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RESUMEN 
 

 
El estudio cuantitativo, cuasiexperimental de diseño preprueba-postprueba y grupo 
control, determinó el efecto de un programa de ejercicios físicos utilizando el 
entrenamiento neuromuscular integrado  como variable independiente, durante 16 
semanas, 4 sesiones semanales (3 sesiones prácticas y 1 de charlas pedagógicas 
sobre hábitos de vida y nutricionales) en una población de 24 estudiantes con 
sobrepeso y obesidad de 9 a 11 años de los grados cuarto y quinto de la 
Institución Educativa Técnica de Occidente de Tuluá, seleccionados a 
conveniencia, al decidir de forma voluntaria su participación en el programa,    
distribuidos en dos grupos, el experimental, con doce estudiantes, a quienes se les 
realizó el programa propuesto en la investigación, y el grupo control, que continuó 
con su programa habitual de educación física establecido por la Institución 
Educativa. 
 
 
Entre los resultados se destaca la reducción del índice de masa corporal  (IMC) 
del grupo experimental, que de una media inicial de   24,49±2,13, al final de la 
intervención presentó una media de 22,20±1,79, disminuyendo  2,29 de IMC, 
mientras que el IMC del grupo control presentó un leve incremento; precisamente 
de las variables que determinaron el IMC, en este caso el peso y la talla, la que 
tuvo mayor incidencia en los resultados fue el peso (kg), que se redujo en el grupo 
experimental en casi 1,9 kg, apreciándose una mayor disminución  en los niños de 
10 años (2,2 kg menos) que en los niños de 11 años (0,80 kg menos); con 
respecto al grupo control el peso se aumentó en casi 3 kg. La otra variable de 
estudio, el porcentaje de grasa, presentó efectos significativos en el grupo 
experimental, que de 33,46%±4,46 se redujo al 27, 91%±4,40 (5,24% menos), a 
diferencia del grupo control, que aumentó el 1,04% de porcentaje de grasa al final 
del proceso con respecto al valor inicial.  
 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación, se concluye que el programa de 
ejercicios de entrenamiento neuromuscular integrado realizado en la población de 
estudiantes  escolares  con obesidad y sobrepeso presentó efectos positivos en 
las variables peso, índice de masa corporal y porcentaje de grasa,  validándose de 
esta forma la hipótesis de investigación del estudio.   
 
Palabras claves: estudiantes escolares, edad escolar avanzada,  programa ejercicios 
neuromusculares propioceptivos, circuitos de habilidades motrices, fuerza funcional, 
obesidad, sobrepeso, porcentaje de grasa, peso y talla.  



 
 

ABSTRACT 
 
 

The quantitative study, pretest-posttest quasi-experimental in design and control 
group determined the effect of an exercise program using integrated as an 
independent variable, for 16 weeks, 4 weekly sessions (3 practical sessions and 1 
pedagogical lectures on neuromuscular training habits of life and nutritional) in a 
population of 24 students with overweight and obesity 9-11 years of grades four 
and five of the Technical Educational Institution of Western Tulua selected 
convenience, to decide voluntarily participating in the program , divided into two 
groups, experimental, with twelve students, who underwent the proposed research 
program and the control group continued with their usual physical education 
program established by the Educational Institution. 
 
The results reduced body mass index (BMI) of the experimental group, an initial 
average of 24.49 ± 2.13 at the end of the intervention had a mean of 22.20 ± 1.79 
stands, 2.29 decreasing BMI, while the BMI of the control group showed a slight 
increase; precisely the variables that determined BMI, in this case the weight and 
height, which had the greatest impact on the results was the weight (kg), which 
was reduced in the experimental group at nearly 1.9 kg, appreciating more 
decrease in children under 10 (2.2 kg less) than in children of 11 years (0.80 kg 
less); compared to the control group the weight is increased by almost 3 kg. The 
other variable of study, the percentage of fat, significant effect in the experimental 
group than 33.46% ± 4.46 was reduced to 27, 91% ± 4.40 (5.24% less), unlike the 
control group, which increased 1.04% fat percentage at the end of the process with 
baseline. 
 
According to the research results, it is concluded that the exercise program 
neuromuscular training integrated conducted in the population of school students 
with obesity and overweight showed positive effects on variables weight, BMI and 
fat percentage, validating the Thus the research hypothesis of the study. ; being an 
excellent alternative exercise. 
 
Keywords: school students, advanced school age, integrated neuromuscular 
program, motor skills exercises,  functional strength, obesity, overweight, fat 
percentage, height and weight. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

El sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil son factores de riesgo modificables 
que crecen desmesuradamente a nivel Mundial; Colombia, y desde luego Tuluá, 
no escapa a este problema de salud pública, como se puede constatar al analizar 
los resultados de la última encuesta de situación nutricional (ENSIN) realizada en 
el 20101, que comparada con los resultados de la encuesta realizada en el 2005, 
evidencian un incremento de  4 puntos porcentuales en el rango de niños, niñas y 
jóvenes de 5 a 17 años con un Índice de Masa Corporal (IMC) por encima  de 1 de 
(desviación estándar), con cambios más notorios en niños de 8 a 9 años (6 puntos 
porcentuales), debido al cambio de nivel de actividad física y alimentación, 
además de otros factores ambientales y sociales, dentro de los que se destaca el 
incremento de la comunicación virtual y sus redes sociales, como lo confirma la 
ENSIN. 
 
Precisamente, la obesidad es considerada como  una enfermedad crónica de 
salud pública, según el artículo primero de la ley 1355 del 20092, y a pesar de ello, 
no existen en el Departamento del Valle del Cauca, y más específicamente en 
Tuluá programas de educación y de actividad física sistemática liderados por las 
Instituciones Educativas y del deporte, la secretaría de Salud y de Educación del 
Municipio que controlen  la presencia de sobrepeso y obesidad en edades 
escolares, evidenciada al valorar el IMC y porcentaje de grasa de los estudiantes 
de entre 9 y 11 años de los grados cuarto y quinto de primaria de la  Institución 
educativa  Técnica de  Occidente de la ciudad de Tuluá.  
 
Además, al realizar una revisión de antecedentes relacionados con la obesidad 
infantil y de propuestas de programas para controlar esta enfermedad crónica de 
salud pública, en su mayoría son lideradas por Profesionales de la salud 
(fisioterapeutas, médicos, nutricionistas,  endocrinólogos, etc.); solo algunos 
estudios realizados de forma multidisciplinaria se aprecia la participación de 
educadores físicos, pero no se describe de forma sistemática la estructura 
metodológica utilizada por el estudio, porque la prioridad es la educación 
alimentaria, médica  y psicológica.  De toda esta problemática, en este estudio se 
planteó la siguiente pregunta 

                                                             
1 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF), INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  2010. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia. En: ICBF. 1ª edición, Bogotá, (agosto de 2011). [Consultado el 14 de marzo de 2014]. Publicado en 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadGestion/ENSIN1  p. 92 
2
 REPÚBLICA DE COLOMBIA y sus MINISTERIOS. Ley 1355 de 2009. Citado en: Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (icbf.gov.co) [en línea].  (14 de octubre de 2009). [consultado el 12 de marzo de 2014]. 
Publicada en http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1355_2009.htm  

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadGestion/ENSIN1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1355_2009.htm
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¿Qué efecto tiene un programa de entrenamiento neuromuscular integrado, en la 
población infantil con obesidad y sobrepeso del colegio técnico occidente de la 
ciudad de Tuluá? 
 

Como futuros profesionales de la licenciatura en Educación Básica, con énfasis en  
Educación física, recreación y deporte, resulta muy importante diseñar propuestas 
de programas educativos y de actividad física sistemática a poblaciones infantiles 
que presentan sobrepeso y obesidad de las Instituciones de educación Básica 
primaria, teniendo en cuenta, que estos factores de riesgo, sobre todo la obesidad, 
es considerada como una enfermedad crónica no transmisible que causa 
directamente enfermedades cardiacas, hipertensión, diabetes y otras 
enfermedades, como lo promulga el artículo primero de la ley 13553, que además, 
en su artículo quinto, a través del Ministerio de Educación Nacional y las 
Instituciones Educativas promueven el aumento y calidad de las sesiones de 
educación física, bajo dirección de profesionales cualificados en la educación 
básica.  
 
Son diversos los estudios que identifican los niveles de sobrepeso y obesidad o 
plantean programas para reducir o controlar en poblaciones infantiles el sobrepeso 
y la obesidad con diferentes enfoques; desde programas cognitivos-conductuales 
hasta programas de ejercicios aeróbicos. A continuación se describirán 
brevemente los más importantes.    
 
Con respecto a investigaciones descriptivas de corte transversal recientes  
realizadas en Colombia se destacan los estudios realizados por la Universidad del 
Bosque de Bogotá y la Universidad de Cartagena;  El estudio realizado en Bogotá 
por Medina et al4, determinó el estado nutricional antropométrico de  411 niños y 
adolescentes  de un promedio de edad de 8,4±2,2 años de 17 Instituciones 
Educativas rurales del Municipio de la Mesa Cundinamarca  en el 2012. Entre los 
resultados más destacados se destaca la prevalencia de talla baja en escolares 
menores de 10 años (29,2%), contrastando con el sobrepeso del 11,4% de la 
población valorada y el 1,9% de obesidad.  
 

                                                             
3
 Ibíd.  

4
 MEDINA, Óscar; VARGAS, Sandra Lucía; IBÁÑEZ, Édgar y RODRÍGUEZ, Gilma. Estado nutricional 

antropométrico de los niños y adolescentes de 17 escuelas del área rural del Municipio de la Mesa, 
Cundinamarca, Colombia. Citado en: Revista salud Bosque volumen 4, de la Facultad de  Medicina de la 
Universidad del Bosque [en línea]  (28 de mayo de 2014). [Consultado el 25 de agosto de 2014].  Publicado en 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_salud_bosque/volumen4_numer
o1/04-articulo2.pdf  

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_salud_bosque/volumen4_numero1/04-articulo2.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_salud_bosque/volumen4_numero1/04-articulo2.pdf
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En el caso del estudio realizado por la Universidad de Cartagena, por López 
Saleme et al5, se identificó el estado nutricional, hábitos alimentarios, nivel de 
sedentarismo y las características familiares de una muestra de 283 niños 
escolarizados entre 6 y 10 años de las Instituciones privadas de entre 53448 niños 
de ambos sexos que conforman esta población escolar en Cartagena, valorando el 
peso, la talla, el IMC, además de características familiares con respecto a su 
conformación, tipología, ciclo vital y funcionabilidad familiar, y por último, los 
hábitos alimentarios. Los resultados de este estudio identifican al 47,6% de los 
escolares con problemas de malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso), 
mientras que el 44,5% presentó adecuada nutrición.  
 
Otro estudio descriptivo de corte transversal  fue el realizado por Flórez Espitia6 
con 63 niños entre 5 y 12 años del Colegio Militar de Bogotá donde se identificó la 
prevalencia de sobrepeso  y obesidad según el IMC, el porcentaje de grasa y la 
circunferencia de la cintura. Los resultados de este estudio identifican mayores 
niveles de sobrepeso (27%) que de obesidad (14%), por tanto, la conclusión más 
importante de este estudio indica la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 
población escolar según el IMC es del 41,27% con exceso en el  porcentaje de 
grasa del 33%. 
 
Así mismo, en investigación descriptiva realizada por Fajardo Bonilla y Ángel 
Arango7, se determinó la prevalencia de sobrepeso y obesidad, el tipo de consumo 
de alimentos  y el patrón de actividad física realizado por 326 niños entre 7 y 11 
años de los grados 2º a 5º de la educación básica primaria de dos Instituciones 
educativas de Bogotá, evaluando el peso, la talla, el IMC, pliegues cutáneos y 
perímetros corporales; para analizar el tipo de consumo alimentario se utilizó el 
método de recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo y 
sobre hábitos de actividad física.  Los resultados indican que la población escolar 

                                                             
5
 LÓPEZ-SALEME, Rossana; GONZÁLEZ-VEGA, Valeria y  GONZÁLEZ-PASTRANA, Yina.  Estado 

nutricional, sedentarismo y características familiares en escolarizados de seis a diez años de edad. Citado 
en Revista Ciencias Biomédicas del Departamento de Investigación de Facultad de Medicina, Universidad 
de Cartagena – Colombia [en línea] (2014). [Consultado el 28 de agosto de 2014]. Publicado en 
http://revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/view/325  
6
 FLÓREZ ESPITIA,  Mónica María. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por índice de masa corporal, 

porcentaje de masa grasa y circunferencia de cintura en niños escolares del Colegio militar en Bogotá D. C. 
Colombia. Citado en: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Ciencias, Carrera De Nutrición Y Dietética 
Bogotá D. C.  (Semestre I de 2011). [Consultado el 23 de mayo de 2014]. Publicado en 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis703.pdf  
7
 FAJARDO BONILLA, Esperanza y ÁNGEL ARANGO, Luis Alberto. Prevalencia de sobrepeso y obesidad, 

consumo de alimentos y patrón de actividad física en una población De niños escolares de la ciudad de 
Bogotá. Revista Med [en línea] Volumen 20, No 1,  Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Militar 

Nueva Granada,  p 101 – 116;  (Enero – junio de 2012). [Consultado el 12 de julio de 2014]. Publicado en 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/1025011/Revista+MED+1-2012.pdf#page=101   

http://revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/view/325
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis703.pdf
http://www.umng.edu.co/documents/10162/1025011/Revista+MED+1-2012.pdf#page=101
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presentó un 22,4% de sobrepeso, mientras que el 15,3% presentó obesidad.   Con 
respecto a tipo de alimentos, no existieron diferencias estadísticamente 
significativas entre estudiantes con sobrepeso y obesidad con respecto a los que 
presentaron un IMC normal, mientras que el patrón de actividad física se 
caracteriza por su sedentarismo. 
 
Finalizando el proceso de revisión de antecedentes de estudios descriptivos de 
corte transversal, se cita una investigación realizada por  Ruiz Pérez et al8, donde 
se evaluó  la condición antropométrica de una población de 394 escolares entre 6 
y 11 años (204 niños y 190 niñas) de la provincia de Alicante  en España,  
determinando el peso, la talla, el IMC, perímetros corporales y pliegues cutáneos. 
Los resultados indican que durante los últimos 10 años la prevalencia  del 
sobrepeso y la obesidad en las niñas se incrementaron del 8,93% al 18,8%, 
mientras que en los niños aumentaron  del 9,71% al 22, 3%, concluyendo de esta 
forma el incremento del sobrepeso y la obesidad de la población escolar de 
Alicante desde 1993.  
 
 
Luego de describir algunas investigaciones descriptivas relacionadas con la 
Obesidad infantil y la influencia de los hábitos alimenticios y tipo de actividad 
física, se describirán algunas investigaciones de diseño experimental, donde  
destacan varios estudios, que en su mayoría priorizan en el cambio de hábitos 
nutricionales y en aspectos psicológicos.   
 
Unos de los estudios de diseño experimental es el realizado por  Bianchini et al9 
con 69 niños entre 10 y 18 años, distribuidos en dos grupos, el control y el 
experimental, este último sometido a un programa multidisciplinar durante 16 
semanas, 3 sesiones semanales de 2 horas, participando educadores físicos, 
nutricionistas, psicóloga y un médico pediatra, teniendo como objetivo el contribuir 
al cambio de hábitos alimenticios, con base en terapia cognitivo-conductual. Entre 
los resultados se destaca la disminución de prevalencia de síndrome metabólico 

                                                             
8
 RUIZ PÉREZ, Lorea, ALVAREZ CASCOS. María Zapico, ZUBIAUR CANTALAPIEDRA. Ainhoa, SANCHEZ 

PAYA, José, FLOREZ SERRANO, José. Aumento de la  prevalencia de sobrepeso y obesidad en  la 
población infantil de la provincia de Alicante en los últimos 10 años.  Citado en: Science Direct [en línea] (2 de 
septiembre  2008). [consultado el 15 abril de 2014]. Publicado en: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1575092208750757?via=sd 
9
 BIANCHINI ALVES, J. A.; FERNÁNDEZ DA SILVA, C. A.; LOPERA, A.; RUI MATSUO, V.; DRIELI SERÓN, 

Antonini y NARDO JUNIOR, N. Efectos de un programa multiprofesional de tratamiento de la obesidad sobre 
los factores de riesgo para síndrome metabólico en niños prepuberes, púberes y adolescentes: diferencias 
entre géneros. Citado en: Revista Andaluza de medicina del deporte [en línea]. (9 de agosto de 2013)  
[Consultado el 18 de febrero de 2014]. Publicado en http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1888-
75462013000400003&script=sci_arttext&tlng=en  
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(SM) mucho más en los varones que en las damas del grupo experimental con 
respecto al grupo control, mientras que la dislipemia disminuyó mucho más en la 
población de damas que en la población de varones del grupo experimental; 
mientras tanto, en el grupo control la dislipemia se incrementó. Por último, las 
niñas redujeron su IMC y su circunferencia de cintura y cadera, aspecto que no 
coincidió con los resultados de los varones, donde se presentó aumento de masa 
magra.  La conclusión más importante del estudio indica que 16 semanas de 
intervención multidisciplinar con base en una terapia cognitivo-conductual 
disminuyeron la prevalencia de síndrome metabólico y dislipemias en niños y 
adolescentes obesos.  
 

Otro estudio de caso llevado a cabo por García Hermoso et al10, intervienen 28 
niños y 12 niñas de 10 a 12 años con obesidad severa (IMC superior a 2,5 DS) en 
el  cual se desarrolla un programa de actividades y juegos cooperativos, tres 
sesiones semanales de 90 minutos durante 6 meses.  Los objetivos de este 
estudio giraron en torno a la identificación de metodologías de ejercicios físicos 
dirigidos a poblaciones infantiles con obesidad y determinar las ventajas e 
inconvenientes  del manejo de esta población. Como conclusiones más 
importantes de este estudio se destaca la importancia de plantear actividades 
cooperativas que promuevan la participación en grupo, además, de organizar 
actividades paralelas que propicien la participación de grupos heterogéneos.     
 
Así mismo, Gussinyer et al11, desarrollaron el “programa niñ@s en Movimiento” de 
Las Naciones Unidas con el  patrocinio parcial de las Empresas Farmacéuticas 
Pfizer SA; en el intervienen 81 niños obesos entre 6 y 12 años  (46 damas y 35 
varones) de algunas  Instituciones educativas de Barcelona realizando 11 
sesiones semanales de 90 minutos, teniendo como objetivo modificar hábitos 
alimentarios, estilo de vida y trastornos emocionales en niños obesos y a sus 
familias. Como pruebas de valoración inicial se incluyeron el IMC, el  cuestionario 
de la dieta mediterránea y el cuestionario de ansiedad y depresión. Entre los 
resultados obtenidos finalizando la intervención se aprecia una disminución del 
IMC del 88,9% de la muestra estudiada (de un 27,8 a un 26,5 de IMC), se 
incrementó el consumo de frutas (del 63,3% al 82,7%) y disminuyó la ingesta de 

                                                             
10

 GARCÍA-HERMOSO, Antonio; DOMÍNGUEZ, Ana M.;  ESCALANTE, Yolanda y SAAVEDRA GARCÍA, José 
M. Aplicación de un programa de ejercicio físico para niños con obesidad infantil severa. Citado en: Revista de 
Ciencias del Deporte [en línea], vol. 5, número 1. Federación Extremeña de Balonmano, España . (2009). 
[Consultado el 23 de julio de 2014]. Publicado en  http://e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/article/view/30  
11

 Gussinyer , Sandra; García-Reyna , Norma I.;  Carrascosa
,
 , Antonio; Gussinyer , Miquel;   Yeste, Diego;  

Clemente, María y  Albisu, Marián. Cambios antropométricos, Dietéticos y Psicológicos Tras La Aplicación del 
Programa «Niñ@s en Movimiento» en la Obesidad Infantil. Citado en: revista medicina clínica ScienceDirect 
[en línea] (septiembre de 2008). [Consultado el 22 de febrero de 2014].   Publicado en 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775308722437  
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alimentos basura (bollería industrial) (del 17,7% al 1,3%)  de la población infantil 
analizada; además, se disminuyó la puntuación en las escalas de ansiedad y 
depresión. El estudio concluye expresando que el “programa niñ@s en 
movimiento”  favoreció la disminución del IMC, incrementó el consumo de 
alimentos de la dieta mediterránea y disminuyó los niveles de ansiedad y 
depresión de la muestra estudiada.  
 

De la misma forma, en investigación experimental, Aguilar Cordero et al12,  
determinaron la prevalencia de la obesidad y sobrepeso y la efectividad de un 
programa educativo en términos de mejora de  su IMC en una población de 977 
niños y adolescentes de 9 a 17 años de 13 Instituciones Educativas de la ciudad 
de Granada España durante 17 meses (2009 – 2010). La primera fase de 8 meses 
fue dedicada a evaluar el estado nutricional (peso, talla, IMC, pliegues cutáneos y 
perímetros corporales) de la población escolar; ya durante la segunda fase de 8 
meses se realizó la intervención educativa sobre  alimentación saludable y 
ejercicio físico en la población diagnosticada con obesidad y sobrepeso; por 
último, en la tercera fase (un mes) se evaluó el nivel de eficacia del programa 
realizado en la segunda fase. Los resultados indican que el 15,1% de las damas 
de entre 12 y 13 años  presentaron obesidad, mientras que en los varones la 
obesidad fue mucho menor hasta los 13 años; con respecto a los resultados 
posteriores a la intervención se aprecia una reducción significativa de los valores 
de IMC de ambos sexos, concluyéndose en primer instancia la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de la población valorada y la efectividad del programa 
educativo alimentario y de actividad física dirigida.  
 
Otro estudio destacado realizado en Latinoamérica es el de  Kain B. et al13, en 
representación del  Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad de Chile (INTA) en colaboración con Chiledeportes, los Ministerios de 
Educación y Salud y una empresa privada, diseñaron e implementaron durante 
dos años (2003 y 2004) un estudio experimental de corte longitudinal  de 
prevención de obesidad en escolares de educación básica de los grados primero a 
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 AGUILAR CORDERO, M
a
 José; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, E.; GARCÍA GARCÍA, C. J.;  GARCÍA LÓPEZ, P. 

A.; ÁLVAREZ FERRE, J.; PADILLA LÓPEZ, C. A.; GONZÁLEZ MENDOZA, J. L.  y OCETE HITA, E. 
Obesidad de una población de escolares de Granada: evaluación de la 
eficacia de una intervención educativa. Citado en: Nutrición Hospitalaria del Departamento de Enfermería. 
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada España [En línea]. (2011). [Consultado el 4 de 
marzo de 2014].  Publicado en 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29352/1/AguilarCordero_SobrepesoEducacion.pdf  
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 KAIN B, Juliana;  UAUY D, Ricardo;  LEYTON D, Bárbara;  CERDA R, Ricardo;  OLIVARES C, Sonia y  VIO 
D, Fernando. Efectividad de una intervención en educación alimentaria y actividad física para prevenir 
obesidad en escolares de la ciudad de Casablanca, Chile. 
Citado en: Scielo, revista médica de Chile [en línea]. (Enero de 2008). [Consultado el 7 de junio de 2014]. 
Publicado en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000100003  
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octavo de educación básica a los estudiantes de tres escuelas básicas de la 
ciudad de Casablanca, en este caso el grupo experimental, con una muestra de 
1466 escolares  y cuyos resultados fueron comparados con los obtenidos en 
escolares no intervenidos de una escuela de Quillota de la misma zona, 
funcionando como grupo control, con una muestra de 573 escolares. La 
intervención consistió en capacitación a docentes sobre nutrición y metodología de 
intervención en clases de educación física, programa educativo alimentario a los 
estudiantes, incremento de 90 minutos semanales para la práctica de actividades 
recreativas y deportivas adicional a la clase de educación física (90 minutos). Los 
resultados de este estudio al analizar el IMC evidenciaron una disminución 
significativa de la obesidad en los varones, mientras que en las niñas, a pesar de 
haber reducido la obesidad, no presentó diferencias significativas con respecto a 
los resultados del grupo control.   
 
Por último, se cita una  investigación  realizada por Chávez Serrano et al14, donde 
se dio una gran importancia al diseño del programa de ejercicios  como estrategia 
para la disminución de la obesidad infantil integrado al cambio de hábitos 
alimentarios,  donde se intervienen 8 niños obesos entre 10 y 11 años de la 
Institución educativa de básica primaria Arturo Álvarez Alayón del Municipio José 
Felix Ribas de Venezuela; uno de los principales objetivos de este estudio de caso 
fue el diseño e implementación de un programa de gimnasia musical aeróbica, 
estructurado en 3 etapas; la primer etapa, de adaptación, tuvo una duración de 1 
mes, se realizaron 3 sesiones semanales de 30 a 45 minutos de duración a una 
intensidad del 50 al 60% de la FCmax.  En la segunda etapa, la de intervención, con 
una duración de 2 a 3 meses, las sesiones de 40 a 45 minutos se incrementaron a 
4 semanalmente pero a una intensidad del 60 al 70% de la FCmax.  Entre las 
capacidades desarrolladas se destacan las capacidades coordinativas, en especial 
el ritmo y el acoplamiento, la resistencia aeróbica desde luego, la flexibilidad y la 
resistencia muscular. Por último, la etapa de mantenimiento, cuyo objetivo es que 
perdure durante mucho tiempo y se vuelva un hábito dentro del estilo de vida de 
los niños, donde de nuevo, solo se realizan 3 sesiones semanales a una 
intensidad del 70 al 80% de la FCmax. Como conclusión más importante en este 
estudio se destaca la disminución del peso corporal y por ende del IMC, así como 
una mejor autoestima por parte de la población infantil intervenida.  
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Como se puede analizar, un aspecto característico de la mayoría de las 
investigaciones revisadas es la autoría de estas, destacándose la presencia de 
profesionales de la salud (fisioterapia, nutrición, medicina, etc.),  siendo escasas 
las propuestas de profesionales de la Educación física, ejercicio y deporte, 
aclarando que solo en algunas, se conformaban grupos multidisciplinarios que 
incluían educadores físicos. Es  así como, en  el  estudio llevado a cabo  en Tuluá  
por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCEVA Tuluá, 
se realizó en la Institución Educativa Técnica de Occidente, con una población 
infantil de 24 estudiantes de 9 a 11 años de los grados cuarto y quinto, 
seleccionados previamente al detectarse que presentaban obesidad o sobrepeso. 
Seguidamente, se realizó un muestreo a conveniencia, teniendo  como criterio de 
selección del grupo experimental, los niño/as que quisieran participar en el 
programa, mientras que el grupo control, lo conformaron los niño/as que no 
quisieron participar por motivos personales, familiares y de dificultades de 
transporte.  
 
Este estudio cuasiexperimental de diseño preprueba – postprueba y grupo control, 
con enfoque cuantitativo y de alcance explicativo, tuvo como objetivo general   
determinar el efecto de un programa  de entrenamiento Neuromuscular integrado 
en la población infantil con obesidad y sobrepeso en edades de 9 a 11 de los 
grados cuarto y quinto de la Institución educativa Técnica de Occidente de Tuluá. 
Como objetivos específicos se evaluaron  la relación peso/talla, utilizando el IMC y 
el porcentaje de  grasa corporal tomando 3 pliegues cutáneos, previo a la 
intervención, y una vez aplicado el programa (post),  así mismo, se diseñó el 
programa de entrenamiento propuesto en este estudio y por último, se compararon 
los niveles de IMC y porcentaje de grasa obtenidos antes y después de la 
intervención tanto en grupo control como en grupo experimental.  
 
El programa de entrenamiento neuromuscular integrado  planteado como  variable 
independiente en este estudio incluyó  una serie de ejercicios físicos 
multiarticulares y variados, que propiciaron el desarrollo de la motricidad global, 
las capacidades coordinativas  y la fuerza funcional, a través de saltos, 
lanzamientos, empujes, equilibraciones, carreras con cambios de dirección, 
aceleraciones, desaceleraciones, etc.,  utilizando como estrategia metodológica el 
juego y los circuitos interválicos integrados, disminuyendo de esta forma la 
monotonía que puede causar un programa de ejercicios aeróbicos de carrera 
continua, propiciando sesiones de educación física más placenteras donde los 
estudiantes con sobrepeso y obesidad se diviertan y a la vez se incremente el 
gasto calórico; además, se realizó semanalmente una charla educativa sobre 
hábitos de vida y nutricionales básicos. De esta manera, el programa planteó  4 
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sesiones semanales, 3 prácticas y una charla educativa sobre hábitos 
nutricionales durante 16 semanas, dedicando, 2 semanas a las pruebas de 
evaluación y 14 para la intervención.    
 
El planteamiento y diseño de programas de ejercicios que resulten atractivos a la 
población infantil jugará un papel fundamental en la creación de hábitos desde 
edades tempranas hacia la práctica de ejercicio físico, más aun en poblaciones 
infantiles especiales, en este caso obesos y con sobrepeso; por tanto, es un reto, 
para los profesionales del ejercicio, la educación física y el deporte, ganar un  
espacio en la comunidad desde el énfasis del programa, propiciando la 
intervención de los Entes educativos y de la salud del Municipio, Departamento y 
País. 
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1. LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO EN LA INFANCIA 

 
  

1.1. OBESIDAD Y SOBREPESO 
 
Para Salas Salvado et al, citados por Basulto et al, la obesidad “es el exceso de 
grasa corporal por encima de los valores considerados normales, que son del 12-
20% en varones y del 20-30% en mujeres adultas”15. 
 
López Mojares, considera que la fisiopatología de la obesidad como un 
desbalance positivo crónico entre la ingesta y el consumo energético; 
precisamente este  consumo energético diario lo conforman: 

 Consumo metabólico de reposo (60-75%): Energía necesaria para mantener las 
constantes fisiológicas. Se suele determinar a primera hora de la mañana, tras 10 
a 12 horas de reposo. El CMR decrece con la edad en torno al 1-2% por década, 
desde la segunda a la séptima, seguramente debido a la reducción de la masa 
muscular.    

 Efecto Térmico de los nutrientes (10%): Energía empleada en la transformación, 
transporte y absorción de los alimentos.  

 Efecto térmico de la actividad física (15-50%): Energía consumida  por la actividad 
física muscular general, o sea laboral, de ocio, de transporte, etc. Es el factor de 
consumo más variable. Además la actividad física puede modificar le CMR  
incrementando el coste metabólico de reposo postejercicio, el efecto de las 
adaptaciones fisiológicas inducidas por el entrenamiento y ciertas variaciones en la 
dieta16.  

 
La organización Mundial de la salud17 (OMS), considera que en la obesidad y 
sobrepeso  existe una acumulación de tejido adiposo, que al exceder su 
producción puede ocasionar varios factores de riesgo. 
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 
peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

                                                             
15

 SALAS-SALVADO J, RUBIO M A, BARBANY M, MORENO B. 2007 Consenso SEEDO 2007 para la 
evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. (2007).  
Citado en BASULTO, Julio; MANERA, María y BALADIA, Eduard. Postura del GREP-AEDN: la obesidad como 
enfermedad. (2008). En: Actividad Dietética, noticias científicas. [Consultado el 12 de mayo de 2014] 
Publicado en http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/283/283v12n02a13131463pdf001.pdf 
16 LÓPEZ MOJARES, L. M. Obesidad y ejercicio físico. En: LÓPEZ CH., J. y FERNÁNDEZ V., A. Fisiología 
del ejercicio. 3ª edición. Madrid: Médica Panamericana. 2008 p. 923 
17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1 mayo de 2012), obesidad y sobrepeso citado en: 
organización mundial de la salud [ consultado el 29 de marzo de 2014], publicado en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/  

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/283/283v12n02a13131463pdf001.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
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obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 
por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 
 
 

   1.1.1 tipos de obesidad 
 
Como se mencionó anteriormente la obesidad es una enfermedad que se da 
por el exceso de grasa acumulativa  en diferentes partes del cuerpo, llevando a 
la persona a un aumento de peso y a presentar muchos factores de riesgo, que 
progresivamente van perjudicando la salud. 

 
En una investigación médica, de enfermedades endocrinas, del centro médico 
nacional, Zarate y et al18, le dieron una clasificación a la obesidad de acuerdo a 
la distribución de la grasa. Cuando se acumula preferentemente en cadera  y 
porción superior de las piernas se denomina ginoide como la apariencia 
corporal de una pera, en cambio la grasa que  se localiza en el abdomen se le 
llama androide o de manzana, como se observa en la figura 1. 
 
Es decir la obesidad de tipo ginoide es más frecuente en mujeres, que 
presentan problemas en los riñones, vejiga, útero y circulatorios, la ventaja que 
tiene, es que no afecta el sistema cardiovascular, mientras la obesidad 
androide se observa comúnmente en los hombres, su parte superior es mas 
grande que la inferior, por consiguiente tienden a tener factores de riesgo 
cardiovasculares, diabetes e hipertensión. 
 
En la investigación resaltan que mediante la medición de la circunferencia de la 
cintura se puede conocer el tipo de obesidad, en la mujer una medida mayor de 
90 cm indica una obesidad de tipo androide; en el hombre se considera 
obesidad cuando la circunferencia es igual o por arriba de 100 cm. 
 
Así pues tanto el hombre como la mujer puede presentar estos dos tipos de 
obesidad androide y ginoide, siempre y cuando exista una medida del perímetro 
abdominal, que arroje resultados que indiquen que tipo de obesidad presenten, 
sin dejar a un lado que ambos, presentan muchos factores de riesgo que 
afectan la salud. 
 Figura 1. Obesidad androide y obesidad ginoide 
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 ZARATE, A., BASURTO ACEVEDO. L., RENATA.P., GARCIA. S.,( marzo, abril de 2001), la obesidad: 
conceptos actuales sobre fisiopatogenia y tratamiento, citado en: Rev fac Med UNAM  [consultado el 1 de abril 
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 Fuente: http://www.portalesmedicos.com/ 

    
 
1.1.2 Clasificación de la obesidad 

  
La clasificación de la obesidad para adultos según la OMS se identifica con el 
IMC. Para establecer la existencia de sobrepeso u obesidad, la OMS19, señala 
que el  índice de masa corporal (IMC) es un indicador sencillo de la  relación  
peso y  talla, utilizado comúnmente para  identificar el sobrepeso y la obesidad 
en  adultos, considerando que un IMC igual o superior a 25 indica sobrepeso, 
mientras que un IMC igual o superior a 30 es considerado como obesidad. En 
la siguiente tabla se describen los niveles de IMC según la OMS citada por 
López Mojares20. 
 
Tabla 1. 

Clasificación   IMC (Kg/m2) 
Riesgo de Enfermedades y/o 
complicaciones   

Bajo peso   < 18,5  A desnutrición  

Normal  18.5 a 24.9 Ninguno  

Sobrepeso  25 a 29.9 Leve riesgo  

Obesidad grado I  30 – 34.9 Moderado  riesgo  

Obesidad grado II 35 – 39.9  Alto riesgo  

Obesidad grado III >40 Muy alto riesgo  

Fuente: Fisiología del ejercicio (p. 922) 

 

                                                             
19

 OMS. Obesidad y sobrepeso (Mayo de 2012). En: centro de Prensa de Organización mundial de la salud. 
[consultado el 13 de julio  de 2014] publicado en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
20

 LÓPEZ MOJARES, L. M. Óp. cit. p. 922. 
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Hay que tener en cuenta que en el embarazo, en estados de falla y en individuos  
físico culturistas o Halterófilos, cuyo IMC  puede estar alrededor de 27 Kg/m2 ya 
sea por retención hídrica o por mayor desarrollo de la masa corporal no deben ser 
considerados en ningún momento como estados de sobrepeso; igualmente en 
población infantil se sugiere otro sistema de valoración, que será descrito 
posteriormente.  
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2 OBESIDAD INFANTIL 
 

La obesidad infantil, un problema que actualmente esta afectando la sociedad, 
en su mayoría niños y adolescentes, cada año aumenta la población con esta 
enfermedad y en consecuencia despierta en estas personas, factores de riesgo 
como: diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, aumento de 
colesterol y triglicéridos etc.,  que día a día perjudican la salud. 
 
Por otra parte, existen muchos factores que influyen en este problema, como la 
falta de actividad física, los malos hábitos alimenticios, genética, etc.  Que son 
causantes de la obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes. 
 
Según la OMS (organización mundial de la salud)21, La obesidad infantil es uno 
de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es 
mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y 
medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha 
aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de 
niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven  
países en desarrollo.  
 
Los niños 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 y las enfermedades 
cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son 
en gran medida prevenibles. Por consiguiente hay que dar una gran prioridad a 
la prevención de la obesidad infantil.  

 
Como se mencionaba anteriormente, la salud debe prevalecer,  principalmente 
en los niños, ya que  están en una edad de mucho cuidado; si actualmente  no 
se trata el problema de obesidad, en el futuro será un adulto obeso y con 
problemas irremediables. 
 
El sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil son factores de riesgo modificables    
que crecen desmesuradamente a nivel Mundial; según datos de la Organización 
Mundial de la Salud22 (OMS)  hasta el 2010 había 42 millones de niños con 
sobrepeso, de los cuales 35 millones pertenecen a Países en vía de desarrollo. 
Colombia no escapa de este problema de salud pública, como se puede constatar 

                                                             
21

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1 mayo 2012), óp. cit.  
22

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Sobrepeso y Obesidad infantiles. Citado en: OMS [en 
línea]. (15 mayo de 2014). [Consultado el 12 de junio de 2014]. Publicado en 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/
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al analizar los resultados de la última encuesta de situación nutricional23 (ENSIN) 
realizada en el 2010, donde el 13,5% de los niños y jóvenes de 5 a 17 años 
presentan sobrepeso (>1 a ≤2 DE) (desviación estándar), mientras que el 4,1% 
presenta obesidad (>2 DE), que en el rango de edad de 5 a 9 años presentaron un 
mayor sobrepeso (18,9%) y de obesidad (5,2%) que el rango de edad de 10 a 17 
años (16,7% de sobrepeso y 3,4% de obesidad).  
 
Lo preocupante en Colombia, es el incremento de obesidad y sobrepeso infantil y 
juvenil del 2005 al 2010, al comparar los resultados de ambas encuestas 
realizadas por la ENSIN24, se aprecia un incremento de 4 puntos porcentuales en 
el rango de niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años con un Índice de masa corporal 
(IMC) por encima  de 1 DE, con cambios más notorios en niños de 8 a 9 años (6 
puntos porcentuales), siendo un comportamiento estadístico muy parecido al de 
otros países de América Latina donde según la ENSIN25, el porcentaje de 
sobrepeso y obesidad en estas edades ha aumentado entre 1990 y el 2010, 
debido al cambio de nivel de actividad física y alimentación, además de otros 
factores ambientales y sociales. Dichos factores sociales están asociados al 
incremento de la comunicación virtual y sus redes sociales.  
 
 
2.1 CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD INFANTIL  

  
Con la prevalencia y el aumento de la población infantil  que hoy presentan  
obesidad y sobrepeso, se ha llevado a cabo varios estudios y conceptos que 
resaltan las consecuencias que produce esta epidemia mundial.   
En el siguiente estudio, sobre las consecuencias de la obesidad en el niño y 
adolescente: un problema que requiere atención; En  América se estimó en el 
año 2010 el 15,2% de los menores 18 años la podría sufrir. La obesidad en la 
niñez y la adolescencia tiene un impacto negativo en la salud y carga de 
enfermedades en esa etapa de vida y, posteriormente, en la adultez, lo 
menciona la nutricionista Reina Lyria.26 
 

                                                             
23

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
(ICBF), INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  2010. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia. En: ICBF. 1ª edición, Bogotá, (agosto de 2011). [Consultado el 14 de marzo de 2014]. Publicado en 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadGestion/ENSIN1  p. 92 
24

 Ibíd., p. 101  
25

 Ibíd. 
26

LYRIA, R. (26 de junio de 2012). Consecuencias de la obesidad en el niño y adolescente: un problema que 
requiere atención. Citado en : Simposio nutrición[ consultado el 29 de marzo de 2014], publicado en: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n3/a10v29n3.pdf 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadGestion/ENSIN1
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n3/a10v29n3.pdf
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Por otra parte, menciona las consecuencias de la obesidad  a corto y a largo 
plazo teniendo en cuenta las estadísticas que últimamente se presentan en 
varios países y a su vez tienen mucha relación en lo que produce o causa la 
obesidad. 

 
 Consecuencias a corto plazo: se asocian con la aparición de 

alteraciones metabólicas, así como: dislipidemias, alteración del 
metabolismo de la glucosa, diabetes e hipertensión. 

 Consecuencias a largo plazo: según la nutricionista Reyna Lyria, el 40% 
de los niños y el 70 % de los adolescentes con obesidad, llegaran a ser 
adultos obesos, tienen mayor riesgo de presentar enfermedades 
crónicas como: enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer, 
diabetes y asma27. 
 
 

De tal forma, que estas consecuencias no solo afectan la salud, sino 
también causa el bajo autoestima en los niños que produce un rechazo 
social.   
 

 

2.1.2 IMC en niños y adolescentes. 
 
La OMS, estableció en el 2006- 2007, la resolución sobre el IMC en niños y 
adolescentes, de 0 a 18 años de edad, teniendo en cuenta, el aumento 
progresivo de las cifras de obesidad y sobrepeso. 
  
En la resolución 00002121 de 9 de junio de 2010, según el ministerio de la 
protección social, en el punto 2.3 de la pág. 9 menciona que “en el grupo de 
niños, niñas y adolescentes  de cinco a dieciocho años, se debe utilizar los 
indicadores talla para la edad e índice de masa corporal (IMC)   tanto a nivel 
individual como poblacional”28.  
 
A continuación se muestran los puntos de corte para cada indicador y 
denominación. 
 

                                                             
27

 Ibíd. 
28

  MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. (9 de junio de 2010). por la cual se adoptan los Patrones de 
Crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2006 y 2007 para los niños, 
niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad y se dictan otras disposiciones. citado en:  ministerio de la 
protección social Republica de Colombia [consultado el 29 de marzo de 2014], publicado en: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2121_2010.htm 
 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2121_2010.htm
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Tabla 2. Puntos de corte para cada indicador y denominación. 
 

INDICADOR PUNTO DE CORTE 
(DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR) 

DENOMINACIÓN 

Talla/ edad 
(T/E) 

< -2 
≥ 2 a <-1 
≥  -1  

Talla baja para la edad o retraso en 
talla  
Riesgo de talla baja 
Talla adecuada para la edad 

IMC / E < -2 
≥  -2 a < -1  
≥ -1 a ≤ 1 
> 1 a ≤ 2 
> 2 

Delgadez 
Riesgo para delgadez 
Adecuado para la edad 
Sobrepeso 
obesidad 

Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 
En el índice de masa corporal,+1 DE es equivalente a un IMC  de 25 kg/m2 a 
los 19 años y, +2 DE equivalente a un IMC  de 30 kg/m2 en la misma edad.  
 

 
Para evaluar el porcentaje de grasa en población infantil, McArdle W. et al29, 
plantean una serie de ecuaciones donde se tiene en cuenta los pliegues cutáneos 
del tríceps, pantorrilla y zona subescapular; en la tabla 3,  se describen los valores 
para ambos géneros.  
 
Tabla 3. Ecuaciones predicción %grasa corporal en niño/as  
Sexo Edad(años) Pliegues Ecuación (%GC)  

Femenino 6 – 10 Tríceps, 
pantorrilla 

0.610 * ∑2Pc  + 
5.1 

Utilizar si suma pliegues 
inferior o igual a 35mm 

Femenino 6 – 10 Tríceps, 
subescapular 

0.546 * ∑2Pc  
+9.7 

Utilizar si suma pliegues 
superior  a 35mm 

Masculino 6 – 10 Tríceps, 
pantorrilla 

0.735 * ∑2Pc  
+1.0 

Utilizar si suma pliegues 
inferior o igual a 35mm 

Masculino 6 – 10  Tríceps, 
subescapular 

0.783 * ∑2Pc  + 
1.6 

Utilizar si suma pliegues 
superior a 35mm 

Fuente: McArdle et al, p. 539 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29

 MCAREDLE, William.  KATCH, Frank. KATCH, Victor. Fundamentos de fisiología del ejercicio, 2ª edición. 
Madrid: Mc Graw-hill. 2003  p. 539   



20 
 

2.1.3 Ley de la obesidad 
 

La republica de Colombia y el gobierno nacional, estableció una ley, el 14 de 
octubre  de 2009, donde se enfoca en el tema de la obesidad, ya que se ha 
convertido en una enfermedad crónica, con muchos factores de riesgo que 
están afectando la salud de muchas personas adultas y en su mayoría a niños. 
 
A continuación, se mencionan algunos artículos que resaltan como debería ser 
la alimentación en los colegios, la masificación del deporte en las horas de 
educación física y la educación pedagógica impartida a las personas y niños 
sobre los hábitos que se deben tener en cuenta para prevenir futuras 
enfermedades que sean perjudiciales para  la salud.  
 
 
La ley 1355 de 2009 de octubre 14, considera que  “la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta, como una prioridad 
de salud publica y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención”30. 

 
El Congreso de Colombia31, decreta en el artículo 1 declarar la obesidad como 
una enfermedad crónica que causa distintos factores de riesgo, como la 
hipertensión, cáncer y otros, los cuales incrementan los niveles de mortalidad. 
De la misma forma, en el artículo 4º, se brindan estrategias para promover una 
alimentación balanceada y saludable, teniendo en cuenta las siguientes 
normas: 
 

 Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se 
ofrezcan alimentos para el consumo de los estudiantes deberán garantizar 
la disponibilidad de frutas y verduras. 

 Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un 
programa de educación alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que 
desarrollen el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, para promover una alimentación balanceada y 
saludable, de acuerdo con las características culturales de las diferentes 
regiones de Colombia. 

 El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, deberá establecer mecanismos para fomentar la producción y 

                                                             
30

 REPUBLICA DE COLOMBIA Y GOBIERNO NACIONAL , ( 14 de octubre del 2009), ley de la obesidad 1355 
de 2009, citado en : El Abedul [consultado el 1 de abril del 2014], publicado en: 
http://incide.univalle.edu.co/biblioteca/Ley_1355(LeydelaObesisdad).pdf 
31

 Ibíd., p. 1 

http://incide.univalle.edu.co/biblioteca/Ley_1355(LeydelaObesisdad).pdf
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comercialización de frutas y verduras, con participación de los entes 
territoriales, la empresa privada y  los gremios de la producción agrícola. 

 
 
Como complemento de la promoción de hábitos nutricionales sanos para el 
control y tratamiento de la obesidad y sobrepeso establecido por los distintos 
entes gubernamentales, este estudio planteó la práctica de  actividad física en 
población infantil con obesidad y sobrepeso, en este caso, mediante un 
programa de entrenamiento neuromuscular integrado, en las Instituciones 
educativas de básica primaria, amparado en las premisas establecidas en la  
Ley de obesidad32, en el artículo 5°, donde se insta a impulsar acciones para 
promoverla, con  el incremento de las clases de educación  física, con los 
profesores idóneos y  expertos en el campo, donde su deber es  dirigir  la 
practica deportiva con la supervisión necesaria.  
 

 El Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones Educativas en 
desarrollo de las leyes 115 de 1994 y 934 de 2004, promoverán el 
incremento y calidad de las clases de educación física con personal 
idóneo y adecuadamente formado, en los niveles de educación inicial, 
básica y media vocacional. 
 

Por otra parte, se exponen algunas estrategias de información, educación y 
comunicación en el  artículo 13°,33 donde por medio de publicidad y 
comerciales, transmitir a los niños, sobre los buenos hábitos alimenticios, la 
importancia de la actividad física y todos los métodos saludables, para evitar 
factores de riesgo que afectan la salud, de esta forma se lograra influir en la 
parte psicológica de los niños, haciéndolos cambiar su forma de pensar y 
actuar en lo que tiene que ver con los malos hábitos alimenticios.  
 

 En todas las instituciones educativas e incluso en los comerciales y 
las publicidades, se debe aportar a los niños, adolescentes y adultos, 
la información correcta sobre los buenos hábitos alimenticios, la 
importancia de la actividad física, las causas que produce la mala 
alimentación, el sedentarismo y como poco a poco afecta su salud. De 
esta manera, influye  la parte psicología del oyente o televidente a 
tomar conciencia de sus hábitos que son poco saludables. 

 

 

                                                             
32

 Ibíd., p. 2 
33

 Ibíd., p. 5 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en esta ley, la salud de los niños es de vital 
importancia y lo que muestran las estadísticas es que cada día aumentan las 
cifras de niños y adolescentes que padecen esta enfermedad, a pesar de existir 
muchas maneras de controlar el peso y disminuir la obesidad, una de ellas es 
realizando una  intervención de actividad física dirigida por profesionales en el 
tema, cambiando algunos hábitos de la rutina diaria, de esta forma, se logrará 
reducir un gran porcentaje de este problema que  a su vez va a contrarrestar 
los factores de riesgo que poco a poco afectan la salud. 
 

 

2.1.4 prescripción de ejercicio en población infantil con obesidad y 
sobrepeso 

 
Como se mencionaba anteriormente, la obesidad infantil se ha convertido en 
una pandemia que aumenta cada día  con cifras inmensurables, pero a su vez, 
existen muchas estrategias para la reducción de este problema, Y como 
elementos principales se destacan   la actividad física y los hábitos alimenticios. 
 
Por otra parte, los profesionales encargados  en el área de la salud y el deporte 
han hecho su aporte con diferentes metodologías, para lograr la reducción de 
peso y porcentaje de grasa corporal en niños y adolescentes, por medio de  
propuestas atractivas que los motiven a realizar actividad física, cambiar   sus 
hábitos de vida y mejorar su salud  
  
Por otra parte,  la planificación y prescripción de los ejercicios y actividades  
debe ser dosificada, teniendo en cuenta su duración e intensidad y las 
adaptaciones fisiológicas de los niños. También, es importante que esté basada 
en juegos y trabajos lúdicos, donde puedan tener más participación y  su 
trabajo sea cooperativo; de esta manera aumentaran los niveles de actividad 
física. 
 
Son muchas las propuestas y metodologías utilizadas en la prescripción del 
ejercicio para esta población, todas apuntan a diversas actividades que involucren 
el trabajo aeróbico, actividades lúdicas recreativas, juegos cooperativos, con el fin 
de reducir este problema de salud publica. En una investigación sobre obesidad y 
actividad física en niños y adolescentes, Luis Carlos Bustamante resalta que: ” la 
actividad física debe cumplir con parámetros que provoquen crisis en la 
homeostasis funcional, llevando un ritmo ideal para producir adaptaciones 
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funcionales, dosificando adecuadamente el volumen y la intensidad”34, por lo tanto 
se debe hacer énfasis en que la intensidad del ejercicio aplicada en los niños es 
diferente a la de un adulto, sin embargo  con los trabajos aeróbicos se puede 
lograr un mejoramiento en la condición física. Por consiguiente, el autor plantea35 
que el ejercicio aeróbico se debe trabajar con  intensidades bajas y moderadas, 
con un tiempo superior a los  90 minutos, teniendo en cuenta que las actividades 
deben basarse en  ejercicios de larga duración a una intensidad baja,  
realizándolos de forma  continua y fraccionada, agregando también actividades 
lúdicas y juegos como método de recuperación.  
 
Así también Manonelles Marqueta recomienda: “una  dosis de ejercicio semanal 
superiores a los 120 minutos (preferiblemente 155-180 minutos, con la que los 
efectos son mayores) para conseguir efectos significativos sobre la reducción de la 
grasa corporal” 36 
 
Por consiguiente se han realizado varios estudios donde se plantea diferentes 
alternativas de prescripción del ejercicio,  para intervenir en la población con 
obesidad y sobrepeso infantil, entre los estudios destacados está el de García 
Hermoso con  un grupo de investigación AFIDES. Facultad de Ciencias del 
Deporte. Universidad de Extremadura.37 . Donde se buscaba aplicar un programa 
de ejercicio que ayudara con el tratamiento y la prevención de la obesidad, la 
intervención  se realizó  durante seis meses, tres veces a la semana con 
durabilidad de 90 minutos,  basada en actividades y juegos cooperativos. Como 
resultado, destacaron que para trabajar con esta población, las propuestas deben 
ser atractivas, donde los participantes  tengan la  posibilidad de destacar sus 
habilidades y capacidades individuales, ya que aumenta su motivación y el gusto 
por la actividad física.  
 

                                                             
34

 BUSTAMANTE, l. C. (julio 13 de 2014). obesidad y actividad física en niños y adolescentes. Citado en: 
viref.udea.edu.co. [consultado el 2 de abril de 2014].  Publicado en: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/act_fis_salud/obesidad.pdf 
35

 Ibíd., Pág. 15  
36

 MANONELLES MARQUETA. P. (octubre  10  de 2008). la utilidad de la actividad física y de los hábitos 
adecuados de nutrición como medio de prevención de la obesidad en niños y adolescentes. Citado en: 
archivos de medicina del deporte Vol xxv. [consultado el 26 de mayo 2014]. Publicado en : 
http://femede.es/documentos/Separata_222_127.pdf 
 
 
37

 GARCÍA HERMOSO .A.  DOMINGUEZ M. A. ESCALANTE, Y. GARCÍA SAAVEDRA, J. (julio  9 DE 2009). 
Application of physical exercise program for children with severe obese. Citado en : E-Bm.com revista de 
ciencias del deporte. [ consultado el 2 de abril de 2014] publicado en http://www.e-
balonmano.com/ojs/index.php/revista/article/view/30 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/act_fis_salud/obesidad.pdf
http://femede.es/documentos/Separata_222_127.pdf
http://www.e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/article/view/30
http://www.e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/article/view/30
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De la misma forma,   Nacleiro  Ayllón et al, señalan que “la realización de 
programas de entrenamiento de fuerza adecuadamente planificados y 
supervisados, por niños y adolescentes constituye una metodología segura y 
efectiva que, además de mejorar la fuerza y las habilidades motrices, influye 
positivamente en diferentes índices de salud como la composición corporal y otras 
variables metabólicas”.38 Del mismo modo, propone recomendaciones importantes 
para la prescripción del ejercicio de fuerza y resistencia, en esta investigación 
destaca la importancia y los beneficios influyentes para la salud de los niños y 
adolescentes que presentan obesidad y sobrepeso. 
 
A continuación se plantean algunas pautas que se debe tener en cuenta a la hora 
de realizar los ejercicios de fuerza y resistencia: 
   

1. Instrucción y supervisión adecuada. 
2.  asegurar el entorno de ejercicio que sea  seguro y libre de peligros 
3. comenzar cada sesión con un calentamiento dinámico 5 a 10 minutos  
4. realizar  ejercicios variados y moderados de 10 a 15 repeticiones. 
5. Progresivamente realizar de 2 o 3 series de 6 a 15 repeticiones teniendo en 

la cuenta, las necesidades de cada niño y los objetivos de la prescripción.  
6. aumentar la resistencia gradualmente a medida que mejora la fuerza. 
7. centrarse en la técnica correcta del ejercicio en lugar de la cantidad de 

peso  
8. realizar el entrenamiento de fuerza dos a tres veces por semana en días no 

consecutivos. 

9.  utilizar los registros de entrenamiento individualizados para monitorear el 
progreso.39 
 

En resumen, los resultados del ejercicio o entrenamiento, están  basados  en la 
buena prescripción, ya que con esto no solo se reduce la obesidad y el sobrepeso, 
también influye en el cuidado de la salud de los niños y en la prevención de 
lesiones producidas por sobrecarga. Llevando a cabo las recomendaciones 
sugeridas por los autores mencionados, se obtendrá efectos positivos y 
motivantes en la reducción de obesidad y sobrepeso. 
 
 
 
 

                                                             
38

 NACLERIO, F. FAIGENBAUM, A.D.PEREZ, T. (20 de mayo de 2012). Entrenamiento de fuerza en niños y 
jóvenes obesos o con sobrepeso. Citado en: pediatric Physical Activity.[consultado el 26 de mayo de 2014]. 
Publicado en: http://www.revistakronos.com/kronos/index.php?articulo=186 
 
39

 Ibíd., Pag.9 

http://www.revistakronos.com/kronos/index.php?articulo=186
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2.1.5 Ejercicio en población infantil en la escuela. 
 

El ejercicio y la actividad física, son elementos utilizados y practicados en el área 
de educación física.  En el ámbito escolar, los profesores de educación física  son 
los agentes más importantes que ayudan a la reducción y prevención de la 
obesidad y sobrepeso infantil, por lo tanto, hoy en día las clases de educación 
física están enfocadas a otros aspectos, más deportivos y menos atractivos, esto 
conlleva a perder el gusto de realizar actividad física. 
 
Por otra parte el profesor de educación física es el encargado de formular 
estrategias para combatir  esta enfermedad, como lo menciona Santos Muñoz, S. 
al considerar que “el   profesor de Educación Física debe diseñar y desarrollar un 
programas que incluyan la práctica de actividad física como medio preventivo o de 
control del peso corporal, junto a charlas pedagógicas sobre hábitos de vida y  
nutricionales, inclusive, con la participación de los padres40. 
 
Por consiguiente es importante, que las clases de educación física sean mas 
vigorosas en cuestión de actividad física, y que a  su vez este acompañada de 
charlas pedagógicas, donde se exponga la importancia y beneficios de la actividad 
física, y también las consecuencias y efectos que produce la mala alimentación y 
los hábitos de vida no saludables, esto llevará a los estudiantes a tomar 
conciencia sobre su salud, como lo indican entes gubernamentales de España, en 
este caso, el  Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, citado por Pedro Manonelles Marqueta et al, de la  Federación 
Española de Medicina del Deporte (FEMEDE), considerando estos autores que 
“La escuela ofrece innumerables oportunidades para formar en hábitos 
alimentarios saludables y fomentar la práctica regular de actividad física, 
constituyendo uno de los lugares más eficaces para modificar los estilos de vida 
de los niños y adolescentes” 41. 
 
Siendo la etapa escolar un espacio no solo para las prácticas académicas, es 
necesario fomentar la práctica de actividad física como medio preventivo de 
factores de riesgo; de allí, que  Santos Muñoz S, considera que el aumento de la 
actividad física debe ir orientado a lograr cambios en las actividades de la vida 
cotidiana, a disminuir el tiempo dedicado a actividades sedentarias (televisión, 
videoconsola, ordenador, etc.), a estimular actividades recreativas al aire libre y, 
                                                             
40

 SANTOS, MUÑOZ, S. (septiembre 19 de 2005). la educación física escolar ante el problema de la obesidad 
y el sobrepeso. Citado en: Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 
[consultado el 26 de mayo  de 2014) publicado en:  
 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista19/artobesidadl0.htm  
41 MANONELLES MARQUETA. Pedro, Op. cit., p. 343.   
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en los niños mayores, a fomentar la participación en actividades deportivas de 
acuerdo a sus gustos y preferencias, poniendo énfasis en actividades que valoren 
la participación en equipo más que la competencia individual. Asimismo la 
FEMEDE, resalta que “los programas escolares deben concentrarse igualmente 
en la educación y en un cambio de conducta para incentivar la participación en 
actividades apropiadas fuera del aula, dando énfasis a los aspectos recreativos y 
divertidos del ejercicio”42. Teniendo en cuenta estos puntos importantes, la escuela 
es el lugar más propicio donde se debe promocionar la actividad física y  los 
hábitos de vida saludable, buscando estrategias de prevención frente a esta 
enfermedad y también metodologías adecuadas  de intervención para aumentar la 
participación de lo estudiantes. 
 
Precisamente, en un estudio realizado por Ignacio Ara43 se apreciaron resultados 
positivos en las variables de velocidad en 30 metros, IMC y porcentaje de grasa 
corporal en estudio  en los niños que se sometieron a una   práctica deportiva de 
manera vigorosa  durante 3 años, deteniendo la acumulación de grasa, 
especialmente en la zona abdominal y lumbar, además de incrementar su nivel de  
condición física.  
 
 
2.1.6 Beneficios del ejercicio en la población infantil con obesidad  
 
En la actualidad, se ha observado que la actividad física y el ejercicio tienen 
efectos positivos en las  personas  y muchos beneficios que ayudan al 
mejoramiento de la salud, previniendo y controlando factores de riesgo como la 
obesidad, que en las últimas décadas se ha convertido en una pandemia  que no 
solo afecta a los adultos sino también a niños; de allí que, se hayan  llevado a 
cabo numerosos  estudios e investigaciones, donde buscan la manera de darle fin  
a esta problemática, por medio de muchas intervenciones tanto físicas como 
psicológicas. 

 
Pedro Manonelles Marqueta menciona  los benéficos más destacados  que tienen 
el ejercicio y la actividad física sobre  la salud de los niños: 

 Reducción y posterior mantenimiento del peso, y el porcentaje de grasa 
especialmente, si se asocia con una dieta adecuada. disminuye el 
depósito de grasa abdominal. 

                                                             
42

 ibíd.  
43

 ARAA I,  VICENTE G,  RODRÍGUEZ A, B, LUIS A. MORENO A,C, BERNARD GUTIND Y J. A. 
CASAJUSA,B. ( 13 de julio de 2009 ). la obesidad infantil se puede reducir mejor mediante actividad física 
vigorosa que mediante restricción calórica. Citado en: medicina de I ´Esport. [consultado el 5 de agosto de 
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 Aumento de la densidad ósea y  la masa muscular. 

 Prevención global de instauración de enfermedades cardiovasculares 
Prevención y control de la hipertensión arterial. 

 Mejora del perfil lipídico con disminución de triglicéridos y colesterol 
unido a lipoproteínas de baja densidad, e incremento de colesterol        
unido a lipoproteínas de alta densidad. 

 Mejora de la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de la glucosa y el 
control metabólico de diabéticos. 

 aumento de la autoestima, disminución de la ansiedad y de la 
depresión.44 

 
 
El ejercicio como tal y la actividad física son factores importantes a la hora de 
prevenir enfermedades y también combatirlas, siempre y cuando sea dirigida 
por profesionales en el tema, evitando  lesiones futuras; cabe resaltar que el 
principal objetivo es conservar una buena  salud, para lo cual es necesario 
crear hábitos de vida y de nutrición.    
 
 
2.1.7. Importancia de la buena alimentación, acompañada de actividad física 
vigorosa  para la  población infantil con obesidad y sobrepeso  

La prevalencia de  la obesidad y sobrepeso, ha tenido un aumento alarmante a 
nivel mundial, cada día el porcentaje de niños con esta epidemia aumenta más, 
pero al mismo tiempo se crean estrategias y métodos, para darle fin a este 
problema, entre ellos la educación nutricional   y  el aumento de la actividad física.   
En un estudio realizado, se resaltó que la obesidad se puede reducir solo con 
actividad física sin necesidad de hacer una restricción en la alimentación, todo se 
basa en los estilos de vida saludable de cada niño y cada persona. Como lo 
menciona  Araa et al indicar que  

Hasta el momento, los intentos por reducir el alarmante incremento de 
obesidad infantil y juvenil siguen el modelo tradicional de reducción de la 
ingesta energética y aumento de los niveles de actividad física. No 
obstante, dicho modelo puede no ser el método más adecuado para poner 
en práctica con niños y niñas en período de crecimiento y desarrollo, dado 
que éstos requieren un balance energético positivo con el fin de obtener el 
aporte necesario de nutrientes para el adecuado crecimiento45  .  
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 MANONELLES MARQUETA. Pedro, Op. cit., p. 340.  
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 ARAA, Ignacio, Op. cit., P.111. 
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La inactividad  física, acompañada de  la tecnología mal utilizada, la televisión, los 
juegos virtuales, etc., presentan una mayor predisposición para padecer de  
obesidad, sobrepeso y muchas enfermedades causadas por el sedentarismo;  son 
pocos los niños y adolescentes que practican alguna actividad física durante la 
semana y en su tiempo de descanso o en tiempo libre, es ahí donde entra la 
pregunta ¿la restricción de la alimentación causará un efecto positivo en la 
reducción del peso? , en lo posible no, todo va en los estilos y hábitos de vida que 
tengan las personas,  como se mencionó anteriormente la reducción en la 
alimentación en esta edad puede llegar a ser   contraproducente,  ya que  los 
niños están en etapa de crecimiento y necesitan los micronutrientes y 
macronutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, pero cuando se 
complementa con actividad física moderada, se obtendrá una balance energético 
positivo, donde todas las energías ingeridas en los alimentos de igual manera 
serán  gastadas en el ejercicio físico. 
 
Otro punto importante en este estudio es que, al realizar actividad física sin 
necesidad de  reducir necesariamente la alimentación, causa efectos positivos en 
los niños y adolescentes que presentan problemas de obesidad y sobrepeso, así 
lo resalta Araa et al, al plantear que 

En niños y niñas con sobrepeso la actividad física vigorosa (AFV) sin 
restricción calórica produce efectos positivos sobre la composición corporal, 
y se observa que a través de su práctica se consiguen cambios favorables 
en el porcentaje de grasa corporal y de grasa visceral, en la densidad ósea, 
en el fitness cardiovascular y en otros factores de riesgo cardiometabólicos, 
que a menudo se acompañan de aumentos, no de reducciones, en la 
ingesta energética. Por tanto, parece que las actuales recomendaciones de 
actividad física en niños y jóvenes (150-180 min/semana a moderada-alta 
intensidad) pueden ser efectivos para la mejora de la composición corporal 
y el fitness en niños y en jóvenes con sobrepeso.46  

 
 
De acuerdo a la propuesta de Araa et al, es necesario que los niños aumenten la 
actividad física y mejoren su estilo de vida, su alimentación debe ser balanceada, 
aportando los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, de igual 
manera existirá un balance energético positivo, donde la energía obtenida de la 
alimentación será utilizada como reserva para la realización de la actividad física.  
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2.1.8.   Tipos de programas y recomendaciones metodológicas 
 
Como se mencionaba anteriormente, son muchos los beneficios y los efectos 
positivos que producen la actividad física y el ejercicio en los niños y jóvenes 
que presentan problemas de obesidad y sobrepeso, a  consecuencia de esta 
afección mundial, se han creado miles de programas de entrenamiento, dirigido 
por equipos multidisciplinarios, encargados de la planificación y metodología 
adecuada para la intervención.  
 
Se han llevado a cabo varios estudios, donde su objetivo es buscar propuestas 
atractivas, que permitan aumentar la actividad física y a su vez ayude a la 
reducción del problema, en este caso la obesidad y sobrepeso infantil. Común 
mente, la mayoría de propuestas van enfocadas a trabajos aeróbicos que son 
poco atractivos para esta población, pero actualmente la intervención de estos 
programas buscan el trabajo cooperativo entre los niños por medio de 
actividades lúdicas y juegos donde se involucren las capacidades motrices 
básicas y todo lo que tenga que ver con el aparato locomotor, apuntando a 
mejorar el performance deportivo de los niños y aumentar la motivación frente a 
la actividad física. Por otra parte, a la hora de intervenir, también se tiene en 
cuenta los hábitos alimenticios, genética, cultura, y componentes de salud. 
 
Un estudio realizado por  Bianchini et al47 con 69 niños entre 10 y 18 años, 
distribuidos en dos grupos, el control y el experimental, este último sometido a un 
programa multidisciplinar durante 16 semanas, 3 sesiones semanales de 2 horas, 
participando educadores físicos, nutricionistas, psicóloga y un médico pediatra, 
teniendo como objetivo el contribuir al cambio de hábitos alimenticios, Los 
resultados indican que 16 semanas de intervención multidisciplinar con base en 
una terapia cognitivo-conductual disminuyeron la prevalencia de síndrome 
metabólico y dislipidemias en niños y adolescentes obesos.  
Otro  programa similar propuesto por  Martínez et al48,  enfatizó en los  cambios en 
los hábitos nutricionales  en la población juvenil intervenida para reducir y prevenir 
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 BIANCHINI  ALVES, J. A.; FERNÁNDEZ DA SILVA, C. A.; LOPERA, A.; RUI MATSUO, V.; DRIELI SERÓN, 
Antonini y NARDO JUNIOR, N. Efectos de un programa multiprofesional de tratamiento de la obesidad sobre 
los factores de riesgo para síndrome metabólico en niños prepuberes, púberes y adolescentes: diferencias 
entre géneros. Citado en: Revista Andaluza de medicina del deporte [en línea]. (9 de agosto de 2013)  
[Consultado el 10 de octubre  de 2014]. Publicado en http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1888-
75462013000400003&script=sci_arttext&tlng=en  
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 MARTINEZ, I. HERNANDEZ, D. OJEDA, M, MENA, R. ALEGRE, A. ALFONSO, J, L. (26 de enero de 2014). 
Desarrollo de un programa de educación nutricional y valoración del cambio de hábitos alimentarios 
saludables en una población de estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. Citado en: nutrición 
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la obesidad, evaluando el estado nutricional de los niños y adolescentes, para 
determinar si presentaban obesidad y sobrepeso; el estudio se realizó con 372 
alumnos de un colegio de la ciudad de Gandía; como resultado más  importante se 
detectó que el  37.8% de los niños y adolescentes mejoraron la calidad de la dieta, 
además de presentarse una reducción en el consumo de comidas rápidas, 
embutidos y golosinas.  
  
En otro estudio, la variable a manipular fue la práctica de actividad física 
sistemática, dándose gran importancia al diseño del programa de ejercicios  como 
estrategia para la disminución de la obesidad infantil integrado al cambio de 
hábitos alimenticios, fue realizado por Chávez Serrano et al49, donde intervienen 8 
niños obesos entre 10 y 11 años de la Institución educativa de básica primaria 
Arturo Álvarez Alayón del Municipio José Felix Ribas de Venezuela; se 
implementó un programa de gimnasia musical aeróbica donde se trabajaba 
principalmente las  capacidades coordinativas, en especial el ritmo y el 
acoplamiento, la resistencia aeróbica, flexibilidad y la resistencia muscular. Por 
último, se realizo una etapa de mantenimiento, para lograr que los niños 
practicaran con más frecuencia esta actividad, se destaca la disminución del peso 
corporal y por ende del IMC, así como una mejor autoestima por parte de la 
población infantil intervenida.  
 
Otro estudio realizado por Aguilar Cordero et al50, de la facultad de Ciencias de la 
salud, en la Universidad de Granada (Madrid), se basó  en una revisión de 
resultados, de los programas de intervención enfocados al tratamiento de la 
obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes, donde se planteaban esta 
pregunta: ¿Cuál es el programa de actividad física más efectivo para reducir la 
obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes?.   En medio de la investigación 
y recolección de datos sobre diferentes estudios, llegaron a la conclusión que el 
programa más efectivo para esta población es cuando se hacen trabajos de tipo 
aeróbicos y anaeróbicos, dividido en  tres sesiones por semana con una duración 
de 60 minutos con  una intensidad moderada, combinado con un control 
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ninos-obesos2.shtml 
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nutricional y acompañamiento de los padres para  reforzar los cambios de estilo de 
vida. 
 
Como se mencionaba anteriormente, sobre la importancia a la hora de diseñar un 
programa especifico para la población infantil con obesidad y sobrepeso, se debe 
tener en la cuenta el tipo de actividad, desde luego que sean atractivas y 
motivantes para los niños, un  grupo de investigación, especialista de la 
universidad de Castilla- la Mancha, apoyado por la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)51 diseñó un programa de actividad 
física de carácter lúdico y no competitivo, con el objetivo de que los niños puedan 
adelgazar jugando. El trabajo se expuso para realizarlo por 4 horas y media 
semanales en el horario extraescolar como aprovechamiento de tiempo libre, el 
estudio se realizó en algunas escuelas de la provincia de Cuenca, donde los 
resultados fueron óptimos ya que los índices de obesidad y sobrepeso redujeron 
hasta un 6%, se produjo también una reducción de lípidos en sangre, los niños 
demostraron mayor  autoestima, mejoraron académicamente del mismo modo las 
relaciones interpersonales y aumentó la actitud para realizar sus actividades 
diarias.  
 
En cuanto al programa de fuerza, Vásquez52 de la escuela nutrición y dietética 
(Universidad de Chile) realizó una investigación sobre el impacto del ejercicio de 
fuerza muscular para la prevención y reducción de la obesidad infantil. Como 
principal objetivo, era evaluar el resultado que causa el entrenamiento basado en 
la fuerza muscular, acompañado de educación alimentaria y apoyo psicológico 
donde participaron 120 escolares obesos entre 8 y 13 años, se dividió el grupo en 
2 subgrupos, el primer grupo fue intervenido con ejercicio físico, dieta y apoyo 
psicológico durante 3 meses, el segundo grupo recibió solo intervención educativa 
y psicológica, se evaluó IMC, perímetro abdominal, porcentaje de grasa, síndrome 
metabólico y factores de riesgo cardiovasculares, este estudio dio como resultado 
el impacto positivo del ejercicio de fuerza muscular , en la reducción del porcentaje 
de grasa, IMC y factores de riesgo cardiovasculares en la población infantil obesa.   
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Son muchos los métodos que se utilizan para la prescripción del ejercicio en esta 
población, como la fuerza y la resistencia, que son componentes básicos y 
primordiales para la realización de dichas actividades y ejercicios, a continuación 
se nombrarán  los potenciales beneficios que atrae los entrenamientos de fuerza y 
resistencia para la población de obesidad y sobrepeso infantil 
 
El entrenamiento de fuerza, coordinación  y resistencia, propuesto dentro del 
programa de entrenamiento neuromuscular integrado  es una propuesta 
metodológica atractiva con variedad de ejercicios, aparte de aumentar la 
motivación en los niños y jóvenes,  ha tenido resultados favorables y positivos a 
diferencia de los programas de tipo aeróbico que incluyen ejercicios como nadar, 
trotar o caminar, ya que son trabajos monótonos y sus resultados no son tan 
positivos. 
 
Por lo tanto, el entrenamiento de resistencia  aumenta el nivel  de  
acondicionamiento físico en  los niños y adolescentes, mejorando también la 
fuerza muscular, la motricidad global, la composición corporal y los procesos 
metabólicos. 
 
Por otra parte, la prevalencia de obesidad y sobrepeso aumenta, y son muchos los 
estudios que destacan el entrenamiento de fuerza como el mejor programa para 
disminuir la incidencia de esta enfermedad en distintas poblaciones, como lo 
menciona Benson et al señalando  que “aunque el ejercicio aeróbico se suele 
prescribir para  disminución de la grasa corporal, el entrenamiento de fuerza a 
varios jóvenes  estudios han reportado una disminución en la gordura entre  niños 
y adolescentes con sobrepeso u obesidad” 53

.  
 
De esta manera, se destacan  varios  estudios que utilizan la fuerza, 
considerándolo  como un  método seguro y efectivo  para la salud de los niños 
siempre y cuando sea planificado, dosificado y supervisado por expertos en el 
tema de entrenamiento de fuerza. Como se mencionó anteriormente son muchas 
las ventajas  para la hipertrofia, el aumento de la fuerza muscular, el buen 
desarrollo de las habilidades motoras, mejorando también la densidad ósea, el 
perfil de lípidos en sangre, la función cardiaca, sensibilidad a la insulina y la 
prevención de lesiones.   
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El Entrenamiento neuromuscular integrado, es otra  propuesta de entrenamiento 
para poblaciones infantiles, que basa su metodología de trabajo en ejercicios de 
fuerza funcional y práctica de habilidades motrices básicas, como sugieren  Myer 
et al54, citado por García Benítez,  definen como un entrenamiento multilateral que 
involucra habilidades motrices básicas (HMB) y específicas (que se relacionan con 
el control y regulación del movimiento), ejercicios de fuerza y acondicionamiento 
físico, que en la práctica se traducen en tareas motrices de estabilidad dinámica, 
ejercicios de fortalecimiento del núcleo, saltos, lanzamientos y ejercicios de 
agilidad, propendiendo de esta forma, por el desarrollo  de ciertas capacidades 
motrices, tanto coordinativas como condicionales (equilibrio, capacidad de salto y 
en general de los niveles de fuerza y sus diversas manifestaciones), de la misma 
forma, para evitar la aparición de lesiones y mayor eficiencia en el deporte a 
futuro.  
 
Para Faingenbaum y Naclerio Ayllón55 este tipo de entrenamiento tiene unos 
objetivos primordiales, presentándose una serie de efectos producto de la 
aplicación de esta metodología de trabajo en poblaciones infantiles y 
adolescentes, siendo una estrategia pedagógica para el control y prevención de la 
obesidad, sobrepeso y para el mejoramiento del performance deportivo; los 
autores destacan los siguientes beneficios: 

 Optimiza el crecimiento y desarrollo   

 Mejoramiento de habilidades motoras 

 Mejora la fuerza muscular y la técnica de los ejercicios 

 Mejora la  estabilidad dinámica y control postural  

 Motivación para  hacer otras actividades físicas  

 Estilo de vida activo y saludable para los jóvenes 

 Fortalecer los tendones, los ligamentos y los huesos  

 Mejorar la capacidad de adaptarse y soportar la carga de la práctica deportiva 
y la mejor competición. 
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http://www.revistakronos.com/kronos/index.php?articulo=191 
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Otro concepto importante sobre entrenamiento neuromuscular integrado lo realiza 
Rojas Faunde,56 que engloba un conjunto de métodos y procedimientos que están 
dirigidos al aparato neuromuscular, de forma de provocar adaptaciones a nivel del 
músculo o grupo muscular y, de esta manera, permitir una mejor performance 
deportiva.  
 
Por otra parte el entrenamiento neuromuscular integrado aporta muchos 
beneficios para la salud, a lo que Naclerio y Faingenbaum57 destacan como 
diversos marcadores de salud, donde el objetivo principal de este programa es 
mejorar los niveles de fuerza muscular y el dominio de las habilidades motrices 
básicas realizando una gran variedad de ejercicios con dificultad y sobrecargas 
progresivas que deben estar siempre programados en función de las necesidades 
individuales y el rendimiento de cada sujeto. 
 
Entre los estudios destacados sobre el efecto del ejercicio en poblaciones 
infantiles se destaca el programa multiprofesional para el tratamiento de la 
obesidad en población infantil y juvenil realizado por Bianchini et al58, en el cual se 
analizó el efecto de un programa multidisciplinar a 69 niño/as entre 10 y 18 años 
de edad de ambos géneros durante 16 semanas, comparando los resultados del 
grupo control con respecto a los del grupo experimental; entre los resultados más 
importantes se aprecia que el grupo experimental presentó mejoras significativas 
en su índice de masa corporal, circunferencia cintura/cadera y sensibilidad a la 
insulina. 
Por otra parte, Myer et al, indican que “el entrenamiento neuromuscular integrado, 
que incorpora de tipo intermitente actividades en un plan bien diseñado puede 
ofrecer más valor de la salud y la forma física efectiva a los aspirantes jóvenes 
atletas”59. Estos trabajos intermitentes se hacen por medio de circuitos con  

                                                             
56

 ROJAS FAUNDE J. (10 de  mayo  2014). Preparación física futbol Chile. Citado en: Métodos y Procesos de 
Entrenamiento Neuromuscular  [consultado el 10 de octubre de 2014 ] .publicado en:   http://www.futbol-pf-
chile.com/futbol/content/view/39/32/ 
57

 NACLERIO, F. FAIGENBAUM, A., Op. cit., p. 55-56. 
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 BIANCHINI ALVES, J. A.; FERNÁNDEZ DA SILVA, C. A.; LOPERA, A.; RUI MATSUO, V.; DRIELI SERÓN, 

Antonini y NARDO JUNIOR, N. (9 de agosto de 2013). Efectos de un programa multiprofesional de tratamiento 
de la obesidad sobre los factores de riesgo para síndrome metabólico en niños pre púberes, púberes y 
adolescentes: diferencias entre géneros. Citado en: Revista Andaluza de medicina del deporte. [Consultado el 
10 de octubre  de 2014]. Publicado en http://redalyc.org/articulo.oa?id=323329262003  
59

 HEWETT, MYER, LUBANS, MORGAN  CHU , FORD, FAIGENBAUM.( 20 de mayo de 2011). El ejercicio es 

medicina deportiva en jóvenes: entrenamiento neuromuscular integrado para optimizar el desarrollo motor y 

reducir el riesgo en las lesiones deportivas. Citado en: Pediatri physical activity. [consultado el 10 de octubre  

de 2014].publicado en: http://www.revistakronos.com/docs/File/kronos/19/Kronos_X_1_5.pdf  
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pequeños intervalos de descanso al pasar de una estación a otra, esto permite 
optimizar el rendimiento físico y el mejoramiento de la salud, tanto de los jóvenes 
atletas como  de los niños y adolescentes con obesidad y sobrepeso. 
 
Cabe resaltar, que el entrenamiento neuromuscular integrado, tienes efectos 
positivos en la salud de los niños y adolescentes, con  un programa bien diseñado 
y supervisado se obtendrá buenos resultados; este tipo de entrenamiento se 
puede implementar  en toda  práctica deportiva,  por la combinación de ejercicios 
multilaterales, con el desarrollo de las capacidades motrices básicas, que permitirá 
mejorar el estado deportivo y su condición física, por ende al ser un programa 
atractivo aumentará  la motivación y el deseo de realizar actividad física, con el fin 
de disminuir el sedentarismo y mejorar los estilos de vida. 
 
Es por eso, que el programa de entrenamiento neuromuscular integrado es 
atractivo y motivante para la población infantil, además de involucrar la condición  
aeróbica al utilizar como estrategia metodológica circuitos con espacios breves  
entre estaciones planteadas en el programa.   
 
 
2.1.8. Recomendaciones metodológicas  
 
Entre las recomendaciones metodológicas más importantes al prescribir un 
programa de entrenamiento neuromuscular integrado se destaca la forma de 
estructurar y organizar las tareas motrices, los medios de entrenamiento utilizados, 
que tienen que ver con el tipo de ejercicio, iniciar de forma progresiva estos tipos 
de ejercicios, llevando una secuencia desde lo menos complejo a lo más complejo, 
la duración de las tareas motrices planteadas, intervalos de descanso, duración y 
número de sesiones semanales y un aspecto muy importante, utilizar estrategias 
pedagógicas que involucren el juego como principal herramienta de aprendizaje y 
desarrollo de capacidades motrices, en este caso las capacidades coordinativas, 
la agilidad, la fuerza resistencia, la fuerza reactiva y la fuerza explosiva, inmersas 
dentro del programa de entrenamiento neuromuscular integrado, que activa 
principalmente el sistema músculo-esquelético y el sistema nervioso.    
En cuanto al volumen del programa de ejercicios,  Manonelles Marqueta et al., 
considera que 
 

Los niños y los adolescentes necesitan al menos 60 minutos de actividad 
física de moderada a intensa la mayoría de los días para el mantenimiento 
de una buena salud, un buen estado físico y para tener un peso saludable 
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durante el crecimiento. Incluso 30 minutos diarios de intensidad baja o 
moderada pueden ser beneficiosos. 
El objetivo de los 60 minutos de actividad física se puede cumplir mediante 
la acumulación de sesiones de actividad de duración variable a lo largo del 
día. No importa que el ejercicio sea poco si se realiza a menudo, ya que 
este hecho reflejaría los modelos naturales de actividad física de los niños 
donde se incluiría ir andando o en bicicleta al colegio, juegos durante los 
recreos escolares o actividades programadas como la educación física y 
los deportes60. 

 
Además de las recomendaciones metodológicas relacionadas directamente con el 
programa de ejercicios, es importante involucrar tanto a docentes como a padres 
de familia dentro del proceso educativo.   En el caso de los docentes, no solo del 
área de Educación física, sino del resto de asignaturas,  deben estar 
comprometidos en la promoción de la actividad física como hábito de vida y como 
mecanismo de prevención y control de factores de riesgo, fomentar espacios de 
reflexión sobre la importancia de la actividad física y deporte, hábitos nutricionales 
y estilo de vida sano. Al respecto de los hábitos de vida y nutricionales,   
 
Manonelles Marqueta sugiere algunas recomendaciones importantes con respecto 
a los puntos planteados en el anterior párrafo:  
 

 Favorecer estrategias que mejoren los hábitos alimentarios. 

  Favorecer estrategias de promoción de los diversos tipos de actividad 
física. 

  Sensibilizar a la sociedad para que entienda la necesidad de modificar los 
hábitos inadecuados de salud y transformarlos en prácticas saludables, 
especialmente en lo que afecta a la nutrición y a la realización de ejercicio. 

 Sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la necesidad de 
establecer mecanismos de detección delos problemas de exceso de peso 
en sus estadios iniciales para prevenir su progresión y para tratar 
contundentemente aquellos que ya estén establecidos61. 

       
  

  
 

 
 
 

                                                             
60

 MANONELLES MARQUETA. Pedro Y Cols. Op.cit., p. 340. 
61

Ibíd., p. 348 
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3 DISEÑO METODOLOGICO 
 

3.1 HIPÓTESIS 
 

3.1.2 HIPÓTESIS NULA: 
El programa de entrenamiento neuromuscular integrado no presenta 
efectos significativos sobre el peso corporal, índice de masa corporal y 
porcentaje de grasa de la población infantil de 9 a 11 años con obesidad y 
sobrepeso de la Institución Educativa Técnica de Occidente de Tuluá. 
 

3.1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
El programa de entrenamiento neuromuscular integrado  presenta efectos 
significativos sobre el peso corporal, índice de masa corporal y porcentaje 
de grasa de la población infantil de 9 a 11 años con obesidad y sobrepeso 
de la Institución Educativa Técnica de Occidente de Tuluá. 

 
 
3.2  ENFOQUE 

 
Cuantitativo  de corte longitudinal, al ser sometido un grupo de estudiantes con 
sobrepeso y obesidad  a un programa de entrenamiento durante 16 semanas.  
 
 

3.3  ALCANCE 
 
Es explicativo, ya que se pretende determinar el efecto de un programa de 
entrenamiento neuromuscular integrado en población infantil con obesidad y 
sobrepeso. 
 

 
3.4 DISEÑO 

 
Estudio cuasiexperimental de diseño pretest-postest y grupo  control.  

 
 
3.5 POBLACIÓN-MUESTRA.  

 
La  población estuvo conformada por niño/as de la Institución Educativa  
Técnico Occidente con  edades entre 9 y 11 años con obesidad y sobrepeso. 
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La muestra de 24 niños se seleccionó a conveniencia, teniendo en cuenta  
que su participación era voluntaria, por tanto se escogieron los estudiantes 
que decidieron intervenir en el programa de forma autónoma, sin ser 
obligados a participar de dicho estudio.  12 de los estudiantes voluntarios 
conformaron el grupo experimental, mientras que los otros 12 que  decidieron 
no participar del programa, conformaron el grupo control.   
 
 

3.6 VARIABLES. 
 

3.6.2 Variable Dependiente: El peso corporal, el índice de masa a corporal y el 
porcentaje de grasa.  
 
 

3.6.3 Variable Independiente: Programa de entrenamiento neuromuscular 
integrado propuesto en la investigación. La variable independiente  está 
estructurada en 4 fases, cada una de 4 semanas, con una duración total de 
16 semanas; la primera fase es la de propiocepción, que tenía como 
objetivo que la población infantil aprendiera los procesos metodológicos de 
las  diferentes habilidades motrices básicas y circuitos coordinativos, 
además de utilizar tareas motrices de baja complejidad.  La segunda fase, 
de adaptación, propiciaba el acondicionamiento musculo-esquelético y la 
preparación de las articulaciones para soportar tareas motrices de baja y 
moderada complejidad.  
 
Por otra parte, la tercera fase, de desarrollo de habilidades motrices 
básicas, tuvo  como objetivo el incremento del nivel de complejidad y de 
fuerza de las tareas motrices, siendo la fase de mayor importancia en este 
programa. Por último,  la cuarta fase, la de mantenimiento, reforzó el 
aprendizaje de habilidades motrices de gran complejidad, con un alto 
contenido coordinativo y de fuerza funcional. La metodología utilizada 
durante todo el programa se basó en juegos y circuitos de habilidades (Ver 
anexo A sobre plan gráfico de programa de entrenamiento neuromuscular 
integrado).  
 
El número de sesiones semanales fue de 4, distribuyendo 3 sesiones      
cada 48 horas, y una sesión de charlas pedagógicos sobre hábitos 
nutricionales y estilos de vida  saludable.  
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3.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Como instrumentos de evaluación, en este estudio se utilizaron el peso corporal 
en kg, la relación peso talla, utilizando el índice de masa corporal (IMC) y el 
porcentaje de grasa.  
 
Para la valoración del  IMC se tomó como referencia las tablas planteadas por la 
OMS (ver tablas 4, 5) y como indicador específico para la población Colombiana 
se utilizó la tabla propuesta por el Ministerio de la Protección Social (ver tabla 6).  
 
En el caso del porcentaje de grasa, se tomó como referencia la sumatoria de 
pliegues cutáneos y las ecuaciones propuestas por McAredle et al62

, citados en la 
tabla 7.   
  
Tabla 4. IMC para la edad en niñas de 5 a 18 años de acuerdo a la OMS (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fanta lll, p. 6 

                                                             
62

 MCAREDLE, William.  Katch, Frank. Katch, Victor. Fundamentos de fisiología del ejercicio, 2ª edición. 
Madrid: Mc Graw-hill. 2003  p. 539   
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Tabla 5. IMC para la edad en niños de 5 a 18 años de acuerdo a la OMS (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: fanta llI, p. 7 

 
 
Tabla 6.  indicadores de IMC  

Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL En el índice de masa 
corporal,+1 DE es equivalente a un IMC  de 25 kg/m2 a los 19 años y, +2 DE 
equivalente a un IMC  de 30 kg/m2 en la misma edad63. 

                                                             
63

  MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.,  Op. cit., p. 9 

 

Indicador Punto De Corte 
(Desviación Estándar) 

Denominación 

Talla/ 
edad 
(T/E) 

< -2 Talla baja para la edad o retraso en talla  

≥ 2 a <-1 Riesgo de talla baja 

≥  -1  Talla adecuada para la edad 

IMC / E 

< -2 Delgadez 

≥  -2 a < -1  Riesgo para delgadez 

≥ -1 a ≤ 1 Adecuado para la edad 

> 1 a ≤ 2 Sobrepeso 

> 2 obesidad 
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En la gráfica 1, se indican los puntos de corte del IMC para niños de 5 a 18 
años, de la misma manera en la gráfica 2, se muestran los puntos de corte para 
la niñas de 5 a 18 años establecido por el ministerio de la protección social.64 
 
 
Gráfica 1. Puntos de corte del IMC en niñas.  
 
Fuente: Ministerio de protección social. Resolución 00002121.pag.38  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
64 Ibíd., p. 38  
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Gráfica 2. Puntos de corte IMC niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: Ministerio de protección social. Resolución 00002121.pag.38 
 

 
Tabla. 7 ecuaciones de predicción de % de grasa corporal 

Fuente: McArdle et al, p. 539. 
 
Para evaluar la relación peso talla, se utilizó el índice de Quetelec o IMC, 
utilizando tablas específicas para población infantil y juvenil de 5 a 18 años.  
       
 

Sexo Edad(años) Pliegues Ecuación (%GC)  

Femenino 6 - 10 Tríceps, 
pantorrilla 

0.610 * ∑2Pc  + 
5.1 

Utilizar si suma pliegues 
inferior o igual a 35mm 

Femenino 6 - 10 Tríceps, 
subescapular 

0.546 * ∑2Pc  
+9.7 

Utilizar si suma pliegues 
superior  a 35mm 

Masculino 6 – 10 Tríceps, 
pantorrilla 

0.735 * ∑2Pc  
+1.0 

Utilizar si suma pliegues 
inferior o igual a 35mm 

Masculino 6 – 10  Tríceps, 
subescapular 

0.783 * ∑2Pc  + 
1.6 

Utilizar si suma pliegues 
superior a 35mm 
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Para saber si los niños se encuentran en obesidad y sobrepeso, se tomo como 
referencia las tablas de IMC, propuesta por la OMS  en el 2007.65 En la tabla 6 
muestra la clasificación para niñas y en la tabla 8 para niños, ambos de 5 a 18 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
65

 Tablas de IMC y Tablas de IMC Para la Edad, de niños(as) y adolescentes de 5 a  
18 años de edad y Tablas de IMC para adultos(as) no embarazadas, no lactantes  
≥ 19 años de edad. FANTA III. (agosto de 2012). Citado en: USAID. p. 6 - 7.  [consultado 30 octubre 
de 2014] Publicado en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/TALA%20IMC%20NI%C3%91OS%20OBESIDAD%20Y%20SOBR
EPESOO.pdf 
 
 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/TALA%20IMC%20NIÃ�OS%20OBESIDAD%20Y%20SOBREPESOO.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/TALA%20IMC%20NIÃ�OS%20OBESIDAD%20Y%20SOBREPESOO.pdf
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4 RESULTADOS 
 

 
4.1. ESTADÍSTICA TALLA Y PESO ESTUDIANTES GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL  
 

 
Tabla 8. Estadística general de media y DS de talla y peso   estudiantes  

Grupo de investigación  
Altura pre 

(m) 
Altura post  

(m) 
Diferencia 

(m) 
Peso pre  

(kg) 
Peso post 

(kg) 
Diferencia 

(kg) 

Control 

Válidos 12 12  12 12  

Media 1,464 1,499 0,035 51,500 54,492 -2,99 

Desv. típ. ,09317 ,09040  8,9392 9,2160  

Experimental 

Válidos 12 12  12 12  

Media 1,4092 1,4500  48,667 46,808 1,859 

Desv. típ. ,07403 ,07058 0,040 5,8517 6,0493  

Fuente.  Las autoras 
 
En la tabla 8 se describen los resultados generales de la media y desviación 
estándar (DS) de la talla en m metros y del peso en kg de los estudiantes de los 
grupos  control y experimental evaluados antes y después del proceso de 
intervención del grupo experimental, mediante el programa de entrenamiento 
neuromuscular integrado durante 16 semanas.  Con respecto a la talla, los 
resultados indican que ambos grupos continuaron con su proceso de  crecimiento,  
incrementando su talla de forma muy similar, mientras el grupo control aumentó  
3,5 cm, el grupo experimental aumentó  4,0 cm. Pero en el caso del peso corporal, 
mientras el grupo  control incrementó su peso en casi 3 kg, el grupo experimental 
lo redujo en 1,85 kg, es decir, casi 2 kg en 16 semanas de intervención de la 
condición física.   
 
Tabla 9. Estadística Prueba de normalidad  peso   corporal estudiantes (kg) 
 

Peso pre  estudiante en kg Control ,983 12 ,994 

Experimental ,867 12 ,060 

Peso post estudiante en kg Control ,972 12 ,933 

Experimental ,947 12 ,591 

      Fuente. Las autoras 
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Al realizar  la prueba de normalidad Shapiro Wilk para el peso corporal en kg, se 
observa en la tabla 2 los  niveles de significancia  mayores a 0,05 (p> 0,05), lo que 

indica que la variable peso puede  ser sometida a prueba t de hipótesis. 
 
 
Tabla 10. Estadística Prueba de homogeneidad de varianzas de peso   corporal 
estudiantes (kg) 
 
 
 
 
 
         Fuente. Las autoras 
 
Con previa realización de la prueba de normalidad, se realizó la prueba de 
homogeneidad de varianzas, en la cual se observan valores de significancia 
mayores a 0,05 (p>0,05) como se aprecia en la tabla 10, lo que permite realizar la 
prueba de hipótesis, en este caso la prueba t.  
 
 
Tabla 11. Prueba de hipótesis (prueba t) Prueba de muestras relacionadas del 
peso corporal (kg) 

Grupo de investigación  

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia   

Sig.  

Control Peso pre  estudiante en 
kg - Peso post 
estudiante en kg 

-2,9917 ,8733 -3,5465 -2,4368 -11,867 11 
,000 

Experimental Peso pre  estudiante en 
kg - Peso post 
estudiante en kg 

1,8583 1,2258 1,0795 2,6372 5,252 11 
,000 

Fuente. Las autoras 
 
Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t)  descritos en la tabla 11 
indican que los valores  de significancia son menores a 0,05 (p<0,05), lo que 
indica la existencia de diferencias significativas entre los resultados de la prueba 
pre con la prueba post, en especial de los grupos control y  experimental.  
 
 
 
 
 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Peso pre  estudiante en kg ,781 1 22 ,386 

Peso post estudiante en kg ,673 1 22 ,421 
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Tabla 12. Prueba de hipótesis (Prueba t) Prueba de muestras independientes para 
peso corporal estudiantes  
 

  Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

Peso post 
estudiante en kg 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,673 ,421 2,414 
,025 

1,0835 14,2831 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
2,414 

,026 
1,0224 14,3442 

Fuente. Las autoras 
 
Al realizar la prueba t para muestras independientes, los resultados de 
significancia de 0,025 y 0,026 son menores a 0,050, lo que corrobora las  
diferencias significativas entre los resultados del grupo control y grupo 
experimental, al comparar sus resultados pre y post. 
 
 Tabla 13. Estadística altura (cm) y peso corporal (kg) por genero estudiantes 

Grupo de 
investigación 

Genero 
Altura pre 

(m) 
Altura post 

(m) 
DIF Peso pre  

(kg) 
Peso 

post (kg) 
DIF 

 

mujer 

Válidos 8 8 8 8 

C
o

n
tr

o
l 

Media 1,4663 1,5013 -0.035 51,375 54,200 -2.825 

Desv. típ. ,08123 ,07864  7,4630 7,6317  

Hombre 

Válidos 4 4  4 4  

Media 1,4600 1,4950 -0.035 51,750 55,075 -3.325 

Desv. típ. ,12806 ,12450  12,7639 13,2231  

E
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

mujer 

Válidos 8 8  8 8  

Media 1,4137 1,4538 -0.040 47,250 45,363 1.88 

Desv. típ. ,07444 ,07090  6,2278 6,3067  

Hombre 

Válidos 4 4  4 4  

Media 1,4000 1,4425 0.042 51,500 49,700 1.8 

Desv. típ. ,08367 ,08016  4,3589 4,9645  

 
Fuente. Las autoras 
 
En la tabla 13 indica la estadística de altura (cm) y el peso corporal (kg) por 
género, donde se observa que en el grupo control las mujeres aumentaron su talla 
en -0.035 y peso corporal en -2.825, mientras el grupo experimental que realizo el 
programa de entrenamiento neuromuscular integrado, hubo un aumento de la talla 
en 0.040 y una reducción del peso de 1.87.  
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Tabla 14. Estadística altura (cm) y peso corporal (kg) por edad  estudiantes 
 

Grupo de 
investigación  edad estudiante 

Altura pre 
estudiante en 

m 

Altura post 
estudiante en 

m DIF 

Peso pre  
estudiante en 

kg 

Peso post 
estudiante 

en kg 

 
 

DIF 
C

o
n

tr
o

l 

9 Válidos 2 2  2 2  

 Media 1,4000 1,4350 -0.035 50,950 48,500 -2.45 

Desv. típ. ,01414 ,00707  3,3234 3,5355  

10 Válidos 6 6  6 6  

 Media 1,4600 1,4950 -0.035 52,250 49,167 -
3.083 

Desv. típ. ,09121 ,08735  8,0029 7,9352  

11 Válidos 4 4  4 4  

 Media 1,5025 1,5375 -0.035 59,625 56,500 -
0.125 

 Desv. típ. ,11471 ,11177  12,1431 11,5614  

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

9 Válidos 2 2  2 2  

 Media 1,3600 1,4100 0.05 44,150 45,500 1.35 

Desv. típ. ,04243 ,04243  1,7678 3,5355  

10 Válidos 8 8  8 8  

 Media 1,4100 1,4500 0.04 47,250 49,500 2.25 

Desv. típ. ,07387 ,07251  6,3709 6,0238  

11 Válidos 2 2  2 2  

 Media 1,4550 1,4900 0.035 47,700 48,500 0.8 

Desv. típ. ,10607 ,09899  9,8995 
 
 

9,1924  

Fuente. Las autoras 
 
En la tabla 14, se describen las medias de talla en m y peso en kg por edades, 
apreciándose un incremento de la talla de 3,5 a  4 cm en ambos grupos; a 
diferencia del peso, donde se observa un aumento en el grupo control en 
promedio de 2,88 kg, incrementándose en mayor medida en los estudiantes de 10 
años (3,09 kg); mientras tanto, el grupo experimental disminuyó su peso, en un 
promedio 1,46 kg, destacándose  la población de 10 años, que fue la que más 
disminuyó (2,25 kg).  
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4.1.2  Resultados estadística relación peso/talla estudiantes grupo control y 
experimental 
 

Tabla 15. Estadística general Relación peso talla, Índice de masa corporal (IMC)  
estudiantes  
 

Grupo de investigación  Relación pre 
peso/talla 

Relación post  
peso/talla 

DIFERENCIA  

Control N Válidos 12 12  

 Media 23,917 24,067 0,15 

Desv. típ. 1,7791 1,7639  

Experimental N Válidos 12 12  

Media 24,492 22,200 -2,292 

Desv. típ. 2,1309 1,7914  

         Fuente. Las autoras 
 
En la tabla 15 se observa la diferencia entre el grupo control y el grupo 
experimental donde el control tuvo una diferencia de 0.15 lo que indica que 
aumentaron su IMC, mientras el grupo experimental tuvo una mejoría de -2.292 en 
su IMC. 

 

Tabla 16. Estadística Prueba de normalidad  relación peso talla (IMC)  estudiantes 
(kg) 
 

 
 
 
 

Fuente. Las autoras 
 
Al someter el estudio a prueba de normalidad, se aprecia en la tabla 16, que los 
valores de significancia son mayores a 0,05, por tanto, el estudio puede ser 
sometido a prueba de hipótesis. 
 
 
 
 
 

Grupo de investigación  Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Relación pre peso/talla Control ,944 12 ,545 

Experimental ,938 12 ,477 

Relación post  
peso/talla 

Control ,924 12 ,319 

Experimental ,990 12 1,000 
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Tabla 17. Estadística Prueba de homogeneidad de varianzas de la relación peso 
talla (IMC) estudiantes 
 
 

               Fuente. Las autoras 
 
Con previa realización de la prueba de homogeneidad, se realizó la prueba de 
homogeneidad de varianzas, en la cual se observan valores de significancia 
mayores a 0,05 (p>0,05) como se aprecia en la tabla 17, lo que permite realizar la 
prueba de hipótesis, en este caso la prueba t.  
 
Tabla 18. Prueba de hipótesis (prueba t) Prueba de muestras relacionadas   peso 
talla  (IMC) 
 

      Fuente. Las autoras 
 
De acuerdo a los valores de la prueba de hipótesis de muestra relacionadas, en la 
tabla 18 indica que existe una significancia menor a 0.05; de acuerdo a lo anterior 
se puede observar que hay diferencias significativas entre la prueba pre y post 
tanto del grupo control como del experimental. 
 

 

 

 

 Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

Relación pre peso/talla ,093 1 22 ,763 

Relación post  peso/talla ,002 1 22 ,965 

Grupo de investigación  

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilateral)  

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Media 
Desviació

n típ. Inferior Superior 

Control Relación pre 
peso/talla - 
Relación post  
peso/talla 

-,1500 ,2195 -,2895 -,0105 -2,367 11 

,037 

Experimental Relación pre 
peso/talla - 
Relación post  
peso/talla 

2,2917 ,7242 1,8315 2,7518 10,962 11 

,000 
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Tabla 19. Prueba de hipótesis (Prueba t) Prueba de muestras independientes para 
relación peso/talla (IMC)   
 

  Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

Relación 
post  
peso/talla 

Se han asumido 
varianzas 
iguales 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,002 ,965 2,572 22 ,017 1,8667 ,7258 ,3615 3,3718 

  

2,572 21,995 ,017 1,8667 ,7258 ,3615 3,3718 

     Fuente. Las autoras 
 
Con respecto a la prueba de hipótesis para muestras independientes, en la tabla 
19 se observan niveles de significancia menores a 0,05, lo que sugiere  la 
existencia  de diferencias significativas entre los resultados del grupo 
experimental, utilizando el programa de entrenamiento neuromuscular integrado, 
con respeto a los resultados del grupo control, que continuó con sus hábitos de 
actividad física normales.  
   
Tabla 20. Estadística relación  peso/talla  (IMC) por genero estudiantes  

Grupo de 
investigación  Genero 

Relación pre 
peso/talla 

Relación post  
peso/talla 

Dif 

Control mujer N Válidos 8 8  

  Media 23,788 23,938 -0.15 

Desv. típ. 1,8146 1,7880  

Hombre N Válidos 4 4  

  Media 24,175 24,325 -0.15 

Desv. típ. 1,9466 1,9534  

Experimental mujer N Válidos 8 8  

 Media 23,575 21,375 2.2 

Desv. típ. 1,6290 1,4617  

Hombre N Válidos 4 4  

 Media 26,325 23,850 2.475 

Desv. típ. 1,9328 1,1561  

             Fuente. Las autoras 
 
En la tabla 20 Se observa en el grupo control un aumento de IMC para damas de 
0.15 y para hombres 0.15, mientras en el grupo experimental hay una mejoría en 
damas con una disminución de 2.2 de IMC y en hombres el 2.47.   
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Tabla 21. Estadística relación  peso/talla  (IMC) por edad  estudiantes  

 
              Fuente. Las autoras 
 
En la tabla 21 se describen los resultados del índice de masa corporal  (IMC) 
diferenciando la edad, apreciándose un leve incremento con respecto al IMC en 
todos los rangos de edad del grupo control, siendo menos notorio en los niño/as 
de 9 años; por el contrario, en los estudiantes del grupo experimental se observa 
una disminución de su IMC, siendo más significativa en los niños de 9 y 10 años 
(2,45 y 2,46 de IMC respectivamente) que en los niños de 11 años, que 
disminuyeron su IMC pero en menor proporción (1,45).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 
investigación  edad estudiante  

Relación pre 
peso/talla 

Relación post  
peso/talla 

Dif 

C
o

n
tr

o
l 

9 N Válidos 2 2  

 Media 24,700 24,750 -0.058 

Desv. típ. 1,2728 1,3435  

10 N Válidos 6 6  

 Media 23,017 23,250 -0.233 

Desv. típ. 1,6762 1,7751  

11 N Válidos 4 4  

 Media 24,875 24,950 -0.075 

Desv. típ. 1,7689 1,6941  

E
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

9 N Válidos 2 2  

 Media 24,700 22,250 2.45 

Desv. típ. 3,3941 2,1920  

10 N Válidos 8 8  

 Media 24,863 22,400 2.463 

Desv. típ. 2,0887 1,9302  

11 N Válidos 2 2  

 Media 22,800 21,350 1.45 

Desv. típ. ,9899 1,6263  
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4.1.3  Resultados estadística porcentaje de grasa estudiantes grupos control 
y experimental 
 

 

Tabla 22. Estadística general  porcentaje de grasa estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Las autoras 
 
En la tabla 22 del porcentaje de grasa se observa que el grupo control aumentó el 
porcentaje de grasa en 1.04%, mientras que el grupo experimental se redujo el 
5.24%.  
 
 
Tabla 23. Estadística general prueba de normalidad   porcentaje de grasa 
estudiantes  

Porcentaje inicial  de grasa 
corporal 

Control ,152 12 ,200
*
 ,946 12 ,573 

Experimental ,232 12 ,075 ,845 12 ,062 

Porcentaje final  de grasa 
corporal 

Control ,159 12 ,200
*
 ,945 12 ,559 

Experimental ,218 12 ,122 ,862 12 ,059 

Fuente. Las autoras 
 
Al someter el estudio a prueba de normalidad, se aprecia en la tabla 23, que los 
valores de significancia son mayores a 0,05, por tanto, el estudio puede ser 
sometido a prueba de hipótesis. 
 
 
 
 
 

Grupo de investigación  

Porcentaje inicial  
de grasa 
corporal 

Porcentaje final  
de grasa 
corporal 

Diferencia 
(%) 

Control 

Válidos 12 12  

Media 33,517 34,561 -1.04 

Desv. típ. 5,1963 4,3417  

Experimental 

Válidos 12 12  

Media 33,158 27,917 5.24 

Desv. típ. 4,4645 4,4000  
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Tabla 24. Estadística general prueba de homogeneidad de varianzas porcentaje 
de  grasa estudiantes  
 

 

Fuente. Las autoras 
Con previa realización de la prueba de normalidad, se realizó la prueba de 
homogeneidad de varianzas, en la cual se observan valores de significancia 
mayores a 0,05 (p>0,05) como se aprecia en la tabla 24, lo que permite realizar la 
prueba de hipótesis, en este caso la prueba t.  
 
Tabla 25. Prueba de hipótesis (prueba t) Prueba de muestras relacionadas para el 
porcentaje de grasa 
 

Grupo de investigación 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilateral) Media Desviación típ. Inferior Superior 

C
o

n
tr

o
l 

Par 
1 

Porcentaje inicial  
de grasa corporal 
- Porcentaje final  
de grasa corporal 

-1,0442 1,7847 -2,1781 ,0898 -2,027 11 

,048 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

Par 
1 

Porcentaje inicial  
de grasa corporal 
- Porcentaje final  
de grasa corporal 
 
 
 
 

5,2417 1,8338 4,0766 6,4068 9,902 11 

,000 

   Fuente. Las autoras 
 
Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t)  descritos en la tabla 25 
indican que los valores  de significancia son menores a 0,05 (p<0,05), lo que 
indica la existencia de diferencias significativas entre los resultados de la prueba 
pre con la prueba post, en especial de los grupos control y  experimental.  
 
 
 
 

 Estadístico de 
Levene gl1 gl2 

Sig. 

Porcentaje inicial  de grasa 
corporal 

,025 1 22 
,875 

Porcentaje final  de grasa 
corporal 

,374 1 22 
,547 
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Tabla 26. Prueba de hipótesis (prueba t) Prueba de muestras independientes  para 
el porcentaje de grasa 
 

 Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas              Prueba T para la igualdad de medias 

Porcentaje 
final  de 
grasa 
corporal 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,374 ,547 3,723 22 
,001 

6,6442 1,7844 2,9435 10,3448 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
3,723 21,996 

,001 
6,6442 1,7844 2,9435 10,3449 

Fuente. Las autoras 
 
Con respecto al prueba de hipótesis para muestras independientes, en la tabla 26 
se observan niveles de significancia menores a 0,05, lo que sugiere  la existencia  
de diferencias significativas entre los resultados del grupo experimental, utilizando 
el programa de entrenamiento neuromuscular integrado, con respeto a los 
resultados del grupo control, que continuó con sus hábitos de actividad física 
normales.  
 

Tabla 27. Estadística por género porcentaje de grasa estudiantes  

Fuente. Las autoras 
 
En la tabla 27 se observa la estadística por género, lo cual indica que las mujeres 
del grupo control aumentaron 1.44% de grasa corporal y los hombres 0.25%, 
mientras en el grupo experimental las mujeres redujeron 4.81% y los hombres 
6.1% mostrando mejorías al finalizar el programa de entrenamiento neuromuscular 
integrado. 

Grupo de 
investigación  Genero 

Porcentaje inicial  
de grasa corporal 

Porcentaje final  
de grasa corporal DIF 

Control mujer Válidos 8 8  

  Media 31,638 33,079  
1.44 

Desv. típ. 4,7086 3,9908  

Hombre Válidos 4 4  

  Media 37,275 37,525 0.25 

Desv. típ. 4,3615 3,7924  

Experimental mujer Válidos 8 8  

  Media 32,888 28,075 -4.81 

Desv. típ. 4,4774 4,5971  

Hombre Válidos 4 4  

  Media 33,700 27,600 -6.1 

Desv. típ. 5,0715 4,6339  
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Tabla 28. Estadística por edad porcentaje de grasa estudiantes  grupos control y 
experimental. 

 

Fuente. Las autoras 
 
La tabla 28 nos muestra una descripción por edades para el porcentaje de grasa lo 
que indica que los niños de 11 años  del grupo control aumentaron su porcentaje 
de grasa corporal a diferencia de las otras edades, mientras que los del grupo 
experimental obtuvieron resultados significativos, pero más notorio en los niños de 
9 años. 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de 
investigación  edad estudiante  

Porcentaje inicial  
de grasa 
corporal 

Porcentaje final  
de grasa 
corporal 

Diferencia 
Porcentaje   de grasa 

corporal (%) 

C
o

n
tr

o
l 

9 N Válidos 2 2  

 Media 32,100 32,750 -0,65 

Desv. típ. 10,0409 7,8489  

10 N Válidos 6 6  

 Media 34,000 34,483 -0,48 

Desv. típ. 3,8828 3,9656  

11 N Válidos 4 4  

 Media 33,500 35,582 -2,08 

Desv. típ. 6,2022 4,3340  

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

     

9 N Válidos 2 2  

 Media 33,400 28,000 5,40 

Desv. típ. 5,0912 5,3740  

     

10 N Válidos 8 8  

 Media 33,088 27,838 5,25 

Desv. típ. 4,8446 4,2892  

     

11 N Válidos 2 2  

 Media 33,200 28,150 5,05 

Desv. típ. 5,3740 7,4246  



56 
 

 
5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
 
El programa de entrenamiento neuromuscular integrado, propuesto en esta 
investigación presentó efectos  positivos sobre el peso corporal (kg), índice de 
masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa de los estudiantes escolares con 
obesidad y sobrepeso  intervenidos, sin presentar esta propuesta inconvenientes 
físicos que afecten la salud músculo-articular, lo que corrobora los planteamientos 
de Faigembaum y Myer66, que señalan que los programas de entrenamiento 
neuromuscular integrado, que involucran ejercicios de fuerza son seguros eficaces 
y presentan beneficios en la población infantil y juvenil, como se describe en su 
estudio sobre el entrenamiento de fuerza en niños y jóvenes obesos o con 
sobrepeso. 
 
Al analizar las características metodológicas y medios utilizados en este programa 
se nota la gran participación del componente fuerza,  sobre todo las relacionadas 
con fuerza resistencia y fuerza funcional en muchas de las tareas motrices como 
saltos, los lanzamientos, trepadas y ejercicios en parejas con autocarga, de allí 
que Faiegembaum et al67, consideren que estas capacidades pueden mejorar 
durante la infancia al prescribir programas con ejercicios que utilizan cargas 
moderadas durante la adaptación inicial, que en las tareas motrices del estudio 
realizado en Tuluá se refleja en las prácticas de habilidades motrices que denotan 
resistencia muscular y niveles de fuerza funcional para cargar objetos de un lugar 
a otro, para desplazarse por las estaciones de los diferentes circuitos.  
 
Un aspecto fundamental del programa de entrenamiento neuromuscular integrado, 
además de los requerimientos de las capacidades fuerza funcional y fuerza 
resistencia y de las  capacidades coordinativas, es la variedad de movimientos y 
su carácter intermitente, contrastando con los métodos habituales de los 
programas propuestos para poblaciones infantiles con sobrepeso y obesidad 
basados en ejercicios aeróbicos de carácter continuo, que los hace muy rutinarios 

                                                             
66 FAIGENBAUM, A.D., Perez, T., Naclerio, F. Entrenamiento de fuerza en niños y jóvenes obesos o con 

sobrepeso. Citado en: Repositorio de la Universidad Europea  (Mayo de 2011). [Consultado el 12 de abril de 
2014]. Publicado en http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/3098  
67 FAIGENBAUM, Avery D.; Wayne L. WESTCOTT; Rita La ROSA LOUD and Cindy LONG. The Effects of 

Different Resistance Training Protocols on Muscular Strength and Endurance Development in Children. Citado 
en: PEDIATRICS, Revista oficial de la Academia Americana de Pediatría. (1999). Publicado en 
http://pediatrics.aappublications.org/content/104/1/e5.abstract  

http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/3098
http://pediatrics.aappublications.org/content/104/1/e5.abstract
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y monótonos, aspecto confirmado por Myer y Faigembaum68, al considerar los 
ejercicios aeróbicos menos atractivos para los niños, resaltando la metodología de 
los entrenamientos neuromusculares integrados, en los cuales se pueden realizar 
de forma intermitente ejercicios de alta intensidad y de corta duración con pausas 
de recuperación breves, que incluyen diferentes modalidades de tareas motrices.  
 
Son varias las metodologías utilizadas como propuestas de disminución y control 
del sobrepeso y la obesidad en poblaciones infantiles, desde terapias cognitivo-
conductuales, programas cooperativos, programas educativos nutricionales hasta  
programas de ejercicios aeróbicos, o en este caso, programas con métodos de 
entrenamiento intermitente, con gran influencia de la fuerza funcional y las 
capacidades coordinativas; en la mayoría de ellos, involucrados profesionales de 
la medicina, fisioterapia, psicología, y de la nutrición, precisamente, una de las 
variables más intervenidas es la nutricional, sobre todo, la relacionada con los 
hábitos dietarios diarios, como sucedió con la investigación experimental  de Kain 
B. et al.,  realizada en  Chile con 1466 escolares,  donde participaron el   Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, la empresa 
privada y los Ministerios de Educación y Salud; en dicho estudio se enfatizó en la 
capacitación a los docentes en cuanto a hábitos nutricionales y de ejercicio físico;   
los resultados de esta investigación evidencian una disminución de los niveles de 
obesidad, pero solo en los varones, sin diferencias significativas en las damas con 
respecto al grupo control; caso contrario sucedió en Tuluá, donde varones y 
mujeres presentaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el 
grupo control,  no solo en el índice de masa corporal (IMC), donde las damas 
disminuyeron 2,2 de IMC con respecto al 2,4  en varones,  sino también en el  
porcentaje de grasa, donde se disminuyó notoriamente, tanto en varones (media 
de 6,1% menos) como en damas (media de 4,8% menos).  
 
En Colombia la mayoría de estudios relacionados con poblaciones infantiles con 
obesidad y sobrepeso presentan un alcance descriptivo de corte transversal, 
predominando el análisis en el estado nutricional y de hábitos de actividad física, 
siendo realizadas algunas de ellas por programas de Fisioterapia, medicina, 
nutrición de  Universidades como la del Bosque (Medina et al, 2014),  Universidad 
de Cartagena (López Saleme et al, 2014), donde se aprecia en la mayoría la 
presencia sedentarismo y de sobrepeso y obesidad; de allí la importancia de 

                                                             
68 Myer, G. y Faigenbaum, A. D. El ejercicio es medicina deportiva en jóvenes: entrenamiento neuromuscular 

integrado para optimizar el desarrollo motor y reducir el riesgo en las lesiones deportivas. Citado en: Biblioteca 
Nacional de medicina de los Institutos Nacionales de salud (PMC). [Consultado el 12 de marzo de 2014]. 
Publicado en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3105332/   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3105332/
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plantear investigaciones experimentales de corte longitudinal, y sobre todo, con 
una mayor participación de los profesionales de la Educación física, ejercicio físico 
y deporte; como sucedió con la investigación realizada en Tuluá con población 
escolar de la Institución Educativa Moderna de Occidente con población escolar, lo 
que indica la necesidad de desarrollar proyectos con un mayor alcance a nivel 
Departamental y Nacional.  
 
 La obesidad y el sobrepeso infantil se  han convertido en una enfermedad que 
aumenta  día a día, por tal razón, es necesario realizar investigaciones, sobre todo 
de tipo experimental, que integren la práctica dirigida de ejercicio o deporte, 
control nutricional y ante todo, la creación de hábitos de vida y nutricionales a 
través de conferencias, charlas o capacitaciones, es decir, que no solamente se 
intervenga la condición física, sino la condición cognitiva y afectiva.  
 
A pesar del incremento de obesidad infantil en Colombia, resulta  contradictorio 
que el Gobierno Nacional y sus entes Gubernamentales promulgaran la ley de 
obesidad69; esta no se cumpla. Dicha ley indica en el  artículo 5° la necesidad de  
incrementar las  sesiones  de educación  física con  profesores idóneos y  
expertos en el campo, donde se desarrolle no solo el ámbito motor para el 
aprendizaje de acciones motrices, sino el ámbito afectivo, es decir, a querer hacer 
ejercicio de forma voluntaria  y tener hábitos sanos, además del ámbito cognitivo, 
que propende por el saber hacer, considerado fundamental, porque allí es donde 
el estudiante identifica la importancia del ejercicio en su organismo, sus efectos 
fisiológicos y psicológicos,  de allí que Santos Muñoz, S.70, señale  que el profesor 
de Educación Física debe diseñar y desarrollar un plan de Tratamiento 
comprensivo, que debe incluir objetivos concretos de pérdida de peso, manejo de 
la actividad física y de la alimentación, modificación del comportamiento. 
 
Como estrategia complementaria,    el entorno  familiar y  escolar, deberían formar 
parte de la realización  de los programas basados en la disminución de este 
problema,  los padres de los niños deben ser conscientes y no evadir la realidad 
de que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo que predisponen a 
enfermedades inclusive más letales, como la hipertensión, diabetes, síndrome 
metabólico, etc., que a medida que pasa el tiempo acaban con la salud; dichos 

                                                             
69 REPUBLICA DE COLOMBIA Y GOBIERNO NACIONAL , ( 14 de octubre del 2009), ley de la obesidad 1355 

de 2009, citado en : El Abedul [consultado el 1 de abril del 2014], publicado en: 
http://incide.univalle.edu.co/biblioteca/Ley_1355(LeydelaObesisdad).pdf 
70

 SANTOS, MUÑOZ , S. ( septiembre 19 de 2005). la educación física escolar ante el problema de la 
obesidad y el sobrepeso. Citado en: Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte vol. [consultado el 26 de mayo  de 2014) publicado en:  
 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista19/artobesidadl0.htm  

http://incide.univalle.edu.co/biblioteca/Ley_1355(LeydelaObesisdad).pdf
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista19/artobesidadl0.htm


59 
 

entornos socio-afectivos son fundamentales a la hora de generar cultura en sus 
hogares con respecto a los hábitos nutricionales  y a la disposición para realizar  
alguna práctica deportiva, siendo  el punto de apoyo para incentivar a sus hijos a 
tener estilos de vida saludable, además de controlar el manejo de las redes 
sociales y  medios tecnológicos que promueven indirectamente a la práctica de 
inactividad física. 
 
En el ámbito escolar, el núcleo de profesores que integran la escuela, deben  
intervenir por medio de charlas teórico-psicológicas, propiciando en los 
estudiantes la toma de conciencia en el  cuidado de la salud  y  sean conocedores, 
tanto de los beneficios de la actividad física, como de las posibles consecuencias 
de los  hábitos de vida poco sanos.   
 
Por otra parte, los horarios extraescolares son importantes, cuando se habla de 
aprovechamiento del tiempo libre; la escuela es un lugar  propicio y adecuado para 
la realización de actividades lúdicas, de prácticas deportivas y juegos, todas con el 
fin de fomentar hábitos saludables; es por ello, que Santos Muñoz S71,  considera 
que el aumento de  actividad física sistemática debe  orientarse al  logro de 
cambios en los patrones de  actividad física  diaria,  reduciendo  de esta forma  
actividades sedentarias (ver televisión, utilizar videoconsola y ordenador 
indiscriminadamente, etc.), al  estimular la práctica de actividades recreativas al 
aire libre y, en los niños mayores fomentar la participación en actividades 
deportivas de acuerdo a sus gustos y preferencias, enfatizando  en actividades 
que propicien la participación en equipo más que la competencia individua. Así 
mismo,  Manonelles Marqueta72 recomienda una educación integral, donde no solo 
priorice en aspectos académicos, sino en el cambio de conductas que favorezcan  
la participación  extraescolar en ejercicio físico, actividades lúdicas y placenteras. 

 

  
Un estudio que apoyó este aspecto sobre las actividades del tiempo libre  fue el de  
Araa73, donde se analizó los resultados de las  medidas antropométricas y el test 
de velocidad de 30 m, apreciándose un mayor efecto en el IMC y el porcentaje de 
grasa corporal en los niños, ejecutando  sesiones de ejercicios  vigorosos  durante 

                                                             
71

 ibíd.  
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 MANONELLES MARQUETA. P. (octubre  10  de 2008). la utilidad de la actividad física y de los hábitos 
adecuados de nutrición como medio de prevención de la obesidad en niños y adolescentes. Citado en: 
archivos de medicina del deporte Vol xxv. [consultado el 26 de mayo 2014]. Publicado en : 
http://femede.es/documentos/Separata_222_127.pdf 
73

 ARAA I,  VICENTE G,  RODRÍGUEZ A, B, LUIS A. MORENO A,C, BERNARD GUTIND Y J. A. 
CASAJUSA,B. ( 13 de julio de 2009 ). la obesidad infantil se puede reducir mejor mediante actividad física 
vigorosa que mediante restricción calórica. Citado en: medicina de I ´Esport. [consultado el 5 de agosto de 
2014].  publicado en:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1886658109701185 
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3 años, controlando la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal 
y lumbar, del mismo modo mejorando la densidad ósea y  la condición física; todo 
ello, producto de la práctica deportiva en horarios  extraescolares, que se identifica 
con la propuesta del programa realizado en Tuluá, con el  entrenamiento 
neuromuscular integrado que se aplicó a la población infantil con obesidad y 
sobrepeso de la Institución educativa en cuestión. La población infantil sometida al 
entrenamiento estudiaba en horas de la tarde, y la intervención se realizó en horas 
de la  mañana, 3 sesiones de campo bajo la propuesta metodológica 
entrenamiento neuromuscular integrado, con base en ejercicios de fuerza 
resistencia, funcional y reactiva  y de actividades coordinativas  de carácter 
intermitente, que incluían circuitos, juegos de relevos y actividades lúdicas, y otra 
sesión de charlas pedagógicas sobre hábitos nutricionales, presentando este 
programa  características muy diferentes a las habitualmente propuestas para 
poblaciones que tienen sobrepeso.  

 

Otro aspecto importante fue la nutrición, donde no se contó con un profesional en  
el área; al respecto, en esta investigación, se realizó una charla pedagógica 
semanal, donde se dieron sugerencias básicas de una alimentación adecuada, por 
ejemplo, evitar las comidas chatarras, las bebidas gaseosas o azucaradas, los 
dulces en gran cantidad, etc. y se recalcó sobre consumir frutas, verduras en gran 
cantidad y beber abundante agua, todo esto se explicó con la pirámide alimenticia, 
como medio didáctico para dar a entender como deben de ser los hábitos 
alimenticios. Precisamente, se pretendió complementar el programa de ejercicios, 
con estas charlas, como lo sugiere Araa, al señalar la mayor efectividad en la 
pérdida de peso, al acompañar el programa de actividad física con una restricción 
calórica de forma controlada.  
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6 CONCLUSIONES 
 

 
El programa de entrenamiento neuromuscular integrado presentó un efecto 
positivo sobre el peso (kg), el IMC y el porcentaje de grasa, disminuyendo estos 
valores, al comparar los resultados de las pruebas iníciales y finales de la 
población infantil con obesidad y sobrepeso de la Institución Educativa Técnica de 
Occidente de Tuluá; por tanto, este estudio valida la hipótesis de investigación.  
 
De acuerdo a lo anterior y  tomando como referencia los resultados de la 
valoración inicial con respecto a la final, el diseño y planificación de este tipo de 
programas, ayuda a contrarrestar  los problemas de  obesidad y sobrepeso infantil,  
controlando la aparición temprana de factores de riesgo asociados a esta 
enfermedad.  
 
Al comparar el grupo control con el grupo experimental, se aprecia que los niños 
que pertenecieron al primer grupo y que continuaron  con sus hábitos de vida 
normales y sus clases convencionales de educación física,  presentaron  un  
aumento del peso,  IMC y porcentaje de grasa corporal; caso contrario al  grupo 
experimental, que fue intervenido bajo el programa de entrenamiento 
neuromuscular integrado, donde los niveles de obesidad y sobrepeso 
disminuyeron. 
 
El diseño y planificación  de un programa de entrenamiento, utilizando como 
metodología el juego, las actividades cooperativas y de igual manera la variedad 
de ejercicios, incrementó el nivel de participación y motivación de la población 
infantil intervenida en este estudio; por otra parte,  las  charlas pedagógicas 
realizadas como complemento al programa  sobre hábitos nutricionales y estilos 
de vida permitió la toma de conciencia en los niños. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

Es importante tener en cuenta algunos aspectos que juegan un papel importante a 
la hora de abordar el tema de obesidad y sobrepeso infantil  y a su vez resaltar los 
puntos claves que ayudan a la solución de este problema. 
 
Es necesario plantear programas de ejercicios acordes a las necesidades de la 
población infantil, respetando no solo su madurez biológica, sino su madurez 
psicológica, por tanto, es necesario, utilizar el juego como estrategia metodológica 
en las primeras fases; de esta manera, se propicia en un futuro  la adherencia a la 
práctica de actividad física y por ende la creación del hábito hacia el ejercicio 
como un estilo de vida sano y posiblemente  la práctica de una actividad deportiva 
a nivel de rendimiento en un futuro.  
 
 
El núcleo  familiar es muy importante, ya que los padres son el punto de apoyo de 
los niños, pueden ayudarlos en el control de la alimentación y a incentivarlos a 
realizar alguna actividad o deporte. Esto permite el control de peso y también la 
reducción de muchas enfermedades. 
 

Otro punto es el ámbito escolar, los profesores, principalmente de educación 
física, son los encargados  de que sus clases sean masificadas, no solo en la 
práctica deportiva sino también por medio de la teoría, realizar un  programa de 
promoción y prevención de la salud, permitiendo que los niños sean conscientes 
sobre los beneficios de la actividad física y también las posibles consecuencia que 
produce el sedentarismo. 
 
Asimismo, por medio del ministerio de protección social y el instituto Colombiano 
de bienestar familiar, fomentar los hábitos alimenticios saludables en los  colegios 
públicos y privados. 
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FASE PROPIOCEPCIÓN ADAPTACIÓN HMB 
DESARROLLO 

HMB 
MANTENIMIENTO 

DESARROLLO HMB 
 

Mes   

Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Fecha de iniciación y finalización 
 

                

 

Sesiones por semana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Volumen promedio sesión (min) 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’  

Volumen total semana (min) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280  

Circuitos Coordinación dinámica 
general  (min) 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 I

N
IC

IA
L

 I
M

C
  

y
 %

G
 

160 140 120 80 60 40 20 20’ 20’ 20’ 20’    

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  
F

IN
A

L
  
IM

C
  

y
 %

G
 

 

Circuitos Fuerza funcional baja y 
moderada complejidad  

80’ 80’ 80’ 80’ 80’ 80’ 80’ 50’ 40’ 30’ 30’ 10’ 10’ 10’ 
 

Circuitos Fuerza funcional alta 
complejidad  

       20’ 30’ 30’ 30’ 40’ 30’ 30’ 
 

Circuitos Coordinativos de  HMB 
Locomoción baja y moderada 
complejidad 

 20’ 20’ 40’ 50’ 60’ 70’ 60’ 40’ 40’ 30’ 20’ 20’ 20’ 

 

Circuitos Coordinativos de  HMB 
Locomoción alta  complejidad 

       30’ 40’ 50’ 60’ 60’ 40’ 30’ 
 

Circuitos Coordinativos de  HMB de 
manipulación baja y moderada 
complejidad 

  20’ 40’ 50’ 60’ 70’ 50’ 50’ 40’ 30’ 20’ 20’ 20’ 

 

Circuitos Coordinativos de  HMB de 
manipulación alta complejidad 

       20’ 30’ 40’ 50’ 50’ 40’ 30’ 
 

Circuitos mixtos HMB (min)            50 90 110  

Charlas teórico-psicológicas 
Hábitos nutricionales 

40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 
 

Volumen total                   

ANEXOS 
A. Programa de  entrenamiento neuromuscular integrado 
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B. Ejercicios aplicados en el programa de entrenamiento neuromuscular 
integrado. 
 

FASE DE PROPIOCEPCIÓN: 
Desarrollo inicial 
 
Juego: Gato y ratón  

 

 Método de enseñanza:  Jugado  

 Habilidades motrices involucradas: Correr, desplazamiento  lateral, fintar 

 Capacidades motrices predominantes: Velocidad máxima acíclica, orientación, 
cambio, agilidad y  reacción 

 

Desarrollo central 
Circuito habilidades motrices de locomoción 
 

 Método de enseñanza: Asignación de tareas  

 Habilidades motrices involucradas: Locomoción (gatear, saltar, desplazamiento 
lateral, caminata en cuadrúpeda hacia delante y hacia atrás) 

 Capacidades motrices predominantes: Orientación, diferenciación, fuerza 
resistencia  

 Breve descripción del ejercicio: Los estudiantes se distribuyen en las 5  
estaciones del circuito realizando cada una de las tareas motrices programadas, 
desplazándose en un recorrido de 4 m por estación. (Gatear, salto a dos pies, 
desplazarse con paso añadido y posición baja, el gato enojado y el  cangrejo).  
 

Indicaciones metodológicas: La duración de cada estación es de  20”  y de 5” entre 
cada una de ellas; al finalizar el circuito se descansa 60”, trotando suave alrededor del 
circuito.  Se realizan 4 circuitos 
 

 
Desarrollo final:  
 
Juego: El reloj 
 

 Método de enseñanza: jugado 

 Habilidades motrices involucradas: correr, desplazamiento 

 Capacidades motrices predominantes: velocidad, reacción  

 Breve descripción del juego: se forman dos grupos el grupo A  formara un 
círculo donde tendrán un balón que deben pasar rápidamente, mientras el 
grupo B organizados en una hilera, debe salir el primer integrante corriendo 
alrededor del círculo intentando llegar primero que el balón.  
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Indicaciones metodológicas: ambos grupos cambiaran de rol. 
 
FASE DE ADAPTACION DE HMB 
 
Desarrollo inicial  
 
Actividad lúdica o juego: velocidad con obstáculos. 
 

 Método de enseñanza: Mando directo 

 Habilidades motrices involucradas: salto, carrera 

 Capacidades motrices predominantes: velocidad y coordinación. 

 Breve descripción del juego: sale el primero de cada equipo que deberá ir 
saltando las vallitas hasta llegar al cono, bordeando el mismo y volviendo 
corriendo hasta chocar la mano con el siguiente compañero, que volverá a 
salir. Gana el equipo que antes complete la carrera. 

 
Indicaciones metodológicas: se utilizan vallas pequeñas para lograr primero una 
adaptación. 
 
Desarrollo central  
 
 Circuito de habilidades motrices básicas  
   

 Método de enseñanza: asignación de tareas 

 Habilidades motrices involucradas: desplazamiento, equilibrio, saltar, 
conducir 

  Capacidades motrices predominantes: movilidad (flexibilidad), fuerza, 
resistencia anaeróbica. 
 
 

Breve descripción del juego: 
 

1.  Estación: saltar con la cuerda  
2. Estación: realizar cangrejo adelante y luego atrás, con un balón sobre el 

abdomen. 
3. Estación: conducir un balón en zigzag  
4. Estación: desplazar una llanta, (realizar sentadilla para levantarla 

durante el recorrido)  
5. Estación: hacer gato enojado, el desplazamiento será mas largo. 
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Indicaciones metodológicas: se realiza 4 series de 30´´ en cada estación. Con 
un intervalo de descanso de 20´´ para repetir nuevamente 
 
Desarrollo final  
 

 Juego el paseo de los aros 
 

 Método de enseñanza: jugado  

 Habilidades motrices involucradas: recibir, pasar 

 Capacidades motrices predominantes: movilidad, flexibilidad  

 Breve descripción del juego: se forma un círculo donde todos los niños 
deben estar cogidos de la mano, intentaran pasar un aro, con las manos 
entrelazadas. 

 
 Indicaciones metodológicas: pasar el aro sin soltarse las manos, a medida del 
juego se aumentara la cantidad de aros. 
 
FASE DE DESARROLLO DE  HMB  
 
Desarrollo inicial  
 
Juego: futbol en parejas  

 Método de enseñanza:  Jugado  

 Habilidades motrices involucradas: correr, desplazamiento, patear , pasar, decisión  

 Capacidades motrices predominantes: resistencia aeróbica 

 Breve descripción del juego: se forman parejas, cogidas de la mano y sin soltarse 
deberán jugar futbol intentando hacer el gol. 

 

Indicaciones metodológicas: deben permanecer cogidos de la mano, en caso 
que se suelten salen del juego. 
 
 
 
Desarrollo central  
Circuito de habilidades motrices básicas  
   

 Método de enseñanza: asignación de tareas 

 Habilidades motrices involucradas: desplazamiento, equilibrio, saltar, 
conducir, reptar,  
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  Capacidades motrices predominantes: movilidad (flexibilidad), fuerza, 
resistencia anaeróbica 
 

1.  Estación: pasar por los aros abriendo y cerrando piernas, llevando un balón 
en la mano, que deben encestar. 

2.  Estación: saltar  en una llanta abriendo y cerrando piernas  
3.  Estación: con las piernas semiflexionadas hacer lateralidad (tocar el cono o 

platillo y volver, rápidamente)  
4.  Estación: pasar sobre las colchonetas reptando 
5.  Estación: arrastrar dos llantas livianas con un laso, hasta  un punto 

determinado  
Indicaciones metodológicas: se realiza 4 series de 30´´ en cada estación. Con 
intervalo de descanso de 20´´ para repetir nuevamente 
 
Desarrollo final  
 
Juego: la lleva a la pata coja  

 Método de enseñanza:  Jugado  

 Habilidades motrices involucradas: Correr, desplazarse, saltar, equilibrio,  
fintar, reacción. 

 Capacidades motrices predominantes: resistencia anaeróbica 

 Breve descripción del juego: todos estarán saltando en un pie, y el que sea 
elegido como lleva de igual manera debe saltar con un pie. 

 
Indicaciones metodológicas: el estudiantes que sea tocado será la lleva, se les 
dará la oportunidad de cambiar de pierna 
 
 
FASE DE MANTENIMIENTO DE HMB  
Desarrollo inicial 
 
 Juego la carretilla  
 

 Método de enseñanza:  Jugado  

 Habilidades motrices involucradas: desplazarse. Inclinarse, caminar, 
equilibrio. 

 Capacidades motrices predominantes:  fuerza resistencia 

 Breve descripción del juego: se forman en parejas, uno de los dos 
estudiantes debe inclinarse, apoyar sus manos en el piso para desplazarse, 



73 
 

mientras el otro compañero le sostiene las piernas, deberán recorrer 20 m ir 
y volver. 
 

Indicaciones metodológicas: los dos deben hacer el ejercicio, por último se 
realizara una carrera entre todos los integrantes. 
 
Desarrollo central 
 
Circuito mixto de HMB  
Método de enseñanza: asignación de tareas. 
Habilidades motrices involucradas: saltar, lateralidad, desplazamiento, 
coordinación 
Capacidades motrices predominantes: resistencia anaeróbica  

1.  Estación: pasar por las llantas haciendo skiping 
2.  Estación. Realizar 5 saltos en una llanta 
3.  Estación: tocar los conos que están organizados en zig-zag 
4.  Estación: se ubican 2 conos, a una distancia de 10 m, deben hacer 5 

toques, y el desplazamiento debe ser lateral y con las piernas en posición 
de sentadilla 

5.  estación: lumbares  
6. estación: 5 saltos con la pierna derecha y 5 saltos con la pierna izquierda  
7. estación: 5 sentadillas. 

Desarrollo final  

 Juego: carrera de encostalados 
 

 Método de enseñanza: jugado 

 Habilidades motrices involucradas: saltar, lanzar. Desplazarse.  

 Capacidades motrices predominantes: movilidad (flexibilidad)  

 Breve descripción del juego: se realizaran 3 series con ejercicios diferentes, 
pero utilizando siempre el costal para desplazarse. 

 
1. Serie: primero con la piernas dentro del costal deberán saltar a 20 

metros y regresar y continua el siguiente compañero. 
2. Serie: de la misma manera, pero esta vez por encima de los aros que 

están ubicados en el piso. 
3. Serie: pasando por encima de los conos, llevando un balón, para 

encestar  y regresan con el balón para entregarlo al siguiente 
compañero. 
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Indicaciones metodológicas: todos deben desplazarse con el costal y coordinar 
con los obstáculos que se encontraran en el camino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


