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RESUMEN

Objetivo: verificar relación entre IMC, capacidades físicas y discriminación en 

clase de Educación Física, alumnos entre 10 a 11 años, 4 colegios de Chillán, 

Chile.  Metodología:  medir  flexibilidad,  velocidad  y  resistencia;  calcular  IMC; 

posteriormente contestar cuestionario de auto percepción frente a sus pares en 

relación  a  discriminación  en  clases  de  Educación  Física.  Población:  178 

sujetos; muestra: 44 indicaron discriminación. Resultados: IMC: 72,6% de la 

muestra,  que  sienten  discriminación,  no  presentan  niveles  de  obesidad. 

Velocidad:  47,7%  sujetos  discriminados  se  encuentran  sobre  el  promedio; 

demuestra  que  la  velocidad   es  un  factor  que  influye  en  la  discriminación 

debido a que menos de la mitad de los alumnos discriminados se encuentran 

sobre el nivel de aprobación. Resistencia: 75% superior y 25% bajo el promedio 

lo  que  demuestra  que  la  resistencia  no  es  un  factor  determinante  en  la 

discriminación. Flexibilidad: 11% de los  sujetos bajo el promedio y un 89 % 

sobre  el  nivel  de  aprobación;  se  indica   que la  flexibilidad no es  un factor 

determinarte en la discriminación. Los resultados indicaron que  la relación de 

IMC y las capacidades físicas,  en base a la discriminación en la clase de 

Educación Física,  existe relación  entre ambas, pero con resultados diferentes, 
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ya que el índice de masa corporal en sujetos que presentan el rango de bajo 

peso y son discriminados, tienen mejor capacidad física  que en alumnos de 

rango normal, riesgo de obesidad y obesidad.

Palabras Claves: IMC, capacidades físicas, discriminación, Educación Física 
Escolar.

Introducción

La discriminación escolar es una de las de violencia psicológica en instituciones 

educativas. Esta condición se ve cada día más  incorporada en la sociedad 

actual  e   institucionalizada   por  los  sistemas  de  enseñanza  que  busca  un 

equilibrio  escolar  desconociendo la  diversidad.  Las discriminaciones pueden 

ser de distinto carácter, pero siempre están ligadas con la intolerancia hacia las 

diferencias.  Esta  presenta  distintos  motivos  los  que  pueden  ser  culturales, 

raciales, sociales, religiosos, sexuales y físicos, siendo este último aspecto el 

que se relaciona con este estudio. (Arias Sandoval, 2009)

Hoy en día, esta violencia no es ejercida solamente de parte de los estudiantes, 

sino que también  han formado parte de esto los docentes y esto va de la mano 

a las experiencias de vida de quienes las realizan, pero todas las motivaciones 

son  parte  de  la  intolerancia  hacia  los  demás  y  las  diferencias  de  esto. 

(Fernández Cortés, Pericacho Gómez, Candelas, 2011)

También se muestra una mayoría de sus casos en el cual estos abusos no son 

denunciados, involucrando aspectos intelectuales, emocionales y psicológicos 

que  están  provocado  por  temores,  desconocimientos  y  rechazo  por  los 

derechos de los niños y jóvenes, demostrando el  subdesarrollo en la visión 

hacia la infancia que se presenta en la sociedad, entre sus consecuencias más 

frecuentes  y  de  amenazas  presente  en  la  discriminación  escolar,  está  el 

abandono  del  colegio  que  es  provocado  por  intransigente  situación.  (Copo 

Castro, 2011)

Dentro de los puntos de relevancia de los trastornos resaltan los fisiológicos y 

motrices, los que a menudo en la actualidad han ido en aumento por sus pares, 

volviéndose cada vez más común dentro del colegio y la sala de clase.   
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La obesidad infantil y dificultad motora presente en la clase de educación física, 

conlleva a la discriminación junto con rechazo de sus propios compañeros al 

momento  del  trabajo  en  equipo  provocando  alejamiento  de  éste,  poca 

motivación de participación, autoestima baja, centro de burla, etc. Además, se 

ha  observado  que  el  poco  desarrollo  motor,  (ya  sea  para  juegos,  pre 

deportivos, actividades en equipo, deportes varios), estimulará la exclusión del 

o los niños afectados durante el proceso de la clase. (Camacho Arellano, 2012)

Hoy en día en los establecimientos educacionales está en aumento el  poco 

respeto y tolerancia entre compañeros, juegos violentos, una alimentación no 

saludable que puede provocar obesidad o desnutrición, el poco interés por el 

ejercicio  físico,  bajo  rendimiento  escolar,  estimulando  de  esta  manera  el 

crecimiento  de la  discriminación en la  sala de clase y sobre todo en la  de 

Educación Física. (Cuadra-Martínez, Georgudis-Mendoza, Alfaro-Rivera, 2012)

La cultura escolar muestra una atmósfera de desigualdad por las diferencias, y 

que esa atmósfera se cristaliza en cada uno de los tipos de discriminación 

señalados,  entre  los  que  se  encuentran  la  discriminación  de género,  etnia, 

socioeconómica, entre los más comunes, y también los de efectos sobre las 

capacidades físicas y somato típica. (Jiménez Lara y Huete García, 2013)

Todas las expresiones de discriminación muestran un rasgo común: en todas 

ellas son los alumnos que tienen características que no se adecuan al modelo 

impuesto por la sociedad que se basa en un mundo cada día más superficial,  

en el cual llegan más lejos los de mejor físico o con más capacidades físicas; 

ideal  de la cultura escolar existente actualmente, pero no para los que son 

motivo de segregación, burla y abusos. 

A lo que se refiere como "desigualdad por las diferencias", entonces tiene un 

status distinto dentro de la cultura escolar que los otros tipos de discriminación 

elegidos.  No se trata de un tipo de discriminación,  sino de la  característica 

central  de la cultura escolar:  intolerancia hacia quienes no cumplen con un 

mandato  ético  determinado.  De  esta  manera,  engloba  todos  los  tipos  de 

discriminación y expresiones de valores de la cultura escolar. (Callirgos, 2013)

Considerando el tema de la discriminación, este estudio buscó verificar si las 

capacidades  físicas  e  índice  de  masa  corporal  (IMC)  son  factores  que  sí 
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influyen  en  la   discriminación  dentro  de  la  clase  de  Educación  Física  en 

alumnos de 10 a 11 años, pertenecientes a colegios de la ciudad de Chillán, 

Chile. 

Estudios indican que existe una disminución en el rendimiento de la clase y la 

comunicación dentro de sus pares. Ésta comunicación disminuye producto a 

que aparece aspectos “discriminativos” que poseen estos alumnos y además 

de disminución en sus capacidades físicas que produce que sean marginados 

dentro de la clase. (Guerra Vio, Álvarez García,  Dobarro, Núñez Pérez, Castro, 

Vargas, 2011) 

Método

Este estudio es una investigación cuantitativa, descriptiva correlacional, entre la 

variable  independiente,  las  capacidades  físicas  e  IMC,  y  la  variable 

dependiente, la discriminación e IMC, de los alumnos de quinto año básico de 

los  cuatros  establecimientos  educacionales  seleccionados  de  Chillán,  en  el 

subsector de Educación Física. Las técnicas de investigación utilizadas fueron 

de forma: escritas, aplicación y observación.

El universo y muestra de estudio corresponde a ciento setenta y ocho alumnos 

y alumnas (178) entre 10 y 11 años de cuatro establecimientos educacionales 

de la ciudad de Chillán, Chile.  La flexibilidad fue medida através del test de 

sentar y alcanzar descrita por Wells y Dillon (1952) In: Ayala, Sainz de Baranza, 

Ste Croix, Santoja (2012). La capacidad aeróbica fue medida a través del test 

de marcha de 6 minutos (ATS, In: Alarcón Vásquez y Llantén Poblete, 2006). 

La velocidad fue medida a través del test de 30 metros (Fernández Gracía, 

Chinchilla Minguet, Reina Gómez, Escobar Molina, 2003). El IMC, fue calculado 

a partir del protocolo en Chao Pereira, Roselló Azcaino, Pernas Gonzálezm, 

Valdés  Espino  (2012).  Para  verificar  informaciones  a  respeto  de  la 

discriminación,  fue  utilizada  una  encuesta  con  8  preguntas  directas  de 

respuesta alterna (si/no). Las preguntas:  1.  ¿Te has sentido discriminado por 

tus  capacidades  físicas?  2.  ¿Tienes  compañeros  líderes  en  la  clase  de 

educación física? 3. ¿Te has sentido apartado de actividades realizadas por tu 
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grupo curso en educación física? 4. ¿Te gusta tu curso? 5. ¿Te sientes atacado 

por algún compañero/a? 6. ¿Haz discriminado algún compañero? 7. ¿Te has 

sentido excluido por tus compañeros, dentro de la clase de educación física? 8. 

¿En tu curso han discriminado alguna vez a un compañero “gordito”?

En el universo de universo de 178 alumnos, 22 se ausentaron en el día de los 

testes para medir las capacidades físicas y fueron registrados como perdidos, 

sin provocar alteración alguna en los resultados de la investigación. Estos se 

dividieron  en  dos  grupos  heterogéneos  a  los  que  se  denomina  como 

discriminados y no discriminados (los que fueron asignados dependiendo la 

respuesta personal en cada encuesta)  asignándoles a cada uno un código 

personal para ser reconocido en el programa estadístico utilizado SPSS 20.0. 

Los  resultados  fueron  clasificados  en  diferentes  capacidades  físicas 

(resistencia, velocidad  y flexibilidad).

Resultados

Los resultados indicaron que, los alumnos con un rango de edad de 10 a 11 

años,  teniendo un total  de 178 alumnos (100%),  44 de ellos pertenecen al 

conjunto de niños discriminados. Según la variable del índice de masa corporal,  

se  obtuvo  en  la  realización  del  estudio  que  el  IMC  no  es  un  factor  de 

discriminación en la clase de Educación Física ya  que,  según lo analizado, 

arrojaron los siguientes resultados, considerando que el total de los alumnos 

discriminados  –  44  sujetos  –  equivale  al  100%  de  la  muestra  para  los 

resultados:  a)  Bajo  peso:  13,6  %;  b)  Peso  normal:  38,6  %;  c)  Riesgo  de 

obesidad: 20,4 %. Se verificó que un 72,6% de los niños de la muestra, que 

sienten discriminación, no presentan niveles de obesidad.

Resistencia:  el  promedio  de metros  que entrega la  muestra,  arrojó  que los 

alumnos no discriminados con IMC bajo obtuvieron un resultado superior de 

metros  recorridos  con 723 metros  en comparación  a  los  discriminados que 

obtuvieron  700  metros.  El  máximo  registro  también  lo  obtuvieron  los  no 

discriminados con 960 metros recorridos. La muestra indicó que el porcentaje 

de alumnos bajo peso, es menor en los no discriminados correspondiente a un 
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7,1 % de su totalidad, a diferencia de un 13,6% de los alumnos discriminados 

de su totalidad.

Flexibilidad: la muestra arroja un resultado inferior en alumnos no discriminados 

con un promedio de 4,25 centímetros correspondiente al 7,1%, mientras que 

los  discriminados  obtuvieron  un  promedio  de  26,17  centímetros 

correspondiente al 13,6%, los que también registraron la mayor medida siendo 

36 centímetros.

Velocidad:  la  muestra  entregó  un  resultado  a  favor  en  tiempo  de  los 

discriminados con 6,2  segundos en el  test  de  velocidad correspondiente  al 

7.1%, mientras que los no discriminados tuvieron un tiempo promedio de 6,8 

segundos correspondiente a 13,6%, aunque el menor tiempo fue registrado en 

los no discriminados con 6.02 segundos.

Riesgo de obesidad: en relación a la resistencia el promedio de metros que 

entregó la muestra en los no discriminados fue de 636 metros correspondiente 

al 20.4% de su totalidad, obteniendo además la máxima cantidad en metros, 

siendo 870 en comparación con los discriminados que obtuvieron un promedio 

de 593 metros correspondiente al 22.3%.

En relación a la flexibilidad, se muestra un rango superior con un promedio de 

5,4  centímetros  en  los  no  discriminados  correspondiente  a  un  20,4%, 

obteniendo  la  mayor  medida  de  41  centímetros,  a  diferencia  de  los 

discriminados con una medición promedio de 2,6 centímetros correspondiente 

al 22,3%.

En relación a la velocidad, la muestra entregó un resultado a favor en tiempo 

de los discriminados con 7.6 segundos en el test de velocidad que corresponde 

a  un  20,4%,  obteniendo  además,  el  menor  tiempo  siendo  5.7  segundos, 

mientras que los no discriminados obtuvieron un promedio de 7.1 segundos 

correspondiente al 22.3% del total de sus alumnos.

Obesidad: En relación a la resistencia, el promedio de metros que entregó la 

muestra en los no discriminados fue de 665 metros correspondiente al 27,2% 

de  su  totalidad,  en  comparación  con  los  discriminados  que  obtuvieron  un 

promedio  de  664  metros  correspondiente  al  28,5%,  obteniendo  además,  el 

máximo recorrido con 1020 metros.
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En relación a la flexibilidad, muestra un rango superior con un promedio de 

3,42  centímetros  en  los  no  discriminados  correspondiente  a  un  27,2%,  a 

diferencia  de  los  discriminados  con  una  medición  promedio  de  -0,59 

centímetros correspondiente al 28,5%.

En relación a la velocidad la muestra entregó un resultado a favor en tiempo de 

los no discriminados con 7.0 segundos en el test de velocidad que corresponde 

a  un   27,2%,  obteniendo  además,  el  menor  tiempo  siendo  5,8  segundos, 

mientras  que  los  discriminados  realizaron  un  tiempo  de  8.0  segundos 

correspondiente al 28,5% siendo el menor tiempo de 6,6 segundos.

Las variables  seleccionadas dentro  del  estudio,  son los  discriminados y  no 

discriminados  en  relación  a  las  capacidades  físicas  (flexibilidad,  velocidad, 

resistencia)  y  IMC.   Según los  resultados de los test  de  las  variables,  con 

respecto  a  los  no  discriminados  y  discriminados,  se  obtuvo  la  siguiente 

deducción.

Flexibilidad  en  los  niños  discriminados,  el  promedio  de este  grupo  tuvo  un 

descenso  menor  tomando  como  referencia  la  media  total  y  que  hay  una 

pequeña  cantidad  de  alumnos,  y  con  respecto  a  los  no  discriminados  que 

obtuvieron  un  bajo  en  el  promedio  con  respecto  a  la  media  total  con  una 

mayoría  de  alumnos,  dejando  claro  el  margen  de  diferencia  entre  ambos 

grupos.

En el IMC con respecto a los discriminados se puede encontrar que dentro de 

la mayoría de alumnos tienen un mayor IMC normal con respecto a los no 

discriminados que arroja mayor alumnos con IMC bajo, siendo esto el rango de 

delgadez.

Con respecto a la resistencia en base a los discriminados y no discriminados, 

se obtiene como resultado que los alumnos que están en los discriminados, 

tienen como resultado menor en  relación a los alumnos no discriminados que 

obtienen mayor resultado.

En  velocidad  con  respecto  a  los  discriminados  y  no  discriminados  sus 

resultados no presentan una variación extensa entre parámetros de evaluación.

Frente a los resultados expuestos se destaca el resultado de los alumnos que 

se encuentran en rango normal de su índice de masa corporal, son los que 
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presentan  un  mayor  porcentaje  de  discriminación  dentro  del  subsector  de 

Educación Física. 

En cuanto  a las capacidades físicas podemos inferir lo siguiente: 

Velocidad: 21 alumnos se encuentran sobre la media (7,11) correspondiente a 

un 47,7%, esto demostrando que la velocidad  es un factor que influye en la 

discriminación debido a que menos de la mitad de los alumnos discriminados 

se encuentran sobre el nivel de aprobación.

Resistencia: el  75% de los alumnos se encuentran superior a la media (21,98 

vueltas) y el 25% de estos se encuentran bajo el nivel de la media lo que nos 

arroja que la resistencia no es un factor determinante en la discriminación. 

Flexibilidad: el 11% de los  alumnos se encuentran bajo la media quedando un 

89 % de alumnos que están sobre el nivel de aprobación. Esto nos indica  que 

la flexibilidad no es un factor determinarte en la discriminación para la clase de 

educación física. 

Según la investigación realizada, a la relación  entre el índice de masa corporal 

y  capacidad  física,  demuestra  que  los  rangos  de  riesgo  de  obesidad  y 

obesidad, intervienen negativamente en las capacidades físicas de los alumnos 

de quinto año básico de la clase de educación física en los  4  colegios de 

Chillan.

Se  obtuvo  que   la  relación  de  índice  de  masa  corporal  y  las  capacidades 

físicas,  en base a la discriminación,  existe relación  entre ambas pero con 

resultados diferentes,  ya que  en el índice de masa corporal en alumnos que 

presentan el rango de bajo peso y son discriminados, tienen mejor capacidad 

física  que un alumnos de rango normal, riesgo de obesidad y obesidad.

Por este estudio se concluye que  la relación de índice de masa corporal y las 

capacidades físicas,  en base a la discriminación,  existe relación  entre ambas 

pero con resultados diferentes,   ya  que  en el  índice de masa corporal  en 

alumnos que presentan  el  rango  de bajo  peso y  son discriminados,  tienen 

mejor capacidad física  que un alumnos de rango normal, riesgo de obesidad y 

obesidad.
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