
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CONDUCTA
SEDENTARIA

NOTA

3

ENTORNO FAMILIAR Y
PARES

Falta más evidencia sobre influencias de amigos y compañeros
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Porcentaje de clases impartidas por profesores de Educación Física (1ro a 4to básico)

ENTORNO ESCOLAR

Porcentaje de padres que reportan un
"muy buen" o " buen" desarrollo de
infraestructuras

COMUNIDAD Y
AMBIENTE CONSTRUIDO
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Las niñas pasan menor cantidad
de tiempo de la clase de Educación
Física realizando actividad moderada
o vigorosa que los niños

ESPACIOS
PÚBLICOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ALUMBRADO
PÚBLICO

RECREACIÓN
PARA NIÑOS

Porcentaje de ciudades chilenas que
cumple con las recomendaciones de la
OMS (9m2 por habitante)

Disponibilidad de áreas verdes por habitante, acorde al nivel socioeconómico de
los municipios
MUNICIPIOS
DE ALTO NIVEL
SOCIOECONÓMICO

MUNICIPIOS
DE BAJO NIVEL
SOCIOECONÓMICO

por habitante

por habitante
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BAJA INVERSIÓN NACIONAL EN
DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
El Ministerio del Deporte contó con un presupuesto anual en 2014 de USD $53 millones
(0.02% del Producto Interno Bruto)

POLÍTICAS PÚBLICAS

NUEVA POLÍTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA
En los últimos años se han implementado programas como
"CicloRecreoVía" y "Calles abiertas". En estos programas las
calles se abren para las personas y cierran a los automóviles
en diferentes ciudades a lo largo de Chile. Sin embargo, esta
iniciativa necesita mayor apoyo con financiamiento gubernamental estable para llegar a un mayor número de comunas,
conectarlas entre sí y darle permanencia durante todo el año.
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Se requiere la elaboración de indicadores y evaluación por
parte de entidades externas, que permitan conocer la efectividad de las políticas y programas actuales.

En Chile, la proporción de mujeres adolescentes que sufre de sobrepeso es mayor que la de
los hombres
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SOBREPESO Y OBESIDAD

NOTA

Porcentaje de adolescentes que tienen una
condición física aceptable, desglosando las
distintas dimensiones
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brecha de género en
capacidad aeróbica
CONDICIÓN FÍSICA
El Reporte de Notas Chileno se encuentra disponible online en el sitio web www.chileactivate.cl donde encontrará
disponible el artículo científico original del Reporte de Notas,
el presente documento y la versión extendida del Reporte de
Notas 2016.
Para obtener más información de los reportes de notas de
otros países puede visitar www.activehealthykids.org

En Chile el porcentaje de mujeres
que tienen capacidad aeróbica
aceptable es sustantivamente
menor que el porcentaje de
hombres
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