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RESUMEN 

La obesidad infantil es uno de los mayores problemas de salud pública ya que genera problemas 

como diabetes, enfermedades cardiacas, dificultades para respirar, deformaciones óseas, cáncer, 

discriminación, entre otros. Existen aproximadamente 42 millones de niños y niñas con 

sobrepeso y obesidad en el mundo. México ocupa el primer lugar mundial del cual, de acuerdo 

con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud  Pública (2011), Veracruz, con el 

45% de niños y niñas que las padecen, es el segundo  Estado con mayor incidencia en esta 

problemática. Por lo anterior el presente estudio tuvo como propósito e implicación 

metodológica  evaluar la relación funcional del Curso-taller titulado “Hábitos alimenticios y 

actividad física” y la reducción de peso, Índice de Masa Corporal e Índice de Circunferencia de 

la Cintura en 36 niños y niñas con sobrepeso u obesidad de 1° a 6° de primaria, d la escuela 

“Profa. Acela Servín Murrieta” la ciudad de Xalapa, Veracruz; utilizando un Diseño 

cuasiexperimental de 2 Grupos con Grupo Control No Aleatorizado (Ary, Jacobs & Razavieh, 

1987). 

Se realizaron pruebas de medición antropométricas antes, durante y después del Curso-Taller 

Multidisciplinario en el que participaron nutriólogos, educadores físicos y psicólogos 

implementando programas específicos de su área y los cuales incidieron en la reducción del 

sobrepeso y obesidad de los niños y niñas. Se encontró que los alumnos del grupo experimental 

decrementaron sus medidas antropométricas; adicionalmente mejoraron sus hábitos alimenticios 

y de actividad física. La implicación social se evidencia en la elaboración de un Curso-taller y un 

video de ejercicio para establecer hábitos de alimentación saludable y de actividad física para 

alumnos de primaria con características similares.  
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN  

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, ya que 

genera problemas como diabetes, enfermedades cardiacas, dificultades para respirar, 

deformaciones óseas, cáncer, discriminación, entre otros. De acuerdo con los datos 

proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen aproximadamente 43 

millones de niños con sobrepeso y obesidad en el mundo, esta cifra sigue incrementándose a tal 

grado que podría hablarse de una epidemia (OMS, 2011); en donde  México, ocupa el primer 

lugar y, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 

Veracruz es el segundo Estado con mayor incidencia en esta problemática con el 45 % de los 

niños y niñas que las presentan.  

Los principales factores asociados al sobrepeso y obesidad son la falta de actividad física, 

el aumento de ingestión calórica y factores psicoambientales. Estas enfermedades son en gran 

medida prevenibles, la evaluación del crecimiento es un componente esencial dentro de la 

vigilancia de la salud infantil; hay que priorizar la prevención de éstas y generar soluciones para 

quienes la padecen.  

El presente estudio muestra los resultados obtenidos de la evaluación de la relación 

funcional entre el Curso-taller titulado “Hábitos de alimentación  y actividad física” y la 

reducción de peso, Índice de Masa Corporal (IMC) e Índice de Circunferencia de la Cintura 

(ICC) en 36 niños con sobrepeso u obesidad de 1° a 6° de  primaria, con edades de entre 6 y 12 

años de la escuela primaria “Profa. Acela Servín Murrieta” de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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Se realizó en educación primaria pues se considera que es en esa etapa, precisamente en 

que los niños cambian sus hábitos de alimentación e inician la ganancia de peso. 

El reporte se divide en cuatro capítulos que contienen el desarrollo del estudio.  

En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, resaltando la 

problemática, proporciona información sobre los temas de sobrepeso y obesidad; y menciona los 

estudios antecedentes similares al del presente estudio, se presentan los objetivos y la hipótesis. 

 Dentro del segundo capítulo: Método, se describe a los participantes, el lugar en donde 

se realizó el estudio, las herramientas (equipo  y materiales), las variables, el tipo de diseño 

experimental, así como la descripción Curso-taller. Además se menciona  cada una de las etapas 

que integraron el procedimiento utilizado en la investigación.  

En el tercer capítulo: Resultados, se describen los datos cuantitativos relativos al efecto 

del Curso-taller, presentando los datos cuantitativos y se muestran la reducción de las medias de 

las variables Índice de Masa Corporal e Índice de Circunferencia de la Cintura. Se realiza la 

comparación en los diferentes tiempos en que se llevan a cabo las mediciones de peso, IMC e 

ICC en el Cuso-taller. 

 Finalmente en el capítulo IV se exponen las discusiones y conclusiones obtenidas 

después de aplicar el Curso-taller “Hábitos de alimentación y actividad física”; se mencionan las 

limitaciones y recomendaciones para superar los problemas presentados durante la aplicación de 

la variable independiente y se hacen las sugerencias para futuras investigaciones o aplicaciones 

de la misma línea. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sobrepeso y la obesidad infantil no siempre han sido tomados en cuenta con seriedad e incluso 

en  ocasiones se consideran como aceptables, pero a medida que pasa el tiempo, su incidencia e 

importancia están siendo reconocidas por diferentes profesionistas de la salud.  

En 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la obesidad como una 

epidemia global; y a catorce años de esta declaración, paradójicamente, las cifras siguen 

incrementándose. Una posible explicación podría consistir en que la obesidad es el resultado de 

varios factores que se conjuntan en el individuo lo cual le confiere un carácter multifactorial y 

como tal su tratamiento no depende sólo de una sola disciplina (nutrición) como se venía 

asistiendo anteriormente; si bien es cierto que este estado nutricional se debe a la asociación de 

un aumento notable del consumo de alimentos (en especial industrializados), con la disminución 

de la actividad física cotidiana, ahora se sabe que están involucrados factores genéticos y 

ambientales; éstos últimos mayormente relacionados a la producción tecnológica que tiende a 

facilitar tareas de diversos tipos.  

En el niño, el sobrepeso y la obesidad, “pueden considerarse incluso como una 

discapacidad”  (Korbman S. R, 2007, p.13) ya que interfiere con sus actividades, sus intereses y 

su bienestar emocional. Los infantes obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la 

edad adulta y tienen más probabilidades de padecer, a edades más tempranas, enfermedades no 

transmisibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y ser víctimas de 

discriminación social.  

En los últimos años el sobrepeso y la obesidad en los niños de edad escolar se ha 

incrementado de manera considerable; esta situación se presenta no solo en México sino en 

muchos países como Estados Unidos y Chile, entre otros. En nuestro país esta situación ha 
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llegado a constituir un problema importante de salud pública; hasta el 2006 la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición, había reportado que dos de cada diez niños presentan sobrepeso u obesidad 

en nuestro país. (INSP, 2011, pp. 75-78); sin embargo esta noticia alarmante tuvo un impacto 

positivo que se vio reflejado seis años más tarde con la reducción de dichas cifras, según se 

reporta en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

Cada día hay más niños con problemas de control de peso; se estima que hoy en día, en 

muchos países uno de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años, lo cual repercute en su 

salud a corto y a largo plazo. 

 Los siguientes son algunos datos dados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2011): 

 Uno de cada cuatro a cinco niños es obeso, mientras que uno de cada tres está en 

riesgo de serlo. 

 Uno de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años. 

 Los niños que son obesos a la edad de 6 años tienen un 27% de probabilidad de ser 

obesos cuando sean adultos y los niños que son obesos a los 12 años, esta probabilidad 

aumenta al 75%. 

 Un niño obeso tiene 12.6 más probabilidades de tener diabetes mellitus y 9 veces más 

probabilidades de ser hipertenso a edad temprana que niños no obesos. 

 43% de los que se ubican entre los tres y nueve años también la padecerán más 

adelante. 

 86% de quienes llegaron a la pubertad en esa condición, tienen una alta probabilidad 

de mantenerse así el resto de su vida. 
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El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en obesidad infantil “tan 

sólo en los últimos dos años la estadística de niños obesos en la capital del estado aumento 20%, 

según lo señaló coordinadora de Salud municipal de este estado…” (Diario AZ, 2011, p. 2A). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, este estudio consideró necesario implementar y 

evaluar la relación funcional entre el Curso-taller multidisciplinar y la reducción del peso, Índice 

de Masa Corporal (IMC) e Índice de Circunferencia de la Cintura (ICC) en estudiantes de 

primaria, planteando como preguntas de investigación:  

¿Cuál es la relación funcional entre el Curso taller “Hábitos de alimentación y actividad 

física” y la reducción del peso, IMC e ICC en niños y niñas 1° a 6° año de primaria de la escuela 

“Profa. Acela Servín Murrieta” de la ciudad de Xalapa, Veracruz?. 
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JUSTIFICACIÓN  

Con base en datos informativos que exponen el constante incremento en la tasa de niños que 

padecen obesidad y sobre peso, y las repercusiones que tienen estos padecimientos; el presente 

estudio reafirma el reconocimiento de una problemática que afecta a la sociedad; e intenta 

delimitar algunos de los factores que inciden en dicho fenómeno, y estructurar una propuesta de 

solución a dicha problemática.  

En las últimas décadas se ha incrementado la prevalencia de las enfermedades crónico-

degenerativas en la edad adulta, por lo que los esfuerzos actuales en el plano de la salud, tanto de 

gobierno como de sociedad, se está orientando a modificar la evolución de las enfermedades 

desde etapas tempranas de la vida, a través de políticas y programas de prevención. Ello hace 

que, como menciona Bolado, Calvillo y Meijerynk (2008), la identificación de periodos críticos 

durante el crecimiento en la etapa escolar sea fundamental para el desarrollo de medidas 

preventivas (p. 7). 

La evaluación del crecimiento es un componente esencial dentro de la vigilancia de la 

salud infantil, y su estudio abarca las medidas físicas del niño y su correcta interpretación, por lo 

que es necesario compararlas con referencias y estándares apropiados.  

Esta situación ha sido ampliamente estudiada desde distintos enfoques, algunos de los 

investigadores han dado la pauta para seguir investigando y ampliando conocimientos que 

aporten soluciones efectivas para dicha problemática. Investigaciones como la de León y Kai 

(2005) muestran que hay factores más allá de los orgánicos atribuibles al sobrepeso y la 

obesidad, como pueden ser los alimenticios, culturales y psicosociales (pp.5-6). 
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Investigaciones en obesidad infantil como la de Libreros (2004) por ejemplo, han 

revelado otro de los factores que influyen en el consumo de alimentos no nutritivos, como lo es 

la influencia de los medios de comunicación. (pp. 4-16). 

Asimismo propuestas como el Acuerdo Nacional Para la Salud Alimentaria, Estrategia 

contra el Sobrepeso y la obesidad, es una estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

para contrarrestar la problemática detectada del sobrepeso y obesidad infantil, que incluye 

acciones como: incorporación de temas de orientación alimentaria en sus planes de estudio, 

medidas para contribuir a la promoción de una alimentación correcta e intenta proporcionar a la 

comunidad educativa orientaciones específicas para obtener estilos de vida saludables. Sin 

embargo el impacto que pudiera estar teniendo éste y otras medidas aún no se ha traducido en 

decremento de la problemática. Por lo que se continúa buscando soluciones que generen, en los 

niños y las familias en general, hábitos de alimentación y de actividad física que contrarresten la 

problemática que se presenta hoy en día en gran parte de nuestra sociedad. 

De esta manera la implicación metodológica de este estudio es evaluar la relación 

funcional entre el Curso taller titulado “Hábitos de alimentación y actividad física” y la 

reducción del peso, IMC y circunferencia de la cintura de 36 niños de 1° a 6° año de primaria de 

la escuela “Profa. Acela Servín Murrieta” de Xalapa, Ver.  

La implicación social  de este estudio radica en la elaboración de un Curso-taller y un 

video de ejercicio para establecer hábitos de alimentación saludable y de actividad física para 

alumnos de primaria con características similares.   
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MARCO TEÓRICO 

La obesidad ha acompañado a la humanidad desde el inicio de su historia; no obstante, no 

siempre ha sido tomada en cuenta como un factor de riesgo para salud, por el contrario 

anteriormente el sobrepeso y la obesidad eran aceptables e incluso eran sinónimos de salud; 

existen pinturas y esculturas que detallan estas características vinculadas con la belleza, la 

abundancia o el poder. Conforme ha transcurrido el tiempo se ha modificado significativamente 

esta concepción de la obesidad; hoy en día, es la esbeltez (incluso extrema) la que denota belleza 

y cuidado del aspecto físico; asimismo el avance en la medicina y otras ciencias vinculadas con 

la salud, han permitido conocer cómo estas condiciones, sobrepeso y obesidad, son factores de 

riesgo para adquirir enfermedades conexas a las mismas.   

Estos términos han sido definidos como: 

Sobrepeso, es la condición de poseer más grasa corporal de la que se considera 

saludable en relación con la estatura, mientras que la obesidad es la enfermedad 

crónica de origen multifactorial que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa 

o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural 

de energía de los humanos, almacenada en forma de grasa corporal se incrementa 

hasta un punto donde está asociada con numerosas complicaciones como ciertas 

condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. (Hernández, 

1998, pp.189). 

Para calcular la masa grasa se debe considerar el peso corporal en relación con la talla; el 

sobrepeso se refiere a la condición en que el peso real excede el límite superior esperado para la 

talla; en los niños el punto de corte es mayor de la percentil 85 y menos de la 95 del índice de 

masa corporal (Meléndez, 2008, p. 195); se considera que un es obeso cuando el exceso de peso 
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en relación con la talla sobrepasa el 20% del peso teórico o de dos desviaciones estándar. (André, 

1987, p. 143). 

Existen varias formas de clasificar la obesidad entre las cuales se puede mencionar: 

 a) los rasgos morfológicos, que se refieren al nivel de obesidad que presenta el niño (Korbman, 

2007, pp.17-18) y estos son: leves, que corresponden de 20 a 40% de sobrepeso; moderados, que 

van de 41 a 100%; severos cuando el sobrepeso  excede 100%. 

b) Según los rasgos anatómicos, los patólogos clasifican la obesidad como: hiperplásica que se 

caracteriza por un aumento en el número de células adiposas que puede acompañarse o no de un 

mayor contenido de lípidos; hipertrófica la cual se caracteriza por un aumento en el contenido de 

lípidos de las células del tejido adiposo, sin que aumente el número de las mismas (Baile, 2007, 

pp. 37-43). 

c) La distribución anatómica del tejido adiposo, de acuerdo con la localización predominante de 

la acumulación de grasa, se denomina: Visceral, abdominal, andrógena o centrípeta (Korbman, 

2007, p.18) se localiza  principalmente en el abdomen y se asocia con un mayor número de 

complicaciones médicas; periférica, ginecoide o centrífuga, es la que se localiza en la cadera. 

d) De acuerdo con las causas Korbman (2007) las divide en: endógena, la cual se relaciona con 

algún tipo de problema metabólico; y exógena, cuando existe una relación directa entre el exceso 

de calorías que consume la persona y el gasto energético de la misma.  

Causas: factores relacionados con el sobrepeso y la obesidad infantil  

Investigadores como León D. y Kai A. (2005) mencionan que este problema tiene causas  son 

múltiples, e incluyen factores tales como la herencia genética; el comportamiento del sistema 

nervioso, endocrino y metabólico; y el tipo o estilo de vida que se lleve. Para Mazza (2001) entre 
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los factores que pueden causar obesidad puede ser atribuido un 30% a los factores genéticos, 

40% a los factores no heredables y 30% a los factores meramente sociales, es decir, la relación 

entre factores genéticos y ambientales son del 30% y 70% respectivamente.  

Los mecanismos para que estos factores causen exceso de grasa corporal son: mayor 

ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita; y  menor actividad física de la que el cuerpo 

precisa. Si se ingiere mayor cantidad de energía de la necesaria ésta se acumula en forma de 

grasa. Por lo que la obesidad se produce por exceso de energía, como resultado de las 

alteraciones en el equilibrio de entrada/salida de energía (Porti, 2003 pp. 21-23). Como 

consecuencia se pueden producir diversas complicaciones, como son la hipertensión arterial, la 

diabetes mellitus y las enfermedades coronarias. La herencia tiene un papel importante, tanto que 

de padres obesos el riesgo de sufrir obesidad para un niño es 10 veces superior a un padre que no 

tiene este padecimiento. En parte es debido a tendencias metabólicas de acumulación de grasa, 

pero en parte se debe a que los hábitos culturales alimentarios y sedentarios contribuyen a repetir 

los patrones de obesidad de padres a hijos. 

Otra porción de los obesos lo son por enfermedades hormonales o endócrinas, y pueden 

ser solucionados mediante un correcto diagnóstico y tratamiento especializado. La mayoría de 

los investigadores han concluido que la combinación de un consumo excesivo de nutrientes y el 

estilo de vida sedentario son la principal causa de la rápida aceleración de la obesidad en la 

sociedad occidental desde el último cuarto del siglo XX (OMS 2011).
 

A pesar de la amplia disponibilidad información nutricional en escuelas, consultorios, 

Internet y tiendas de comestibles, es evidente que el exceso en el consumo continúa siendo un 

problema sustancial. Sin embargo, el consumo de alimento por sí mismo es insuficiente para 

explicar el incremento fenomenal en los niveles de obesidad en el mundo industrializado durante 
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los años recientes. Un incremento en el estilo de vida sedentaria también tiene un papel 

fundamental. 

Investigaciones en obesidad infantil como la de Libreros, M. (2004) por ejemplo, han 

revelado algunos otros factores que influyen en el consumo de alimentos no nutritivos, como lo 

es la influencia de los medios de comunicación.  

Diagnóstico: la medición del sobrepeso y la obesidad 

No se necesita entrenamiento para saber si un niño es obeso observando sus formas; pero,  no 

todos los niños gordos son fáciles de reconocer, y la medición del grado de obesidad requiere 

más que una observación rápida. En consecuencia, los investigadores aplican técnicas diversas; 

una consiste en la determinación del peso. Se supone que los que son demasiado obesos también 

pesan demasiado, lo cual parece razonable; este supuesto es cierto en algunos casos, como lo 

sostiene Mayer (1968), pero, como aduce el mismo autor, es falso en otros. El peso es una 

medida de la grasa y de componentes que no son grasas (por ejemplo los músculos) y por lo 

tanto puede reflejar tanto el exceso de una como de los otros. Existe un cierto número de índices 

de peso, no obstante, cuando se juzga la gordura de un niño a partir de su peso debe recordarse 

que el peso refleja la edad, el sexo, la altura y la contextura física. 

El sobrepeso, término que ya se ha empleado, es el peso que excede a cierta norma o 

ideal. El grado de sobrepeso que ya se considera obesidad en los adultos y a veces también en los 

niños, es el 20 por ciento (Rowe, 1980, pp.24-27). Pero unos pocos investigadores y clínicos que 

trabajan en el área de la obesidad infantil entienden que el porcentaje límite está en un nivel más 

alto; Khan (1981), por ejemplo, lo ubica en el 30 por ciento para los niños de más de 6 años; para 

los menores de 6 años, lo reduce al 20 por ciento.  
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La evaluación del crecimiento es un componente esencial dentro de la vigilancia de la 

salud infantil, y su estudio abarca las medidas físicas del niño y su correcta interpretación, por lo 

que es necesario compararlas con referencias y estándares apropiados. 

Para ello resulta indispensable definir lo que es una referencia y un estándar: referencia, 

es la que describe el patrón de crecimiento de una población determinada, mientras que el 

estándar, define un patrón recomendado de crecimiento, que ha sido asociado empíricamente con 

resultados específicos de salud y con la minimización de riesgos de enfermedad a largo plazo 

(Meléndez, 2008, p. 8). 

Las herramientas de mayor utilidad para la evaluación del crecimiento son las tablas y 

curvas de crecimiento; ambas se construyen a través del análisis estadístico de mediciones rea-

lizadas mediante recolección de datos longitudinales o transversales de una población, y se 

grafican en curvas estandarizadas. Los promedios de una población no necesariamente coinciden 

con la mediana, a partir de la media se pueden obtener desviaciones estándar (DE) y a partir de la 

mediana se obtienen percentiles. Una DE agrupa a: 68.26% de la población estudiada y 

corresponde a los centiles 15.87 y 83.13; dos DE agrupan al 95.44% de la muestra y 

corresponden a los centiles 2.28 y 97.72, y tres DE agrupan al 99.74% de la población y 

corresponden a los centiles 0.13 y 99.87 (Meléndez, 2008, p. 9). 

Para facilitar su lectura, las tablas de crecimiento se basan en percentiles: las medidas de 

una gran población de niños se ordenan de la más pequeña a la más grande, y a cada una de ellas 

se le asigna un número (centiles), de acuerdo a la posición que mantiene en la ordenación; es 

decir, indican la situación que presenta una medida en una serie típica de 100. 

Al igual que las DE, los percentiles indican el grado en que las medidas se desvían de un 

grupo de mediciones que se toman como referencia de normalidad, proporcionando información 
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para establecer un juicio de normalidad o anormalidad en el crecimiento, con lo que facilitan la 

detección oportuna de algún problema. Sin embargo, como lo menciona el mismo autor los 

percentiles corresponden a una escala no linear que se alarga en las colas de la distribución, por 

lo que, desde un punto de vista estadístico, es más apropiado hablar de DE o de puntaje Z. 

(Meléndez, 2008, p.8) 

Como el valor del peso corporal por sí solo carece de significado, éste debe relacionarse 

con la edad y la talla del niño, y para tales efectos existen índices antropométricos, que son 

combinaciones de mediciones. En niños, los índices antropométricos más usados son: peso para 

la talla, talla para la edad, peso para la edad e IMC. Estos índices se expresan en puntaje Z o 

percentiles. 

En México se cuenta con las tablas y curvas de crecimiento elaboradas por Ramos 

(1975), la recolección de los datos se realizó antes de la década de 1970, su publicación fue el 

resultado de un estudio semilongitudinal llevado a cabo en niños sanos menores de dieciocho 

años, que pertenecían a la clase media de la ciudad de México, y sus datos han sido referencia en 

la evaluación del crecimiento de muchos niños mexicanos. El material fue elaborado para 

presentarlo como patrones de referencia en tablas centilares, calculando el promedio aritmético y 

la desviación estándar. 

En 2006, la OMS publica tablas para niños menores de 5 años, y ante la creciente 

frecuencia de casos de obesidad infantil, surgió la necesidad de desarrollar una referencia única 

del crecimiento en escolares y adolescentes. Fue así que, en 2007, la OMS publicó nuevas curvas 

y tablas para las poblaciones de 5 a 19 años, las cuales concuerdan con los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS para preescolares, así como con los valores de corte del IMC para 

adultos.  
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Menéndez (2008) menciona que: a diferencia de las tablas para preescolares, las tablas 

para escolares y púberes no son de carácter prescriptivo, sino que resultaron de la fusión de datos 

del patrón internacional de crecimiento del Centro Nacional de Estadística Sanitaria de Estados 

Unidos (NCHS)/OMS de 1977 (1 a 24 años) con los datos de la muestra transversal de los 

patrones de crecimiento para menores de 5 años. Esta combinación proporcionó una transición 

suave de la talla para la edad, el peso para la edad y el IMC para la edad, con lo que se logró que 

estas referencias fueran apropiadas para el grupo de 5 a 19 años de edad.  

Así tenemos que usando el IMC éste no debe exceder de 25; el sobrepeso se encuentra 

entre 25 y 29.9; mientras que se considera obesidad si el IMC se eleva a 30 o más. (Menéndez, 

2008).  

Tratamiento  

Existen diversos enfoques desde los cuales se puede abordar la problemática expuesta en 

este estudio uno de las más frecuentes es el punto de vista de la Medicina. Para esta postura, la 

base para la modificación en la composición corporal se produce como efecto del tratamiento 

con dietas hipocalóricas. Para esta visión de la problemática, la organización corporal del 

organismo suele simplificarse estableciendo diferentes compartimentos con algunas 

características en relación con la técnica de medida. La visión médica de la función del 

organismo a nivel molecular está dada por los siguientes componentes: agua, lípidos, proteínas y 

minerales (Soringuer, 1994). Este modelo de cuatro compartimentos es el más común en el 

estudio de composición corporal. Para efectos del  estudio este enfoque puede ser de utilidad 

aunque sólo nos proporciona una dimensión del problema pero debemos tener presente que 

desde la perspectiva que se quiera ver la obesidad y el sobrepeso se manifiestan como una 

alteración fisiológica. 
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Si bien mencionamos que el sobrepeso y la obesidad pueden tener bases médicas o se 

traduce en afecciones fisiológicas; otra manera de resolución podría ser, el contemplarla desde el 

enfoque del condicionamiento operante. 

Teoría del condicionamiento operante  

El presente estudio se identifica con la teoría del condicionamiento operante desarrollada 

por Skinner (1975), sustentada en el modelo del condicionamiento operante el cual recurre al 

modelo causal de la triple relación de contingencias para la intervención de este tipo de 

problemas.  

Desde esta teoría, la psicología es una ciencia natural que sigue una metodología 

científica para la observación, recolección, análisis y reporte de los eventos conductuales. Se 

interesa fundamentalmente en el análisis de las variables del medio ambiente que afectan la 

conducta de los organismos. Propone relaciones funcionales para analizar las interacciones entre 

el organismo y su medio ambiente. Dichas relaciones son identificadas y estudiadas mediante el 

Análisis Conductual Aplicado.  

Podemos considerar posible realizar un tratamiento que se sustente en el modelo del 

condicionamiento operante modelo causal de la triple relación de contingencia propuesto por 

Skinner quien planteó que la conducta de los organismos puede ser explicada a través de las 

contingencias ambientales. 

En el Análisis Conductual Aplicado las conductas significantemente sociales son 

identificadas, un programa de intervención es planeado e implementado en el lugar donde la 

conducta ocurre y los datos resultantes muestran convincentemente que fue efectivo (Bailey y 

Burch, 2002). De esta manera se intenta ayudar a los participantes a modificar la realización de 
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conductas no deseadas o que ponen en riesgo su salud por la ingesta de alimentos con alto 

contenido calórico o bien por la falta de actividad física. 

Desde el punto de vista de esta teoría, la psicología es una ciencia natural que sigue una 

metodología científica para la observación, recolección, análisis y reporte de los eventos 

conductuales. Se interesa fundamentalmente en el análisis de las variables del medio ambiente 

que afectan la conducta de los organismos.  

Propone relaciones funcionales para analizar las interacciones entre el organismo y su 

medio ambiente. Es decir, es una ciencia experimental que de manera sistemática muestra que 

existe una relación ordenada entre la conducta que se observa y registra (la variable dependiente) 

y el evento del medio ambiente (estímulo) que el experimentador manipula (la variable 

independiente) para producir el cambio deseado en la conducta. Ha concentrado  sus propuestas 

de aplicación de los principios obtenidos por la investigación fundamental en escenarios 

artificiales.  

Se reconoce como su fundador a J. B. Watson, quien propuso un nuevo planteamiento 

teórico-metodológico; de acuerdo con el cual para que la psicología lograra un status 

verdaderamente científico tenía que nombrar al comportamiento su objeto de estudio y usar 

métodos objetivos como la observación y experimentación. El conductismo de Watson se 

diversificó y años después se desarrolló un movimiento neoconductista, con cuatro vertientes 

principales: el conductismo asociacionista, el conductismo metodológico, el conductismo 

intencional y el conductismo operante de Skinner. Este último se desarrolló  y llegó a constituirse 

en la corriente hegemónica del conductismo.  

La propuesta skinneriana llamada Análisis Experimental de la Conducta (AEC) se ha 

caracterizado por una fuerte defensa de los aspectos más radicales de la corriente conductista. La 
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aplicación de AEC es el análisis conductual aplicado (ACA) que tiene que ver con el uso de los 

principios y las leyes encontrados por la investigación básica en los distintos escenarios reales.  

Para este caso se ha elegido la intervención conductal porque, mediante la aplicación de 

principios del aprendizaje que tienen su origen en la investigación científica, intenta ayudar a los 

individuos a modificar la realización de acciones. El proceso mediante el cual esto se logra es 

característico de la terapia conductal o de la modificación conductales. Ese proceso comprende 

tres etapas interrelacionadas: el relevamiento de la conducta y de sus concomitancias 

ambientales; la intervención para modificar la conducta, y la evaluación para controlar los 

efectos de la intervención, comprender el rol modificador de la conducta de dicha intervención, 

determinar sus resultados en el largo plazo y descifrar sus consecuencias clínicas en el medio 

social del paciente. La tecnología del condicionamiento operante subyace en mucho de lo que se 

hace para ayudar al niño obeso a reducir su peso. Esta tecnología se preocupa por los 

antecedentes, conductas y consecuencias.  

El condicionamiento operante se centra en las conductas llamadas operantes, que deben 

distinguirse de las respondientes. Las conductas respondientes son conductas suscitadas 

aparentemente involuntarias, en el sentido de que cuando hacen acto de presencia sus estímulos, 

ellas se producen con aparente automaticidad. La conducta operante, en contraste, es controlada 

por sus consecuencias, por los acontecimientos que la siguen. Entre las conductas operantes que 

plagan la vida cotidiana del niño obeso se cuentan por ejemplo los tentempiés entre comidas 

principales, el hábito de ver televisión durante varias horas diarias, el ser llevado en automóvil, y 

otras. Tales acciones son modificables. Puede lograrse que se vayan haciendo menos probables, 

mientras crece la probabilidad de otras acciones más adecuadas. Este cambio de la probabilidad 

se expresa del mejor modo como cambio en la frecuencia de ocurrencia o como cambio de tasa, 
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es decir, de la frecuencia en un período especificado Por lo tanto, acelerar una conducta significa 

hacerla más frecuente, más probable; quiere decir que aumentará su tasa. Retardar una conducta 

quiere decir lo opuesto, es decir, hacerla menos frecuente, menos probable, disminuir su tasa 

(LeBow, 1983). 

Las técnicas del Análisis Conductual Aplicado utilizadas en este estudio se describen a 

continuación: 

1. Moldeamiento. Procedimiento usado para establecer nuevas respuestas en el repertorio 

de un organismo. Consiste en reforzar diferencialmente las respuestas cuya topografía se 

aproxima a la respuesta deseada. Gradualmente la conducta se aproxima a la respuesta 

que se propone establecer (Keller, 1969, en Campos, 1974). 

2. Imitación. La conducta imitativa es cualquier comportamiento ya que podrá ser 

considerado como conducta si temporalmente ocurre después de la conducta demostrada 

por otra denominada modelo y si su tipografía está controlada por la topografía del 

modelo (Baer, Peterson y Sherman, 1967, en Campos, 1974). 

3. Reforzamiento. Presentación de un estímulo positivo (agradable) o negativo 

(desagradable que incrementa la probabilidad de ocurrencia de la respuesta. Es un 

Procedimiento esencial para el establecimiento y fortalecimiento de una respuesta 

condicionada. El procedimiento consiste en presentar un estímulo condicionado y, a 

continuación, después de un intervalo efectivo presentar un estímulo condicionado, este 

concepto fue incorporado por Skinnner (1938, en Campos, 1974) conservando la idea de 

que un reforzador es un procedimiento que da como consecuencia un fortalecimiento de 

respuesta, y de acuerdo con él es la presentación de cierto tipo de estímulo en una 

relación temporal, ya sea con un estímulo o con una respuesta.  
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Por último otra técnica derivada del reforzamiento que se utiliza en este estudio es: 

4. Retroinformación. “Un cambio en una acción con frecuencia genera su propia 

consecuencia reforzadora positiva, lo cual perpetúa la acción” (LeBow, 1979). En otras 

palabras, verificando el progreso realizado a partir de nuestras acciones pasadas, 

incrementamos su probabilidad futura. El progreso percibido es un reforzador.  

El supuesto básico sobre el que se apoya cualquier estudio sobre obesidad es que la  

mayoría de los casos son consecuencia de un desequilibrio energético entre la cantidad de 

calorías ingeridas por el individuo y la cantidad de calorías gastadas. Generalmente, este 

desequilibrio energético es producto del consumo de dietas de alto valor calórico y de una 

insuficiente actividad física. Como ya se mencionó la obesidad, lejos de ser un problema 

estético, es un problema de salud importante pero que, además de su relación con las 

enfermedades físicas, la obesidad se presenta en la sociedad occidental, "obsesionada" por la 

delgadez, como un factor de riesgo para problemas de naturaleza psicológica como depresión, 

ansiedad, hostilidad, aislamiento, etc. Estos problemas pueden, a su vez, derivar hacia otros 

trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia (Bruce y Wilfley, 1996). Por 

ello, en las últimas décadas han proliferado programas y estudios para el tratamiento de la 

obesidad bajo una visión multidisciplinar de este problema. 

En esta línea, la Organización Mundial de la Salud. adoptó en 1988 medidas para la 

mejora de la nutrición, y en su Octavo Programa General de Trabajo para el período 1990-1995 

promovió el adoptar estilos de vida más sanos y apoyar la investigación multidisciplinar 

encaminada a diferenciar los factores sociales y de comportamiento que influyen en la elección 

de una dieta equilibrada (Meléndez, 2008). 
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Esta visión multidisciplinar se plasma en la importancia concedida a la influencia de los 

factores cognitivos y comportamentales en el desarrollo y mantenimiento del problema de la 

obesidad. Por ello, los tratamientos actuales se centran no sólo en la educación sobre nutrición y 

el aumento de la actividad física, sino también en la evaluación y modificación de las variables 

conductuales asociadas. La pérdida de peso lograda a través exclusivamente del seguimiento de 

dietas hipocalóricas presenta un elevado índice de fracaso, tanto por las dificultades de una 

adhesión mantenida del tratamiento, como por la recuperación del sobrepeso una vez conseguida 

la meta. 

Apoyando esta línea multicausal de la obesidad es que, en el presente estudio, se 

considera importante el diseño de un programa de intervención multidisciplinar en el que 

intervengan psicólogos, nutriólogos y educadores físicos. Bajo este marco multicausal el objetivo 

de cualquier intervención para el tratamiento de la obesidad debe de ir más allá que la reducción 

de peso a través de la implantación, por parte de un especialista, de una dieta hipocalórica que 

los pacientes deben seguir con "fuerza de voluntad". Es imprescindible la introducción de 

distintas técnicas cuyo objetivo sea la modificación de hábitos de alimentación y actividad física 

que promuevan una mayor adhesión al tratamiento. Es así que en este estudio se elabora un 

curso-taller para la modificación de hábitos de alimentación y actividad física que posteriormente 

se describe. 

ESTUDIOS ANTECEDENTES 

Diversos estudios se han realizado sobre la reducción de peso en pacientes con sobrepeso y 

obesidad. Algunos han probado diversas estrategias usadas en programas de control de conductas 

para adultos con sobre peso, tal es el caso de Kirscht, Becker, Haefner y Maiman (1978), por 

ejemplo, que sostienen que las comunicaciones amenazantes sobre los peligros de ser gordo 
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ayudan a incrementar la adhesión de los progenitores respecto de las prescripciones para 

controlar el peso y la asistencia a las sesiones de control.  

Por su parte Ferster (1962, en Saldaña y Bados, 1988) recomienda usar el reforzamiento 

negativo para aproximar las consecuencias últimas (el ser obeso) al acto de comer en violación 

de las normas, con el fin de solucionar el problema de la contradicción entre inmediatividad y 

demora de la sanción que se presenta en el problema del sobrepeso. Estos autores enseñaban a 

sus pacientes a decirse a sí mismos cosas personalmente significativas y punitivas cuando sentían 

la compulsión de comer fuera del programa. En cuanto a la realización de ese acto comenzaba a 

ser desagradable, se fortalecían los esfuerzos por evitarlo. 

Penick, Filion, Fox y Stunkard (1971) utilizaron también el refuerzo negativo para 

generar pérdida de peso, pero a diferencia de Ferster (1962 en Saldaña y Bados, 1988), no 

enfocaron directamente el acto de comer, les indicaron a sus pacientes que se proveyeran de 

“bolsas de grasa” plásticas para almacenar sebo. Esas bolsas que debían contener trozos de unos 

30 gramos de grasa animal cada uno, se conservaban en el refrigerador. Cuando un paciente 

perdía medio kilogramo de peso, sacaba un trozo de sebo de la bolsa. Se presumía que la 

conducta que determinaba la pérdida de peso era reforzada por el retiro de trozos de sebo. Ha 

habido otros intentos de refuerzo negativo para tratar a adultos obesos, pero ellos son poco 

frecuentes. 

LeBow (1986) por su parte utiliza el refuerzo positivo donde la conducta se acelera en 

virtud de las consecuencias de esa conducta; esas consecuencias se denominan refuerzos 

positivos si se incrementa la conducta que conduce a su aparición; para lo cual invita a sus 

pacientes  a separar los distintos componentes del régimen alimenticio y son registrados y los 

informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones serían elogiados durante la siguiente 
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sesión del tratamiento, o antes, por teléfono; sin embargo hace la recomendación de que la 

exactitud de esos informes es cuestionable a menos que se cuente con otra fuente (por ejemplo, 

lo que dicen los amigos o padres) que pueda corroborarlos.Con el refuerzo positivo empleado 

por LeBow (1986): 

se trata de dar al paciente algo que a él le gusta, por haber hecho algo bueno, con lo 

cual mejorará. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Ayudar a un niño obeso a 

cambiar con seguridad la forma de su cuerpo es una cuestión compleja y delicada. 

Además de los problemas de la selección de las metas (es decir, las conductas que 

habrá que cambiar) y de la recolección de los datos (ya comentada y sobre la cual 

volveremos) en la aplicación del procedimiento del refuerzo positivo existen dos 

problemas básicos: hallar y proveer reforzadores positivos (p.88). 

Otras investigaciones como la de LeBow, Buser, Coles, Hanel y Vallentyne (1979 en 

LeBow, 1986), por ejemplo, utilizaron figuras de animales para reforzar en niños pequeños el 

cumplimento de regímenes de actividad, mientras que los niños mayores simplemente trazaron 

gráficos de sus progresos (retroinformación). Todos los niños (cuyas edades iban de los 7 a los 

12 años) se acreditaban puntos por aumentar su actividad (por ejemplo, por caminar hasta la 

escuela en lugar de ser llevados en automóvil). Los niños pequeños canjeaban los puntos por 

juguetes y diversiones; los niños mayores por otros ítems y también por excursiones. Las 

consecuencias de apoyo hacían que valiera la pena ganar puntos; el canje de los puntos 

conseguidos por esos reforzadores de apoyo se realizaban cada cuatro semanas. El programa 

duró aproximadamente 4 meses y atendió a 18 niños obesos. A su finalización, 8 de los 

jovencitos habían perdido peso, pero 5 habían aumentado. No obstante, todos redujeron la 

medida de la cintura desde 2,5 cm hasta más de 20 cm. También decreció el espesor del pliegue 

cutáneo sobre el tríceps, y los niños aumentaron de altura. 
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En 1997, Casado, Camuñas, Navlet, Sánchez y Vidal, realizaron una investigación bajo 

un enfoque cognitivo-conductal para la modificación de hábitos de alimentación. Tras la 

aplicación señalaron, en primer lugar, que en términos generales éste fue eficaz en cuanto a su 

objetivo principal que era la modificación de hábitos de alimentación. Sin embargo, dichas 

modificaciones presentan como característica a destacar su falta de homogeneidad o su 

variabilidad intersujetos. Estas diferencias individuales parecen ser una característica habitual en 

los programas de esta naturaleza (Vera y Fernández, 1989, en Casado y cols., 1997 ) reflejándose 

de forma directa en las diferencias en cuanto al descenso de peso. En dicho programa, de los 11 

integrantes del grupo, 9 sujetos consiguen descensos en el porcentaje. 

OBJETIVOS 

Objetivo general de la investigación: 

 Evaluar la relación funcional entre el Curso-taller “Hábitos alimenticios y actividad 

física” con reducción del peso, Índice de Masa Corporal e Índice de Circunferencia de la 

Cintura de niños y niñas con sobrepeso u obesidad de 1° a 6° de la “Profa. Acela Servín 

Murrieta”   de Xalapa, Ver., que participen en éste. 

 

Objetivos particulares de la investigación: 

 Crear un Curso-taller con la integración de las áreas nutricional, deportiva y psicológica 

dirigido a estudiantes de primaria con características similares a los del estudio. 

 Crear una guía y un video de ejercicios para establecer conductas en beneficio de la 

salud, y ejercicio en niños de primaria. 
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Hipótesis de trabajo 

Los estudiantes de la escuela primaria “Profa. Acela Servín Murrieta” que participen en el 

Curso-taller “Hábitos de alimentación y actividad física” reducirán las medidas de peso, IMC e 

ICC. 
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CAPÍTULO II. 

MÉTODO 

La presente investigación se realizó desde un enfoque experimental, considerando la naturaleza 

del problema de investigación y de los objetivos planteados, este tipo de estudio permite 

situaciones de control en las cuales se manipulan de manera intencional, una o más variables 

independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables 

dependientes (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). 

 

PARTICIPANTES 

Los participantes del estudio fueron 36 niños y niñas que presentaron sobrepeso u 

obesidad, con edades entre 6 y 12 años; que cursan de primero a sexto grado de primaria de la 

escuela “Profa. Acela Servín Murrieta” de Xalapa, Veracruz. 

Como criterio de selección se consideró que los estudiantes tuvieran condición de 

sobrepeso u obesidad, es decir cuyo IMC está por arriba de 25 kg/m
2
. Para la selección de los 

posibles candidatos a participar se realizó, en la biblioteca de la primaria, la primera medición de 

peso, talla, Índice de Circunferencia de la Cintura; se obtuvo el Índice de Masa Corporal y 

posteriormente el equipo de nutrición se encargó de hacer el diagnostico de sobrepeso y obesidad 

en el consultorio de la Facultad de nutrición. En cuanto la asignación al grupo experimental se 

incluyó a los alumnos y alumnas cuyos padres autorizaron la participación de sus hijos en el 

Curso-taller.  
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SITUACIÓN EXPERIMENTAL 

El estudio se llevó a cabo en la escuela primaria “Profa. Acela Servín Murrieta” de 

Xalapa, Veracruz, la cual se encuentra ubicada en una zona urbana de dicha ciudad.  

Las actividades del área de nutrición del Curso-taller “Hábitos de alimentación y 

actividad física” se realizaron en un aula de la escuela, con medidas aproximadas de cuatro por 

cinco metros con las condiciones de iluminación, ventilación y acústica adecuadas.  

Para las sesiones correspondientes al área de psicología se destinó la biblioteca escolar la 

cual mide dos metros y medio por tres metros, la cual tenía iluminación y acústica adecuada sin 

embargo a pesar de tener ventiladores no se abastecía la ventilación. En cuanto a las pláticas 

realizadas por el experto en Análisis Conductual Aplicado se realizaron en el salón de danza que 

medía cinco por cinco metros. 

Las sesiones de Educación física se realizaron en una cancha de basquetbol que mide 

quince por veintiocho metros y de forma complementaria se realizaron dos sesiones en la alberca 

de Universidad Veracruzana. 

 

HERRAMIENTAS 

Equipo: Computadora HP Pavillion dv6-6167 serie X16-96084, video proyector marca 

SONY serie VPL-EX120, grabadora SONY serie CC 9V, grabadora de video SONY Handycam 

modelo DCR-HC38, cinta métrica, báscula y estadímetro clínico.  
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Materiales: Formatos de registro de: a) peso, talla, Índice de la Circunferencia de la 

Cintura e Índice de Masa Corporal (Ver apéndice A); b) consumo de alimentos y bebidas (Ver 

apéndice B); y c) actividad física (Ver apéndice C); tareas de Activación Física (Ver apéndice 

D); prescripción del Ejercicio Físico (Ver apéndice E). 

Formato de consentimiento de participación para padres de familia. (Ver apéndice F) 

 

VARIABLES 

Variable independiente 

La Variable Independiente (V. I.) es el Curso-taller “Hábitos de alimentación y actividad 

física” (Ver Figura 1), definido como un evento de capacitación o actualización donde los 

participantes llevan a cabo actividades con fines prácticos a través de un programa 

multidisciplinario experimental (Wolman, 1984); compuesto por los subprogramas de nutrición 

(Ver Figura 2), educación física (Ver figura 3) y psicología (Ver Figura 4),  para favorecer la 

reducción de peso, Índice de Masa Corporal e Índice de Circunferencia de la Cintura. 
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Proceso de operacionalización de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Operacionalización de la Variable Independiente (VI); Curso-taller “Hábitos de 

alimentación y actividad física” y sus dimensiones (D); subprograma de psicología, subprograma 

de nutrición y subprograma de educación física.   

Subprograma de 

psicología 

Subprograma de nutrición Subprograma de 

educación física 

Conjunto de acciones 

teórico-prácticas 

planificadas para analizar 

el cambio en la 

frecuencia las conductas 

alimenticias y de 

actividad física.  

Conjunto de acciones 

teórico-prácticas 

planificadas para modificar 

conductas respecto a la 

ingesta de alimentos, el 

patrón de alimentación que 

sigue a diario, preferencias 

alimentarias, la influencia 

familiar y cultural sobre el 

individuo en lo que 

respecta a los alimentos 

que ingiere. 

Conjunto de acciones 

teórico-prácticas 

planificadas para 

incrementar la actividad 

física, el ejercicio y el 

deporte  

 

Curso-taller “Hábitos de alimentación y actividad física” 
 

Evento de capacitación o actualización donde los participantes llevan a cabo 

actividades con fines prácticos a través de un programa multidisciplinario con 

subprogramas de Psicología, Nutrición y Educación Física para guiar un 

procedimiento experimental y obtener datos correspondientes (Wolman, 1984); 

que permita favorecer la actividad física y la reducción de peso, talla, IMC y 

circunferencia de la cintura. 
 

VD 

D 
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Operacionalización de la variable independiente “Subprograma de Nutrición” 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrón diario 

de 

alimentación 

Preferencias 

alimentarias 

La influencia 

cultural 

La influencia familiar 

Ingesta diaria 

y frecuente de 

alimentos que 

una persona 

consume; 

desde el 

desayuno 

hasta la cena.  

Es la elección 

que se realiza 

entre ciertas 

posibilidades 

de alimentos y 

bebidas, en la 

ingesta diaria 

El impacto que 

ejercen los 

medios de 

comunicación,  la 

ubicación 

geográfica así 

como las personas 

con las que 

interactúa 

(amigos, 

maestros, vecinos, 

etc.) sobre el 

consumo y las 

formas de 

preparar 

alimentos de los 

niños y niñas. 

Es el impacto que ejercen  

los integrantes de una 

familia sobre los hábitos 

alimenticios de los 

miembros que la 

conforman. 

Subprograma de Nutrición 
 

Conjunto de acciones teórico-prácticas planificadas para el análisis y 

modificación de la ingesta de alimentos regular, que incluye el patrón diario de 

alimentación, preferencias alimentarias, la influencia familiar y cultural sobre el 

individuo en lo que respecta a los alimentos que ingiere. 

VD 

D 

(Continúa) 
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Figura2. Operacionalización de Subprograma de Nutrición, sus dimensiones (D):  patrón diario 

de alimentación; preferencias alimentarias, la influencia cultural y la influencia familiar así como 

sus respectivos indicadores (I). 

  

    

Consumo de 

los tres  

grupos de 

alimentos.  

Elección a 

voluntad 

propia de 

alimentos de 

los tres grupos 

. 

Exposición 

frecuente a 

publicidad  para 

el consumo de 

alimentos en 

diversos medios 

de comunicación. 

Consumo de 

alimentos a partir 

de sugerencias de 

personas con las 

que se relaciona 

el individuo. 

 Incorporación de los tres 

grupos de alimentos en la 

preparación de alimentos 

para la familia 

Preparación de los 

alimentos dentro del 

núcleo familiar  

Consumo de alimentos 

no nutritivos todos o la 

mayoría de integrantes de 

la familia.  

Consumo de alimentos 

con alto contenido graso 

en la familia. 

Establecimiento de  

horarios fijos para el 

consumo de alimentos 

dentro del núcleo 

familiar. 

I 
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Operacionalización del subprograma de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Actividad física Ejercicio Deporte Capacidad física 

Cualquier 

movimiento 

corporal 

producido por 

los músculos 

esqueléticos y 

que produce un 

gasto energético 

por encima de la 

tasa de 

metabolismo 

basal. Incluye 

actividades de 

la rutina diaria. 

Puede ser 

individual o 

colectiva. 

Conjunto de 

movimientos 

esquelético-

musculares que 

son parte de la 

actividad física 

planeada, que 

persigue un 

propósito de 

entrenamiento y 

que puede 

practicarse de 

forma individual 

o colectiva 

Actividad física 

ejercida como 

competición que se 

rige por unas 

normas. Puede 

practicarse de 

forma individual o 

colectiva. 

Es la capacidad que 

tiene el cuerpo para 

realizar cualquier 

tipo de ejercicio 

donde muestra que 

tiene resistencia, 

fuerza y flexibilidad  

    

(Continúa) 

Subprograma de Educación Física 
 

Conjunto de acciones teórico-prácticas planificadas para incrementar la 

actividad física, el ejercicio, el deporte y la forma física de los estudiantes  

D 
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Figura 3. Operacionalización de Subprograma de Educación Física, sus dimensiones (D): 

actividad física, ejercicio, deporte y capacidad física  así como sus respectivos indicadores 

(I). 

  

    

Movimientos  

de las partes o 

todo cuerpo en 

cualquier 

circunstancia. 

Caminar 

Subir/bajar 
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Brincar 

Bailar 

Etc. 

 

Caminar 

Correr 

Nadar 

Brincar 

Ciclismo 

Patinaje 

Aerobics  

 

 

Juegos deportivos 

reglamentados (base  

ball, foot ball, vóley 

ball, hand ball,etc)  

Atletismo 

Natación 

Cantidad de veces que la 

persona realiza 

actividades físicas. 

Desplazarse de un lugar 

a otro (gateando, 

caminando, brincando, 

corriendo) 

Tiempo en que se 

realizan ejercicios. 

Cantidad de repeticiones 

de una actividad física en 

un intervalo de tiempo. 

Cantidad máxima de 

repeticiones de una 

actividad física que una 

persona puede lograr 

 

I 
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Operacionalización del Subprograma de Psicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Operacionalización de Subprograma de Psicología, sus dimensiones (D): 

moldeamiento, imitación, reforzamiento y retroinformación;  así como sus respectivos 

indicadores (I). 

  

Moldeamiento. Imitación. Reforzamiento Retroinformación 

 

 

   

Revisar sus 

registros de 

Alimentos y 

actividad física 

incentivando 

las 

aproximaciones 

a las conductas 

esperadas que 

se establezcan 

semana con 

semana. 

Realizar 

ejercicios físicos 

como los 

propuestos por 

los monitores de 

educación física 

reforzando las 

conductas que 

sean deseadas 

 

Procedimiento 

que da como 

consecuencia un  

fortalecimiento 

de respuesta 

Verificar el 

progreso realizado a 

partir de acciones 

pasadas de 

alimentación 

saludable y 

actividad física.  

Subprograma de Psicología 
 

Conjunto de acciones teórico-prácticas planificadas para analizar el cambio en la 

frecuencia las conductas alimenticias y de actividad física, a través de las 

técnicas de moldeamiento, imitación, reforzamiento y retroinformación 

D 

 

 

I 
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Variables dependientes 

Variables Dependientes (V. D.) a ser evaluadas fueron las medidas de peso, Índice de Masa 

Corporal e Índice de Circunferencia de la Cintura de los participantes. Estas medidas están 

definidas de la siguiente manera: 

Peso corporal: es la medida dela fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. El peso 

corporal está constituido por la suma de la masa grasa y la masa magra.  

Índice de masa corporal (IMC): es la razón que se establece al dividir el peso corporal  

expresado en kilogramos entre la estatura expresado en metros al cuadro (kg/m2). 

Índice de Circunferencia de la Cintura o índice cintura cadera (ICC): razón que se obtiene 

al medir la circunferencia en centímetros (cm); éste es un indicador de la distribución de la grasa 

corporal (Menéndez, 2008). 

Adicionalmente se tomó la medida de la estatura y la edad en años y meses; esto con la 

finalidad de poder obtener su IMC; la estatura está definida como la medida de una persona 

desde los pies a la cabeza. 
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PROCEDIMIENTO 

Se utilizó un Diseño con dos Grupos con Grupo Control No Aleatorizados (Ary, Jacobs & 

Razavieh, 1987). Los participantes se asignaron a los grupos experimental y control de forma no 

aleatorizada; se consideró como grupo experimental el total de niños y niñas que presentaron 

sobrepeso u obesidad y cuyos padres consintieron la participación en el Curso-taller; y como 

grupo control el resto de los niños y niñas con sobrepeso u obesidad cuyos padres no firmaron el 

consentimiento para recibir el Curso-taller. En este diseño se incorporaron las mediciones 

simultáneas, de las variables dependientes, a ambos grupos en tres fases: inicial, intermedia y 

final  (Ver Tabla 1). 

En cuanto al procedimiento seguido en este estudio, primero se realizó una revisión de la 

literatura  para diseñar un Curso-taller multidisciplinar dirigido a niños de primaria que 

permitiera dar un tratamiento multidimensional a la problemática del sobrepeso y obesidad 

infantil; en este punto se consideró importante incorporar la participación de los padres al ser 

ellos los responsables de su salud, proveedores de sus alimentos, quienes pueden actuar como 

agentes modificadores de conductas y quienes potencien la actividad física dentro y/o fuera de 

casa. Además de que se validaron los diferentes instrumentos con apoyo de expertos de la 

Universidad de Guadalajara mismos que han trabajado en programas cognitivo-conductuales con 

la misma finalidad. Posteriormente estos instrumentos fueron piloteados en la escuela en la cual 

se implementarían; esta validación se realizó con un alumno y una alumna por cada grupo 

escolar; para concluir en la corrección y ajuste apropiado según lo recomendado por los expertos.  
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Tabla 1.  Diseño con dos Grupos con Grupo Control No Aleatorizados (Ary, Jacobs & 

Razavieh, 1987) 

GRUPO 

PRE-

PRUEBA 

V.I 

POS-

PRUEBA 

V.I 

POS-

PRUEBA 

E Y1 X Y2 X Y3 

C Y1 -- Y2 -- Y3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  E: Grupo Experimental C: Grupo control Y1: (V.D.) Medición inicial de peso, IMC, 

ICC; X: (V. I.) Curso taller «Hábitos alimenticios y actividad física»; -: Ausencia de 

tratamiento; Y2: (V. D.) Medición intermedia de peso, IMC, ICC; Y3: (V. D.) Medición final de 

peso, IMC, ICC 
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Una vez establecido el objetivo del estudio que fue evaluar la relación funcional entre 

Curso-taller “Hábitos de alimentación y actividad física” y reducción del peso, IMC e ICC de 

niños y niñas de 1° a 6° de la “Profa. Acela Servín Murrieta” de Xalapa, Ver., que participen en 

éste; se procedió a conformar el equipo multidisciplinar, el cual estuvo integrado por el área de 

nutrición bajo la coordinación de la Maestra en Seguridad Alimentaria y Nutricional Laura 

Benítez Coeto; el área de Educación Física cuyo responsable fue la M.C. Rosa Maribel Barradas 

Landa y la Licenciada en Educación Física Saraí Ramírez Colina; y finalmente el área de 

Psicología estuvo a cargo de la Psicóloga Sara Obdulia Segovia Torres bajo la coordinación del 

Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez; quienes elaboraron el subprograma correspondiente a su 

disciplina conformando así el Curso-taller el cual quedó estructurado en 50 sesiones de una hora 

aproximadamente; así mismo se programaron 7 sesiones para la pruebas finales debido a que al 

encontrarse en término el ciclo escolar se tuvieron que realizar en subgrupos. 

Se estableció el contacto con la escuela en la cual se trabajaría: la Escuela Primaria 

“Profa. Acela Servín Murrieta” ubicado en una zona urbana de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Esta primaria de tiempo completo, cuenta con dos grupos por cada grado escolar de primero a 

sexto. Se eligió esta escuela por la disponibilidad de la directora y maestras a quienes se les 

expusieron los objetivos, contenidos y beneficios del Curso-taller. 

Una vez que se contó con el permiso formalizado se procedió con una observación por 

parte del equipo de nutrición y psicología así como con el apoyo de las profesoras(es) de cada 

grado y grupo escolar para identificar, de acuerdo a su composición corporal, los niños y niñas 

que pudieran presentar sobrepeso y/u obesidad; después de  que se hizo la elección de los 

posibles participantes se tomaron sus medidas de peso, altura, ICC para posteriormente, con el 

apoyo del equipo de nutrición, obtener el IMC, ubicar éste en su correspondiente percentil y 
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poder diagnosticar sobrepeso, para aquellos cuyo IMC resultó equivalente a percentiles entre el 

85 y 95; y obesidad para los cuales su IMC resultó superior al percentil 95. Dichas medidas se 

consideraron como la evaluación inicial (pre-prueba). 

Del total de participantes se conformaron los grupos experimental y control teniendo 

como criterio de selección la autorización de los padres para que sus hijos formaran parte del 

estudio. De esta manera tras identificar a los 36 estudiantes con sobrepeso u obesidad se realizó 

una junta con sus respectivos padres donde se dio a conocer el estado de salud de sus hijos (as) y 

la propuesta del Curso-taller, explicando los objetivos, contenidos y beneficios del mismo e 

invitando a que de forma voluntaria permitieran que sus hijos participaron en el mismo. 

Quedando conformado el grupo experimental con 24 participantes y el control con 12.  

Posteriormente se implementó el Curso-taller multidisciplinario “Hábitos de alimentación 

y actividad física”; las sesiones fueron de una hora aproximadamente, éste se realizó después del 

horario pedagógico de 14:00 a 15:00 hrs.; pero cuando la sesión se extendía se realizaba hasta las 

15:30 hrs.  

Las sesiones se programaron cuatro veces por semana donde los lunes correspondió al 

área de psicología; miércoles y viernes al área de educación física y el día jueves al área de 

nutrición; la duración del taller fue de 50 sesiones en total (ver apéndice G), se eligieron dos días 

para educación física para complementar la cantidad de ejercicio físico que los participantes del 

grupo control tienen adicional a sus clases de educación física escolar y cumplir con la 

recomendación de la OMS. Los 12 niños, cuyos padres no firmaron la autorización para que sus 

hijos estuvieran en el Curso-taller, conformaron el grupo control, el cual siguió con sus 

actividades normales. 
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El Taller inició con la sesión de Psicología en la cual se les explicó a los niños la 

dinámica del para las diversas sesiones del taller; se presentó a todos los integrantes el equipo 

multidisciplinario que trabajarían con ellos y los participantes del grupo experimental se 

presentaron y expusieron sus expectativas del “Curso-taller” mismas que fueron escritas en papel 

bond y quedaron expuestas durante todo el tiempo del taller en el salón asignado para las 

sesiones teóricas. Asimismo se aplicaron los instrumentos dando a cada uno de los niños una 

tarjeta con su peso, talla, IMC e ICC. 

Posterior a esta primera sesión cada uno de los responsables de área inició sus actividades 

previamente programadas.  

Cabe mencionar que la participación de los padres fue con disposición lo que representó 

un factor determinante para el éxito del presente estudio; asistieron a cada una de las sesiones a 

las que fueron citados; se capacitaron con las nutriólogas para mejorar la calidad de la 

alimentación de los niños; asistieron a la sesión de psicología donde se explicó la forma en que 

los niños deberían llenar sus registros de actividad física y el de alimentos y bebidas asimismo 

asistieron a las dos conferencias Realizadas por el Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez sobre 

Principios de Análisis conductual Aplicado.  

En la semana número cinco se realizó la medición intermedia de ambos grupos. 

Posteriormente el Curso-taller siguió conforme a las actividades planeadas, de igual forma el 

grupo control continuó con sus actividades acostumbradas, hasta llegar a la última sesión de 

nutrición donde se realizó la medición final de las variables dependientes en ambos grupos.  

Una vez concluido el taller se procedió a entregar un reconocimiento a cada familia, a 

los integrantes del equipo multidisciplinario y a las autoridades escolares. Se entregó a cada 

niño(a),  un video de ejercicios con una rutina para realizar en casa que se acompaña del registro 
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de actividad física. Finalmente, siguiendo la sugerencia de los padres, se realizó un convivio 

donde las familias llevaron platillos saludables. 

Como parte final de este estudio se realizó el análisis estadístico descriptivo de los 

resultados, para lo cual se obtuvieron las medias de los Pesos, Índice de Masa Corporal e Índice 

de Circunferencias de la Cintura de ambos grupos (Experimental y Control). Finalmente se 

elaboraron las conclusiones y se discutieron los resultados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

El análisis de resultados del presente estudio se realizó a nivel descriptivo para la comprobación 

de la relación funcional de la variable independiente: Curso-taller titulado “Hábitos de 

alimentación  y actividad física”, y las variables dependientes: peso, IMC e ICC.  

Los resultados se presentan de la  siguiente manera: se muestran las tablas y figuras y se 

expone la comparación de resultados obtenidos por el grupo experimental y grupo control en las 

tres fases de mediciones: inicial, intermedia y final. A continuación se presentan los resultados 

de 12 participantes del Grupo Experimental y 12 participantes del Grupo Control, a fin de 

establecer una equivalencia estadística sin embargo el número total de participantes es de 36 

estudiantes. 

En la tabla 2 y 3 se presentan los datos individuales de peso en kilogramos de los 

alumnos del Grupo Experimental y Grupo Control respectivamente obtenidos en la fase inicial, 

intermedia y final. Podemos observar que, de la medición inicial a la intermedia, el 29.1% de los 

participantes, del grupo experimental, reducen su peso, 12.5% mantienen su peso como el inicial 

y 58.3% de los participantes elevan su peso  en comparación con el peso inicial. En cuanto al 

intervalo del pesaje intermedia al final se observa 41.6% de los participantes logran una 

reducción del peso en ese intervalo de tiempo; 20.8% se mantiene con el peso de la medición 

intermedia y 37.5% aumentan de peso en comparación con el pesaje intermedio.  

Mientras que en el grupo control se observa que en el intervalo entre la medición inicial 

del peso y la intermedia no hubo ningún estudiante que redujera el peso, el 25% se mantiene con 

el mismo peso y el 75% de participantes incrementa su peso.  
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Tabla 2 

Mediciones del peso en las fases: inicial, intermedia y final de los participantes del 

Grupo Experimental 

Participantes Peso 

inicial en 

Kg. 

Peso 

Intermedio 

en Kg. 

Peso final en 

Kg. 

1 35.10 35 36 

2 40.5 44 44 

3 37 44 43 

4 44 47 45 

5 38.5 40 41 

6 53.5 54 60 

7 42 43 45 

8 57 59 60 

9 45 48 48 

10 42.5 45 44 

11 57.2 56 53.3 

12 63.5 62 62 

 

 

Tabla 3 

Mediciones del peso en las fases: inicial, intermedia y final del Grupo Control 

Participantes Peso inicial 

en Kg. 

Peso 

Intermedio 

en Kg. 

Peso 

final en 

Kg. 

1 34 34 35 

2 33 33 35 

3 32 34 34 

4 33 35 37 

5 30 33 33 

6 45 47 49 

7 38 40 40 

8 61 64 64 

9 46 47 47 

10 42 48 44 

11 56 57 55 

12 67 67 67 
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En las Figuras 5 y 6 se puede apreciar las medias de los pesos de los Grupos 

Experimental y Control respectivamente, donde se puede notar el aumento constante de esta 

variable en el  Grupo Control en las tres sesiones de medición (Inicial, Intermedia y Final). 

Mientras que en el Grupo Experimental, si bien hay también un aumento de peso en relación con 

el peso inicial, se logra observar cómo de la medición intermedia a la final se logra un descenso 

en las medias de esta variable. 

En cuanto a la variable Índice de Masa Corporal del Grupo Experimental (ver tabla 4) se 

observa una tendencia a decrecer en las fases de medición  intermedia y final de dicha variable 

en  la mayoría de los alumnos (66.6%); esto se puede atribuir a que, si bien no se logra que la 

mayoría reduzca el peso tampoco se incrementa; esto aunado al aumento en estatura por el 

crecimiento natural de los niños y niñas da como resultado que su composición corporal cambie 

estableciendo un IMC con una tendencia favorable.  

Cabe mencionar que  en el intervalo entre la medición inicial e intermedia dos niños salen 

de la condición de sobrepeso para encontrarse dentro de los condición de peso e IMC normal 

para su edad.  

Por su parte que la tendencia del Grupo Control es al aumento determinante del IMC, en 

el 75 %  de alumnos pertenecientes a este grupo se observa un incremento en dicha variable. 

(Ver tabla 5) 

En las figura 7 y 8 se muestra el comportamiento de las medias de la variable IMC del 

Grupo Experimental y control antes, durante y al término del Curso-taller.   
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Figura 5: Medias del Peso de los alumnos del Grupo Experimental 

durante las tres sesiones de medición: inicial, intermedia y final. 
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Figura 6: Medias del Peso de los alumnos del Grupo Control durante las 

tres sesiones de medición: inicial, intermedia y final. 
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Tabla 4 

Obtención del Índice de Masa Corporal (IMC) en las fases: inicial, 

intermedia y final de 12  participantes del Grupo Experimental 

 

Participantes IMC 

Inicial  

IMC 

Intermedio  

IMC 

Final 

1 25.9 25 25 

2 25.8 25.9 24 

3 25.89 27.8 25 

4 28.74 24.8 26 

5 29.38 28.5 25 

6 25.70 23.1 22 

7 28.83 25.8 27 

8 27.63 26.8 26 

9 27.3 26.9 26 

10 26.28 26.28 25 

11 24.03 24.8 23 

12 26.26 25.8 25 

 

 

Tabla 5 

Obtención del Índice de Masa Corporal (IMC) en las fases: inicial, 

intermedia y final del Grupo Control. 

 

Participante IMC 

Inicial  

IMC 

Intermedio  

IMC 

Final 

1 29 29.7 29.5 

2 27.1 28.5 28.5 

3 28.5 28 29 

4 27.3 27.7 28 

5 25.8 25.9 26 

6 28.8 30 30 

7 26.1 26.9 27 

8 30.5 31.8 31.6 

9 30.2 30.7 30.3 

10 27.7 30.9 30.7 

11 30 30.5 31 

12 29 29 29 

 

 



47 
 

Por ultimo en las tablas 6 y 7 se presentan los datos individuales de Índice de 

Circunferencia de la Cintura en centímetros de los alumnos del Grupo Experimental y Grupo 

Control respectivamente obtenidos en la fase inicial, intermedia y final. Donde se observa que, 

en el Grupo Experimental, en intervalo de la medición  inicial a la medición intermedia, el 45.8% 

de los participantes,  reducen su ICC, 16.6% mantienen su ICC como el inicial y 37.5% de los 

participantes elevan su peso  en comparación con el peso inicial. En cuanto al intervalo de 

medición intermedia al final se observa que  62.5% de los participantes logran una reducción del 

ICC en ese intervalo de tiempo; 4.1% se mantiene con el ICC de la medición intermedia y 33.3% 

aumentan de ICC en comparación con la medición intermedia.  

Al realizar la comparación global entre la medición del ICC inicial y el final se registra 

una reducción de medidas en 58.3% de los participantes del Grupo Experimental, 8.3% se 

quedan con el mismo ICC; y 33.3% incrementan su ICC. 

Mientras que en el Grupo control se observa que en el intervalo entre la medición del ICC 

inicial y la intermedia sólo el 4.1% redujo sus medidas; el 16.6% se mantiene con el mismo ICC 

y el 29.1% de participantes lo incrementa. 

En las figuras 9 y 10 se muestra el comportamiento de las medias de la variable 

dependiente Índice de Masa Corporal de los Grupos Experimental y Control respectivamente; 

donde, para el grupo Experimental, se observa una disminución en las medias del ICC 

intermedio y final; por el contrario en el Grupo Control medias de ICC de las sesiones intermedia 

y final se nota un incremento. 
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Figura 7: Medias del Índice de Masa Corporal  (IMC)  de los alumnos del 

Grupo Experimental durante las tres sesiones de medición: inicial, intermedia y 

final 
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Figura 8: Medias del Índice de Masa de la Corporal (IMC) de los alumnos del 

Grupo Control durante las tres sesiones de medición: inicial, intermedia y final. 
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Tabla 6 

Obtención del Índice de Circunferencia de la Cintura (ICC) en las fases: 

inicial, intermedia y final del Grupo Experimental 

 

Participantes ICC 

Inicial en 

cm.   

ICC 

Intermedio 

en cm.    

ICC 

Final en cm.   

1 74.5 66 71 

2 78 77 75 

3 88 89 83 

4 79 75 74 

5 95 93 87 

6 96 96 94 

7 89 85 86 

8 79 81 78 

9 87 85 82.6 

10 85 83 78 

11 92 92 90 

12 93 90 89 

 

Tabla 7 

Obtención del Índice de Circunferencia de la Cintura (ICC) en las fases: 

inicial, intermedia y final del Grupo Control. 

 

Participante ICC 

Inicial en 

cm.   

ICC 

Intermedio 

en cm.    

ICC 

Final en cm.   

1 72 72 76 

2 78 78 78.5 

3 69 78 79 

4 74 78 79 

5 68 68 69 

6 75 78 77 

7 74 79 78 

8 90 92 93 

9 82 79 80 

10 72 77 76 

11 92 88 89 

12 94 94 96 
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Figura 9: Medias de la medición del Índice de Circunferencia de la Cintura 

(ICC)  de los alumnos del Grupo Experimental durante las tres sesiones de 

medición de ICC: inicial, intermedia y final. 
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Figura10: Medias de la medición del Índice de Circunferencia de la Cintura  

(ICC) de los alumnos del Grupo Control durante las tres sesiones de medición 

de ICC: inicial, intermedia y final. 
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CAPITULO IV.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados presentados se puede concluir, que con la implementación de 

programas de esta naturaleza en los que se combina educación nutricional, técnicas psicológicas 

destinadas a la modificación de las variables asociadas al sobrepeso y obesidad y actividades de 

ejercicio, activación física y deporte; se puede dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación funcional entre el Curso taller “Hábitos de alimentación y actividad física” y 

la reducción del peso, IMC e ICC en niños y niñas 1° a 6° año de primaria de la escuela “Profa. 

Acela Servín Murrieta” de la ciudad de Xalapa, Veracruz? 

Esto mediante el cumplimiento de los objetivos planteados; se creó un Curso-taller con la 

integración de las áreas nutricional, deportiva y psicológica dirigido a estudiantes de primaria 

con sobrepeso u obesidad, con el cual se logra la reducción de las variables dependientes de la 

siguiente manera: 

En cuanto a Peso se puede apreciar que no muestra una tendencia a la reducción como se 

esperaba, se debe considerar que, como lo menciona Menéndez (2008), el valor del peso corporal 

por sí solo carece de significado, éste debe relacionarse con la edad y la altura del niño, y para 

tales efectos existen índices antropométricos, que son combinaciones de mediciones; una de la 

mediciones antropométricas más usadas como indicador del sobrepeso y la obesidad es el Índice 

de Circunferencia de la Cintura; segunda variable dependiente contemplada en el presente 

estudio que mostró, en el Grupo Experimental, la tendencia hacia la reducción. Una posible 

causa de que el peso haya aumentado (además del crecimiento natural de los niños en edad 

escolar) o se haya mantenido mientras que el IMC e ICC bajaron, podría deberse al cambio de 
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masa grasa por masa magra muscular que se efectúa al poner el cuerpo bajo un mayor tiempo de 

exposición a la actividad física, ejercicio o deporte; en el caso de los niños del Curso-taller 

estuvieron expuestos por lo menos dos horas a la semana extra, de la actividad física al que su 

cuerpo estaba acostumbrado.  

En cuanto al Índice de Masa Corporal  los resultados obtenidos en las tres mediciones 

muestran una tendencia a la reducción del total de alumnos del Grupo Experimental  

Este estudio muestra resultados similares al trabajo realizado por Lebow y cols. 1979 (en 

LeBow, 1986) quien utilizó el refuerzo positivo al igual que en este estudio, utilizando figuras de 

animales para reforzar el cumplimiento de ciertas actividades relacionadas con el peso o bien al 

igual que el presente estudio trazaban  gráficas como forma de retroalimentación; asimismo en la 

intervención  mencionada como referencia, se utilizaron puntos por aumentar actividad física. En 

la investigación de LeBow (1986) se logra la reducción de las mismas variables planteadas aquí 

como variables dependientes: Peso, Índice de Masa corporal, Índice de Circunferencia de la 

Cintura al igual que en el presente estudio; notándose en el estudio de LeBow (1986) una 

reducción más significativa en la variable Peso; esta la diferencia podría deberse al corto tiempo 

con el que se dispuso para la implementación del Curso-taller lo cual se reconoce como una 

variable determinante para el mejor resultado de programas similares; por lo cual se hace la 

recomendación para futuras estudios en  esta línea de investigación que establezca por un 

periodo mayor al de diez semanas. Cabe mencionar que LeBow (1986)  trabajó de manera 

individual con participantes adolescentes con edades entre 12 y 14 años aproximadamente, 

asimismo no trabajó con sus padres, como en el presente trabajo, lo cual él mismo reconoce 

como desventaja ya que, como lo menciona, los padres son los proveedores de sus alimentos y 

del recurso para la adquisición de comida no saludable (LeBow 1986).  
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Es así que se puede decir a manera de conclusión que al haber obtenido reducción en las 

variables IMC e ICC a través de técnicas del Análisis Conductual Aplicado implícitas en el 

programada muestra de que son efectivas, lo cual nos conduce a señalar que la implicación 

metodológica del estudio que fue evaluar la relación funcional entre el Curso taller titulado 

“Hábitos de alimentación y actividad física” y la reducción del peso, IMC y circunferencia de la 

cintura de 36 niños de 1° a 6° año de primaria de la escuela “Profa. Acela Servín Murrieta” de 

Xalapa, Ver. se alcanzó. Así mismo se recomienda evaluar por separado el efecto de cada uno de 

los subprogramas que conformaron el taller. 

Una de la fortaleza de trabajar bajo el enfoque conductual es que los participantes pueden 

clarificar las acciones que deben realizar para alcanzar su objetivo final, en virtud de que las 

conductas (variables dependientes del estudio) fueron definidas conductualmente; de esta manera 

los resultados obtenidos en este estudio permiten evidenciar que, en cuanto a la implicación 

teórica, el enfoque conductual utilizado basado en el Condicionamiento Operante es efectivo 

para la reducción de peso en niños de primaria que padecen sobrepeso u obesidad.  

La implicación social del estudio radica en que al ser éste, dirigido a niños y niñas puede 

contribuir a contrarrestar la tendencia a que crezcan como adultos obesos; y por consecuencia 

también se podrían evitar problemas derivados de dicha condición como la diabetes, 

dislipidemias, problemas cardiacos, deformaciones óseas, entre otras. Asimismo de ser  

implementado en las escuelas se favorecería a que autoridades educativas, directores y docentes 

cumplan con los requisitos de la reforma a la Ley General de Educación aprobada en 2011, para 

combatir el sobrepeso y la obesidad en los estudiantes. Se considera que el Curso-taller que se 

propone en el presente estudio pueda servir como guía y/o programa  y pueda ser utilizado por 
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las maestras y padres de familia recibiendo una capacitación del uso de los  registros para lograr 

un mejor nivel de transferencia. 

En cuanto a la validez interna del estudio se puede constatar que la reducción de la 

reducción de las medidas antropométricas antes mencionadas se deben a la exposición de los 

participantes al Curso-taller 

Mientras que de la validez externa se puede expresar que el Curso-taller tendrá efectos 

similares al del presente estudio  cuando se implemente en  alumnos con características similares 

al de la presente investigación. 

Esta investigación pone de relieve la evidente necesidad de realizar programas  

multidisciplinares que permitan que los niños de primaria, que presentan sobrepeso u obesidad, 

reduzcan su peso, IMC, ICC; y con ello logren mejorar su condición de salud para un pronóstico 

más favorable de su vida adulta al reducir por riesgos de presentar enfermedades como diabetes, 

hipertensión, dislipidemias, etc,. 
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Apéndice A 

Registro de Edad, Altura, Peso, Índice de Masa Corporal e Índice de Circunferencia de la 

Cintura 
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Apéndice B 

Registro de Alimentos y Bebidas 

Guía para llenar el Registro de Alimentos y Bebidas 

En  tabla “REGISTRO DIARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS“  debes anotar 

diariamente los alimentos y bebidas que comes o bebes durante todo el día. Llena cada una de las 

casillas con la información que se pide como:  

El tipo de alimento o bebida: deberás anotar el alimento o bebida que consumiste, en caso 

de ser algún platillo elaborado, describe cómo está preparado. Por ejemplo: enfrijoladas- tortillas 

de maíz con frijoles, queso y pollo.  

En caso de los productos  industrializados (refrescos, jugos, dulces, botanas, etc) anota la 

marca y quien te lo compró (mamá, papa, hermanos, etc) 

Nota: recuerda incluir todo lo que agregas a tu comida por ejemplo, aderezos, crema, 

queso, etc 

Tipo de preparación Anota cómo lo prepararon: crudo (en caso de frutas, verduras o 

alimentos que no necesiten ningún tipo de cocción), hervido, frito, horneado o asado.  

Cantidad aproximada: Anota la cantidad que comiste o tomaste, pueden ser gramos, 

piezas (en el caso de frutas medianas, pollo, pan, etc), rebanadas, mililitros, tazas (250 ml), 

cucharadas, etc. 

Nota: Puedes pedir ayuda de un adulto para calcular la cantidad. 
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Nombre del alumno:_____________________ 

Fecha:_________________________ 

    

 

Momento en que 

comiste 

Tipo de 

alimentos y 

bebidas 

Tipo de preparación Cantidad aproximada 

Debes anotar 

qué comiste o 

bebiste 

Anota si es frito, 

asado, hervido 

horneado. 

Anotar las porciones, piezas, 

unidades, vasos, etc. 

Antes del 

desayuno 

Hora aproximada 

de consumo 

de_____a______ 

   

Desayuno 

Hora aproximada 

de consumo 

de_____a______ 

   

Antes de la 

comida 

Hora aproximada 

de consumo 

de_____a______ 

   

Comida 

Hora aproximada 

de consumo 

de_____a______ 

   

Antes de la cena 

Hora aproximada 

de consumo 

de_____a______ 

   

Cena 

Hora aproximada 

de consumo 

de_____a______ 

   

Después de la cena 

Hora aproximada 

de consumo 

de_____a______ 
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Apéndice C 

Registro de Actividad Física Diaria 

Indicaciones para el uso del Registro de Actividad Física Diaria 

En este registro debes anotar cada día: 

FECHA: Escribe la fecha del día del registro 

Tipo de actividades:  qué actividades físicas, deporte o ejercicios físicos realizaste durante el 

día. Puedes anotar más de uno por día.  Por ejemplo: si caminaste a la escuela,  jugaste futbol, si 

anduviste en bicicleta, etc. 

Horario: en esta casilla debes escribir de qué hora a qué hora realizaste cada actividad. 

Duración: Marcar con una “X” la casilla que indique el tiempo que estuviste realizando cada 

actividad física. 

REGISTRO DE ACTIVIDAD FISICA DIARIA 

FECHA:___________________________________________________ 

Tipo de actividades Duración 

 5-10 

min. 

11-15 

min. 

16-30 

min. 

31- 

45 

min. 

46- 

60 

min. 

Más de 1 hr.  

Anota el tiempo exacto que 

realizaste la actividad física 
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Apéndice D 

Tareas de Activación Física 

A continuación se indica una rutina de movimientos corporales que deberás realizar en 

casa, así como el número de repeticiones de cada movimiento; y en las casillas correspondientes 

a los días de la semana  posteriores, deberás marcar con una                cuando hayas realizado las 

repeticiones de cada movimiento. 

Tipo de movimiento Número de 

repeticiones 

DIAS DE LA SEMANA QUE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Mover la cabeza en círculos de derecha a izquierda 10        

Mover la cabeza en círculos de izquierda a derecha 10        

Mover la cabeza de arriba abajo (SI) 10        

Mover la cabeza de derecha a izquierda (NO) 10        

Mover hombros de arriba a abajo 10        

Mover hombros con movimientos circulares hacia el 

frente 
10        

Mover hombros con movimientos circulares hacia 

atrás 
10        

Flexión de brazos (extender brazos y flexión en 

codos llevando el antebrazo sobre el brazo) 
15        

Flexión de tronco (con las piernas un poco separadas 

y los brazos extendidos hacia arriba,  intentar tocar el 

piso con las manos y regresar a la posición de origen) 

15        

Girar el tronco (con las piernas un poco separadas y 

las manos en la cintura girar, de la cintura hacia 

arriba, a la derecha y a la izquierda) 

15 (en 

cada lado) 

       

Marchar en un solo lugar (levantar una pierna cada 

vez hasta que el muslo forme un ángulo de 90° y 

tocarlo con la mano) 

15 toques 

(en cada 

muslo) 

       

Sentadillas  15        

Marcha acostado (recostarse en una superficie plana 

y levantar ligeramente los pies de tal forma que 

durante todo este ejercicio no toquen el suelo, llevar 

el muslo hacia el pecho para formar un ángulo de 90° 

y regresar a la posición original e intercalar la otra 

pierna) 

15 toques 

(en cada 

muslo) 

       

Levantamiento de piernas (recostarse en una 

superficie plana y sostenerse con las manos de los 

pies de otra persona, levantar las piernas lo más 

extendidas posible y la persona que se encuentra 

deteniendo debe empujar las piernas del que está 

recostado quien debe evitar que éstas toquen el suelo)  

15        

Relajarse, moviendo pies  como caminando en el 

mismo lugar y realizando inhalación de aire por la 

nariz y su exhalación por la boca 

5        

Tomar ½ de litro de agua         
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Apéndice E 

Prescripción del Ejercicio Físico 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Dirección de Actividades Deportivas 

 

 

Etapa Introductoria: 1 mes de duración 

Objetivo: Introducir al cuerpo físico en el gesto técnico del desarrollo de fuerza con el fin de 

fortalecer músculos, huesos y articulaciones para evitar lesiones y generar la aptitud física 

necesaria para la continuación de este programa de ejercicio físico en la etapa desarrolladora. 

Programa: 

3 días a la semana y Días no consecutivos 

1.- Calentamiento:  

Mov. Articular.  

1. Tobillos 

2. Rodillas 

3. Cadera 

4. Tronco  

5. Hombros 

6. Codos 

7. Muñecas 

8. Dedos 

9. Cuello 

2.- Ejercicios de Fuerza: 

Movimientos específicos o 

flexiones de los siguientes 

grupos musculares:  

1. Pantorrilla 

2. Pierna 

3. Abdominales 

4. Pecho  

5. Brazos 

1° Serie: 10 repeticiones 

2° Serie: 12 Repeticiones 

 

3.- Estiramiento: Estiramiento 

Muscular y Articular  

1. Piernas 

2. Pantorrilla 

3. Muslos  

4. Abdomen 

5. Brazos y Antebrazos 

6. Cuello  
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Etapa Desarrolladora: 1 mes de duración 

 

Objetivo: Desarrollar la aptitud física integral mediante ejercicio muscular y cardio-vascular. 

 

Programa: 

 

5 días a la semana 

 

Ejercicios de Fuerza: 3 días a la semana. Días no Consecutivos. 

 

Sugerencia: Lunes, Miércoles y Viernes 

 

1.- Calentamiento: Mov. 

Articular.  

1. Tobillos 

2. Rodillas 

3. Cadera 

4. Tronco  

5. Hombros 

6. Codos 

7. Muñecas 

8. Dedos 

9. Cuello 

 

2.- Ejercicios de Fuerza: 

Movimientos específicos o 

flexiones de los siguientes 

grupos musculares:  

1. Pantorrilla 

2. Pierna 

3. Abdominales 

4. Pecho  

5. Brazos 

1° Serie: 12 repeticiones 

2° Serie: 15 Repeticiones 

 

3.-Caminata 

4.- Estiramiento: 

Estiramiento Muscular y 

Articular  

1. Piernas 

2. Pantorrilla 

3. Muslos  

4. Abdomen 

5. Brazos y Antebrazos 

6. Cuello 
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Prescripción del Ejercicio Físico 

 

Continuación 

 

Ejercicios Cardiovasculares: 2 días a la semana. Días no Consecutivos. 

 

Sugerencia: Martes y Jueves 

 
1.- Calentamiento: Mov. 

Articular.  

1. Tobillos 

2. Rodillas 

3. Cadera 

4. Tronco  

5. Hombros 

6. Codos 

7. Muñecas 

8. Dedos 

9. Cuello 

2.- Caminata: 65% F.C.Max 

 

3.- Estiramiento: Estiramiento 

Muscular y Articular  

1. Piernas 

2. Pantorrilla 

3. Muslos  

4. Abdomen 

5. Brazos y Antebrazos 

6. Cuello  
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Apéndice F 

Formato de consentimiento 

 
XALAPA, VER. A 15 DE FEBRERO DE 2013 

 
 

Por medio de la presente yo ________________________ manifiesto mi 

consentimiento para que mi hijo(a)_______________________________  participe en  

el Curso-Taller “Hábitos alimenticios y Acondicionamiento Físico”, impartido por el 

equipo multidisciplinar de Nutrición, Educación Física y Psicología, mismo que realizará 

en las instalaciones de la Escuela Primaria “Acela Servín Murrieta” durante el horario 

escolar.  

  

De la misma manera asumo que cuento con el conocimiento general de lo que 

conlleva dicha participación, la apruebo y asumo además que mi hijo(a) se encuentra en 

condiciones de salud optima, descartando así algún tipo de riesgo al participar en el 

mencionado Taller. 

 

 
 
 
 
                       Acepto 
 
 
 
 
_____________________________                                           ___________________________ 
               Nombre y Firma                                                                  Vo. Bo.  Equipo Multidisciplinar 
   del Padre y/o Madre de Familia                                                        de Nutrición, Psicología y          
                                                                                                                   Acondicionamiento Físico    
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Apéndice G 

Cronograma de actividades del Curso-taller 

SEMANA FECHA AREA TEMA O ACTIVIDAD DIRIGIDO A: 

1 18 de 

Febrero 

Psicología Aplicación de encuestas a 

los alumnos 

ALUMNOS (AS) 

 20 de  

Febrero 

Acondicionamiento 

Físico 

Evaluaciones Niños ALUMNOS (AS) 

 21 de 

Febrero 

Nutrición Integración del grupo de 

padres 

Y niños al programa de 

nutrición 

PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 22 de 

febrero 

Acondicionamiento 

Físico 

Evaluaciones ALUMNOS (AS) 

2 25 de 

Febrero 

Psicología Evaluaciones Padres PADRES 

 27 de 

Febrero 

Acondicionamiento 

Físico 

Evaluaciones ALUMNOS (AS) 

 28 de 

Febrero 

Nutrición Diagnóstico previo del 

estado nutricio del niño. 

ALUMNOS (AS) 

 1 de 

Marzo 

Acondicionamiento 

Físico 

Atletismo ALUMNOS (AS) 

3 4 de 

Marzo 

Psicología Principios de Análisis 

Conductual Aplicado 

(Parte I) 

Capacitación a los niños 

para el llenado del 

Registro de  Consumo de 

alimentos y bebidas  

PADRES 

 

 

ALUMNOS (AS) 

 6 de 

Marzo 

Acondicionamiento 

Físico 

Atletismo ALUMNOS (AS) 

 7 de 

marzo 

Nutrición Manejo y cuidado 

nutricional del escolar a 

través de la buena 

alimentación. 

PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 8 de 

Marzo 

Acondicionamiento 

Físico 

Atletismo ALUMNOS (AS) 

4 11 de 

Marzo 

Psicología Principios de Análisis 

Conductual Aplicado 

(Parte II) 

 

Capacitación a los niños 

para el llenado del 

Registro de  Actividad 

PADRES 

 

 

ALUMNOS (AS) 

(Continúa) 
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física 

 13 de 

Marzo 

Acondicionamiento 

Físico 

Fútbol  ALUMNOS (AS) 

 14 de 

Marzo 

Nutrición Características de 

crecimiento y desarrollo  

Normales en niños 

escolares 

PADRES 

 15 de 

Marzo 

Acondicionamiento 

Físico 

Fútbol ALUMNOS (AS) 

5 19 de 

Marzo  

Psicología Principios de Análisis 

Conductual Aplicado 

(Parte III). Autoestima 

 

Revisión de los registros 

de alimentos y bebidas y 

actividad física 

PADRES 

 

 

ALUMNOS(AS) 

 20 de 

Marzo 

Acondicionamiento 

Físico 

Baloncesto ALUMNOS (AS) 

 21 de 

Marzo 

Nutrición Problemas frecuentes de 

nutrición que repercuten a 

la salud del escolar 

Medición 

PADRES  

 

 

 22 de 

Marzo 

Acondicionamiento 

Físico 

 

Psicología 

Baloncesto 

 

 

Reforzamiento a los 

padres por sus asistencias 

a las pláticas de 

psicología y nutrición 

ALUMNOS (AS) 

 

 

Gráficas de frecuencia 

de asistencias en 

explanada de la 

escuela 

6 8 de 

Abril 

Psicología Revisión de registros y 

cambio de formato de 

registro de alimentos 

(retroalimentación 

mediante gráficas) 

premiación del mayor 

puntaje. 

ALUMNOS (AS) 

 10 de 

abril 

Acondicionamiento 

Físico 

Voleibol ALUMNOS (AS) 

 11 de 

Abril 

Nutrición Problemas frecuentes de 

nutrición que repercuten a 

la salud del escolar. 

ALUMNOS (AS) 

 12 de 

abril 

Acondicionamiento 

Físico 

Voleibol ALUMNOS (AS) 

7 15 de 

Abril 

Psicología Revisión de Tareas de 

Acondicionamiento físico 

 

 17 de Acondicionamiento Beisbol ALUMNOS (AS) 

(Continúa) 
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abril Físico 

 18 de 

abril 

Nutrición Beneficios de la actividad 

física para mantener la 

buena salud. 

 

 19 de 

Abril 

Acondicionamiento 

Físico 

Beisbol ALUMNOS (AS) 

8 22 de 

abril 

Psicología Elaboración de esquemas  

Fortalezas y debilidades. 

Autoestima 

 

 24 de 

Abril 

Acondicionamiento 

Físico 

Handball ALUMNOS (AS) 

 25 de 

Abril 

Nutrición Aprendiendo a conocer la 

rotulación, etiquetado 

nutricional  de los 

alimentos (aditivos y 

conservadores) 

PADRES 

 26 de 

Abril 

Acondicionamiento 

Físico 

Handball ALUMNOS (AS) 

9 29 de 

Abril 

Psicología Cierre del taller de 

psicología 

 

 *30 de 

Abril 

Acondicionamiento 

Físico 

Natación ALUMNOS (AS) 

 2° de 

Mayo 

Nutrición Taller de elaboración de 

menús y refrigerios 

saludables para escolares. 

PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 3 de 

Mayo 

Acondicionamiento 

Físico 

Voleibol ALUMNOS (AS) 

10 *7 de 

Mayo 

Psicología EVALUACIONES  PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 8 de 

Mayo 

Acondicionamiento 

Físico 

Natación ALUMNOS (AS) 

 9 de 

Mayo 

Nutrición Diagnóstico final del 

estado nutricio 

(mediciones y resultados). 

PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 * 10 de 

Mayo 

Acondicionamiento 

Físico 

 

Psicología  

Evaluaciones 

 

 

Cierre del taller 

PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 

 

AGRADECIMIENTO 

11 13 de 

Mayo  

Acondicionamiento 

Físico 

Natación PADRES Y 

ALUMNOS 

 15 de 

Mayo 

Psicología EVALUACIONES  PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 17 de 

Mayo 

Acondicionamiento 

Físico 

EVALUACIONES  ALUMNOS (AS) 

12 20 de Acondicionamiento EVALUACIONES  ALUMNOS (AS)  

(Continúa) 
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mayo Físico 

 22 de 

mayo 

Acondicionamiento 

Físico 

EVALUACIONES  ALUMNOS (AS) 

 23 de 

mayo 

Psicología EVALUACIONES  PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

13  de 

mayo 

GENERAL ENTREGA DE 

RECONOCIMIENTOS 

PADRES Y 

ALUMNOS (AS) 

 

                  
 

 


