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Resumen 

El presente estudio de enfoque cuantitativo determinó el efecto de un programa de entrenamiento 

interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) que utilizó juegos y circuitos motores, durante 16 

semanas (3 sesiones semanales) para el incremento del consumo de oxígeno pico (VO2pico) y 

disminución del índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa (%GC) en niñas con 

sobrepeso u obesidad de 10 y 11 años de la sede Marino Dávalos de la Institución Educativa 

Moderna de Tuluá, con un peso promedio final de 43,79±6,5 kg y una talla de 142±5,7 cm, para 

lo cual se realizó un alcance explicativo y un diseño cuasiexperimental de preprueba-posprueba y 

grupo control.   

Entre los resultados más importantes se destaca el aumento del VO2pico, con valores de una 

media de 3,6 ml/kg/min y la disminución del IMC  en 1,62  y su %GC 3,72% en el grupo 

experimental, mientras que en el grupo control se apreciaron resultados estables, sin 

modificaciones significativas; concluyendo el estudio que el programa HIIT utilizando juegos y 

circuitos motores presentó efectos significativos en el incremento del   VO2pico y disminución del  

IMC y el %GC de la población infantil de niñas con sobrepeso u obesidad de la Institución 

educativa Moderna de Tuluá, validando de esta manera la hipótesis de investigación, con niveles 

de significancia para la prueba de muestras independientes menores a 0,05 (p=0,001  para el 

VO2pico, p=0,032 para %GC y p=0,039 para IMC). 

 

Palabras clave: Entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad, juegos motores, población 

infantil damas, obesidad, sobrepeso. 
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Abstract 

The present quantitative approach study determined the effect of a high intensity aerobic interval 

training (HIIT) program that used games and motor circuits, for 16 weeks (3 weekly sessions) for 

the increase in peak oxygen consumption (VO2peak) and decrease in body mass index (BMI) and 

percentage of fat (% BF) in girls with overweight or obesity of 10 and 11 years from the Marino 

Dávalos headquarter of the Moderna Educational Institution of Tuluá, with a final average weight 

of 43.79 ± 6.5 kg and a size of 142 ± 5.7 cm, for which an explanatory scope and a quasi-

experimental design of pre-test-post-test and control group was carried out. 

Among the most important results, is the increase in VO2peak, with values of an average of 3.6 

ml / kg / min and the decrease in (BMI) at 1.62 and its % BF at 3.72% in the experimental group, 

whereas in the control group stabled results were appreciated without significant changes; so in 

this study it is concluded that the HIIT program using games and motor circuits presented 

significant effects in the increase of VO2peak and decrease in BMI and %BF of the child 

population of overweight or obese girls of the Moderna Educational Institution of Tulua, validating 

in this way the research hypothesis with levels of significance for the test of independent samples 

minor than 0.005 (p = 0.001 for VO2peak, p = 0.032 for% BF and p = 0.039 for BMI). 

 

Key words: High intensity aerobic interval training, motor games, children population ladies, 

obesity, overweight 
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0. Introducción  

La obesidad infantil es una de las problemáticas de salud pública más graves del siglo XXI, el 

problema es a nivel mundial y está afectando constantemente a múltiples países de bajos y 

medianos ingresos, con mayor frecuencia en el sector urbano, donde la prevalencia ha aumentado 

a un ritmo preocupante, se calcula que, en el año 2016 aproximadamente más de 41 millones de 

niños menores de cinco años en todo el mundo padecían sobrepeso o eran obesos (OMS, 2017).  

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en resaltar como las cifras de 

infantes con sobrepeso u obesidad son cada vez más alarmantes. Se afirma que en los últimos 40 

años el número de niños obesos entre 5 y 19 años creció más de 10 veces; es decir, mientras en la 

década de los años 70 la cifra de niños y adolescentes era de 11 millones aproximadamente, en el 

año 2016 se registraron 124 millones (Imperial College de Londres y OMS, 2017) . 

En relación a lo anterior, es importante resaltar que la presencia de sobrepeso u obesidad, está 

sujeta a factores determinantes, como lo son las alteraciones de tipo genético o endocrino, que  

representan alrededor del 5 % de las causas de obesidad infantil, mientras que el 95 % restante 

surgen como producto de factores exógenos o nutricionales, favorecidos a la vez por una 

predisposición genética; lo que conlleva a que en el mundo el 10 % de los niños en edad escolar, 

tiendan a padecer de sobrepeso u obesidad, presentándose un mayor índice de prevalencia en 

América (32 %), Europa (20%) y Medio Oriente (16 %) (Heindel, Newbold, & Schug, 2015). 

Actualmente, las cifras establecidas indican que del 20% al 25% de los menores de 19 años de 

edad, están siendo afectados por el sobrepeso y la obesidad en América Latina, calculándose que 

al rededor del 7% de los menores de 5 años de edad tienen sobrepeso u obesidad; en cuanto la 

población escolar de 6 a 11 años, las cifras varían desde 15% en Perú  hasta 34,4% en México; en 
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el caso de los adolescentes de 12 a 19 años de edad, representan el 17% en Colombia y el 35% en 

México (OPS y OMS, 2014). Ahora bien, los mayores aumentos en el sobrepeso infantil entre 

1990 y 2015 se evidenciaron en Mesoamérica, donde la cifra creció de 5,1% a 7%; mientras que 

el mayor aumento en la prevalencia se dio en el Caribe, cuya tasa pasó de 4,3% a 6,8% (OPS & 

OMS, 2016). 

Con respecto al sobrepeso y la obesidad a nivel nacional,  día a día presentan un incremento en 

las poblaciones infantiles de Colombia, lo que se evidencia al comparar los resultados presentados 

por la Encuesta de Situación Nutricional (ENSIN) realizada por el Ministerio de Protección Social, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Salud en el año 2015, pero 

publicada en el 2017, donde se observa como el sobrepeso y la obesidad se incrementó  de un 

18,8% en el 2010, al 24,4% en el 2015, resaltando como principal factor el sedentarismo; en este 

caso, siete de cada diez niños escolares en las áreas urbanas,  dedican gran parte de su tiempo a 

ver televisión, videojuegos, internet y redes sociales (Minsiterio de salud y protección social, 

2017).  

No obstante, la población adolescente entre 13 y 17 años, está siendo afectada por el sobrepeso 

y la obesidad en un 19,7 %, donde se observa que 1 de cada 5 adolescentes presentan peso excesivo 

y que ocho de cada diez, permanecen más de dos horas frente a una pantalla, en especial entre 

aquellos que viven en áreas urbanas y aquellos con ingresos medios y altos  (Minsiterio de salud 

y protección social, 2017). 

En cuanto a la problemática de este factor de riesgo en el departamento del Valle del Cauca, se 

pueden observar cifras altas de sobrepeso y obesidad en edades infantiles, lo que se corrobora en 

la investigación realizada por la Fundación Reincidencia de Red Papaz, donde encontró que el 
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15% de la población escolar entre 5 y 17 años y el 7% en menores de 4 años presentan sobrepeso 

u obesidad, resaltando como principal factor los alimentos altamente procesados ricos en azúcares 

y grasas que venden en las tiendas escolares (Claro, 2018).  

Por otra parte, en las instituciones educativas del municipio de Tuluá se han observado en los 

últimos años índices considerables de escolares con exceso de peso. Sin embargo, no ha sido 

posible conocer porcentaje o cifra alguna de población infantil que presente sobrepeso u obesidad, 

debido a que en fuentes primarias de internet no hay información al respecto y tampoco entidades 

públicas como Secretaria de Educación, Secretaria de Salud e Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) se han dispuesto a realizar estudios de tipo descriptivo que permitan precisamente 

determinar los índices del problema que se presenta a nivel municipal (autores, 2018). 

La Institución Educativa Moderna de Tuluá, no es ajena a la problemática del sobrepeso y 

obesidad. Por ejemplo, en la sede Marino Dávalos ubicada en la zona urbana del municipio, se 

detectó que de 305 estudiantes de estratos 1 y 2, pertenecientes a los grados Tercero, Cuarto y 

Quinto, el 21% de ellos presentaban exceso de peso. De estos niños observados, solo 16 niñas 

accedieron a ser parte como participantes de la presente propuesta, considerándose que ocho de 

ellas presentaron un  índice de masa corporal/ edad  (IMC/E) de desviación estándar mayor a 1 y 

menor o igual a 2 (DS > 1 a ≤ 2), que equivale a sobrepeso, mientras que las otras ocho niñas 

presentaron una desviación estándar mayor a dos (DS >2), que equivale a obesidad, según escala 

de indicadores de IMC establecida en Manual de implementación, Resolución 2465 de 2016 

(MINSALUD, INS e ICBF, 2016). 

Ahora, en el marco de la práctica pedagógica docente en la Institución Educativa moderna, sede 

Marino Dávalos de Tuluá, se detectó un grupo de niñas de 10 y 11 años con sobrepeso u obesidad, 
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que dio pie para el planteamiento de esta investigación de enfoque cuantitativo y corte longitudinal, 

para la que se seleccionó un alcance explicativo, al pretender determinar el efecto de un programa 

de entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) en el índice de masa corporal (IMC), 

porcentaje de grasa y consumo de oxígeno pico de un grupo de 8 niñas con sobrepeso u obesidad.   

Para la ejecución de  este proyecto de investigación se utilizó un diseño de preprueba-posprueba 

y grupo control, siendo fundamental bajo este diseño conformar dos grupos, el control y 

experimental, seleccionados a conveniencia, teniendo en cuenta que la participación en dicha 

investigación es de carácter voluntario; el grupo control se seleccionó con las niñas que accedieron 

a la valoración antropométrica (IMC y porcentaje de grasa)  y cardiorrespiratoria (consumo de 

oxígeno pico) pero, no participaron en el  proceso de intervención, solo realizaron su sesión de 

educación física habitual en horario curricular; mientras que el grupo experimental lo conformaron 

las niñas que decidieron participar tanto en procesos de evaluación inicial y final, como en proceso 

de intervención durante 16 semanas, tres sesiones semanales en horario extracurricular (de las 

16:00 a las 17:30).   

Como se mencionó anteriormente, durante la práctica pedagógica docente realizada en la 

Institución Educativa Moderna, sede Marino Dávalos se detectó un grupo de niños y niñas con 

sobrepeso y obesidad, de los cuales dieciséis niñas (16), entre 10 y 11 años  accedieron de forma 

voluntaria (ver anexo A de consentimiento informado) a una valoración de su índice de masa 

corporal (IMC) cuyo promedio de fue 22.51, ubicándose el 50% de la población infantil valorada 

en la escala de  desviación estándar entre mayor a más 1 y menor o igual a más dos (DS >+1 a ≤ 

+2), que equivale a sobrepeso, y el otro 50% de la población en la escala de desviación estándar 

mayor a más dos (DS >+2), que corresponden obesidad (ver anexo B sobre tabla de diagnóstico 

valoración Índice de masa corporal), estos valores, según la escala de clasificación antropométrica 
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del estado nutricional para niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, establecidos por la 

organización Mundial de la Salud (OMS) y adoptada por el Ministerio de Salud y de Protección 

Social de Colombia (2016) como referencia en la Resolución 2465 de 2016 (MINSALUD, INS e 

ICBF, 2016).   

Con respecto al otro factor antropométrico evaluado, en este caso el porcentaje de grasa, se 

valoró a partir de la toma de dos pliegues cutáneos (pantorrilla y tríceps) establecidos en la 

ecuación de Lohman, específica para población infantil (Como se cita en Katch, McArdle, & 

Katch, 2014), encontrándose un porcentaje de grasa promedio del 40.9% (ver anexo C sobre 

Resultados diagnóstico de valoración porcentaje de grasa población escolar), que de acuerdo a 

escala de valoración establecida por varios autores, el total de 16 niñas (100% de la población 

valorada) presentan alta adiposidad (Deurenberg, Pieters, & Hautvast , 1990).  

Por último, como complemento del diagnóstico de la población infantil de niñas de 10 y 11 con 

sobrepeso y obesidad, se evaluó la condición cardiorrespiratoria, valorándose el consumo de 

oxigeno pico (VO2pico) utilizando la prueba de Course Navette donde se detectó que el 50% de la 

población de niñas presentaban un deficiente consumo de oxígeno pico sin riesgo para la salud, 

mientras que el otro 50% presentó deficiente consumo de oxígeno pico  con riesgo para la salud 

(ver anexo D sobre resultados de diagnóstico valoración del consumo de oxígeno pico y 

clasificación), teniendo  en cuenta la propuesta del Instituto Cooper de Investigación aeróbico 

(Dapartamento de Educación de California, 2015). 

Otro aspecto que se ha convertido en una barrera para la práctica de ejercicio físico en el control 

y reducción de peso ha sido la orientación metodológica que se le ha dado, muy enfocada a 

ejercicios aeróbicos de carácter continuo, como la caminata, el trote, montar en bicicleta, pero, este 
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tipo de ejercicios cardiovasculares pueden ocasionar lesiones por esfuerzos repetitivos, por tener 

que movilizar mayor peso, además, por la menor capacidad para controlar y mantener la estabilidad 

postural  (McHugh, 2009), unido a ello, los ejercicios realizados bajo métodos de mando directo 

y de carácter aeróbico presentan mucha monotonía y aburrimiento.  

Como se puede apreciar en el diagnóstico de la condición antropométrica (índice de masa 

corporal y porcentaje de grasa) y condición cardiorrespiratoria (consumo de oxígeno pico) de la 

población de niñas de 10 y 11 años de la Institución Educativa Moderna, sede Marino Dávalos de 

Tuluá, los niveles  de sobrepeso u obesidad y los deficientes valores de consumo de oxígeno pico 

suscitaron el planteamiento de la pregunta de esta investigación: 

¿Qué efecto presenta un programa de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad 

(HIIT) en el mejoramiento del consumo de oxígeno pico (VO2pico), índice de masa corporal y 

porcentaje de grasa en niñas con sobrepeso u obesidad de 10 y 11 años de la Institución Educativa 

Moderna de Tuluá sede Marino Dávalos, en el año 2019? 

Como futuros educadores de la motricidad infantil y docentes de educación física, recreación y 

deporte es importante implementar propuestas de ejercicio físico a poblaciones escolares infantiles 

con sobrepeso y obesidad, siendo una necesidad de carácter urgente, al analizar el panorama 

internacional, nacional, departamental y más específicamente en la Institución Educativa Moderna 

sede Marino Dávalos.  Inclusive, existe una ley, la 1355 (Ley de la obesidad), en la que establecen 

que “el Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones Educativas en desarrollo de la ley 

115 de 1994 y 934 de 2004, promoverán el incremento y calidad de las clases de educación física” 

(Congreso de la Republica 2009, p.2), además de considerar  la obesidad como una enfermedad 
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crónica de salud pública, que ocasiona diferentes factores de riesgo, predisponiendo a una mayor 

posibilidad de riesgo de mortalidad  de los Colombianos (Congreso de la Republica, 2009). 

Ahora bien, dichas estrategias pedagógicas de intervención bajo programas de actividad física 

orientados a poblaciones escolares con sobrepeso y obesidad deben ser atractivas para los niños y 

niñas; de allí, que en esta investigación se planteara un programa de entrenamiento interválico 

aeróbico de alta intensidad (HIIT), que a pesar de ser un método de entrenamiento de la resistencia, 

su metodología de aplicación permite obtener mejores resultados en el componente 

antropométrico, tal como lo explica Boutcher (2010) al señalar que el ejercicio aeróbico de carácter 

continuo, presenta ineficiencia en la disminución de grasa corporal, considerando que programas 

interválicos aeróbicos de alta intensidad (HIIT) son más eficaces para la reducción de grasa a nivel 

subcutáneo y abdominal que otras formas de ejercicios.  

Esta propuesta de HIIT utiliza esfuerzos cortos de alta intensidad seguido de un intervalo de 

descanso corto de menor esfuerzo,  tal como lo afirma Herget et al. (2016) al considerarlo un 

método apropiado para el mejoramiento de la composición corporal y la salud metabólica, que 

dentro de su metodología enfocada a poblaciones infantiles se adapta a la ejecución de tareas 

motrices jugadas, circuitos de variadas estaciones y diversos intervalos de esfuerzo y de descanso, 

permitiendo el cambio constante de habilidades motrices y la participación de otras capacidades 

motrices como la resistencia a la fuerza general, la agilidad y las capacidades coordinativas; de 

esta forma, la propuesta de intervención de este proyecto de investigación es más agradable y 

menos aburrida para los niños y niñas, estimulando su participación en las sesiones 

extracurriculares realizadas en la sede Marino Dávalos de la Institución Educativa Moderna.    
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De tal forma que este estudio tuvo como como objetivo general el determinar el efecto de un 

programa de Entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) en el mejoramiento del 

consumo de oxígeno  pico (VO2pico),  índice de masa corporal y  porcentaje de grasa en  niñas con 

sobrepeso u obesidad de 10 y 11 años de la sede Marino Dávalos de la Institución Educativa 

Moderna de Tuluá, para lo cual se identificaron los niveles iniciales de consumo de oxígeno pico  

(VO2pico), índice de masa corporal y porcentaje de grasa de las 16 niñas con sobrepeso y obesidad, 

seguidamente, se diseñó y aplicó un programa de Entrenamiento Interválico Aeróbico de Alta 

Intensidad (HIIT) durante 16 semanas, estructurado en 4 fases, posteriormente, se identificaron los 

niveles finales  de consumo de oxígeno pico (VO2pico), índice de masa corporal y porcentaje de 

grasa, para finalmente  comparar y analizar los resultados de la valoraciones iniciales y finales pre 

y post de cada grupo y entre grupo control y experimental. 

Son varios los estudios realizados en poblaciones infantiles que presentan sobrepeso u obesidad, 

cada una utilizando diferentes métodos de entrenamiento, estrategias pedagógicas de intervención, 

diversas capacidades condicionales o medios de entrenamiento.  A continuación, se describirán un 

grupo de estudios que permitieron identificar las diversas variables utilizadas por los 

investigadores en sus procesos de intervención o análisis descriptivos.   

Uno de los estudios con enfoque cuantitativo que propuso el juego como estrategia pedagógica 

en poblaciones infantiles con obesidad, bajo un diseño preexperimental, fue el realizado en la 

provincia de Cáceres en España, en el que se determinó el efecto de un programa de  juegos y 

actividades polideportivas de carácter aeróbico, combinado con ejercicios de fuerza y flexibilidad 

en el índice de masa corporal, índice de resistencia a la insulina y en el perfil lipídico, realizándose  

3 sesiones semanales de 90 minutos, durante 3 años a un grupo de 8 niños con obesidad entre 8 y 

11 años,  concluyendo el estudio que un programa de actividad física disminuye el índice de masa 
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corporal, mejora los niveles del perfil lipídico y reduce los niveles de glucosa en ayunas, aunque, 

los investigadores aclaran que la falta de un grupo control  y el número reducido de la muestra 

hace que la investigación deba  interpretarse  con cautela (García-Hermoso, Escalante, Domínguez, 

& Saavedra, 2013). 

Así mismo, los autores de la anterior investigación, plantearon un estudio de diseño 

preexperimental, interviniendo a 40 niños (28 varones y 12 damas) con obesidad severa (valor de 

índice de masa corporal superior a 2,5 de desviación estándar) de entre 10 y 12 años,  en el pabellón 

multideportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres que viven en la provincia de 

Cáceres (España), teniendo como objetivo  presentar un programa de  actividad física dirigido a 

población infantil con obesidad severa e identificar las ventajas y desventajas de este programa 

durante su intervención. Este programa con un enfoque muy lúdico, se llevó a cabo durante seis 

meses, tres sesiones semanales de 90 minutos, priorizando en juegos de integración y cooperación 

donde se incluyeran actividades jugadas de carácter aeróbico, que no solo estimularan la condición 

cardiorrespiratoria, sino que motivara a la población a la práctica de actividad física diaria, a 

mejorar la autoestima y que propicie espacios de disfrute e integración. Entre las conclusiones más 

importantes de este estudio se destacan el recomendar para poblaciones infantiles con obesidad 

severa proponer actividades cooperativas que fomenten la participación de todos los niños, 

evitando la discriminación y la exclusión; por otra parte, es importante, motivar a la población 

infantil femenina a participar en actividades que son menos atractivas (García-Hermoso, 

Domínguez, Escalante, & Saavedra García, 2009). 

En cuanto a estudios que enfatizaron en la utilización de una o varias capacidades condicionales, 

se destaca el estudio de diseño experimental de preprueba – posprueba y grupo control realizado a 

un grupo de 26 niños latinos con obesidad de entre 12 y 14 años durante 16 semanas (dos sesiones 
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semanales de 60 minutos), donde se determinó la incidencia de un programa de fuerza de base 

realizado en el hogar en los niveles de glucosa en ayunas, glucosa post, índice de masa corporal, 

circunferencia cintura-cadera y presión arterial, entre las más importantes. Una de las  

características importantes de este estudio, está relacionada con el entrenamiento de fuerza de base 

mediante un programa en la propia casa de la población infantil con obesidad, siendo monitoreados 

periódicamente, brindando indicaciones metodológicas y motivacionales; ahora, dentro del diseño 

del programa se destaca la progresión de la carga utilizada, desde una serie de cada ejercicio 

(multiarticulares), ejecutando 10 a 15 repeticiones a intensidad leve a moderada, desde semana 

primera a cuarta, hasta realizar en semanas decima a quinceava dos a tres series por ejercicio 

ejecutando de 8 a 12 repeticiones de moderada a alta intensidad; el programa de entrenamiento de 

fuerza en el hogar no tuvo diferencias significativas sobre los niveles de insulina de los niños 

latinos con obesidad; el estudio concluye que un programa de entrenamiento de fuerza realizado 

en el hogar no mejora la sensibilidad a la insulina, y por tanto al riesgo de diabetes tipo 2 en niños 

latinos obesos (Kelly et al., 2015).  

Otro estudio, de diseño preexperimental, que utilizó una capacidad condicional, fue el programa 

de entrenamiento aeróbico a una intensidad del 70-80% de la frecuencia cardiaca máxima, 50 

minutos por sesión, tres veces a la semana, utilizando como medio de entrenamiento la banda sin 

fin a un grupo de 15 adolescentes varones con exceso de peso  (15.5 ± 0.8 años), teniéndose como 

objetivo el analizar los cambios en el acondicionamiento cardiorrespiratorio y los factores de 

riesgo cardiovascular después de un programa de ejercicio aeróbico sin modificar la dieta,  donde 

se valoraron los componentes antropométrico, metabólico y el consumo pico de oxígeno (VO2pico); 

entre los resultados más importantes se destacan la disminución de la circunferencia abdominal y 

el porcentaje de grasa corporal, además de mejorarse el consumo pico de oxígeno, aunque no se 
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presentaron efectos sobre el peso corporal, perfil lipídico y nivel de glucosa en sangre; de esta 

forma, el estudio concluye que 12 semanas de entrenamiento aeróbico mejoran la condición 

cardiorrespiratoria y disminuyen el porcentaje de grasa corporal de los adolescentes con exceso de 

peso, teniendo en cuenta que no cambiaron sus hábitos nutricionales (Vargas Ortiz, Macías-

Cervantes , Díaz-Cisnero , & Pérez-Vázquez, 2014).   

En cuanto a estudios descriptivos, se destaca la revisión que analizó las principales 

investigaciones relacionadas con los efectos positivos del ejercicio físico para disminuir el 

sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes, tomando como referencia  85 artículos científicos 

publicados en las bases de datos PUBMED y Google Scholar, donde se evidenció la eficiencia del 

ejercicio en la disminución de peso, concluyendo el estudio, que el programa más apropiado 

combinó entrenamiento aeróbico y anaeróbico, realizando tres sesiones semanales de 60 minutos 

a una intensidad moderada; los autores se identifican al considerar que al agregar al programa de 

ejercicios, una dieta adecuada y el acompañamiento de los padres de familia en el proceso, los 

resultados serán mucho mejores (Aguilar Cordero et al., 2014).  

No obstante, también se encontraron estudios que utilizaron el método de entrenamiento 

interválico aeróbico de alta intensidad en población joven; uno de ellos, es el estudio de diseño 

cuasi experimental realizado en la facultad de medicina de la universidad Nueva Gales del Sur, 

Sídney, Australia, el cual consistía en determinar el efecto de una intervención de ejercicio 

intermitente de alta intensidad de 12 semanas sobre el peso corporal, masa grasa abdominal, masa 

grasa del tronco, masa grasa visceral, y masa libre de grasa de varones jóvenes con sobrepeso. 

Cada semana estaba compuesta por 3 sesiones de 20 minutos, donde se utilizaban sprints de 8” 

con 12” de recuperación continuos hasta completar los 20 minutos. Finalizada la intervención se 

concluyó que dicho estudio presentó un efecto significativo en la reducción de peso de la 
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población, disminuyendo de manera evidente el porcentaje de masa grasa total al igual que la 

adiposidad en zona abdominal (Boutcher, Heydari, & Freund, 2016).   

Del mismo modo, se acudió a un estudio de diseño experimental realizado en el Departamento 

de Educación Física y Deporte de la Universidad Católica San Antonio, Murcia España, que 

consistió en determinar los efectos que producen 4 semanas (12 sesiones) de entrenamiento de 

HIIT de intervalos cortos basados en la prueba de Wingate sobre la composición corporal y la 

potencia de adultos jóvenes. Se realizaba en cada sesión de 3 a 6 sprints de 30” de duración con 4 

minutos de recuperación. Al finalizar las 12 sesiones se pudo determinar que efectivamente dicho 

programa propuesto en 4 semanas, generó efectos significativos no solo incrementando la potencia 

media y máxima del grupo experimental, sino también disminuyendo el porcentaje grasa total y 

abdominal de éstos (Viñuela García, Vera Ibáñez, Colomer Poveda, Márquez Sánchez, & Romero 

Arenas, 2016). 

Ahora bien, otro estudio experimental que se tuvo en cuenta fue realizado en la Facultad de 

Ciencias del Deporte, de la universidad de Extremadura, Cáceres España, donde se pretendió 

determinar los efectos sobre parámetros de grasa de un programa interválico aeróbico de alta 

intensidad desarrollado en adolescentes durante las clases de educación física. Dicho estudio 

utilizó dos grupos para dividir la población total de 35 escolares. El grupo de alta intensidad realizó 

durante 8 semanas de 4 a 6 series de sprints de 20 segundos a máxima intensidad con una relación 

esfuerzo/recuperación de 1:3 a 1:1. El otro grupo desarrolló ejercicio aeróbico continuo durante el 

mismo tiempo; una vez aplicada dicha intervención, se procedió a comparar los resultados de 

ambos grupos y se determinó que el grupo de entrenamiento aeróbico continuo evidenció 

diferencias estadísticamente significativas en el análisis intra-grupo en el porcentaje de masa grasa 

del tronco (Pre:15,66±4,16 vs Post:16,95±4,03; +1,29%; p=0,04) y el porcentaje de grasa total 
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(Pre:21,58±3,93/ Post:22,34±3,70; p=0,05). Es decir, el programa de intervalos a alta intensidad 

realizados durante la clase de educación física, no mejoró los parámetros masa grasa (Camacho, 

et al., 2016).  

Por otra parte, se revisó el estudio de diseño experimental propuesto en la facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

Valparaíso, Chile, donde se analizó el efecto de un método de Entrenamiento interválico aeróbico 

de Alta Intensidad sobre el Consumo Máximo de Oxígeno en escolares chilenos, interviniéndose 

a  treinta y dos escolares de octavo año básico, divididos en dos grupos (grupo experimental = 16 

y grupo control = 16). La principal variable analizada fue el Consumo Máximo de Oxígeno a través 

del Test de Course Navette. Se aplicó un método de Entrenamiento Interválico aeróbico de Alta 

Intensidad basado en la Velocidad Aeróbica Máxima obtenida a través del Test; una vez se 

lograron los resultados, se concluyó que el grupo experimental presentó un aumento significativo 

en el Consumo Máximo de Oxígeno al ser comparado con el grupo control (Galdames, Huerta, 

Chirosa, Cáceres, & Reyes, 2017).   

Por último, se tuvo en cuenta el estudio de diseño cuasiexperimental realizado en la facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Sídney  Australia; donde se determinó el efecto del 

entrenamiento de resistencia progresiva de alta intensidad en la adiposidad en niños, donde se 

intervino el grupo experimental dos veces por semana durante 8 semanas, completando dos 

conjuntos (ocho repeticiones por serie) de 11 ejercicios dirigidos a todos los principales grupos 

musculares a alta intensidad; después de este periodo se evidenció que el entrenamiento interválico 

aeróbico de alta intensidad mejoró significativamente la circunferencia de la cintura,  masa grasa, 

porcentaje grasa corporal e índice de masa corporal comparado con el grupo control (Benson, 

Torode, & Fiatarone, 2008).  
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Los diferentes estudios realizados a nivel internacional, utilizados como antecedentes en esta 

investigación, y que están relacionados con la aplicación de propuestas de actividad física 

utilizando diversos métodos en población infantil con sobrepeso y obesidad,  brindan aportes 

valiosos relacionados con metodología utilizada, sobre todo cinco investigaciones que utilizaron 

el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT), observándose la utilización de 

algunos de los tipos de HIIT; por ejemplo en el estudio de Viñuela et al, se recurrió al HIIT de 

intervalos cortos usando estímulos de 30” con descansos de 4 minutos en cicloergómetro (2016) , 

igualmente, Boutcher et al, realizaron HIIT de Sprints repetidos, pero con estímulos de esfuerzo 

de 8” y 12” de recuperación en cicloergómetro. 

Por otra parte Benson et al, realizó el HIIT implementando 11 ejercicios de alta intensidad de 

fuerza resistencia progresiva con sobrecargas para principales grupos musculares (2008),  en otro 

estudio, se planteó el HIIT realizando desplazamientos lineales fraccionados de 20 m desarrollados 

a una intensidad exigente de acuerdo a la  al nivel de velocidad aeróbica máxima (VAM) de cada 

sujeto a partir del test de Course Navette de 20 metros (Galdames et al, 2017). En varios de estos 

estudios se ha recurrido a métodos del entrenamiento interválico de alta intensad, pero en su 

mayoría, utilizan ejercicios de naturaleza cíclica para un mejor control, como la carrera fraccionada 

abierta o en banda sinfín y el cicloergómetro.  

En la investigación realizada en la sede Marino Dávalos  de la Institución Educativa Moderna 

de Tuluá, se realizarán los diferentes métodos de entrenamiento interválico aeróbico de alta 

intensidad (HIIT), es decir, no se hizo énfasis en uno de ellos a lo largo de las 16 semanas, desde 

los HIIT largos hasta los HIIT de sprints cortos, cada uno de ellos utilizado en las diferentes fases 

del estudio. De igual forma, a diferencia de la mayoría de antecedentes, no se utilizaron bandas 

sinfín o cicloergómetros, en este caso se hicieron tareas motrices diversificadas estructuradas en 
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circuitos o juegos grupales con implementos variados (pelotas, escaleras de agilidad, vallas, lazos, 

balones medicinales, colchonetas) para brindar una mayor motivación a proceso de intervención.      

 

Al analizar los diferentes antecedentes que utilizaron el método de entrenamiento interválico 

aeróbico de alta intensidad (HIIT) se aprecia el uso de medios  de entrenamiento de carrera en 

banda sin fin y en carretera, además del uso de ejercicios en cicloergómetro y en bicicleta, es decir, 

en mayoría de estudios se recurrió a ejercicios de carácter cíclico, con secuencias de esfuerzo y de 

recuperación fijas, con una duración de 8 a 24 semanas, y un promedio de 2 a 3 sesiones semanales. 

La propuesta de investigación pretendió plantear estrategias metodológicas que se adapten mejor 

a las poblaciones infantiles, evitando de esta forma la monotonía que puede ocasionar un programa 

de ejercicios que utiliza medios de entrenamiento de carácter cíclico sin ningún estímulo lúdico. 

De esta forma, como futuros profesionales de la educación física, recreación y deporte se plantean 

propuestas metodológicas como el HIIT articuladas a tareas motrices lúdicas variadas que motivan 

a la población infantil a participar de programas de actividad física, creando de esta forma  una 

mayor adherencia al ejercicio físico y deporte en un futuro.    
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1. Entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad en el mejoramiento del 

Vo2pico, índice de masa corporal y porcentaje de grasa 

1.1 Entrenamiento Interválico Aeróbico de Alta Intensidad 

Generalmente, cuando se habla de programas relacionados con la mejora del componente 

antropométrico y cardiorrespiratorio se asocia a ejercicios aeróbicos de carácter continuo y larga 

duración. Sin embargo, en la actualidad se ha considerado que el método de entrenamiento 

interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) a pesar de requerir menor tiempo de trabajo, se 

convierte en una alternativa eficaz frente al entrenamiento tradicional de resistencia, ya que ha 

demostrado provocar adaptaciones fisiológicas similares o incluso mayores en individuos 

saludables y no saludables (Wisløff , Ellingsen , & Kemi , 2009).  

Este argumento ha permitido que las personas opten por utilizar este método ya que la falta de 

tiempo  con frecuencia ha sido la principal barrera de impedimento para que las personas participen 

en programas de ejercicio sistemático que favorezca su condición física y de salud (Stutts , 2002). 

1.1.1 Concepto y generalidades 

El entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad, es considerado como un método de la 

resistencia que se caracteriza por utilizar series breves e intermitentes a alta intensidad, 

intercaladas con períodos de recuperación o ejercicios de baja intensidad. (Gibala, Little, 

MacDonald, & Hawley, 2012). Este método, incluye períodos relativamente cortos de trabajo 

intensivo con un logro de una frecuencia cardíaca máxima del 80% al 95% seguida de fases de 

recuperación activa con una frecuencia cardíaca máxima del 70% (Herget et al., 2016), 

asociándose de este modo, a la mejora de la composición corporal, la salud metabólica y factores 

de riesgo cardiovasculares (Bond et al., 2015). 
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Cabe destacar, el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) es considerado  

como un método que se puede adaptar a poblaciones con diversos niveles de aptitud física o 

condiciones especiales, como es el caso del sobrepeso y la obesidad, utilizando diferentes medios 

de entrenamiento, como pedalear, nadar, correr o ejercicios en sesiones grupales, brindando 

efectos positivos similares a los del entrenamiento aeróbico continuo, con el valor agregado de que 

se utiliza una menor cantidad de tiempo (Kravitz, 2014); ahora bien, muchos de los estudios citados 

como antecedentes que utilizaron el HIIT como método en población escolar y adolescente 

utilizaron precisamente la carrera (intensidad submáxima y de sprint), la banda sin fin y el 

cicloergómetro, pero, en el caso de la investigación realizada en Tuluá en la Institución Educativa 

Moderna sede Marino Dávalos,  se recurrió a juegos  y circuitos de habilidades motrices básicas.     

El uso de este tipo de ejercicios proporciona una mayor motivación a los escolares; la población 

infantil realiza de forma espontánea juegos donde se presentan secuencias de esfuerzo intenso, 

intercalado con pausas breves sin ningún límite de descanso, respondiendo  metabólicamente esta 

secuencia alterna a un entrenamiento con predominio aeróbico, que desde luego no cumple 

estrictamente las indicaciones metodológicas del entrenamiento interválico aeróbico de alta 

intensidad (HIIT), pero que imitan este tipo de metodología por las características interválicas del 

juego; se podría resumir con la frase mencionada por López Chicharro y Vicente Campos al 

respecto: “dejemos a los niños tiempo, espacio y la compañía de otros niños para jugar, y 

construirán espontáneamente un entrenamiento interválico de alta intensidad” (2018, p. 10). 

1.1.2 Fundamentos fisiológicos 

El entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) es un método de entrenamiento de 

la resistencia, que al igual que el método continuo uniforme presenta procesos de adaptación en 
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organismo, en especial se ha asociado al incremento del número de mitocondrias y el mejoramiento 

del máximo consumo de oxígeno (MacInnis & Gibala, 2016), que en este proyecto se denominará 

consumo de oxígeno pico. El propósito más importante al realizar un programa bajo el método de 

entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) es incrementar el consumo máximo 

de oxígeno (Lopez Chicharro & Vicente Campos , 2018), sin querer dar a entender que no se 

mejore el umbral láctico, que sucede principalmente cuando este método se utiliza en poblaciones 

con bajo nivel de condición física  (Lopez Chicharro & Vicente Campos , 2018).  

 

No obstante, el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) incrementa   el 

metabolismo luego de terminar el ejercicio, aumentando la necesidad de consumo de oxígeno 

durante la fase de recuperación en el estado de reposo, lo que es conocido con la sigla EPOC 

(excess post-exercise oxygen consumption) o consumo de oxígeno pos-ejercicio (Bahr & Sejersted, 

1991). Este incremento del metabolismo después de terminar el ejercicio se presenta como 

mecanismo compensatorio de reposición de reservas de oxígeno, eliminación de lactato, 

incremento de la temperatura corporal, la circulación y la ventilación, y además, por la resíntesis  

de substratos energéticos como el ATP, lo que desencadena el uso de los ácidos grasos como 

substrato energético en estado de reposo (Børsheim & Bahr, 2003). 

 

Ahora bien, es importante  resaltar, que en cuanto al aumento del número de mitocondrias en el 

organismo, se aumenta la capacidad para utilizar el oxígeno y producir energía (ATP)  (Kenney, 

Wilmore, & Costill, 2015). Pero además, al incrementarse el número de mitocondrias se ahorrará 

el gasto de carbohidratos, con la posibilidad de oxidar, es decir, utilizar más lactato sanguíneo, 

esto debido a la presencia de una enzima llamada lactato deshidrogenasa (LDH) y unas proteínas 
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transportadoras de lactato  dentro de la mitocondria, dichas transportadores de lactato (proteínas 

de transporte monocarboxiladas), llamadas comúnmente como las  MCT1,  aumentan la utilización 

del lactato dentro de la mitocondria  (Brooks , Dubouchaud, Brown, Sicurello , & Butz, 1999 ); de 

acuerdo al concepto anterior, se deduce que al aumentar la masa mitocondrial, la capacidad de una 

persona para realizar esfuerzos de resistencia se incrementa, retrasando de esta forma la 

disminución del rendimiento, logrando mantener un ejercicio de resistencia durante mayor tiempo 

o sin experimentar de forma temprana fatiga muscular.  

El aumento de la masa mitocondrial, expuesto en el anterior párrafo, es lo que varios 

investigadores llaman biogénesis mitocondrial, considerada como “el crecimiento y la división de 

las mitocondrias preexistentes” (Jornayvaz & Shulman, 2010, p. 1), estando asociada no solo al 

incremento en su número, sino también en tamaño y masa. Precisamente, esta biogénesis 

mitocondrial, según varios estudios es estimulada al realizar actividad física, como lo demuestra 

una investigación que utilizó un programa de ejercicio interválico aeróbico de alta intensidad 

(HIIT) y de bajo volumen, donde se determinó el tipo de adaptaciones metabólicas y 

moleculares en un grupo de sujetos varones que realizaron seis sesiones semanales durante dos 

semanas, utilizando un protocolo de ejercicios de intervalos de 8–12 de  60”, con 75” de intervalo 

de recuperación (Little, Safdar, Wilkin, Tarnopolsky, & Gibala, 2010). 

Finalizadas las dos semanas de entrenamiento de los sujetos varones (21 años) descritos en 

párrafo anterior, se realizó una biopsia muscular en el vasto lateral del cuádriceps (que fue 

realizada antes de la intervención igualmente),   en la que se detectó el incremento de la actividad 

y número de proteínas señalizadoras, activadoras e inductoras a nivel molecular; algunos de estos 

señalizadores moleculares como en el caso del coactivador γ del receptor activado por el 

proliferador de peroxisomas 1α (PGC-1α) presentó una mayor cantidad (25% mayor luego del 
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entrenamiento), además del aumento en un 56% en uno de los activadores de la PGC-1α, en este 

caso el sirtuin 1 o SIRT1 (Little, Safdar, Wilkin, Tarnopolsky, & Gibala, 2010). 

Además, del incremento en la activación y número de proteínas señalizadoras y activadora del 

proceso de biogénesis mitocondrial, también se ha encontrado como el entrenamiento interválico 

aeróbico de alta intensidad (HIIT) incrementa el glucógeno muscular y de la proteína 

transportadora Glut4. Como se pudo apreciar en estos párrafos, para que se estimule este proceso 

de biogénesis mitocondrial es necesario la participación de una serie de proteínas señalizadoras y 

reguladoras, que son las que activan diferentes factores de transcripción, y uno de los principales 

factores de regulación es el PGC1-α, considerado como un inductor de la biogénesis mitocondrial, 

descrito en el párrafo anterior (Jornayvaz & Shulman, 2010).  

Otra adaptación fisiológica, más específicamente a nivel bioquímico, que se le atribuye al 

entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) es la relacionada con la disminución 

de los niveles de triglicéridos y colesterol total, y el mejoramiento de la sensibilidad a la insulina, 

además, de la disminución de la circunferencia de la cintura, al realizarse un estudio experimental, 

donde se comparó el efecto de dos programas de entrenamiento, uno utilizando el  método de 

entrenamiento de la resistencia de intensidad moderada y el otro bajo el método HIIT durante 12 

semanas a un grupo de 34 mujeres adolescentes (15.9±0.3 años) con obesidad, que se distribuyeron 

de forma probabilística en tres grupos, los dos nombrados anteriormente y un tercero, el grupo 

control (Racil, et al., 2013). 

Este estudio evidencia que el HIIT afecta de forma positiva el perfil lipídico y la resistencia a 

la insulina, en comparación con el entrenamiento aeróbico de baja intensidad, aunque en esta 
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investigación, ambos grupos experimentales mejoraron su consumo pico de oxígeno, su velocidad 

máxima aeróbica y el índice de masa corporal (Racil, et al., 2013). 

1.1.3 Clasificación y caracterización 

En la actualidad, parece ser que son pocos los estudios que han propuesto clasificaciones 

referentes al método de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. Sin embargo, su 

estudio y aplicación está tomando cada vez más fuerza en el campo del entrenamiento deportivo. 

Según Buchheit y Laursen (2013), el entrenamiento HIIT podría clasificarse en cuatro tipos 

diferentes en función de su intensidad y duración, ordenándose de mayor a menor duración del 

esfuerzo. 

 Hit Long Intervals (LHIIT) o HIIT de Intervalos Largos. Caracterizado porque el 

individuo utiliza una intensidad del 80 al 100 % de su VO2max. Las repeticiones varían de 

1 a 8 minutos, seguida de pausas de recuperación de menor tiempo de duración con respecto 

a cada repetición (Buchheit & Laursen, 2013). 

 

 Hit Short Intervals (SHIIT) o HIIT De Intervalos Cortos. Utiliza intensidades similares 

a la del HIIT de intervalos largos, bien sea ligeramente superiores o inferiores con respecto 

al VO2max. Este tipo, tiene la particularidad de utilizar esfuerzos de trabajo de 30 segundos, 

seguido de pausas de recuperación de igual o mayor tiempo a cada repetición (Buchheit & 

Laursen, 2013). 

 

 Repeated Sprint Training (RST) O Entrenamiento de Sprint Repetidos. En este tercer 

tipo, las intensidades de esfuerzo son mucho mayor, oscilando entre 130 y 160% del 
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VO2max. Está compuesto por bloques de sprints  de 3 a 15 segundos seguido de pausas de 

recuperación activas de 30 a 45 segundos (Buchheit & Laursen, 2013).  

 Sprint Interval Training (SIT) O Entrenamiento Interválico de Sprints. Implica esfuerzo de 

trabajo de 30 segundos en sprints, continuo a pausas de recuperación de tipo pasivo, las 

cuales varían entre 30 segundos y 4 minutos. Generalmente, para la aplicación de este tipo 

de HIIT, se han recurrido a medios como el cicloergómetro y la bicicleta (Buchheit & 

Laursen, 2013). 

1.2 El sobrepeso y la obesidad en edad infantil 

El sobrepeso y la obesidad constituye un preocupante y desafiante problema de salud pública 

en todo el mundo, pasando de ser una enfermedad poco común, para convertirse hoy día en una 

epidemia de carácter emergente, por tanto, este factor de riesgo está sujeto a efectos inmediatos en 

la salud de la población infantil, por adquirir a mediano y largo plazo una comorbilidad de 

insulinorresistencia (RI), diabetes mellitus tipo 2, infarto del miocardio, enfermedad 

cardiovascular y otros efectos adversos (Sánchez, García, González , & Saura , 2017).  

Las alteraciones de tipo genético o endocrino, determinan alrededor del 5 % de las causas de 

obesidad infantil  y el 95 % restante surgen como producto de factores exógenos o nutricionales, 

favorecidos a la vez por una predisposición genética; conllevando a que en el mundo por lo menos 

alrededor del 10 % de los niños en edad escolar, tiendan a padecer sobrepeso u obesidad (Heindel 

, Newbold , & Schug , 2015). 

Ahora bien, resulta necesario mencionar qué, entre 1980 a 2015 la prevalencia de obesidad se 

ha duplicado en más de 70 países, existiendo hasta esa fecha un total de 107.7 millones de niños 

con obesidad (Afshin et al., 2017). Por ejemplo, en países con una economía desarrollada como 
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Estados Unidos, Inglaterra y Australia, los niveles de sobrepeso y obesidad  infantil juntos  

alcanzan entre el 20% y 35%;  tan solo en Estados Unidos los niveles de obesidad infantil alcanzan 

del 17 al 20%, sin embargo, la obesidad infantil también alcanza valores del 20% en países de 

ingresos bajos de medio oriente, norte de África y del Caribe (Haití y Nicaragua)  (Chung, 

Onuzuruike, & Magge, 2018).  

1.2.1 Concepto y generalidades  

El sobrepeso y la obesidad se consideran una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, 

que inicialmente suele presentarse en edades infantiles y la adolescencia, convirtiéndose en la 

actualidad en un importante y creciente problema de salud pública (Serra, et al., 2003). Esta 

epidemia es caracterizada por la acumulación excesiva de tejido adiposo (OMS, 2018) y en los 

niños dichos depósitos grasos suelen tener presencia generalmente a nivel subcutáneo, mientras 

que en los adolescentes y población adulta, se presentan nivel intra-abdominal, asociandose 

directamente con un mayor riesgo de trastornos metabólicos (Aranceta, Pérez, Ribas, & Serra, 

2005). 

En relación con lo anterior, es importante resaltar que, los efectos adversos y los riesgos del 

sobrepeso y la obesidad para la salud en edades tempranas de la vida, favorece a corto y mediano 

plazo tanto problemas de carácter físicos como psicosociales, afirmando diversos estudios 

transversales que dicho transtorno, después de los 3 años de edad, se asocia a largo plazo con un 

mayor riesgo de obesidad en edad adulta, con un aumento considerable en la morbilidad y 

mortalidad (Aranceta, Pérez, Ribas, & Serra, 2005). 

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso se determina si el índice de masa corporal 

para la edad, se encuentra con más de una desviación estandar por encima de la mediana 
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establecida en los patrones de crecimiento infantil que establece la Organización Mundial de la 

Salud y se considera obesidad si es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana 

establecida en los patrones de crecimiento mencionados anteriormente (OMS, 2018). 

1.2.2 Fundamentos fisiopatológicos del sobrepeso y la obesidad en edad infantil 

Se puede comenzar diciendo que, los lípidos procedentes de los hábitos alimenticios o 

sintetizados a partir de un exceso de carbohidratos de la dieta, son transportados directamente hasta 

el tejido adiposo en forma de quilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), 

generando a la vez que los triglicéridos de estas partículas sean hidrolizados por la 

lipoproteinlipasa ubicada en los capilares endoteliales, sumergidos en el adipocito y reesterificados 

como triglicéridos tisulares (Rodríguez , 2003). Por consiguiente, en el transcurso de los períodos 

de balance positivo de energía, los ácidos grasos son almacenados en la célula como triglicéridos; 

por eso, cuando el consumo supera el gasto, se produce la obesidad (Langhans , 1996). 

De acuerdo a lo anterior, es preciso mencionar que, la obesidad infantil está directamente 

asociada a un mayor riesgo de muerte y discapacidad prematura en la edad adulta, de modo que 

los niños con sobrepeso u obesidad presentan por lo general, mayores probabilidades de seguir 

siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades no 

transmisibles como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares (OMS, 2018). Sin embargo, 

autores como Aranceta et al. (2005) afirman que, cuando se trata de efectos adversos relacionados 

al sobrepeso u obesidad, no solo aparecen consecuencias físicas que desfavorecen la salud, sino 

también otras de tipo psicosociales relacionadas con la autoestima. 

En cuanto a aspectos de carácter físico, la obesidad infantil se asocia con un aumento de riesgo 

cardiovascular, con hiperinsulinemia y disminución de la capacidad de tolerancia a la glucosa, con 
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alteraciones anormales en el perfil lipídico en sangre e incluso hipertensión arterial (HTA), los 

cambios metabólicos que se presentan en niños y adolescentes obesos se conocen también como 

síndrome premetabólico y estos pueden estar directamente relacionados con los trastornos 

endocrinos que se observan en la obesidad, como resultado del déficit de hormona del crecimiento 

o hiperleptinemia (Serra et al., 2003). 

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que la Asociación Americana de Diabetes informó 

que el 85% de los niños diagnosticados con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad; además, 

10% de la población escolar con obesidad sufren de tolerancia alterada a la glucosa; en 

adolescentes con obesidad, se afirma que el 25% presentan hipertensión, 39% de ellos, bajos 

niveles de HDL, y 46% altos niveles de triglicéridos (Liria, 2012). 

Del mismo modo, el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo, ha traído consigo problemas 

ortopédicos, sujetos a alteraciones en la movilidad física e inactividad; al igual que trastornos en 

la respuesta inmune con aumento en la susceptibilidad a infecciones, alteraciones a nivel cutáneo 

que disminuyen la capacidad de cicatrización de heridas e infecciones, problemas respiratorios 

nocturnos e incluso síndrome de apnea del sueño (Academia Americana de Pediatría , 2003). Por 

otra parte, Aranceta et. al (2005) afirman que, las consecuencias psicosociales que surgen a raíz 

del aspecto físico, para el niño obeso pueden considerarse igual o incluso más importantes que las 

físicas; tales como: sensaciones permanentes de baja autoestima, situaciones frecuentes de 

aislamiento social y discriminación, como también patrones anormales en la conducta son algunos 

aspectos que más se presenta. 
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1.2.3 Factores determinantes del sobrepeso y la obesidad en edad infantil 

En la actualidad, se destaca el componente genético y epigenético como un factor de gran 

influencia en la aparición de la obesidad infantil, sin dejar de lado la existencia de variados factores 

que favorecen la aparición desde tempranas edades como lo son “los determinantes sociales, 

ambientales, conductuales y biológicos de lo que se ha denominado una constelación de 

condiciones obesogénicas” (Katzmarzyk et al., 2014, p. 1).  

En relación con lo anterior, se dice entonces que el componente genético presenta una gran 

influencia en el incremento de la obesidad durante la infancia, destacando en este componente 

variables previas que favorecen en el niño el incremento de este factor de riesgo, como el ambiente 

intrauterino de la madre, su nutrición, el aumento de peso durante la gestación y el proceso de 

lactancia materna (Katzmarzyk et al., 2014). Precisamente, el incremento de peso durante el 

embarazo es un fuerte indicador de una posible obesidad durante la infancia, además, si la mujer 

presenta sobrepeso u obesidad antes del embarazo, la posibilidad de obesidad en infancia es mucho 

mayor (Katzmarzyk et al., 2014). 

Si bien es cierto que, los niños alimentados con leche de fórmula presentan menor cantidad de 

grasa a los 3 a 4 meses que  niños alimentados con leche materna, pero a los 12 meses, los niños 

alimentados con leche materna tienen menor masa grasa, esto debido a mayor cantidad de leptina 

circulante en niños alimentados con leche materna, por lo tanto, los autores consideran que la 

alimentación con leche de fórmula altera la composición corporal (Gale et al., 2011). 

Por otra parte, Crocker y Yanovaski (2009) le dan un alto grado de heredabilidad a la obesidad, 

considerando que del 60 al 80% del peso corporal corresponde a este factor, pero, señalan que el 

medio ambiente también tiene su influencia; para explicar la gran influencia genética en la 
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obesidad infantil citan varios factores, entre ellos los trastornos endocrinos clásicos asociados con 

el aumento de peso (que consideran pueden ser del 2 a 3%, en este caso como el hipotiroidismo y 

deficiencia de hormona del crecimiento), trastornos estructurales del hipotálamo asociados con el 

aumento de peso,  alteraciones de los genes de la vía de señalización de la leptina, variación alélica 

común en los genes que pueden afectar el equilibrio energético, la obesidad sindrómica, y la 

obesidad adquirida, dentro de la cual incluyen el consumo de  medicamentos asociados con el 

aumento de peso, el medio  ambiente y la epigenética. 

Ahora bien, para la organización mundial de la salud existen una serie de factores que 

contribuyen al incremento de la obesidad infantil, empezando por el ambiente donde nace y crece 

la población infantil (ambiente obesogénico) caracterizado por el consumo de alimentos altos en 

azucares, grasas y sal,  falta de educación nutricional, el limitado acceso a alimentos saludables, 

la publicidad desbordada en alimentos altamente procesados, mitos tradicionales que asocician a 

un niño obeso como muy saludable, y desde luego una orbe absorbida por la tecnología 

informática, redes sociales y la creciente urbanización; todos estos factores limitan la práctica de 

actividad fisica, sobre todo de juegos motrices, lo que conlleva  a ambientes que promueven la 

obesidad (OMS, 2017). 

1.2.4 Clasificación de los niveles de sobrepeso y obesidad para población infantil 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud  afirman que 

en las edades pediátricas, la clasificación de la obesidad suele ser mucho más complicada que en 

la edad adulta, debido a que continuamente se están presentando cambios tanto en la composición 

corporal como en la talla, donde dichos cambios generalmente varían en los distintos grupos 

poblacionales; es así, como hasta el momento, no existe un acuerdo en cuanto a una clasificación 
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de la obesidad en edades pediátricas como sí lo hay para la edad adulta, aunque existen algunos 

criterios generales que sirven para orientar y definir una conducta al respecto (2008). 

 Obesidad de alto riesgo. Se define como niños obesos a aquellos cuyos índices de masa 

corporal se encuentren igual o mayor al percentil 95 de las curvas; si el escolar clasificado 

como obeso se encuentra en una clasificación amarilla para los otros problemas, (es decir, 

presenta un problema infeccioso como una neumonía, disentería, malaria, etc.) entonces, 

obedece a mayor riesgo de mortalidad que los de peso adecuado, por tal razón, se clasifica 

en el nivel de  obeso de alto riesgo (OMS & OPS, 2008),  como se describe en la tabla 1. 

 

 Sobrepeso de alto riesgo u obesidad. Si el escolar tiene un índice de masa corporal mayor 

o igual al percentil 95 pero sin ningún otro problema o clasificación amarilla, se clasifica 

como obeso, el niño con un IMC igual o mayor al percentil 85 y que además, tiene uno de 

los siguientes factores asociados: historia familiar positiva, acantosis nigricans, hirsutismo, 

amenorrea secundaria u oligomenorrea, aumento brusco de peso, preocupación por el peso, 

características de otra patología o síndrome o presión arterial elevada, se clasifica en el 

nivel de  sobrepeso de alto riesgo (OMS & OPS, 2008), como se describe en la tabla 1. 

 

 Sobrepeso o en riesgo. El niño que no tiene criterios para ser clasificado en las filas roja 

o amarilla, pero presenta un sobrepeso (IMC igual o mayor al percentil 75) sin ningún 

factor asociado, se clasifica en la fila verde como sobrepeso de bajo riesgo. Este niño puede 

ser manejado en el servicio de salud, con indicación de educación alimentaria, refuerzo de 
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actividad física, evitando hábitos sedentarios y realizando seguimiento del IMC cada 30 

días (OMS & OPS, 2008), como se describe en la tabla 1. 

 

 No sobrepeso. Se refiere a todos los niños cuyo índice de masa corporal se encuentra por 

debajo del percentil 85, se clasifican como no tiene sobrepeso, en estas familias debe 

educarse sobre hábitos de vida saludable, educación alimentaria, recomendaciones de 

actividad física y evitar la vida sedentaria (OMS & OPS, 2008), como se describe en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación sobrepeso y obesidad infantil 

•Índice de masa corporal ≥ Pc95; y 

• El niño encuadra en otra clasificación 

amarilla 

OBESIDAD 

DE ALTO 

RIESGO 

•Referir al hospital 

• Índice de masa corporal ≥ Pc95; o 

• Índice de masa corporal ≥ Pc85; y uno de 

los siguientes: • Historia familiar positiva 

• Acantosis nigricans 

• Hirsutismo 

• Amenorrea secundaria u oligomenorrea 

• Aumento brusco de peso 

• Preocupación por el peso 

• Características de otra patología o 

síndrome 

• Presión arterial elevada (si está 

disponible) 

SOBREPESO 

DE ALTO 

RIESGO 

•Referir a consulta 

especializada de 

pediatría y nutrición 

•Iniciar educación 

alimentaria  •Reforzar la 

actividad física •Evitar 

hábitos sedentarios  

•Control en 30 días. 

• Índice de masa corporal ≥ al percentil 75 

y < al percentil 95 
SOBREPESO 

O EN RIESGO 

•Educación alimentaria 

•Reforzar la actividad 

física  

•Evitar los hábitos 

sedentarios 

•Control en 30 días 

• Índice de masa corporal < al percentil 85 
NO TIENE 

SOBREPESO 

•Educación alimentaria 

¾ •Reforzar la actividad 

física ¾ •Evitar hábitos 

sedentarios 

Fuente: Tomado y adaptado de OPS & OMS (2018, p.16) 
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1.3 Indicadores de la condición cardiorrespiratoria y antropométrica 

Los indicadores utilizados en este proyecto son el consumo de oxígeno pico que pertenece al 

componente cardiorrespiratorio, el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal (IMC) que 

pertenecen al componente antropométrico (Heyward, 2008). A continuación, se fundamentarán 

dichos indicadores.  

1.3.1 Consumo de oxígeno pico 

 El VO2pico es el consumo máximo de oxigeno valorado durante la prueba de esfuerzo, 

independiente de si se obtiene la meseta del VO2, teniendo en cuenta que el pico de VO2 puede 

ser más alto, más bajo o igual al VO2max.; en muchos sujetos no se alcanza una meseta real del 

VO2, “el pico encontrado durante un test de esfuerzo máximo con incremento de cargas hasta el 

límite de tolerancia es un índice valido de VO2max”  (Heyward, 2008, p. 56).  

El término VO2pico en este caso indica que en muchas ocasiones  al incrementarse la intensidad 

muchas personas no alcanzan  a mantener un esfuerzo, presentándose un nivel de fatiga antes de 

alcanzarse la meseta, como sucede en deportistas altamente entrenados en resistencia, de allí, que 

el consumo de oxigeno logrado en la mayoría de personas se llame “consumo de oxígeno pico, 

captación pico de oxígeno o VO2pico”  (Kenney, Wilmore, & Costill, 2015, p. 122).  

1.3.2. Índice de masa corporal  

El índice de masa corporal (IMC) es uno de los componentes antropométricos que evalúa la 

relación peso talla, indicando como el peso es proporcional a su estructura corporal, para estimar 

excesos de peso relativos a la talla. El IMC usado es el índice de Quetelec o Índice de Masa 

Corporal (IMC).  En el artículo emitido por la Sociedad Colombiana de Endocrinología, se 
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plantean dos niveles más de obesidad, obtenidos a partir de   cociente entre el peso (en kilogramos) 

del individuo y su talla (en metros) elevada al cuadrado (IMC = Peso/Talla2) (Yupanque Lozano , 

2014). 

Antiguamente el IMC normal se consideraba entre 20 y 25, pero también se considera normal 

un IMC entre 18,5 y 20, porque mucho deportistas de categorías ligeras o gimnastas manejan un 

IMC en rangos límites,  siendo saludables, sin considerarse como desnutridos, pero en el caso de  

IMC de 16 o 17, puede indicar un estado de desnutrición o de anorexia (Yupanque Lozano , 2014).  

Sin embargo, es necesario aclarar, que esta escala de valoración  no es aplicable en niños y 

adolescentes que aún están creciendo, en mujeres embarazadas y en lactancia, en personas con 

gran masa muscular o un somatotipo con tendencia a la mesomorfia, o personas con una gran 

densidad ósea (raza negra) inclusive, los niños y adolescentes presentan estándares de IMC únicos; 

por tal razón, el IMC por sí solo no es un indicador absoluto de obesidad, también es necesario 

tener en cuenta el perímetro abdominal y el porcentaje de grasa (Mora Rodriguez , 2010). 

Precisamente, en este estudio, se valoró el IMC a partir de las escala de desviación estándar 

(DS) y gráficos de percentiles propuestos por la organización mundial de la salud (OMS) y el 

Ministerio de Salud y protección social, adatado a población infantil y juvenil descrito en la 

metodología de esta investigación dentro de los instrumentos de evaluación (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016). 

1.3.3. Porcentaje de grasa   

El porcentaje de grasa es uno de los componentes más utilizado para valorar la composición 

corporal en poblaciones normales, pero de igual forma, se utiliza en poblaciones infantiles. Antes 

de describir y profundizar en este componente de la composición corporal, es necesario señalar 
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que a partir de dicha composición corporal se complementan los datos de peso y talla, para 

encontrar una confiable condición antropométrica que además del índice de masa corporal, tendrá 

en cuenta la composición de tejido adiposo y masa libre de grasa  (Kenney, Wilmore, & Costill, 

2015). Es de gran importancia realizar investigaciones donde se tenga en cuenta dentro de la 

composición corporal el tejido adiposo y su distribución, que sirva para identificar población 

infantil con riesgo cardiometabólicos u otros factores de  riesgo relacionados con la obesidad en 

edades tempranas  (Lohman, Hingle, & Going, 2013).  

 

Para hallar la composición corporal de un sujeto se determina la densidad corporal, definida 

como “la masa divida por el volumen” (Kenney, Wilmore, & Costill, 2015, p. 357) (M/V), 

teniendo en cuenta que la masa corporal es el peso del sujeto en la báscula, pero en el caso del 

volumen se recurre a otro tipo de medición, siendo el pesaje hidrostático el más utilizado  (Kenney, 

Wilmore, & Costill, 2015), al sumergir totalmente a la persona en agua; ahora, al diferenciar el 

peso en báscula y el peso sumergido en el agua, “corregido por la densidad del agua, representa el 

volumen corporal” (Kenney, Wilmore, & Costill, 2015, p. 357); para ejemplificar el concepto de 

densidad, se compara a una persona con abundante masa grasa (obeso) que se introduce a la piscina 

y se aprecia como tiende a flotar, lo que indica que tienen menor densidad corporal, mientras que 

un sujeto con mayor masa libre de grasa presenta mayor densidad corporal, pero más dificultad 

para flotar.   

 

Ahora, es importante tener en cuenta que en el modelo de composición corporal de dos 

componentes, uno de ellos es el componente graso, y el otro es el componente libre de grasa, que 

está conformado por “agua, músculo, músculos (proteínas) y hueso (minerales)” (Heyward, 2008, 
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p. 173); este modelo de dos componentes se fundamenta en cinco afirmaciones; la primera  

considera que la densidad de la grasa es 0,901 g/cm3, mientras que la segunda indica que la 

densidad libre de grasa equivale 1,1 g/cm3, siendo la tercera afirmación que estas dos densidades 

son similares en todos los sujetos; en el caso de la cuarta afirmación considera que la densidad de 

los diferentes tejidos del cuerpo libres de grasa “son constantes dentro de un individuo y su 

contribución proporcional al componente magro permanece constante” (Heyward, 2008, p. 173); 

por último, la quinta afirmación indica que el organismo de un sujeto valorado se diferencia del 

organismo tomado como referente en la composición de tejido adiposo; ahora, “el cuerpo libre de 

grasa de referencia se considera formado  por el 73,8% de agua, 19,4% de proteínas y 6,8% de 

minerales” (Heyward, 2008, p. 173).  

 

Cuando se convierte la densidad corporal en la determinación de grasa corporal relativa en el 

modelo de dos componentes, se requieren estimaciones muy puntuales de densidades masa grasa 

y masa libre de grasa, utilizándose tradicionalmente la “ecuación estándar de Siri: porcentaje de 

grasa corporal= (4,95/Dcorporal – 4,50)*100” (Kenney, Wilmore, & Costill, 2015, p. 358). Además 

de la densitometría obtenida de esta forma, la bibliografía dispone de otra serie de técnicas como 

por ejemplo la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la conductividad eléctrica 

corporal, sin embargo, presentan un alto costo económico. 

 

De tal forma, que el gran costo de estas técnicas, requieran el uso de otros métodos de campo 

para determinar la composición corporal, uno de ellos está relacionada con el  grosor del pliegue 

cutáneo, muy utilizada, donde se valoran varios pliegues cutáneos, los cuales se suman y utilizando 

una fórmula de segundo grado se estima la densidad corporal (Kenney, Wilmore, & Costill, 2015); 
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en el siguiente párrafo de profundizará en este tipo de medición, utilizado en la investigación 

llevada a cabo en Tuluá con estudiantes con sobrepeso u obesidad de 10 y 11 años.  

 

  A pesar de que el índice de masa corporal (IMC) es muy usado en la identificación de 

población infantil y adolescente con tejido graso y el posible de riesgo de padecer una enfermedad 

metabólica, puede subestimar la composición corporal, pues algunos niños que se clasifican con 

un IMC normal, pueden tener niveles altos de tejido graso, tener deficiente masa muscular, que los 

predispone a una enfermedad metabólica o a una deficiente función motriz  (Weber, Zemel, & 

Leonard, 2012 ); por tal razón, como complemento al IMC, es importante identificar el porcentaje 

grasa como complemento de valoración de la composición corporal a la población infantil.  

 

Para encontrar dicho porcentaje de grasa se procede a tomar de pliegues cutáneos, teniendo en 

cuenta que debajo de la piel se acumula grasa (grasa subcutánea), lo que permite   pronosticar el 

porcentaje de tejido adiposo en la persona (Powers & Howley, 2017)  utilizando una serie de 

ecuaciones doblemente indirectas, que al utilizar valoraciones de pliegues teniendo en cuenta la 

edad determinan la densidad corporal; al respecto de la composición corporal en niños en 1989, 

Lohman  explica cómo esta presentó gran relevancia al necesitar indicar el nivel de prevalencia de 

la obesidad  en poblaciones infantiles y juveniles (como se cita en Lohman, Hingle, & Going, 

2013).  

Para obtener datos más confiables acerca del porcentaje de grasa, Jackson y Pollock (1985) 

plantearon “valores de porcentaje de grasa corporal tabulados para diferentes espesores de pliegues 

cutáneos a lo largo de la edad” (Como se cita en Powers & Howley, 2017, p. 427), es decir, al 

obtener los valores de pliegues cutáneos se puede determinar el porcentaje de grasa (Powers & 
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Howley, 2017), que se extendió a población infantil, utilizándose los “pliegues cutáneos de 

pantorrilla y tríceps” (Powers & Howley, 2017, p. 427).    

 

De la misma forma, otros autores realizaron  la medición del porcentaje de grasa utilizando los 

pliegues cutáneos del tríceps y la pantorrilla (Slaughter, y otros, 1988); sin embargo, otros 

investigadores determinaron porcentaje de adiposidad tomando los pliegues en el tríceps y  

subescapular, encontrando en la población infantil evaluada niveles de  grasa moderadamente alta 

en el 24,68% de los niños y en el 35,84% de las niñas, confirmando la presencia de  sobrepeso y 

obesidad en dicha población (Fariñas Rodríguez, y otros, 2011); así mismo, otros autores 

identifican la composición corporal a partir de la toma de cuatro pliegues corporales, el bíceps, 

tríceps, subescapular y suprailíaco, evidenciando un elevado índice de obesidad y el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares (Durnin & Womersley, 1974).  

 

Ahora bien, “antes de 1989, los percentiles 85 y 95 para el espesor del pliegue cutáneo del 

tríceps se utilizaban a menudo para definir el sobrepeso y la obesidad” (Lohman, Hingle, & Going, 

2013, p. 574), pero muchos investigadores no eran muy crédulos a considerar la toma de pliegues 

cutáneos para determinar el nivel de obesidad porque muchas variables eran influenciadas por la 

edad, grado de madurez biológica, etnia, y desde luego, porque faltaba consolidar la relación entre 

pliegues cutáneos y el porcentaje de tejido adiposo en población infantil.   Pero, durante los últimos 

40 años se han desarrollado variadas ecuaciones de pliegues cutáneos aplicables a poblaciones 

infantiles; ya en la década de los 90, experimentaron con  ecuaciones con toma de pliegues de 

tríceps y subescapular, utilizando el modelo de cuatro componentes (Lohman, Hingle, & Going, 

2013).  
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2. Metodología 

2.1. Hipótesis  

2.1.1. Hipótesis de investigación  

El programa de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad, presenta efectos 

significativos en la disminución del índice de masa corporal, porcentaje de grasa y en el aumento 

del consumo de oxigeno pico en niños.  

2 .1.2. Hipótesis nula  

El programa de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad, no presenta efectos 

significativos en la disminución del índice de masa corporal, porcentaje de grasa y en el aumento 

del consumo de oxigeno pico en niños.  

2.2 Enfoque, Alcance y corte  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, teniendo en cuenta que los resultados brindaron 

datos numéricos que fueron procesados estadísticamente; ahora, el alcance es de tipo explicativo, 

porque pretende determinar el efecto que presenta un programa de entrenamiento interválico 

aeróbico de alta intensidad que utiliza los juegos motores en la disminución del porcentaje de grasa 

e índice de masa corporal, además, del mejoramiento del consumo de oxigeno pico; por último, el 

corte es longitudinal, porque la población escolar con sobrepeso u obesidad fue intervenida durante 

16 semanas.  
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2.3 Diseño 

Se realizó un diseño cuasiexperimental de prepueba-postprueba y grupo control, atendiendo a 

la forma de seleccionar la muestra, en este caso, a conveniencia, teniendo en cuenta que su 

participación es voluntaria.  

2.4 Población y Muestra. 

La población escolar perteneció a la sede Marino Dávalos de la Institución Educativa Moderna 

de Tuluá, de donde se seleccionó una muestra de 16 escolares de entre 10 y 11 años que presentaron 

sobrepeso u obesidad; dicha selección se realizó a conveniencia, pues solo se inscribieron 16 

escolares que decidieron participar voluntariamente, a pesar de detectarse más niños y niñas con 

sobrepeso u obesidad.    

2.5 Variables  

2.5.1 Variable Dependiente  

Como variables dependientes se tuvieron en cuenta el índice de masa corporal, el porcentaje de 

grasa y el consumo de oxigeno pico (VO2pico). 

2.5.2 Variable Independiente. 

Como variable independiente se diseñó un programa de entrenamiento interválico aeróbico de 

alta intensidad (HIIT), estructurado en 16 semanas y distribuido en cuatro fases, que se describe 

en la imagen 1.  
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Imagen 1. Programa Entrenamiento Interválico Aeróbico de Alta intensidad. 

 

Fuente: Los autores  

El programa de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (High intensity interval 

training) conocido por sus iniciales en inglés como HIIT, utilizado para la intervención de la 

población infantil con sobrepeso u obesidad de la sede Marino Dávalos de la Institución Educativa 

Moderna de Tuluá está estructurado en cuatro fases, teniendo en cuenta las características de cada 

uno de los sub-métodos que presenta el método HIIT. Esta propuesta surge como alternativa 

metodológica para el control y reducción del índice de masa corporal y porcentaje de grasa, 

además, del mejoramiento del consumo de oxígeno pico.  

En la primera fase se realizaron juegos y circuitos motores de cooperación, oposición y 

cooperación-oposición utilizando el método de entrenamiento interválico aeróbico de alta 

intensidad de larga duración (HIIT largos), realizando tres sesiones semanales, series de 2 a 4 

minutos de juegos o circuitos motores, con intervalos de recuperación de 2 a 3 minutos. Se inició 
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Sesiones por semana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 2  

Volumen promedio sesión (min) 60’ 60’ 60’ 60’ 70’ 70’ 70’ 70’ 80’ 80’ 80’ SS 80’ 80’ 80’ 120’  

Volumen total semana (min) 180’ 180’ 180’ 180’ 210’ 210’ 210’ 210’ 240’ 240’ 240’  240’ 240’ 240’ 240’  

Calentamiento y vuelta a la calma  30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 45’ 45’ 45’  45’ 45’ 45’   

Actividades fortalecimiento  
Competencias axiológicas corporales  

30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’  30’ 30’ 30’  
 

Juegos motores HIIT largos  (2’-4’) 90’ 90’ 75’ 75’ 75’ 45’ 45’ 15’          

Circuitos  motores de coordinación motriz y HMB 
locomoción y manipulación  

45’ 45’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’          
 

Juegos motores de oposición  30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 15’ 15’           

Circuitos o Juegos  motores de cooperación – oposición  15’ 15’ 30’ 30’ 30’ 15’ 15’ 15’          

Juegos motores HIIT medios  (1’ – 2’) 30’ 30’ 45’ 45’ 75’ 105’ 90’ 105’ 60’ 45’ 30’       

Circuitos motores coordinación motriz y de HMB 
locomoción y manipulación.   

15’ 15’ 30’ 30’ 30’ 45’ 30’ 30’         
 

Juegos motores de oposición       30’ 30’ 30’ 30’ 15’ 15’       

Circuitos o Juegos motores de cooperación – oposición  15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 30’ 30’ 45’ 30’ 30’ 15’       

Juegos motores HIIT cortos  (31” a <45”)        15’ 30’ 105’ 120’ 105’  75’ 45’ 45’   

Circuitos o juegos   motores de cooperación        15’ 15’ 45’ 45’ 45’  15’     
Juegos motores de oposición         15’ 30’ 45’ 30’  30’ 15’ 15’   

Circuitos o Juegos motores de cooperación – oposición          30’ 30’ 30’  30’ 30’ 30’   

Juegos motores de HIIT SIT (10” – 30”)           30’  60’ 75’ 75’   

Circuitos  motores de cooperación              15’ 15’ 15’   

Juegos motores de oposición            10’  30’ 30’ 30’   
Juegos motores de cooperación – oposición            20’  15’ 30’ 30’   

Juegos motores HIIT  RST (3”-7”)             30’ 45’ 45’   

Circuitos  motores de cooperación              10’ 15’ 15’   

Juegos motores de oposición              10’ 15’ 15’   
Juegos o juegos motores de cooperación – oposición              10’ 15’ 15’   

Evaluación final                 240’  
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con HIIT largos, teniendo en cuenta que la intensidad de esfuerzo, a pesar de ser de gran intensidad 

no alcanza un alto nivel de exigencia por la duración prolongada del estímulo, dando prioridad en 

esta fase al control y perfeccionamiento de las diferentes habilidades motrices básicas inmersas en 

las tareas motrices, sobre todo aquellas en las que se deban transportar, arrastrar o cargar 

implementos, pelotas, balones medicinales, etc., promoviendo la correcta ejecución de 

movimientos con posturas adecuadas. 

De la misma forma, durante esta fase, se pretendió educar los procesos de interacción entre los 

participantes, fomentando el respeto, la convivencia, la responsabilidad, la tolerancia y el sentido 

de cooperación. Ahora, el HIIT largo estimula la resistencia aeróbica por la duración de los 

intervalos de trabajo, se perfeccionan las capacidades coordinativas y crea una base para 

posteriores etapas donde el esfuerzo presenta mayor intensidad. Esta fase es considerada como la 

más importante, por cimentar las bases de condición física y educar la ejecución del movimiento 

e integración sociomotriz de los participantes.  

Con respecto a la segunda fase, el programa planteó circuitos o juegos motores de cooperación, 

oposición y cooperación oposición, bajo el sub-método de entrenamiento interválico aeróbico de 

alta intensidad de duración media (HIIT de media duración), en este caso estímulos de uno a dos 

minutos de duración, cuya característica es el incremento de la intensidad de esfuerzo, teniendo en 

cuenta que la duración del esfuerzo es menor, con lo que se pretendió estimular la resistencia 

aeróbica y la capacidad anaeróbica. En este caso, se utilizaron series de uno a dos minutos, con 

intervalos de descanso de uno a dos minutos, es decir, presentó una densidad de entrenamiento 

1:1.   
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En el caso de la tercera fase, se utilizaron circuitos o juegos motores de corta duración (entre 

31” y 45”, HIIT cortos) y circuitos o juegos motores de muy corta duración (HIIT muy cortos), 

entre 10” y 30”es decir, de menor duración de esfuerzo, con intervalos de recuperación entre serie 

de 45” a 90” para los HIIT cortos, en este caso bajo una densidad de entrenamiento 1: 1,5 – 2, y 

de  20” a 60” de intervalo de descanso  entre serie en los HIIT muy cortos, bajo la misma densidad 

de entrenamiento (1: 1,5-2); con estos sub-métodos se estimula la fuerza resistencia, la resistencia 

anaeróbica y la resistencia a la velocidad.  

Por último, en la cuarta fase, los circuitos o juegos motores tuvieron una duración de 10” a 30”  

(HIIT muy cortos) y de 3” a 7” (HIIT de sprints), por serie; en este caso la duración de los esfuerzos 

son extremadamente cortos, estimulando la resistencia anaeróbica, la velocidad máxima acíclica y 

la agilidad; los intervalos de recuperación serán de 15” a 35” segundos para los HIIT de sprints, 

es decir bajo una densidad de carga de 1:5, conservando en intervalo de descanso para los HIIT 

muy cortos descrito en fase anterior.  

2.6 Criterios de inclusión  

Los niños que participaron en este estudio debían presentar sobrepeso u obesidad, tener entre 

10 a 12 años, pertenecer a la Institución Educativa Marino Dávalos, participar en dos sesiones 

semanales como mínimo de las 3 programadas y por último, el acudiente debió firmar el 

consentimiento informado.  
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2.7 Instrumentos de evaluación.  

Las variables evaluadas en este estudio fueron el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa 

y el consumo pico de oxígeno (VO2pico), para los cuales se utilizaron los siguientes instrumentos.  

2.7.1. Indicadores de IMC para la edad –IMC/E 

Para valorar el índice de masa corporal en la población escolar de 10 a 12 años con sobrepeso 

u obesidad se recurrió a la clasificación antropométrica del estado nutricional para niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años y gráficos de los patrones de crecimiento establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), según indicador y punto de corte establecido en el 

cuadro 3 de la resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).   

Para determinar que la población escolar a intervenir de la Institución Educativa Marino 

Dávalos en este proyecto de investigación presentaba sobrepeso se tuvo en cuenta que el peso para 

la longitud/talla o IMC para la edad entre las líneas de puntuación  >+1 y ≤+2 desviaciones estándar 

del indicador índice de masa corporal/edad  (IMC/E) en el grupo de edad de 5 a 17 años, mientras 

que se consideró como población infantil con obesidad a los que presentaron valores > +2 de 

desviación estándar, siendo estos valores de puntuación estándar el número de desviaciones 

estándar que hay por encima o por debajo de la media de la población. La clasificación 

antropométrica es descrita en la tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación antropométrica del estado nutricional para niñas, niños y adolescentes de 5 

a 17 años, según el indicador y punto de corte 

Indicador 

Punto de corte 

(desviaciones 

estándar DE.) 

Clasificación 

antropométrica 
Tipo de uso 

IMC para la edad 

(IMC/E)* 

> +2 Obesidad 

Individual y 

poblacional 

> +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

≥ -1 a  ≤ +1 
IMC adecuado para 

la edad 

≥ -2 a < -1 Riesgo de Delgadez 

< -2 Delgadez 

Fuente: Tomado y adaptado de Ministerio de Salud y protección social (2016, p. 12).  

 

Imagen 2. Gráficas de los patrones de crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores 

de 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud y protección social (2016, p 34).  
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Imagen 3. Gráficas de los patrones de crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores 

de 18 años 

 

Fuente: Ministerio de Salud y protección social (2016, p 45).  

2.7.2. Porcentaje de grasa  

Para determinar el porcentaje de grasa, se utilizó el método doblemente indirecto, a partir de 

los pliegues cutáneos específicos para población infantil (tricipital y pantorrilla), recurriendo a la 

ecuación de Lohman. 

 % G = [(5,30/ D)- 4,86] x 100 (Como se cita (Katch, McArdle, & Katch, 2014).  

Para determinar el nivel de porcentaje de adiposidad, se tomó como referencia la clasificación 

propuesta de Durenberg et. al (1990), descrita en la tabla 3. 
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Tabla 3. Criterios de evaluación del porcentaje  

Criterio de Evaluación Rango de valores (varones) 

(%) 

Rango de valores (Damas) 

(%) 

Baja adiposidad  < 10 < 15 

Adecuada adiposidad  10,01 – 20 15,01 – 25 

Adiposidad 

moderadamente alta  
20,01 – 25 25,01 30 

Alta adiposidad  >25,01 >30,01 

Fuente:   Tomado y adaptado de Deurenberg et al. (1990). 

2.7.3. Test de Course Navette  

El test de Course Navette es el instrumento utilizado para valorar el consumo de oxígeno pico 

de los niños. La prueba consiste en recorrer una distancia de 20 metros entre dos líneas demarcadas 

de forma paralela, teniendo que aumentar de forma progresiva la velocidad de desplazamiento 

exigida con base en un audio pregrabado, que es el que informa en cada línea cuando debe partir. 

Cada etapa dura un minuto, siendo 8,5 km/h la velocidad inicial, la cual va aumentando  0,5 km/h 

por fase; se da por terminado el test cuando el niño o niña no alcanza a llegar a la línea al sonar el 

audio durante 3 veces (Alba Berdeal , 2005). Para determinar el Consumo pico de oxígeno se 

utilizó una ecuación específica para población entre 8 y 19 años:  

VO2pico (ml/kg/min): 31.025 + (3,238 x Vf) – (3.248 x e) + (0.1536 x Vf x e) (Alba Berdeal , 2005, 

p. 44). 

Simbología: 

Vf: Velocidad de la última etapa alcanzada en km/h 

E: Edad   

Para la clasificación de los valores de consumo de oxígeno pico se tomaron como referencia los 

rangos sugeridos por el Instituto Cooper de Investigación Aeróbica en su manual Fitnessgram, 
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donde se considera que los niños entre 10 y 12 años con un VO2max  ≤  a 37,3 presentan riesgo 

de salud y necesitan una mejora de su máximo consumo de oxígeno (NI- Health Risk), si el rango 

está entre 37,4 y 40,1 se clasifica en necesidad de mejorar (NI)  y finalmente si el VO2max es ≥ 

40,2 se considera en zona de acondicionamiento físico saludable (HFZ). (Como se cita en 

Departamento de educación de California, 2015) Como se describe en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Clasificación Máximo Consumo de Oxigeno en niños 

EDAD 

DAMAS VARONES 

Necesita 

mejorar - 

Riesgo salud 

Necesita 

mejorar 

Zona AF 

saludable 

Necesita 

mejorar - 

Riesgo salud 

Necesita 

mejorar 

Zona AF 

saludable 

5 

Los estándares VO2max no están disponibles para escolares de 5 a 9 años. 

6 

7 

8 

9 

10 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 

11 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 

12 ≤ 37.0 37.1 – 40.0 ≥ 40.1 ≤ 37.6 37.7 – 40.2 ≥ 40.3 

Fuente: Tomado y adaptado de Instituto Cooper de Investigación Aeróbica (Como se cita en 

departamento de California, 2015, p.5)  
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3. Resultados 

3.1. Resultados estadísticos de la talla (cm) y el peso (kg) de la población infantil con 

sobrepeso u obesidad de la Institución Educativa Moderna sede Marino Dávalos   

Tabla 5. Estadísticos de media y desviación estándar de peso corporal y talla  

Grupo de investigación 

estudiante con  obesidad o 

sobrepeso 

Evaluación 

inicial de peso 

corporal en kg 

Evaluación 

final peso 

corporal en kg 

Dif 

(kg) 

Evaluación 

inicial de 

talla en cm 

Evaluación 

final de talla 

en cm 

Dif 

(cm) 

Experimental 

Válido 8 8  8 8  

Media 43,938 41,638 2,3 140,63 142,13 1,50 

Desviación 

estándar 

5,1589 4,9641  5,125 5,194  

Control 

Válido 8 8  8 8  

Media 44,975 45,950 -0,97 141,38 142,88 1,50 

Desviación 

estándar 

7,3223 7,4720  6,501 6,512  

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 5 se describen los resultados de la media y la desviación estándar del peso (kg)  y la 

talla (cm) de los grupos de investigación, donde se aprecia como el grupo experimental disminuyó 

2,3 kg, al comparar su peso inicial con respecto al peso final, posterior al proceso de intervención, 

por el contrario, el grupo control presentó un incremento de 0,97 kg (970 g). Con respecto a la 

talla, ambos grupos presentaron un aumento de su talla en 1,5 cm.    

 

3.2. Resultados estadísticos del índice de masa corporal (IMC)  de la población infantil con 

sobrepeso u obesidad  

Tabla 6. Estadísticos de media y desviación estándar del índice de masa corporal (IMC)  

Grupo de investigación estudiante 

con  obesidad o sobrepeso 

Evaluación inicial 

índice de masa corporal 

Evaluación final  índice 

de masa corporal 

Diferencia  

Experimental 

Válido 8 8  

Media 22,17 20,55 1,62 

Desviación estándar 1,75277 1,62842  
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Control 

Válido 8 8  

Media 22,84 22,47 0,37 

Desviación estándar 2,81396 1,73688  

Fuente: Los autores 

 

Los resultados de la media del índice de masa corporal (IMC) descritos en la tabla 6, indican 

que el grupo experimental disminuyó en 1,62 el valor de IMC, mientras el grupo control presentó 

una disminución de 0,37, al comparar en ambos grupos los valores inicial y final de evaluación del 

IMC.  

Tabla 7. Prueba de normalidad del índice de masa corporal (IMC)  

 Grupo de investigación estudiante 

con  obesidad o sobrepeso 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial índice de masa 

corporal 

Experimental ,912 8 ,372 

Control ,928 8 ,499 

Evaluación final  índice de masa 

corporal 

Experimental ,902 8 ,303 

Control ,937 8 ,586 

Fuente: Los autores 

 

Con respecto a la prueba de normalidad para la evaluación del índice de masa corporal (IMC), 

los resultados observados en la prueba de Shapiro-Wilk indican que hubo un nivel de significancia 

mayor a 0,05 (p>0,05), lo que permite realizar la prueba t para muestras paramétricas; claro está 

que se debe cumplir igualmente con el otro supuesto (prueba de homogeneidad).  

Tabla 8. Prueba de homogeneidad de varianzas del índice de masa corporal  

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial índice de masa corporal ,807 1 14 ,384 

Evaluación final  índice de masa corporal ,080 1 14 ,782 

Fuente: Los autores 

 

Al realizar la prueba de homogeneidad a los resultados del índice de masa corporal (IMC), 

descrita en tabla 8, se observa que los niveles de significancia son mayores a 0,05 (p>0,05), por lo 
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tanto, los resultados de la evaluación del IMC cumplen con las dos pruebas (de normalidad y 

homogeneidad), de esta forma, los resultados pueden ser sometidos a pruebas de hipótesis para 

muestras paramétricas.  

Tabla 9. Prueba de muestras relacionadas del índice de masa corporal (IMC)   

Grupo de investigación 

estudiante con  obesidad o 

sobrepeso 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

E
x
p
er

im
en

ta
l  

Evaluación inicial 

índice de masa 

corporal  - Evaluación 

final  índice de masa 

corporal 

2,34875 ,49881 1,93173 2,76577 13,318 7 ,000 

C
o
n
tr

o
l 

Evaluación inicial 

índice de masa 

corporal  - Evaluación 

final  índice de masa 

corporal 

-,39000 ,60771 -,89806 ,11806 -1,815 7 ,112 

Fuente: Los autores 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas, en este caso, la 

prueba de muestras relacionadas observados en la tabla 9, registran niveles  de significancia en el 

grupo  experimental menores a 0,05 (p <0,000), indicando la existencia de diferencias 

significativas entre los resultados de la prueba inicial con respecto a la prueba final, posterior al 

proceso de intervención en el grupo experimental; por otra parte, en  el grupo control no se 

observaron diferencias significativas entre el pre y el post, obteniéndose  un nivel de significancia 

de 0,112, es decir, mayor a 0,05, por tanto, este grupo no presenta diferencias significativas en la 

valoración pre y valoración post.   
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Tabla 10. Prueba de muestras independientes del índice de masa corporal (IMC)  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación 

final  índice 

de masa 

corporal 

Se asumen 

varianzas iguales 
,080 ,782 -2,272 14 ,039 -3,71790 -,10710 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2,272 13,942 ,039 -3,71860 -,10640 

Fuente: Los autores 

 

Al realizar la prueba t para muestras paramétricas, en este caso de muestras independientes de 

los resultados del índice de masa corporal, se observa en la tabla 10, valores menores a 0,050 

(p<0,05), en este caso de 0,039 (p=0,039), por lo tanto, se puede indicar que hay diferencias 

significativas entre los resultados del grupo control y del grupo experimental, tanto entre sus 

evaluaciones inicial y final como entre los dos grupos.   

3.3. Resultados estadísticos porcentaje de grasa de la población infantil con sobrepeso u 

obesidad 

Tabla 11. Estadísticos de media y desviación estándar del porcentaje de grasa  

Grupo de investigación estudiante 

con  obesidad o sobrepeso 

Evaluación inicial 

porcentaje de grasa 

Evaluación final  

porcentaje de grasa 
Diferencia 
(porcentaje) 

Experimental 

Válido 8 8  

Media 41,40 37,68 3,72% 
Desviación estándar 1,94628 1,54073  

Control 

Válido 8 8  

Media 40,51 40,66 -0,15% 
Desviación estándar 2,45809 3,18993  

Fuente: Los autores 
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Con respecto a los resultados de la media del porcentaje de grasa (% GC) descritos en la tabla 

11, se observa que el grupo experimental disminuyó un 3,72%, al comparar los valores iniciales 

con los valores finales; por otra parte, el grupo control mantuvo su porcentaje de grasa al comparar 

las pruebas inicial y final, presentando un incremento mínimo.     

Tabla 12.  Prueba de normalidad del porcentaje de grasa  

 Grupo de investigación estudiante 

con  obesidad o sobrepeso 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial porcentaje de grasa 
Experimental ,909 8 ,348 

Control ,959 8 ,802 

Evaluación final  porcentaje de grasa 
Experimental ,863 8 ,128 

Control ,932 8 ,537 

Fuente: Los autores 

 

En el caso de la prueba de normalidad para la valoración del porcentaje de grasa, los resultados 

descritos en la prueba de Shapiro-Wilk indican que hubo un nivel de significancia mayor a 0,05 

(p>0,05), lo que permite realizar la prueba t para muestras paramétricas, desde luego, cumpliendo 

de la misma forma el otro supuesto (prueba de homogeneidad).  

Tabla 13. Prueba de homogeneidad de varianzas del porcentaje grasa  

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial porcentaje de grasa ,996 1 14 ,335 

Evaluación final  porcentaje de grasa 6,211 1 14 ,096 

Fuente: Los autores 

 

Al realizar la prueba de homogeneidad de los resultados del porcentaje de grasa, descrita en 

tabla 13, se observa que los niveles de significancia son mayores a 0,05 (p>0,05), por lo tanto, los 

resultados de la evaluación del porcentaje de grasa cumplen con las dos pruebas (de normalidad y 

homogeneidad), de esta forma, los resultados pueden ser sometidos a pruebas de hipótesis para 

muestras paramétricas.  
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Tabla 14. Prueba de muestras relacionadas del porcentaje de grasa  

Grupo de 

investigación 

estudiante con  

obesidad o sobrepeso 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

E
x

p
er

im
en

t Evaluación inicial 

porcentaje de grasa 

- Evaluación final  

porcentaje de grasa 

3,71375 1,14716 2,75470 4,67280 9,157 7 ,000 

C
o

n
tr

o
l 

Evaluación inicial 

porcentaje de grasa 

- Evaluación final  

porcentaje de grasa 

-,15125 1,49490 -1,40102 1,09852 -,286 7 ,783 

Fuente: Los autores 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas de los resultados 

del porcentaje de grasa descritas en la tabla 14 registraron niveles  de significancia en el grupo  

experimental menores a 0,05 (p <0,000), indicando la existencia de diferencias significativas entre 

los resultados de la prueba inicial con respecto a la prueba final, posterior al proceso de 

intervención en el grupo experimental; por el contrario, en  el caso del grupo control no se 

observaron diferencias significativas entre el pre y el post, encontrándose un nivel de significancia 

de 0,783, es decir, mayor a 0,05, lo que indica que no hubo diferencias significativas entre los 

resultados de la valoración inicial y final.    

Tabla 15. Prueba de muestras independientes del porcentaje de grasa  

 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

  

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Evaluación 

final  

porcentaje de 

grasa 

Se asumen 

varianzas iguales 
6,211 ,026 -2,374 14 ,032 -5,66004 -,28746 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2,374 10,097 ,039 -5,76079 -,18671 

Fuente: Los autores 

 

Al ejecutar la prueba t para muestras paramétricas, en este caso para muestras independientes 

de los resultados del porcentaje de grasa, se observa en la tabla 15, valores menores a 0,05 

(p<0,05), (p=0,032 y p=0,039), lo que indica la existencia de diferencias significativas entre los 

resultados del grupo experimental con respecto a los resultados del grupo control. 

 

3.4. Resultados estadísticos del consumo de oxígeno pico (VO2max) de la población infantil 

con sobrepeso u obesidad de la Institución Educativa Moderna sede Marino Dávalos   

Tabla 16. Estadísticos de media y desviación estándar del consumo de oxígeno pico  

 

Grupo de investigación estudiante 

con  obesidad o sobrepeso 

Evaluación inicial 

Consumo de 

oxígeno pico 

(ml/kg/min) 

Evaluación 

final Consumo 

de oxígeno pico 

(ml/kg/min) 

Diferencia 

(ml/kg/min) 

Experimental 

Válido 8 8  

Media 37,52 41,12 3,6 

Desviación estándar 2,04223 2,14696  

Control 

Válido 8 8  

Media 37,4875 36,9688 -0,52 

Desviación estándar 1,90371 1,48960  

Fuente: Los autores 

Por último, al observar los resultados de la media del consumo de pico de oxígeno (VO2pico) 

descritos en la tabla 16, se aprecia como el grupo experimental incrementó su valor en 3,6 

mm/kg/min, al analizar los resultados del nivel inicial con respecto al nivel final, posterior al 

proceso de intervención; por otra parte, los resultados del grupo control indican que los escolares 

presentaron una leve disminución de su VO2pico.   
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Tabla 17. Prueba de normalidad del consumo de oxígeno pico  

 Grupo de investigación estudiante con  

obesidad o sobrepeso 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Consumo de 

oxígeno pico (ml/kg/min) 

Experimental ,945 8 ,660 

Control ,930 8 ,516 

Evaluación final Consumo de oxígeno 

pico (ml/kg/min) 

Experimental ,934 8 ,556 

Control ,943 8 ,644 

Fuente: Los autores 

 

En el caso de la prueba de normalidad para la valoración del porcentaje de grasa, los resultados 

descritos en la prueba de Shapiro-Wilk indican que hubo un nivel de significancia mayor a 0,05 

(p>0,05), lo que permite realizar la prueba t para muestras paramétricas, desde luego, cumpliendo 

de la misma forma el otro supuesto (prueba de homogeneidad).  

Tabla 18. Prueba de homogeneidad de varianzas del consumo de oxígeno pico  

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Consumo de oxígeno pico (ml/kg/min) ,001 1 14 ,978 

Evaluación final Consumo de oxígeno pico (ml/kg/min) 1,108 1 14 ,310 

Fuente: Los autores 

Los resultados de la prueba de consumo de oxígeno pico observados en la tabla 18 indican que 

el nivel de significancia de la prueba de homogeneidad es mayor a 0,05 (p>0,05), cumpliendo de 

esta manera tanto con la prueba de normalidad y como con la prueba de homogeneidad, por tal 

razón, los resultados pueden ser sometidos a pruebas de hipótesis para muestras paramétricas.  

 

Tabla 19. Prueba de muestras relacionadas del consumo de oxígeno pico  

Grupo de investigación 

estudiante con  obesidad o 

sobrepeso 

 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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E
x

p
er

im
en

ta
l Evaluación inicial 

Consumo de oxígeno 

pico (ml/kg/min) - 

Evaluación final 

Consumo de oxígeno 

pico (ml/kg/min) 

-3,60000 ,86825 -4,32587 -2,87413 -11,727 7 ,000 

C
o

n
tr

o
l 

Evaluación inicial 

Consumo de oxígeno 

pico (ml/kg/min) - 

Evaluación final 

Consumo de oxígeno 

pico (ml/kg/min) 

,51875 
,92915 

 
-,25804 1,29554 1,579 7 ,158 

Fuente: Los autores 

 

Al realizar la prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas, se observa en la tabla 

19, que el nivel de significancia para el grupo experimental fue menor a 0,05 (p <0,000), indicando 

la existencia de diferencias significativas entre los resultados de la prueba inicial con respecto a la 

prueba final, posterior al proceso de intervención en el grupo experimental; pero, los resultados 

del grupo control arrojan niveles de significancia >0,05. Por el contrario, en el caso del grupo 

control no se observaron diferencias significativas entre el pre y el post, encontrándose un nivel 

de significancia de 0,158, es decir, mayor a 0,05, lo que indica que no hubo diferencias 

significativas entre los resultados de la valoración inicial y final.    

Tabla 20. Prueba de muestras independientes del consumo de oxigeno pico  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral)  

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación final 

Consumo de 

oxígeno pico 

(ml/kg/min) 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1,108 ,310 4,499 14 ,001 2,17474 6,13776 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

4,499 12,471 ,001 

 

2,15171 6,16079 
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Fuente: Los autores 

 

En cuanto a la última prueba de hipótesis para muestras paramétricas, en este caso para muestras 

independientes, los resultados del consumo de oxígeno pico (VO2pico) indican que hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados del grupo experimental con respecto al grupo 

control, al   observarse niveles de significancia menores a 0,05 (p<0,05), en este caso de 0,001, 

(p<0,001).  
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4. Análisis y Discusión 

El programa de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) que utilizó juegos y 

circuitos motores, disminuyó los valores de índice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa e 

incrementó el consumo de oxígeno pico de la población infantil con sobrepeso u obesidad 

intervenida en este estudio, convirtiéndose de esta forma, en una estrategia pedagógica eficaz y 

apropiada para la población infantil, que al interactuar con sus compañeros en medio del juego, ya 

sean de cooperación, oposición o cooperación-oposición facilitan la ejecución de actividades 

interválicas, como lo expresan López Chicharro y Vicente Campos (2018), al señalar como los 

infantes diseñan en medio del juego o circuitos motores trabajos interválicos aeróbicos de alta 

intensidad de forma espontánea.     

 

Así mismo, cabe destacar que los resultados obtenidos en este estudio en las valoraciones del 

índice de masa corporal, porcentaje de grasa y consumo de oxigeno pico, demuestran cuan viable 

es implementar el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad como método de la 

resistencia, en programas que tiene como finalidad combatir el sobrepeso u obesidad y la 

prevención de enfermedades cardiovasculares, tal como lo afirman Bond et al. (2015), al señalar 

que este tipo de entrenamiento está asociado directamente a la mejora de la composición corporal 

y el componente cardiorrespiratorio. 

 

En relación a lo anterior, es necesario mencionar que los efectos significativos obtenidos en 

este estudio, se deben a diferentes aspectos, entre ellos, al hecho de haber utilizado y respetado las 

variables metodológicas de entrenamiento como es el caso de la intensidad, tiempo del esfuerzo y 

de las pausas de recuperación que en este caso corresponden a cada submétodo de entrenamiento 

interválico aeróbico de alta intensidad que establece Buchheit & Laursen (2013). Por tal razón, se 
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estructuraron 4 fases de 4 semanas, para un total de 16 semanas; la primera fase se enfatizaba en 

realizar esfuerzos largos a intensidad submáxima, con pausas de recuperación cortas, es decir, 

tanto el tiempo de recuperación como la secuencia de esfuerzo, son inversamente proporcionales 

a la duración del estímulo.  

Es por ello, que a medida que transcurría cada fase se iban desarrollando los niveles de 

intensidad más alto en esfuerzos relativamente cada vez más cortos, alcanzando los niveles de 

rendimiento que favorecieron las adaptaciones fisiológicas, como ocurre con la biogénesis 

mitocondrial que plantean MacInnis & Gibala (2016),  relacionada con el aumento del número de 

mitocondrias, que facilitan la oxidación de más grasas en el organismo y así mismo, el proceso de 

consumo post ejercicio (EPOC) que al generar una deuda de oxígeno, provoca aumento del 

metabolismo basal para que las grasas sean utilizadas como fuente energética. (Bahr & Sejersted, 

1991) 

Dicho esto, se puede afirmar entonces que, el  programa de entrenamiento interválico aeróbico 

de alta intensidad (HIIT) aplicado en este estudio y que utilizó medios de entrenamiento más 

apropiados a las características de desarrollo biológico y psicológico de la población escolar, en 

este caso, el juego y circuitos motores confirman la hipótesis de investigación de este estudio.   

 

Como se evidenció en los antecedentes, el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad 

(HIIT), presentó en la mayoría de estudios efectos significativos en el porcentaje de grasa, índice 

de masa corporal y consumo de oxigeno pico; sin embargo, un aspecto a discutir es el medio de 

entrenamiento utilizado, por ejemplo en el estudio con niños con exceso de peso se utilizó el 

trabajo con sobrecargas a principales grupos musculares (Betson et al., 2008), en estudio con 
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escolares, se utilizó la carrera de Sprint (Camacho et al, 2016) y la carrera de intensidad submáxima 

(Galdames et al., 2017). 

 

Ahora, en estudios con adolescentes y jóvenes se utilizó el cicloergómetro  (Viñuela García et 

al., 2016; Boutcher et al., 2010), y de forma general, para realizar estudios utilizando este método, 

se ha recurrido a acciones cíclicas o con pocos cambios de habilidades motrices; de tal forma, que 

resulta novedoso plantear estrategias de entrenamiento que simulen la metodología del HIIT, que  

permitan una mayor variedad y menor monotonía, cuando se trata de programas que pretenden 

crear el hábito de la práctica de ejercicio físico en poblaciones con factores de riesgo, en este caso 

con sobrepeso u obesidad.   

 

No obstante, en otros antecedentes, a pesar de no haber utilizado el método interválico aeróbico 

de alta intensidad, presentaron efectos de gran significancia en los indicadores antropométricos, 

porcentaje grasa e índice de masa corporal; tal es el caso del estudio realizado con adolescentes 

con exceso de peso, en el que se utilizó el ejercicio aeróbico de carácter continuo a través de banda 

sin fin (Vargas Ortiz et al., 2014); de la misma forma,  en estudio realizado con población escolar 

con obesidad, se utilizó el ejercicio aeróbico mediante actividades polideportivas combinado con 

ejercicios de fuerza y flexibilidad (García-Hermoso et al., 2013). Así mismo, en otro estudio 

realizado con niños con obesidad  severa, se utilizó el ejercicio físico de carácter aeróbico a partir 

de juegos multideportivos (García-Hermoso et al., 2009).  

Sin embargo, cabe señalar que estos métodos de entrenamiento por su naturaleza requieren de 

una mayor cantidad de tiempo de trabajo en sus respectivas sesiones, lo que puede convertirse en 

una limitante para los escolares (Stutts, 2002); de allí que el entrenamiento interválico aeróbico de 
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alta intensidad (HIIT) se convierte en una alternativa interesante en la estructuración de programas 

con enfoque salud, por su particularidad de presentar adaptaciones fisiológicas similares al 

entrenamiento aeróbico continuo con tiempos de trabajo mucho más cortos como lo han señalado 

diferentes autores a lo largo de este estudio (Wisloff, Ellingsen & Kemi, 2009). 

Por otra parte, es necesario mencionar que a nivel general en los estudios antes mencionados, 

los tiempos de intervención variaban desde 8 hasta 24 semanas, obteniendo como bien se dijo 

antes, resultados significativos en componente antropométrico (índice de masa corporal y 

porcentaje grasa) y componente cardiorrespiratorio (consumo de oxigeno pico). Sin embargo, se 

pudo notar que en aquellos estudios donde los métodos de aplicación no estaban orientados a 

esfuerzos  de resistencia aeróbica, ya sea de carácter continuo o intermitente y pese a haber 

utilizado tiempos de intervención similares a los demás estudios, no se presentaron efectos 

significativos en las  variables antropométricas. 

Tal es el caso, del estudio realizado con niños obesos latinos, donde se utilizaron programas de 

fuerza de base en el hogar, realizando ejercicios multiarticulares a lo largo de 16 semanas, pero 

una vez finalizado el proceso  los resultados no fueron los esperados  (Kelly et al., 2015); por tanto,  

la resistencia aeróbica como capacidad condicional, resulta necesario ser estimulada en procesos 

y programas de ejercicio físico cuya finalidad pretenda lograr mejoras a nivel de la composición 

corporal y el componente cardiorrespiratorio. 
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5. Conclusiones 

 

El programa de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) presentó efectos 

significativos en la disminución del índice de masa corporal y  porcentaje de grasa, y en el 

incremento del consumo de oxigeno pico  de las niñas de 10 y 11 años con sobrepeso u obesidad 

de la sede Marino Dávalos de la Institución Educativa Moderna de Tuluá.  

 

Los niveles iniciales de índice de masa corporal (IMC) permitieron identificar que el 50% de la 

población infantil tanto del grupo experimental como del grupo control presentaban sobrepeso, 

mientras que el otro 50% presentaban obesidad. Así mismo, al identificar el porcentaje de grasa 

(%GC) se encontró que el 100% de la población escolar presentaba alta adiposidad. Así mismo, 

los niveles de consumo de oxígeno pico (VO2pico) de los grupos experimental y control presentaron 

niveles que clasifican al 50 % de la muestra como con necesidad de mejora sin riesgo para la salud, 

mientras que el otro 50% presentan necesidad de mejora con riesgo para la salud.   

 

El programa de entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) estructurado en 

cuatro fases, de acuerdo a metodología de los diferentes tipos de HIIT programados, facilitaron 

una mayor adaptación a la duración y tipos de circuitos y juegos motores implementados en cada 

fase, permitiendo que la población infantil fuera incrementando de forma progresiva la velocidad 

de ejecución de los  esfuerzos al lograr un mejor control y regulación del movimiento al realizar 

las habilidades motrices básicas planteadas en los juegos.     

 

A pesar de que los niveles finales del índice de masa corporal (IMC) identificados en el grupo 

experimental disminuyeron en 1,62, al comparar los valores iniciales con los finales,   el  25% de 
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la población escolar se clasificó en un nivel de obesidad y el otro 75%   con sobrepeso.  En cuanto 

al porcentaje de grasa, se identificó que el grupo experimental disminuyó un 3,72%, pero, continuó 

en un nivel de alta adiposidad. En cuanto a los valores de consumo de oxígeno pico (VO2pico), en 

grupo experimental se identificó un incremento de 3,6 ml/kg/min, con lo que el 50% de la muestra 

se ubica en zona de acondicionamiento saludable, mientras que el otro 50% se ubicó en zona de 

mejora sin riesgo para la salud. Por el contrario, los resultados del IMC, porcentaje de grasa y 

Vo2pico del grupo control indican que no hubo modificaciones, encontrando valores estables muy 

semejantes entre la evaluación inicial y la evaluación final.     
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6. Recomendaciones 

 

Se sugiere plantear programas utilizando el método de entrenamiento interválico aeróbico de alta 

intensidad (HIIT) utilizando como medios los circuitos  y juegos motores para generar más 

motivación y participación de la población infantil con sobrepeso u obesidad, creando de esta 

forma una mayor adherencia  a la práctica de ejercicio sistematizado, utilizando estrategias lúdicas 

que se adapten mejor a las poblaciones infantiles,  provocando menor monotonía a esfuerzos 

cíclicos.   

Se sugiere a las Instituciones educativas implementar a largo plazo programas educativos 

axiológicos corporales y de actividad física sistemática a las poblaciones infantiles que presenten 

sobrepeso u obesidad y a padres de familia, con el apoyo de las secretarías de Educación y de salud 

del municipio, para poder lograr mayores efectos en la composición corporal   y condición física, 

además de crear hábitos saludables de la población infantil del municipio.  

Se recomienda a las Instituciones Educativas plantear una propuesta de actividad física 

sistemática para la reducción y control   del sobrepeso y la obesidad de la población infantil, que 

sea incluida en el plan de desarrollo municipal dentro de  la  dinámica social, que articule los  

sectores de educación, salud, deporte y recreación.  

Se sugiere a los establecimientos Educativos institucionalizar programas a partir de proyectos 

transversales que  fomenten la educación de la competencia motriz, expresiva corporal  y 

competencia axiológica corporal articulados a las otras áreas del conocimiento, como las 

matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales, ciencias naturales, para promover la práctica de 

ejercicio con fines saludables. 
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Se sugiere realizar programas interdisciplinarios que permitan la participación de profesionales  

de la educación física, la salud, la nutrición y la psicología que planteen propuestas integradas que 

promuevan el control y disminución de los índice de obesidad y sobrepeso.  
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Anexos 

A. Consentimiento informado 

 
 

 

B.  Tabla valores iniciales de índice de masa corporal 



79 
 

 
 

SUJETO             IMC DESV. ESTANDAR            NIVEL 

EDMD 1 24,90 >+2 Obesidad 

EDMD 2 20,63 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

EDMD 3 23,01 >+2 Obesidad 

EDMD 4 22.13 >+2 Obesidad 

EDMD 5 24,26 > +2 Obesidad 

EDMD 6 20,27 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

EDMD 7 21,68 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

EDMD 8 20,51 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

EDMD 9 28,49 >+2 Obesidad 

EDMD 10 24,13 >+2 Obesidad 

EDMD 11 22,77 >+2 Obesidad 

EDMD 12 22,14 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

EDMD 13 24,09 >+2 Obesidad 

EDMD 14 19,44 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

EVMD 15 21,27 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

EVMD 16 20,44 > +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

 

 

C.  Tabla valores iniciales de porcentaje de grasa 

SUJETO % Grasa corporal            Clasificación  

EDMD 1 39,52 Alta Adiposidad 

EDMD 2 44,16 Alta Adiposidad 

EDMD 3 39,12 Alta Adiposidad 

EDMD 4 39,34 Alta Adiposidad 

EDMD 5 42,31 Alta Adiposidad 

EDMD 6 41,46 Alta Adiposidad 

EDMD 7 43,64 Alta Adiposidad 

EDMD 8 41,67 Alta Adiposidad 

EDMD 9 38,39 Alta Adiposidad 

EDMD 10 41,23 Alta Adiposidad 

EDMD 11 39,23 Alta Adiposidad 

EDMD 12 39,24 Alta Adiposidad 
EDMD 13 44,12 Alta Adiposidad 

EDMD 14 42,58 Alta Adiposidad 
EVDM 15 36,89 Alta Adiposidad 
EVDM 16 42,41 Alta Adiposidad 

 

 

 

 

D. Tabla valores iniciales de consumo de oxigeno pico 
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SUJETO V02MAX. (Ml/kg/min) CLASIFICACIÓN 

EDMD 1 39,10 Necesita mejorar 

EDMD 2 36,40 N.M – riesgo de salud 

EDMD 3 34, 60 N.M – riesgo de salud 

EDMD 4 37,70 Necesita mejorar 

EDMD 5 35, 30 N.M – riesgo de salud 

EDMD 6 37, 20 N.M – riesgo de salud 

EDMD 7 39,80 Necesita mejorar 

EDMD 8 40,10 Necesita mejorar 

EDMD 9 39,00 Necesita mejorar 

EDMD 10 36,20 N.M – riesgo de salud 

EDMD 11 34, 70 N.M – riesgo de salud 

EDMD 12 38,10 Necesita mejorar 

EDMD 13 35, 80 N.M – riesgo de salud 

EDMD 14 36,70 N.M – riesgo de salud 

EVMD 15 39,60 Necesita mejorar 

EVMD 16 39,80 Necesita mejorar 

 

 

  

 

 

 

 

 


