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Resumen 
 

La obesidad y el sedentarismo en la adultez se han incrementado en la población chilena. Según 

la encuesta nacional de salud las mujeres adultas mayores de 15 años tienen un porcentaje de 

obesidad del 30.7 %, esta situación se asocia a un deterioro en  la condición física y converge a 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares. En el ámbito educativo formal, los primeros 

encargados de  establecer hábitos, son las educadoras de párvulo. Existe evidencia de que su 

influencia sobre el estilo de vida es relevante en las edades tempranas. Objetivo: Describir el 

perfil antropométrico y condición física de 48  educadoras de párvulo del sistema municipal de 

educación de entre 24 y 54 años de la región del Bio Bio, Chile. Material y métodos: Las 

educadoras, tuvieron una evaluación antropométrica, de composición corporal, metabólica y de 

condición física. Resultados: En promedio, todas las educadoras tienen un Índice de Masa 

Corporal (IMC)  en nivel de sobrepeso 26,69±0,52,  porcentaje de grasa (35,06±0,82). Las 

educadoras con diagnóstico nutricional de obesas saltan menos que el grupo con diagnóstico 

nutricional normal y necesitan significativamente más potencia para lograr el salto. En la prueba 

de capacidad aeróbica (UKK test), las docentes con IMC normal se demoran menos en recorrer 

los dos kilómetros y tienen un Vo2Max mucho mayor en comparación con el grupo de 

diagnóstico nutricional de obesidad.Conclusión: El perfil antropométrico de las educadoras se 

encuentra en riesgo y la condición física no es la óptima por lo que se propone un programa para 

que la educadora de párvulos que desee tomar la iniciativa practique actividad física en el aula 

con los niños y niñas y así comienze una concientacion colectiva respecto al tema de 

contingencia. 
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