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This paper tests the effect that a 4 months physical activity program has on the IMC anthropometric indicator
in Mexican school children from 6 to 11 years old with obesity and overweight. The program is called “”Ball Works-
hop””. The sample was conformed for two groups. The first one with 45 children from Colima City and the other
had 36 children from Veracruz City. An initial prevalence of overweight-obesity in one of two school children and
a score above 25 of IMC arose in the findings showing a minimum reduction in the anthropometric indicator. The-
refore, four months is not enough physical activity to reduce BMI in this age range.
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Resumen
La presente investigación evalúa el efecto de un programa de actividad física denominado “Taller de Balón”

sobre el indicador antropométrico de IMC, con duración de cuatro meses, en escolares mexicanos de 6 a 11 años
de edad con sobrepeso u obesidad. La muestra estuvo conformada por dos grupos, el primero, de 45 niños de
Colima y el segundo, de 36 de Veracruz. Entre los hallazgos se precisa una prevalencia inicial de sobrepeso-obe-
sidad en uno de cada dos escolares y puntaje superior a 25 de IMC, observando una mínima reducción del indi-
cador antropométrico. Por lo tanto, se concluye que cuatro meses de actividad física no son suficientes para re-
ducir el índice de masa corporal en este rango de edad.

Descriptores: Índice de Masa Corporal, Escolares, Actividad Física, Sobrepeso y Obesidad infantil.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
a la obesidad y el sobrepeso como una acumulación
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudi-
cial para la salud y ha sido clasificada como un pro-
blema de proporciones epidémicas por su extensión
mundial (OMS, 2005). México ocupa el segundo lugar
en prevalencia de sobrepeso y obesidad pues se ha
encontrado una incidencia mayor al 70% en indivi-
duos mayores de 15 años, mientras que a edades me-
nores se ha visto un incremento progresivo y alar-
mante en los últimos 20 años, alcanzando cifras de
hasta 20% en la infancia y 40% en la adolescencia, Vir-
gen, A. y Muñiz, J. (2007).

Una medida internacional muy utilizada para
identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos es el
Índice de Masa Corporal (IMC) que se refiere a la pro-
porción del peso corporal dividido por el cuadrado de
la estatura en metros y se reporta en kg/m2. Su cálcu-
lo no varía en función del género ni la edad. La Orga-
nización Mundial de la Salud, publica las tablas de
IMC en donde se ubican los puntos de corte para cla-
sificar este problema.

La Secretaría de Salud establece dos principales
factores de riesgo para desarrollar obesidad, que se
refieren a los conductuales y a los biológicos. En los
primeros se incluyen en forma importante alteracio-
nes en la conducta alimentaria como largos períodos
de ayuno, horarios de comida no establecidos, dietas
densas en calorías (altas en lípidos y azúcares refina-
dos), además de bajo consumo de vegetales y fibra.
Ahí se menciona la falta de actividad física la cual ha
sido sustituida por mayor tiempo dedicado a ver te-
levisión, videojuegos y al uso de la computadora (Es-
trategia contra el sobrepeso y la obesidad, 2010).

En el ámbito nacional se observa que los adoles-
centes mexicanos realizan menos actividad física mo-
derada y vigorosa que la deseable. Sólo la tercera
parte realiza el tiempo recomendado (35.2%). A esto
debe agregarse que más de la mitad de ellos dedica
por lo menos 12 horas a la semana frente a pantallas
de televisión. En las escuelas de México de nivel pri-
mario y secundario públicas y privadas se práctica
deporte una hora semanal y en el mejor de los casos
dos horas y además se venden alimentos y bebidas
hipercalóricos de bajo aporte nutricio (chatarra) tan-
to dentro como fuera de los centros escolares (Lizá-
rraga, Betanzos, Sánchez y Zavala, 2009).

Se ha descrito que los niños y adolescentes con

obesidad, sobre todo aquellos con in-cremento en la
grasa abdominal, pueden tener un perfil sérico de lí-
pidos aterogénico, caracterizado por un incremento
de la concentración de colesterol sérico total (CT), tri-
glicéridos (TGL) y lipoproteínas de baja densidad
(LDL), y por la disminución de las lipoproteínas de
alta densidad (HDL); se ha llegado a notificar la pre-
sencia de estas alteraciones hasta en 30% de niños y
adolescentes con obesidad. Actualmente, se recono-
ce que las alteraciones del perfil sérico de lípidos en
niños y adolescentes con obesidad pueden ser indi-
cadores tempranos de riesgo cardiovascular, o formar
parte del síndrome metabólico (Ram, 2004; Jessup,
2005). 

En México, son escasos los estudios que evalúan
las alteraciones del perfil sérico de lípidos en niños y
adolescentes y su relación con la presencia de obesi-
dad. Romero Velarde (2007) evaluó factores de riesgo
de dislipidemia en niños y adolescente con obesidad,
donde encontró diferencias significativas en los nive-
les colesterol total, colesterol de alta densidad y tri-
glicéridos.

De acuerdo con Minuchin (2002), el niño obeso
tiene una actitud más sedentaria y le cuesta más se-
pararse de sus familias para emprender actividades
en forma más independiente, lo que le trae apareja-
do diversos problemas psicosociales: baja autoesti-
ma, depresión, fobias, rechazo de sus compañeros,
aislamiento; a su vez se generan ciclos repetitivos de
frustración, inferioridad, hostilidad que acentúan y
perpetúan la enfermedad.

Existen pocos programas de actividad física utili-
zados en el tratamiento de la obesidad infantil; uno
de estos es el programa “Taller balón” creado en Ale-
mania 1998 (Kroger y Roth, 2003) como un curso
abierto para niños de 6 a 11 años. Se trata un mode-
lo didáctico que permite la introducción multidisci-
plinaria a los juegos deportivos preferentemente re-
creativos, con un alto contenido emocional (motiva-
ción natural para aprender y perfeccionar el jugar
con los balones). Aunque el programa no fue creado
específicamente para intervenir contra la obesidad,
algunos investigadores lo han empezado a aplicar
en niños con sobrepeso u obesidad para desarrollar
en ellos algunas destrezas y habilidades, apego a la
actividad física, disminuir la frustración de la falta
de pericia en el juego y el deporte y, finalmente, pa-
ra observar cambios en el peso corporal e indicador
de IMC.

En el presente estudio, el problema de investiga-
ción está centrado en una triada ligada estrecha-
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mente según lo avalan una seria cantidad de estu-
dios: el sedentarismo, la actividad física y la salud.
En estos tres aspectos, nuestra mirada estará dirigi-
da a observar cómo el nivel de actividad física asegu-
ra el equilibrio en los niveles IMC y, por ende, el ale-
jamiento de un factor de riesgo como es la obesidad
y sus consecuencias para la salud. Ya lo comentaba
la OPS en la Asamblea de la Salud 2006, en donde
destacaba que la adopción de dietas saludables y
una actividad física regular, garantizaría la ausencia
de la enfermedad.

ENSANUT (2006) en una de sus conclusiones ase-
vera que: “la vida sedentaria, la modificación acelera-
da en patrones de dieta y estilo de vida, junto con
una probable susceptibilidad genética propia de po-
blaciones de origen amerindio, han impactado de for-
ma importante en el aumento de la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en la población mexicana. Es-
tos cambios se han acompañado de un incremento
en la prevalencia de enfermedades crónicas asocia-
das con la obesidad como diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, dislipidemia y algunos tipos de cán-
cer (especialmente cáncer de mama)”. 

Popkin (2002) afirma que la obesidad en nuestros
días es un grave problema de salud pública, resultan-
te de la ingestión de dietas con muchos alimentos de
alta densidad energética y bajos en fibra, el elevado
consumo de bebidas con aporte energético, y a una
escasa actividad física. Esta última se ha asociado a
la urbanización, al crecimiento económico y a los
cambios en la tecnología para la producción de bie-
nes y servicios, así como a los actuales estilos de re-
creación. 

En Colima, aproximadamente cinco de cada 100
niños menores de 5 años tienen sobrepeso; una ter-
cera parte de los niños en edad escolar y 39 de cada
100 adolescentes presentan exceso de peso, es decir,
una combinación de sobrepeso más obesidad; seis
de cada 10 adultos mayores de 20 años presentan ex-
ceso de peso (IMC ≥ 25) y el 80% de este grupo de po-
blación tiene obesidad abdominal. En Veracruz, apro-
ximadamente 15 de cada 100 niños y niñas menores
de 5 años tienen talla baja, la prevalencia sumada de
sobrepeso y obesidad es casi de 6 puntos porcentua-
les mayor en los escolares de las localidades urbanas
(27.9%) que en los que habitan en localidades rurales
(22%). Una cuarta parte de los niños y niñas en edad
escolar y un tercio de los adolescentes presentan ex-
ceso de peso, es decir, una combinación de sobrepe-
so más obesidad y seis de cada 10 adultos mayores
de 20 años presentan exceso de peso (IMC => 25), y

75% de este grupo de población tienen obesidad de
tipo abdominal (ENSANUT, 2006).

Método

La presente investigación es un estudio experi-
mental (Hernández, 2005) con la variable indepen-
diente el programa “Taller Balón” como estímulo pa-
ra observar el comportamiento de la variable depen-
diente; indicador de IMC en niños y niñas entre 6 y 11
años de edad. El estudio duró cuatro meses, con 4 se-
siones por semana de 60 minutos –horario extraesco-
lar (vespertino)– de trabajo aeróbico en un rango de
60 a 80% de la frecuencia cardiaca de los participan-
tes. El diseño de estudio fue de Pre-Post Test, donde
se evaluó la variable dependiente antes y después del
programa de intervención, que consistió en activida-
des lúdico situacionales, estímulo de las capacidades
coordinativas así como el pensamiento técnico y tác-
tico de los infantes.

Participantes
La población del estudio en Colima estuvo con-

formada por 414 alumnos de la Escuela Primaria “Ra-
fael Briceño” Turno matutino; en Veracruz fue de 389,
de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, Turno
Vespertino, a los cuales se les aplicó un estudio de
prevalencia con los valores antropométricos del pro-
tocolo restringido de ISAK (peso, talla, cintura y ca-
dera) usando la técnica descrita por De León (2009)
para posteriormente compararlos en la tabla de Cole
(2000) y seleccionar a candidatos para conformar los
grupos de muestra, los cuales fueron seleccionados
bajo los criterios de inclusión IMC <25 >35, de 6 a 11
años, de ambos géneros y ser alumnos regulares de
1ro a 5to grado de primaria. Como criterios de exclu-
sión estuvieron tener una cardiopatía que le impidie-
ra realizar trabajos aeróbicos por encima del 60% de
su frecuencia cardiaca máxima, así como problemas
ortopédicos que les impidiera realizar ejercicio físico. 

El tamaño de la muestra se obtuvo de las medicio-
nes antes mencionadas. En Colima el 27.7% de los es-
colares del plantel se encontraban en los rangos de
obesidad, 19.3% con sobrepeso, 2.4% para bajo peso
y el 49.2% con peso normal (Salazar, Del Río, Vargas y
Medina, 2010). En Veracruz el 31.8% de los escolares
se ubicaron en los rangos de obesidad, 24.2% con so-
brepeso, 6.4% en bajo peso y el 37.6% con peso nor-
mal. Cabe señalar que en la escuela del estado de Co-
lima, del total de alumnos inscritos, 58 niños presen-
tan obesidad y 57 niñas también padecían este pro-
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blema haciendo un total de 115 sujetos; mientras que
en la de Veracruz, 51 niños y 73 niñas estaban en esta
condición. Para los escolares de Colima 80 presentan
sobrepeso, de los cuales 37 eran niños y 43 niñas, y en
Veracruz 94, de los cuales 56 eran niños y 38 niñas. 

Procedimiento e instrumentos
Una vez, seleccionada la muestra, se sensibilizó a

los padres y madres del problema, de las ventajas del
estudio y los beneficios que sus hijos recibirían. Pos-
terior a esta respuesta y la firma del consentimiento,
se integró el grupo muestra por conveniencia de 45
infantes en Colima y 36 en Veracruz.

Las mediciones antropométricas se efectuaron to-
mando la medición de la estatura y el peso corporal
para obtener el Índice de Masa Corporal (IMC), respe-
tando los lineamientos antropométricos estableci-
dos por la Sociedad Internacional para el Desarrollo
de la Cineantropometría en su Manual de Estándares
Internacionales para la Medición Antropométrica del
2006 (ISAK-ISAA por sus siglas en inglés). Una vez es-
tablecido el IMC, obtenido con la fórmula de Quete-
let, se asignaron los parámetros para menores de 18
años a partir de la tabla del Centro Nacional para la
Prevención de las Enfermedades Crónicas y la Pro-
moción de la Salud de Estados Unidos de América
publicadas en Marzo de 2000 (CDC, por sus siglas en
inglés) y Cole (2000). Los parámetros de CDC y Cole
(2000) permiten considerar el periodo de crecimiento
en estas edades. En el caso de la realidad mexicana
los percentiles que considera el INSP son -5 para ba-
jo peso, entre el percentil 6 y 85 se establece el pará-
metro de normo-peso, de 86 a 95 sobrepeso y del per-
centil 95 y posterior, se asignó la distinción de riesgo
de obesidad. Las evaluaciones y mediciones se toma-
ron al inicio y al final del programa respetando los
protocolos de ISAK, horarios –temperatura–, instru-
mentos y los mismos aplicadores.

Resultados

En Colima los valores que se obtuvieron en los
cuatro meses de trabajo mostraron que el IMC no

presentó cambios en la población de 45 niños ya que
los resultados obtenidos en la muestra no presenta-
ron cambios favorables. De acuerdo al IMC prome-
dio, el grupo muestra inició con una media 24,73 ±
3.36 manteniéndola durante el tiempo de trabajo; al
comparar los resultados con las tablas de la CDC de-
mostraron no presentar cambios en la variable ya
que se mantuvo ubicada en el percentil 95. En Vera-
cruz tras 4 meses de intervención, se encontró que el
IMC presentó un comportamiento muy similar al de
la población estudiada en Colima, pues de 36 esco-
lares que conformaban la muestra su IMC promedio
inicial era de 25.90 ± 3.76 y tomando como referen-
cia las tablas de la CDC, los califica en el percentil
95; al término del primer cohorte, su IMC Promedio
fue de 25.58 ± 3.77.

Los resultados anteriores indican un alto índice
de obesidad en los niños de la escuela primaria “Ra-
fael Briceño” (Colima) y “Adolfo López Mateos” (Vera-
cruz) (CDC, 2000). Sin embargo, la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición, 2006, reporta que seis de cada
diez adultos mayores de 20 años en Colima y Veracruz
presentan un exceso de peso superior a 25 puntos
IMC, lo que significaría que los niños entre 6 y 11
años están acercándose peligrosamente a los cortes
de los mayores.

Es importante mencionar que este padecimiento
parece estar constante principalmente desde las pri-
meras etapas escolares, edad en donde los niños son
más frágiles y más susceptibles a una educación ali-
mentaria rica en grasas y azúcares y privilegiada por
un alto grado de sedentarismo (OPS, 2007; ENSA-
NUT, 2006; Arrivillaga, Salazar y Correa, 2003). Los há-
bitos nocivos en estos 81 niños están mayormente
arraigados que los saludables; por ello, ha sido lenta
la disminución del IMC, (Campillo, 2006; Orera y Saa-
vedra 2006; y Moreno, 2006).

La comodidad, el consumo abundante de alimen-
tos calóricos; así como amplios horarios frente al te-
levisor y sentados; sumado el escaso compromiso y
la abstinencia de los padres y madres por generar
disciplina y asistencia regular al programa marcaron
el lento proceso de disminución en IMC (Boyd, 2009).
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Muestra
45
36

IMC Promedio Inicial
24.73
25.90

IMC Promedio Final
24.47
25.58

Estado
Colima
Veracruz

Tabla 1. Diferencias entre las Entidades Federativas 
con relación a la muestra, IMC promedio inicial y final

Fuente: Elaboración propia.



Nuestros datos indican que los cuatro meses de
intervención no fueron suficientes para reducir los ín-
dices de masa corporal, ya que durante este tiempo
de trabajo son pocos los cambios que se presentaron
(Virgen, 2007). Por tanto, se recomienda se utilice un
tiempo mayor al evidenciado en este documento.

Conclusiones 

Luego de realizar una intervención de cuatros me-
ses con escolares de 6 a 11 años de edad en las enti-
dades federativas de Colima y Veracruz, podemos
concluir que:
1. El índice de masa corporal no presentó cambios

significativos, manteniéndolo en el centil 95 se-
gún las tablas de la CDC.

2. Se presentó un aumento natural del peso corporal
inducido por el proceso de ejercitación a través
del programa de actividad física (aumento de ma-
sa muscular). 

3. Se recomienda el uso del programa de actividad fí-
sica “Taller balón”, en intervenciones de más de
cuatro meses o 60 sesiones. 

4. Parte fundamental para encontrar resultados más
significativos sería la participación constante de
los padres de familia para recibir la orientación
nutricional.

5. La concienciación de los escolares de 6 a 11 años
sobre la práctica de actividad física, es altamente
importante, pues son futuros candidatos a desa-
rrollar enfermedades crónicas degenerativas en
la edad adulta si conservan estilos de vida seden-
tarios.

6. Contribuir en los hábitos de estilos de vida saluda-
bles en los infantes mexicanos, es tarea de los en-
cargados de su educación. En primer término la
familia.

Se recomiendan como acciones futuras: 
• Implementar programas de actividad física y recrea-

tiva más largos y enfáticos en la participación ac-
tiva de padres, profesores y escolares que aún no
tienen en sobrepeso u obesidad.

• Insistir en la creación de políticas educativas, que
coadyuven en la eliminación de comida hipercaló-
rica y de bajo contenido nutricio (chatarra) al in-
terior de los centros educativos.

• Realizar estudios transversales/longitudinales so-
bre el comportamiento de los hábitos alimenti-
cios y de salud de escolares entre los 4 y 6 años
de edad.

• Proponer medidas escolares, que impacten signifi-
cativamente en la adquisición de una cultura ha-
cia la práctica de la actividad física y nutritiva pa-
ra la salud en edades tempranas.
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