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Capítulo I 

Introducción  

1.1 Planteamiento del problema  

La falta de Actividad Física (AF) constituye el cuarto factor de riesgo más importante 

de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial) y realizar Actividad 

Física de forma regular, es uno de los principales componentes en la prevención del creciente 

aumento de enfermedades crónicas. Sin embargo, el 60 % de la población en el mundo, no 

cumple con las recomendaciones mínimas de realizar Actividad Física moderada, durante 30 

minutos al día. (1)   

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 

descenso en la Actividad Física es considerado como uno de los factores de riesgo de 

mortalidad más importantes en México y está asociada con la aparición y falta de control de 

diversas enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemias, 

osteoporosis y ciertos tipos de cáncer. Esta misma organización ha mencionado que los 

cambios tecnológicos han coadyuvado a que las personas lleven un estilo de vida más 

sedentario con sucesos de Actividad Física breve. (2)  

Con relación a la población mexicana, cifras estadísticas nos indican que más del 80% 

de los escolares entre 10-14 años no cumplen con las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud. Se ha documentado ampliamente que las niñas tienen menores niveles 

de Actividad Física que los niños, lo cual coincide con los hallazgos de esta encuesta dónde 

la proporción de Actividad Física fue significativamente menor (Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición [ENSANUT], 2016). (2)  

En lo que respecta al estado de Puebla, en la novena semana del año, existe un total 

de 3425 casos nuevos que padecen obesidad, de los cuales 1251 son mujeres y 2174 hombres, 

lo que nos advierte un incremento importante para ser inicio del año 2017. (Sistema Único de 

Información para la Vigilancia Epidemiológica [SUIVE], 2016).   
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Por lo tanto, este estudio nos permitirá conocer el nivel de Actividad Física, y su 

relación con el Índice de Masa Corporal, de tal manera que los resultados obtenidos permitan 

fortalecer los programas e intervenciones orientadas a este problema de salud pública.  

1.2 Propósito del estudio  

El presente estudio tiene como propósito principal relacionar el nivel de Actividad Física 

con el Índice de Masa Corporal en escolares de San Bartolo Coatepec Puebla, mediante la 

aplicación del Cuestionario de Nivel de Actividad Física del Instituto de Nutrición y 

Tecnología de los Alimentos (INTA), y la respectiva toma de medidas antropométricas, así 

como describir cada una de las variables del estudio.  

  

1.3 Importancia del estudio  

Relevancia social  

La situación en el mundo nos refiere que 2 millones de niñas y niños en etapa escolar 

presentan sobrepeso u obesidad, de los cuales más del 80% viven en países en desarrollo. 

Todos ellos presentan un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2, este riesgo se ve incrementado 

ya que puede ser transmitido de generación en generación como consecuencia de factores 

conductuales y biológicos. Esto se debe a que los escolares heredan el nivel socioeconómico, 

comportamientos y normas culturales, hábitos alimentarios y la práctica de Actividad Física 

nos afirma la Organización Mundial de la Salud. (3)  

El sobrepeso y la obesidad son uno de los problemas de salud pública más graves del 

siglo XXI y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, 

sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante y supone 

un problema grave de salud que se ve debe abordar con urgencia. La obesidad infantil sin 

intervención se mantendrá durante todas las etapas, infancia, la adolescencia y la edad adulta. 

La obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de salud graves y a 

un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, diabetes y 

cardiopatías. (4)  



 

13  
  
  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2015) afirma que el número de 

personas con sobrepeso y obesidad en México se ha triplicado durante los últimos 30 años.  

Se encontró que existe una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 33.2% 

en población escolar, la prevalencia de sobrepeso fue de 17.9% siendo mayor en mujeres que 

en hombres y arrojando una prevalencia de obesidad 18.3%, siendo mayor en hombres que 

en mujeres; así mismo se encontró que existe un mayor porcentaje de escolares con sobrepeso 

y obesidad en zonas urbanas del centro del país. Ocasionando en los escolares un aumento 

del 26% en la prevalencia combinada con el sobrepeso y la obesidad para ambos sexos, lo 

cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema, lo que incide 

en que México ocupe el primer lugar mundial en obesidad infantil. (2)  

Relevancia científica  

De acuerdo a los artículos revisados sobre Actividad Física en escolares, se ha 

encontrado que los niños durante la etapa escolar realizan poco ejercicio actualmente, ya que 

destinan la mayor parte de su tiempo a ver la televisión o videojuegos, lo que los hace 

altamente vulnerables a desarrollar sobrepeso u obesidad , además que contribuye a adquirir 

en un futuro enfermedades no transmisibles crónico degenerativas y esto representa un grave 

problema de salud, por lo que esta investigación nos permitirá conocer el problema y buscar 

medidas científicas alternativas y/o recomendaciones necesarias para atacarlo.   

Relevancia para la disciplina  

A pesar de que los programas en el Sector Salud son amigables con este tipo de 

población, no se ha realizado una continuidad en las estrategias y estándares, logrando un 

impacto no favorable en la sociedad y que este problema de salud pública vaya en aumento. 

Por lo tanto, es aquí donde cobra importancia la intervención del equipo de salud, por ejemplo, 

los profesionales de enfermería, la cual es una disciplina en donde uno de sus principales 

objetivos es promover la salud de los individuos, ya que cuenta con los elementos ideales para 

realizar intervenciones, concientizar, educar y que esto pueda ayudar a disminuir y/o prevenir 

la problemática social, así como que esta investigación pueda implementarse en el futuro 

como herramienta para programas específicos en esta población infantil.  
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Viabilidad del estudio  

Para la correcta elaboración del presente estudio de investigación se cuentan con los 

recursos humanos necesarios, que trabajaran en un tiempo estimado de 12 meses costeando 

los recursos de instrumental técnico, papel y lápiz necesarios, por lo que el estudio se deduce 

viable.  

A continuación, se enlistan los recursos necesarios, estos se dividen en 4 apartados que 

responden a las necesidades de la investigación:   

  

• Recursos humanos:  

Investigadoras de la Universidad de las Américas Puebla  

• Recursos Materiales:  

Bascula digital marca OMROM modelo BF511 ajustada a 0.1 kg de precisión.  

Estadimetro portátil marca SECA, modelo 213, USA.  

• Recursos de lápiz y papel   Consentimientos informados  

Asentimientos informados  

Hoja de datos sociodemográficos   

Hoja de revocación  

Cuestionario para medir el Nivel de Actividad Física  

• Recursos Económicos   

Un aproximado de $5000.00  

• Recursos de Tiempo   

Un año, en turno matutino de 8 horas a 13 horas.  
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1.4 Marco conceptual  

Actividad Física   

La Organización Mundial de la Salud, define la Actividad Física como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La 

ENSANUT (2012), clasifica a la Actividad Física en dos tipos:    

Actividad Física formal, que es toda aquella actividad estructurada, ejemplo: jugar 

futbol, ir al gimnasio, entrenar en el nivel competitivo.   

Actividad Física informal, que es toda aquella actividad que puede ser realizada sin 

necesidad de tener equipo deportivo o espacios adaptados, ejemplo: estiramientos frente al 

escritorio, activaciones físicas, breves caminatas después de la hora de comer, caminatas 

dentro de los centros comerciales o supermercados, traslados activos mediante bicicleta o 

caminata, labores domésticas, etcétera.   

De la misma manera clasifica a la Actividad Física en tres niveles dependiendo del 

tiempo que se dedica a dicha actividad, estos son:  

• Actividad física leve: menos de 30 minutos por día.   

• Actividad física moderada: menos de 60 minutos por día y al menos 30 

minutos por día.  

• Actividad física intensa: más de 60 minutos por día.  

Índice de Masa Corporal  

El Índice de Masa Corporal es un valor que es calculado con base al peso y la talla 

del niño. El Índice de Masa Corporal es una herramienta que permite la detección e 

identificación de posibles alteraciones en el peso que podrían condicionar algún problema 

de salud.   
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Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2).  

De acuerdo a la Secretaria de Salud se puede calcular e interpretar el IMC realizando 

el siguiente procedimiento:  

1. Obtener las medidas precisas del peso y estatura en los escolares.   

2. Calcular el Índice de Masa Corporal usando la formula internacional para 

cálculo de Índice de Masa Corporal y las tablas de comparación de la OMS. 

(Apéndice E)  

3. A continuación, se debe comparar e identificar el número obtenido en la tabla 

de crecimiento para el IMC por edad y género determinado y estandarizado 

por la OMS.  

Escolares   

Según la Organización Mundial de la Salud la etapa escolar es la etapa comprendida 

entre los 7 y 11 años de edad, en la que los niños adquieren razonamiento lógico con respecto 

a sus experiencias personales, tienen más concentración, su crecimiento es lento y constante, 

los sistemas de su cuerpo maduran más y su desarrollo cerebral es casi completo.  

(OMS, 2016)  

A lo largo de este periodo el niño establece un sentido de independencia, empieza a 

desempeñar su papel social, comienza a interactuar con el mundo que lo rodea, participando 

en su comunidad. Las experiencias que viven a lo largo de esta etapa pueden marcar 

significativamente a la persona, de forma que si tienen alguna experiencia de estilo de vida 

inadecuado, puede repercutir a nivel físico o nutricional.   

Obesidad   

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen de la 

siguiente manera: el sobrepeso es el Índice de Masa Corporal para la edad con más de una 

desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil 

de la Organización Mundial de la Salud, y la obesidad es mayor que dos desviaciones típicas 
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por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la misma 

organización.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se clasifica el peso de acuerdo al 

Índice de Masa Corporal en niños de la siguiente manera :  

• Normal: 18.5 a 24. 9  

• Sobrepeso: 25 a 29.9   

• Obesidad Grado I: 30 a 34.9  

• Obesidad Grado II: 35 a 39.9   

• Obesidad Grado III: Mayor a 40  

Peso   

Ramírez, E., Negrete, et al, definen el peso como el intervalo de kilogramos (kg) 

corporales que se relacionan con estadísticas de buena salud, es decir, un peso corporal que 

tiene un límite mínimo y uno máximo entre los cuales es muy probable mantener un buen 

estado de salud. (5)  

Talla   

La estatura (o talla humana) designa la altura de un individuo. Generalmente se 

expresa en centímetros y viene definida por factores genéticos y ambientales. (6)  

1.5 Definición de términos  

Actividad Física  

Para la presente investigación se definirá Actividad Física como cualquier movimiento 

corporal que exija un gasto energético, así como cualquier actividad formal o informal que 

pueda realizarse en un intervalo igual o mayor a 30 minutos al día.  

Para medir el nivel de AF se aplicará el Cuestionario de Actividad Física del  

Instituto Nacional de Tecnología en Alimentos (INTA). Este tiene el propósito de evaluar la 

AF habitual de un niño o adolescente durante la semana (lunes a viernes). Las actividades del 

fin de semana no se consideran por ser muy irregulares, excepto las actividades deportivas. 
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El cuestionario se aplicará a padres de familia con la finalidad de ser contestados lo más 

concreto posible.   

  

Índice de Masa Corporal    

Para esta investigación el Índice de Masa Corporal se definirá como una herramienta 

de detección que nos permitirá observar alguna anomalía en el estado nutricional de los 

escolares de San Bartolo Coatepec Puebla. Se usará una cédula para el control de datos, se 

medirá el peso con una báscula marca OMROM y la talla con un estadímetro marca SECA 

modelo 213. Así mismo, se utilizará la tabla de categorización de la OMS para determinar el 

valor de Indice de Masa Corporal de los escolares y de esta manera establecer la relación entre 

la Actividad Fisica y su relación con el IMC de dicha población.   

Escolares  

Para esta investigación se tomará la población entre 7 y 11 años, edad en la que los 

niños se integran a la sociedad de manera activa, independiente y escolarizada, variable que 

se contempla en una escuela primaria de San Bartolo Coatepec Puebla.  

Obesidad  

Para esta investigación se considerará la obesidad como una variable interventora y 

se usará como una derivación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS y en la tabla de percentiles.  

Peso  

Para la presente investigación, se definirá el peso como el intervalo corporal que se 

mide en kilogramos (kg) y que se relaciona con estadísticas de buena salud establecidas por 

la OMS, el cual tiene un límite mínimo y uno máximo que permiten mantener un buen estado 

de salud.  
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Talla  

Para la presente investigación se definirá talla como la estatura o talla humana que 

designa la altura de un individuo y que está representada en centímetros y que puede ser 

definida por factores genéticos y ambientales  
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1.6 Estudios relacionados   

1.6.1 Directamente relacionados  

Saldivar, H., Vázquez, A. y Barrón, M, en un estudio transversal y analítico tuvieron 

el objetivo de determinar la precisión diagnóstica del perímetro de cintura, el índice 

cinturatalla y el índice cintura-cadera para la identificación de sobrepeso y obesidad infantil, 

incluyendo a 1,001 escolares (9-11 años) de ambos géneros, de los cuales se observó que el 

perímetro de cintura y el índice cintura-talla tienen una alta correlación; sin embargo, hubo 

una correlación débil para el índice cintura-cadera . El perímetro de cintura e índice 

cinturatalla mostraron grandes áreas bajo la curva, sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo para la identificación de obesidad infantil, con 

estos datos se llegó a la conclusión de que el perímetro de cintura y el índice de cintura-talla 

tienen un alto poder predictivo para identificar obesidad infantil, no así para sobrepeso. Los 

puntos de corte sugeridos para el diagnóstico de obesidad infantil entre 9 y 11 años son de 70 

cm para perímetro de cintura y 0.5 para índice cintura-talla en ambos géneros. (7)  

Soto, J. y García, E, en su investigación correlacional, descriptiva y transversal, tuvo 

el objetivo de analizar la relación entre el nivel de AF extraescolar y el IMC, en una muestra 

de escolares de 10 a 12 años de la Región de Murcia, y como resultado se observó que en 

mujeres existe una tendencia al descenso del IMC a medida que incrementaba la AF, pero no 

logró alcanzar significación. Los niveles de AF extraescolar parecen estar relacionados con 

el IMC en varones, pero no en mujeres, también el análisis confirmatorio post hoc, detectó 

relaciones significativas entre el nivel de AF bajo y alto de los participantes respecto a su 

puntuación de IMC. Con lo anterior se puede concluir que la investigación antes mencionada 

se suma a muchas realizadas en los últimos años, en ella se relacionan distintos parámetros 

del estatus de peso corporal de los jóvenes con sus niveles de AF. Los niveles de AF de 

moderada a vigorosa intensidad en el periodo extraescolar parecen relacionarse en varones a 

un IMC más bajo. Dicho aspecto puede guardar relación con la mayor cantidad de AF 

vigorosa registrada por los varones a diferencia de las mujeres, que se asocian más a 

actividades moderadas. (8)  
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A su vez, Latorre, M., Erazo, et al, en un estudio cuantitativo, transversal y analítico; 

buscaron analizar las actividades físicas y conductas sedentarias en niños escolares de acuerdo 

al IMC, sexo, grado y turno escolar que favorecen o ponen en riesgo la salud. Dicho estudio 

incluyó a 268 niños en etapa escolar de Jalisco, México. Al terminar este estudio se observó 

una asociación estadísticamente significativa entre las variables turno escolar (73.9% del 

turno matutino y 26.1 del turno vespertino), género (52.6% fueron niñas y 47.4 fueron 

varones) e IMC (el IMC promedio fue de 20.4) con respecto a la frecuencia de AF y conductas 

sedentarias en casa. Los resultados indican que únicamente el  

35% de los niños que asisten a la escuela en el turno matutino tienen un IMC normal, el 45% 

está ubicado en sobrepeso y obesidad. El 33% de los niños que asisten al turno vespertino 

tienen un estado de IMC normal, el 27% tienen sobrepeso y el 24% bajo peso; el horario en 

el que acuden a clase es una variable importante en los estilos de vida de los niños. Los 

resultados mencionados ponen de manifiesto la importancia de la adopción de estilos de vida 

saludables, encaminados a la promoción de conductas promovedoras de adecuados estados 

de salud que no solo tienen que ver con un área específica, como es la escolar, sino que 

también está relacionado con los hábitos familiares. (9)  

Así mismo, Bacardí-Gascon, M., Pérez-Morales, E. y Jiménez-Cruz, A, en un estudio 

cuasi experimental realizado en México, donde buscarón valorar el efecto de una intervención 

de seis meses, con un seguimiento de 18 meses, sobre el IMC, el consumo de alimentos, y la 

AF de niños de segundo y tercero de primaria, que incluyó a 532 escolares de 2 y 4 grado de 

primaria, se encontró que, a los seis meses del estudio, se observaron diferencias en el IMC, 

-0.82 (p = 0.0001). A los 24 meses, se observó un aumento del IMC z-score y de 

circunferencia de cintura, una disminución de la obesidad abdominal, remisión de 8% y una 

incidencia de 18 % de sobrepeso y obesidad. Además, un aumento (p = 0.007) en el consumo 

de verduras y en la AF (p = 0.0001), así como una disminución en actividades sedentarias y 

en el consumo de botanas altas en grasa y sal.  Por consiguiente, los resultados de este estudio 

indican que con una intervención integral hay respuestas positivas en cambios en el estilo de 

vida y una moderada reducción de obesidad abdominal. (10)  

Por otro lado, Godard, C., Rodríguez, M., et al, en una investigación experimental, 

cuyo objetivo fue investigar la reproducibilidad del cuestionario de AF del INTA (HAF), 
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comparar su puntaje con la acelerometría y evaluar su capacidad para identificar niños 

demasiado inactivos, siendo la hipótesis que puntajes muy bajos se correlacionan con 

acelerometría baja; dicha investigación incluyó a 186 niños y niñas de 8 a 13 años. Dentro de 

los resultados se encontró que la fiabilidad de la prueba/retest el cuestionario fue de 0.69 a 

0.93 (coeficiente de Lin). La acelerometría se asoció significativamente con puntuación AF 

,juegos al aire libre y práctica de deportes .Los niños obesos eran menos activos que los niños 

no obesos, de acuerdo a la puntuación PA ya la acelerometría. El punto de corte óptimo para 

clasificar al niño como demasiado sedentario fue una puntuación de 5 , con lo que se concluye 

que la prueba INTA es un valioso instrumento para medir la AF habitual en la práctica clínica 

y es fácil de administrar. (11)  

Cabe mencionar que, Burrows, A., Díaz, R., Sciaraffia, E., Gattas, V., Montoya, V.  

y Lera, L. (2007). En un estudio experimental el cual tuvo como objetivo, investigar la 

calidad de los hábitos de ingesta y AF en escolares y su asociación con el tipo de 

establecimiento al que asisten, se contemplaron 2,990 escolares (1,136 niños y 1,746 

adolescentes), de los cuales se pudo observar que los resultados que el percentil 25 fue de 

cuatro y tres en los alumnos de primaria y secundaria, respectivamente, y el de p 25 para 

ingesta dietética fue p = 5.7 y 4.3, respectivamente. No se observaron diferencias en los 

puntajes de ingesta dietética, según el tipo de escuela. Sin embargo, las puntuaciones de AF 

fueron significativamente más bajas en niños y adolescentes de las escuelas el Estado de 

México que en las de educación física. El 60% de las escuelas de éste, tenían menos de dos 

horas por semana de AF programada en comparación con más de tres horas, en el 70% de 

las escuelas de educación física. Los niños de la escuela primaria y los adolescentes de 

secundaria gastaron 8 y 11 horas diarias, respectivamente, en actividades de gastos mínimos. 

Con esto se puede decir que hay un mayor deterioro de la AF en la que ingesta dietética 

entre niños en edad escolar y adolescentes. Los que asisten a las escuelas ME tienen las 

peores puntuaciones de AF. Este hecho debe abordarse en futuras políticas de estímulo para 

el estilo de vida saludable. (12)  

Gómez, B., (2015) en un estudio descriptivo de asociación cruzada, observacional y 

transversal cuyo objetivo fue determinar la relación entre actividad física y estado nutricional 

antropométrico en escolares de 7– 9 años de edad en dos instituciones educativas en Puente-
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Piedra, Lima; dicha investigación incluyo a 120 escolares de ambos sexos, de 7–9 años edad. 

IE- estatal  y IE particular.Dentro de los resultados se halló relación entre la actividad física 

y el índice de masa corporal para la edad, en IE-estatal como IE-particular . Los escolares que 

estuvieron en continua actividad presentaron mayor tendencia a la normalidad y menor al 

exceso de peso; mientras, los escolares sedentarios tuvieron un mayor porcentaje de exceso 

de peso. Se encontró asociación significativa entre actividad física y CC en ambas 

instituciones, IE-estatal  y IE-particular El 100% de escolares activos presentó una CC 

normal, y todos aquellos que tuvieron riesgo cardiovascular fueron sedentarios. En 

conclusión, se encontró relación significativa entre la actividad física y el índice de masa 

corporal, así como también entre la actividad física y circunferencia de cintura.   

Ballester, E., en su estudio transversal observacional y descriptivo, cuyo objetivo fue 

describir los niveles y patrones de actividad física de una muestra de preadolescentes de entre 

10 y 13 años, se incluyeron a un total de 106 escolares correspondientes a los cursos de quinto 

y sexto de primaria de colegios públicos y concertados del área de Valencia. Dentro de los 

resultados se encontró que los escolares pasaron la mayor parte del tiempo en actividad 

sedentaria, con una media de 1070 minutos diarios. Se registraron 50,4 minutos al día en 

actividad moderada correspondientes a 60 minutos ± 21,6 DE en niños y 40,8 minutos ± 19,2 

DE en niñas (p<0,001) para el límite de 3 METs. El cumplimiento de recomendaciones fue 

mayor entre semana que el fin de semana con un 36% en cifras globales y un mayor porcentaje 

de niños que de niñas adecuadamente activos (57,1% vs 17%, p< 0,001). Ningún niño en 

rango de obesidad y sólo un 33% de los niños con sobrepeso realizaron los 60 minutos diarios 

de actividad física moderada/vigorosa (AFMV) recomendados frente al cumplimiento de la 

recomendación en el 38,5% de niños con normopeso.  Por consíguete los resultados de este 

estudio sugieren que el empleo de este tipo de cuestionarios en niños está sujeto a limitaciones 

y son necesarias más investigaciones en este campo para sistematizar su uso en las consultas 

de pediatría. La medición objetiva mediante acelerometría proporciona información fiable de 

los patrones de actividad física en niños y descubre un cumplimiento de recomendaciones 

bajo en la etapa de la preadolescencia. (13)  
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1.6.2 Indirectamente relacionados  

Por otra parte, Camargo, D., Santisteban, et al, en una evaluación de pruebas 

diagnósticas, se plantearon evaluar la confiabilidad de un cuestionario en Bucaramanga. Se 

hizo una evaluación de pruebas de diagnóstico, lo cual requirió el diseño de un nuevo 

cuestionario con base en el análisis de cuestionarios similares dirigidos a los padres de niños 

en el grupo de edad del estudio; para medir la AF y los comportamientos sedentarios en niños 

desde preescolar hasta cuarto grado de primaria, la cual contempló a 108 padres, de los cuales 

se encontró que la consistencia interna del instrumento osciló entre 0.59 y 0.64 para la AF y 

entre 0.22 y 0.34 para los comportamientos sedentarios. Los mejores niveles de 

reproducibilidad se registraron para la caminata (kappa=0.79), el tiempo de viaje a la escuela 

(CCI=0.69), el deporte organizado (kappa=0.72), el tiempo dedicado a este (CCI=0.76), el 

transporte motorizado al colegio y el tiempo empleado para ello (kappa=0.82; CCI=0.8), así 

como para el uso del computador y el tiempo dedicado a esta actividad (kappa=0.71; 

CCI=0.59). Se registraron niveles de acuerdo de moderados a buenos para el tiempo de 

lectura, la siesta, los cursos extracurriculares, y el uso de computador y de consolas, por lo 

que se concluye que el cuestionario suministró información confiable para la medición de la 

AF y los comportamientos sedentarios en niños menores de 10 años y podría emplearse en 

otros países latinoamericanos. (14)  

Finalmente, Solís, D., Martín, J., Caro, F., Tomás, I., Menéndez, E. y Galán, I. (2014). 

En una investigación experimental buscaron evaluar la efectividad de un programa de 

intervención contra la obesidad en un colegio de Educación Primaria, que consideraron a 526 

escolares, de los cuales, se tomaron datos antropométricos completos a 340 individuos, a 

partir de dicha población se notó que los pertenecientes del grupo de intervención 

disminuyeron la puntuación z del IMC desde 1.14 a 1.02 (p=0.017), mejoraron el índice 

KIDMED de adhesión a la dieta mediterránea de 7.33 a 7.71 puntos (p=0.045) y aumentaron 

la proporción de estudiantes con una dieta óptima del 42.6% al 52.3% (p=0.021). No obstante, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de obesidad y 

sobrepeso, ni en el perímetro abdominal, entre los grupos de intervención y control. Por lo 

tanto, este programa escolar consiguió pequeñas mejoras en el IMC y la calidad de la dieta. 
(15)  
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Con los artículos expuestos anteriormente se puede argumentar que existe una relación 

evidente entre el nivel de AF y el IMC en la población escolar de todo el mundo, de la misma 

manera se puede observar que el desarrollo de investigaciones y la implementación de 

instrumentos ha ido perfeccionándose a través del tiempo y ha permitido una adaptación y 

mejora de los mismos dependiendo las características y necesidades de cada población. Es 

allí donde radica la importancia de estos hacia el propósito de este estudio, porque permite 

tener un sustento teórico y un antecedente que permitirá la comparación de resultados y un 

enriquecimiento a la literatura.  
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1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo general  

Describir la relación que existe entre el nivel de AF y el IMC en los niños de 

etapa escolar de San Bartolo Coatepec Puebla.  

1.7.2 Objetivos específicos  

• Describir las características sociodemográficas de escolares de San Bartolo 

Coatepec Puebla.  

• Describir el nivel de AF en los escolares en San Bartolo Coatepec Puebla.   

• Describir el IMC en los escolares de San Bartolo Coatepec Puebla.   

• Relacionar el nivel de AF con el IMC de los escolares en San Bartolo Coatepec 

Puebla.   
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Capítulo II 

Metodología 

El presente capítulo describe el diseño del estudio, la población, muestra y muestreo, criterios 

de inclusión, criterios de exclusión, instrumentos empleados para la medición de las variables, 

procedimiento a seguir para la recolección de datos, consideraciones éticas y estrategias de 

análisis de datos.   

2.1 Diseño de estudio  

Se trata de un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo, correlacional, ya que describe las 

variables de estudio, correlacional porqué busca encontrar la relación entre las variables de 

estudio y transversal porque se realizará una sola medición (Pólit y Beck, 2012).  

2.2 Población, muestreo y muestra  

 La población estará conformada por estudiantes en etapa escolar de la escuela primaria 

pública Centro Escolar Presidente “Gustavo Díaz Ordaz”, con un universo de 1125 

estudiantes.  

2.3 Muestra y muestreo  

El tipo de muestra será no probabilístico con un muestreo aleatorio simple. La muestra 

estará conformada por 295 estudiantes, que se determinó mediante un análisis con la 

fórmula de muestra probabilística finita.  

  El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de muestra finita según Sampieri (1991)  

 

Y realizando una muestra ajustada con la siguiente formula según Sampieri (1991)  
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Por lo que el tamaño de la muestra ajustada para el presente estudio se determinó en 295 

escolares del Centro Escolar Presidente “Gustavo Díaz Ordaz” en la comunidad de San 

Bartolo Coatepec Puebla   

2.4 Criterios de inclusión  

• Estudiantes en etapa escolar (7 a 11 años).  

• Padres de escolares que deseen participar en el estudio  

• Ambos géneros  

• Que mediante un consentimiento informado acepten participar en el estudio  

• Pertenecer a la comunidad estudiantil de San Bartolo Coatepec Puebla.  

2.5 Criterios de exclusión  

• Alumnos que no pertenezcan a la comunidad estudiantil de San Bartolo Coatepec 

Puebla.  

• Participantes que revoquen su participación en el estudio.   

• Participantes que presenten alguna patología cardiopulmonar, genética o crónica.  

• Estudiantes con daño en miembros torácicos o pélvicos que alteren el estudio  

2.6 Criterios de eliminación  

• Que desee abandonar el estudio  

• Que no haya contestado completamente el cuestionario   
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2.7 Instrumentos de medición  

Para conocer los datos sociodemográficos de la población a estudiar se utilizará como 

herramienta una hoja de datos sociodemográficos que analizará datos de los participantes tales 

como: nombre del escolar, nombre del padre o tutor, estado civil del padre o tutor, número de 

hijos, edad, sexo, grado y grupo, estado de procedencia, tipo de comunidad, dirección. Esto 

con el propósito de conocer las características de cada participante.  

Para medir el nivel de Actividad Física se aplicará el Cuestionario de Actividad Física del 

Instituto Nacional de Tecnología en Alimentos (INTA). Éste tiene el propósito de evaluar la 

AF habitual de un niño o adolescente durante una semana (lunes a viernes). Las actividades 

del fin de semana no se consideran por ser muy irregulares, excepto las actividades 

deportivas, además de la medición de estatura y peso para la obtención del IMC.  El 

cuestionario contiene 5 categorías: 1. Horas diarias acostado. 2. Horas diarias de actividades 

sentadas. 3. Número de cuadras caminadas diariamente. 4. Horas diarias de juegos recreativos 

al aire libre y 5. Horas semanales de ejercicios o deportes programados. Cada categoría tiene 

un puntaje de 0 a 2 dependiendo de las horas de AF que los niños realicen, de tal forma, que 

el puntaje total va de 0 a 10 donde 0 es el mínimo y 10 el máximo, lo que permite realizar un 

análisis de datos estadístico más ordenado y certero.  

El cuestionario de Nivel de Actividad Física (HAF) tiene un coeficiente de 

confiabilidad de 0.94, la reproducibilidad de cuestionarios de AF en niños es sumamente 

variable ya que, depende esencialmente de la edad y del modo de aplicación (por escrito, por 

interrogatorio, por recordatorio, respuestas dadas por los padres o el profesor, etc.), es por 

ello que en esta investigación se analizará su eficacia en niños de San Bartolo Coatepec, 

Puebla, aplicando el cuestionario al padre o tutor para obtener una mayor veracidad de la 

información y un coeficiente de confianza mayor. (16)  

Este cuestionario ha sido probado y validado en países como España en 2013, Chile 

(2008), Venezuela (2014), Colombia (2011), y EUA (2012). Dentro de los resultados 

obtenidos en la validación del estudio en México realizado por Medina R. (2010) se observó 

que los coeficientes de reproducibilidad de las variables oscilaron de 0.28 a 1.00.  



 

30  
  
  

Para cálculo del IMC usaremos como instrumentos mecánicos de medición una 

báscula digital marca OMROM BF-514c para el cálculo de peso en los escolares, y un 

estadímetro marca SECA modelo 213 con varilla de medición para el cálculo de estatura en 

los escolares.  

2.8 Procedimiento  

Previa revisión y aprobación del proyecto de titulación por parte del Comité de Ética 

de la Universidad de las Américas Puebla.  Se solicitó la autorización por escrito a las 

autoridades de la comunidad en la que será aplicado el estudio, también se pidió una copia 

del listado nominal de los estudiantes con el fin de cubrir los requisitos del muestreo aleatorio 

y de que todos tuvieran la posibilidad de participar en él. Esta investigación se llevará cabo 

en 3 etapas las cuales comprenden lo siguiente:  

1. Se socializará el proyecto con los padres de familia y se les entregará un documento 

en donde se explique detalladamente el objetivo de la investigación y su participación, 

así mismo se les entregará un consentimiento informado en donde ellos autorizan la 

participación de su hijo en la investigación, por otra parte, se dará un asentimiento 

informado al escolar para que el acepte participar en el estudio y una hoja de datos 

sociodemográficos.   

2. A los padres de familia de los estudiantes se les aplicará el cuestionario de Actividad 

Física del INTA que se contestará en un tiempo aproximado de 15 minutos. Por otro 

lado, a los niños se les tomarán as medidas peso, talla y se hará el cálculo de IMC en 

un tiempo aproximado de 5 minutos por niño.   

3. Se realizará el análisis de datos y la redacción de los resultados y se socializarán los 

mismos en la Universidad de las Américas Puebla y el Centro Escolar “Presidente 

Gustavo Díaz Ordaz”.   
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2.8.1 Entorno   

Para la realización de la recolección de datos se contará con el consultorio de 

enfermería del Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” el cual tiene las 

siguientes características:  

• Consultorio de 3x2 metros cuadrados  

• Iluminación artificial  

• Un escritorio  

• 5 sillas   

• Un tapete antiderrapante de 1 metro x 60 centímetros  
 

2.9 Consideraciones éticas  

El estudio se apegó a los lineamientos que establece el Reglamento de la Ley  

General de Salud en materia de investigación para la salud. (17)  

De igual forma se guardarán sus garantías individuales y deberá prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos durante el desarrollo del 

mismo (Capítulo I, Artículo 13).   

Se señala que la Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases:  

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen;  

II. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos.  

III. Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo;  

IV. Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados 

sobre los riesgos predecibles.  

V. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala;  
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VI. Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el artículo 114 

de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del 

ser humano y que cuente con los recursos humanos y materiales necesarios, que 

garanticen el bienestar del sujeto de investigación;  

VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Ética.  

VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de 

atención a la salud (Capitulo 1, articulo 14)  

Para dar cumplimiento al reglamento se les garantizará anonimato; en las 

investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de 

investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

(Capitulo 1, articulo 16)   

Para la adecuada metodología se basó esta investigación en un consentimiento 

informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, 

su representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con 

la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. El consentimiento informado deberá 

formularse por escrito y deberá formularse por escrito y deberá reunir los siguientes 

requisitos:  

• Será elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada en el 

artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita la Secretaría;  

• Será revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Ética de la institución de 

atención a la salud;  

• Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante 

legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, imprimirá su huella 

digital y a su nombre firmará otra persona que él designe, y  

• Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o de su representante legal. (Capitulo 1, articulo 20) 
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Capitulo III 

Resultados 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a la 

recolección de datos durante la investigación, los cuales serán reportados con gráficas, tablas, 

porcentajes y valores totales.  

1.1.- Características demográficas   

Se evaluó a 451 escolares de nivel primaria, cuyas edades estaban comprendidas entre 7 a 12 

años, pertenecientes a la comunidad estudiantil del Centro Escolar “presidente Gustavo Díaz 

Ordaz” de la ciudad de Puebla.  

La media de la edad de los escolares de la institución educativa fue de 9.6 ± 1.8; siendo 

los de mayor porcentaje (27%) los escolares comprendidos en la edad de 11 años y los de 

menor porcentaje (9.3) los escolares de 9 años de edad (Tabla 1 y Gráfico 1, 2)  

 

Tabla 1: Edad de los escolares 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

7 años  87  19.3  

8 años  72  16.0  

9 años  42  9.3  

10 años  46  10.2  

11 años  122  27.1  

12 años  82  18.2  

Total  451  100.0  

Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla 
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Gráfico 1:  En el presente grafico se muestra las edades y el número casos por edad. 

  

 

                
 Gráfico 2:  En el presente gráfico se muestra el porcentaje de edad de los escolares. 
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En relación al sexo se observó un predominio de varones contando con 246 (54.5%) y 205 

mujeres (45.5%) (Tabla 2 y Gráfico 3 y 4).   

 

Tabla 2: Género de los escolares 

  N de casos  %  

Mujer  205  45.5  

Hombre  246  54.5  

Total 451 100.0 

Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla. 

 

 

 

  

Gráfico 3:   Gráfico 3::Número de casos del género de los escolares are  
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Gráfico 4: Porcentaje del género de los escolares   

 

1.2.-   Actividad física   

 

Los resultados de la aplicación del instrumento para determinar el nivel de Actividad 

Física de los alumnos sujetos de estudio, se muestran en la Tabla 3, en la que se puede 

observar que la mayoría de los escolares tiene una actividad física moderada (78.9%); no 

obstante, se puede percibir que el 12% de la población manifiesta sedentarismo y, en contra 

parte, el 9.1% presenta actividad física intensa (Gráfico 5 y 6)  

 

Tabla 3: Clasificación de los escolares en función de su nivel de Actividad Física 

   Frecuencia  Porcentaje  

Sedentario  54  12%  

Nivel de Actividad Física  

Moderada  
356  78.9%  

Nivel de Actividad Física  

Intensa  
41  9.1%  

Total  451  100%  
Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla. 
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Gráfico 5: Número de casos de los escolares en función de su nivel de Actividad Física. 

 

Gráfico 6: Porcentaje de escolares en función de su nivel de Actividad Física. 

  

En relación al nivel de actividad física según sexo, se encontró un mayor porcentaje 

de sedentarismo en escolares del sexo masculino (12.2%) en comparación con el sexo 

femenino (11.7%); así mismo, se puede notar que en el rango de  actividad física moderada 
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último, se puede observar que existe un mayor porcentaje de hombres que presenta un nivel 

de actividad física intensa (9.8%) en comparación con las mujeres (8.3%)   

 

Tabla 4: Nivel Actividad Física de los escolares según sexo 

   

Sedentario  

Nivel de  

Actividad Física  

Moderada  

Nivel de  

Actividad Física  

Intensa  Total  %  

N de 
casos  

Porcentaje  
N de 
casos  

Porcentaje  
N de 
casos  

Porcentaje  

Género 
del 
escolar  

mujer  24  11.70%  164  80%  17  8.30%  205  45.50%  

hombre  30  12.20%  192  78%  24  9.80%  246  54.50%  

     T o t a l  451  100%  
    Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla. 

 

 

 
Gráfico 7: Nivel de Actividad Física de los escolares según sexo 
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1.3. Índice de Masa Corporal   

  

En la Tabla 5 y Gráfico 8 y 9, se observa que dentro del 100% de los escolares 

incluidos en el estudio hay una mayor tendencia al normopeso en un 65.5%, seguido por 31.1 

% de sobrepeso/ obesidad y 3.1% de escolares con desnutrición.  

  

Tabla 5: Clasificación del Índice de Masa Corporal de los escolares de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud. 

  Frecuencia  Porcentaje  

Desnutrición  14  3.1%  

Normopeso  296  65.6%  

Sobrepeso/ Obesidad  141  31.3%  

Total  451  100%  
Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla. 

 
Gráfico 8: Clasificación del Índice de Masa Corporal de los escolares de acuerdo con la Organización 

Mundial de la salud 
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Gráfico 9: Porcentaje de Índice de Masa Corporal en los escolares de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud.  

En la Tabla 6 y 7, se muestra que existe una mayor prevalencia de hombres con bajo 

peso (4.1%) en comparación con las mujeres (2.0%), de la misma manera es notable que las 

mujeres presentan una mayor prevalencia de normopeso (68.3%) en relación con los hombres 

(63%); así mismo, se observa que persiste el exceso de peso en los varones (32.3%) en 

contraste con el de las mujeres (29.8%).   

 

Tabla 6: Clasificación del Índice de Masa Corporal del escolar de acuerdo con la 

clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Mujeres 

  No. de casos   Porcentaje   

Desnutrición    4  2%  

Normopeso   140  68.3%  

Sobrepeso/ obesidad   61  29.8%  

Total   205  100%  
Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla 
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Tabla 7: Clasificación del Índice de Masa Corporal del escolar de acuerdo con la 
clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Hombres 

  No. de casos  Porcentaje  

Desnutrición   10  4.1%  

Normopeso  156  63%  

Sobrepeso/ obesidad  80  32.5%  

Total  246  100%  
Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla 

 

 

 
Gráfico 10: Clasificación del Índice de Masa Corporal del escolar de acuerdo con la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud por sexo 
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1.4. Actividad Física e Índice de Masa Corporal   

Al relacionar las variables Actividad Física e índice de Masa Corporal, se encontró 

que existen casos de escolares que al ser sedentarios presentan una mayor prevalencia de 

normopeso (N=29); no obstante, se puede notar la existencia de casos de escolares con 

sobrepeso/obesidad (N=22) y desnutrición (N=3)  

Por otra parte, se observó que los escolares que realizan una actividad física moderada, en su 

mayoría presentan un índice de Masa Corporal normal (N=237); sin embargo, persiste un 

número considerable de escolares en los que se manifiesta alguna alteración en su índice de 

Masa Corporal (N= 109 sobrepeso/ obesidad y N=10 con desnutrición).   

De igual manera, se encontró que la mayoría de los escolares que desempeñan una Actividad 

Física intensa presentan un índice de Masa Corporal normal (N=40), y que a pesar de esto se 

presentaron casos en los que el número escolares con Un Nivel de Actividad Física intensa 

presentaron sobrepeso/obesidad (N=10).   

El análisis estadístico nos refleja que la relación entre la Actividad Física e índice de Masa 

Corporal es significativa (p= 0.28) y un coeficiente de Kappa de 0.773.  
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Tabla 8: Clasificación del escolar en el cuestionario de Actividad Física Hábitos de 

Actividad Física en relación con la clasificación del Índice de masa corporal del escolar de 

acuerdo con la clasificación de índice de Masa Corporal de la Organización Mundial de la 

Salud 

  

 Clasificación del Índice de masa corporal 
del escolar de acuerdo la clasificación de 
la OMS  

 
 
 
 
Total  Desnutrición  Normopeso  

Sobrepeso/  

Obesidad  

Clasificación  

del escolar en 

el 

cuestionario  

de nivel de la  

Actividad  

Física  

Sedentario      3  29  22  54  

 

AF Moderada  
 
10  

 
237  

 
109  

 
356  

AF Intensa       1  30  10  41  

Total  14  296  141  451  
 Fuente: Hoja de datos sociodemográficos, mayo 2016, Puebla. 
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Gráfico 11: Clasificación del escolar en el cuestionario de Actividad Física Hábitos de Actividad Física en 

relación con la clasificación del Índice de masa corporal del escolar de acuerdo con la clasificación de índice 

de Masa Corporal de la Organización Mundial de la Salud. 
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Capitulo IV 

Discusión y Conclusiones 

  

En el presente estudio, se encontró una alta prevalencia en un índice de Masa Corporal 

normal (65.5%) y una población mayormente masculina (54.5%), contrario a lo reportado en 

la investigación de Latorre, M. et al (2014) en donde se observó una población con mayor 

porcentaje de sobrepeso (45%) y un predominio de mujeres (45%).   

Con relación al nivel de actividad física, índice de Masa Corporal y su clasificación 

se encontraron diferencias significativas entre la investigación realizada por Godeard, C. et 

al (2008) y lo encontrado en el presente trabajo, ya que el primero observó que entre menor 

puntaje de Actividad Física mayor es el índice de Masa Corporal, contrario al segundo, en 

donde se encontró que el puntaje de Nivel de Actividad Física no es directamente proporcional 

a un mayor índice de Masa Corporal, dado que el Nivel de Actividad Física puede 

corresponder a cualquier parámetro de índice de Masa Corporal, predominando el Nivel de 

Actividad Física moderada/normopeso.  Por otro lado, en el estudio de Godeard, C. et al, se 

clasificó el Nivel de Actividad Física en dos (sedentario y Nivel de Actividad Física 

moderada), en contraste a la presente investigación en la que se clasificó el Nivel de Actividad 

Física en tres apartados (sedentario, Nivel de Actividad Física moderada y Nivel de Actividad 

Física intensa), lo que permite una mayor precisión en la detección de casos.   

Cabe mencionar que un factor que contribuye a que el índice de Masa Corporal 

persista, es un mal hábito alimenticio como lo plantea Bacardí et al (2012) en su investigación 

donde argumenta que a mayor Nivel de Actividad Física y un consumo adecuado de verduras 

existirá una disminución de índice de Masa Corporal; sin embargo, en la presente 

investigación se puede notar que existe un 78.9%  y 65.6% del total de la población con un 

Nivel de Actividad Física moderada y normopeso respectivamente; al mismo tiempo, presenta 

alteraciones en el índice de Masa Corporal como sobrepeso y obesidad (31.3%) y bajo peso 

(3.1%).  

Así mismo, la investigación de Gómez, B., (2015) realizada en Lima, Perú en la que 

tomó como muestra una población de 7 a 9 años, observa que la población con un Nivel de 
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Actividad Física sedentario, presentó un exceso de peso; mientras que, en los resultados 

obtenidos en el presente estudio, se observa una mayor prevalencia en los escolares con 

normopeso y un Nivel de Actividad Física moderada; sin embargo, existen casos relevantes 

de sedentarismo (N=29) y un Nivel de Actividad Física intenta (N=30).  

Por otro lado, al comparar los resultados de la presente investigación con los de la 

investigación realizada por Ballester, E., (2015) en Valencia, se puede notar un mayor Nivel 

de Actividad Física moderada; no obstante, existe un dominio de población con sobrepeso 

(33%) en comparación con el 31% de población con sobrepeso obtenida en la presente 

investigación. También se puede notar una diferencia de edades entre las examinadas en este 

trabajo (7-12 años) y la de investigación de Ballester, E. (10- 13 años).  
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Conclusiones 

1. La población del Centro escolar presidente Gustavo Diaz Ordaz bajo estudio, presenta 

en su mayoría un nivel de actividad física moderado; pudiendo percibir en menor 

proporción población con sedentarismo y nivel de actividad física intenso.  

2. Dentro de la población estudiada existe una mayor prevalencia de normopeso, sin 

embargo, se puede notar una creciente tendencia hacia el sobrepeso y obesidad   

3. De acuerdo con la clasificación del Índice de Masa Corporal se puede concluir que 

los hombres son los que en su mayoría presentan bajo peso, en las mujeres predomina 

el normopeso y existe un mayor número de varones con sobrepeso/obesidad.  

4. Existen casos de escolares que siendo sedentarios presentan una mayor prevalencia 

de normopeso   

5. Los escolares que realizan actividad física moderada, en su mayoría presentan un 

índice de Masa Corporal normal, sin embargo, persiste un número considerable de 

escolares en los que se manifiesta alguna alteración en su índice de Masa Corporal al 

realizar actividad física moderada.  

6. La mayoría de los escolares que desempeñan Actividad Física intensa presentan un 

índice de Masa Corporal normal, no obstante, existe un número considerable de casos 

de escolares que a pesar de realizar Actividad Física intensa presentan sobrepeso/ 

obesidad   

7. Existe una relación significativa entre el nivel de Actividad Física y el índice de Masa 

Corporal en la presente investigación. En los rangos de normopeso y actividad física 

moderada se encontró una relación estrecha, es decir, que los estudiantes con 

normopeso realizaban una actividad física moderada. Sin embargo, existen datos que 

reflejan que no es una correlación directa debido a que escolares con actividad física 

intensa presentaron desnutrición y sobrepeso/ obesidad así como escolares que 

manifestaron sedentarismo presentaron desnutrición y sobrepeso/ obesidad   
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8. El cuestionario Hábitos de Actividad Física (HAF) del Instituto Nacional de 

Tecnología en los Alimentos (INTA) es una herramienta confiable que ayuda a la 

detección y valoración del Nivel de Actividad Física en escolares de 7 a 12 años 
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Universidad de las Américas Puebla 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura de Enfermería 
Consentimiento Informado 

Apéndice A 
 
``Nivel de Actividad Física en relación con el Índice de Masa Corporal en Escolares de San 

Bartolo Coatepec Puebla´´. 

Puebla, Puebla a ___ de _________de 2017 

Estimado padre de Familia: 

       Las Investigadoras de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas 
Puebla están realizando un estudio en colaboración con alumnos del Centro Escolar 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el objetivo de evaluar la ‘’Actividad Física y su relación 

con el índice de masa corporal en escolares de San Bartolo Coatepec Puebla’’ 

Procedimiento: 

Si Usted acepta participar y que hijo(a) participe también en el estudio, ocurrirá lo siguiente: 

1. A usted le haremos algunas preguntas acerca de actividades físicas que realiza su hijo 
durante el día y cuestiones generales, mediante un cuestionario de 5 partes con 11 preguntas 
con una duración aproximada de 10 minutos. Se realizará una presentación para explicar el 
proyecto y responder los cuestionarios. 

2. A su hijo(a) se le realizará la toma de peso y talla para identificar el índice de masa corporal 
en el que se encuentre. Le aclaramos que la toma de estos datos será realizada por personal 
capacitado.    

Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter estrictamente 
confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará 
disponible para ningún otro propósito. Usted y su hijo(a) quedarán identificados(as) con un 
número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines 
científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrán ser identificados. El uso de la 
información se basa en la Ley General de Salud, específicamente en el artículo 100. 

Si alguna de las preguntas le hicieran sentir un poco incómodo(a), tiene el derecho de no 
responderla. Por lo tanto, certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad 
debida respecto al ejercicio académico que las investigadoras me han invitado a participar. 
He leído lo anterior y declaro que en caso de que requiera alguna información respecto al uso 
de la información, puede contactar al equipo de investigadoras: Cassandra Sarahi Sánchez 
Ramírez y Alejandra Cisneros Martínez al teléfono personal: (044) 2222 17 23 97  

YO Sr. (a) __________________________________________ acepto participar libremente 
y doy mi consentimiento para participar en este estudio de investigación. 

Firma del Padre/Tutor: ______________   

Firma de las Investigadoras:    ________________               _________________ 
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Universidad de las Américas Puebla 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura de Enfermería 
Asentimiento Informado 

Apéndice B 
 
``Nivel de Actividad Física en relación con el Índice de Masa Corporal en Escolares de San 

Bartolo Coatepec Puebla´´. 

 

Entiendo que las investigadoras de la Universidad de las Américas Puebla están realizando 

una investigación sobre el nivel de actividad física en niños. Entiendo que participare 

tomando mi peso y talla, acudiendo al consultorio médico para la toma de estas medidas. 

 

YO _______________________________________________ acepto participar en el 

estudio de investigación. Sé que puedo retirarme cuando quiera ya que me han explicado de 

manera clara y me han respondido las preguntas a mis inquietudes. 

 

Nombre del niño/a _____________________________  

Firma del niño/a: _______________________________  

Fecha: _________________  
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Universidad de las Américas Puebla 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura de Enfermería 
Carta de revocación en el estudio 

Apéndice C 
 
``Nivel de Actividad Física en relación con el Índice de Masa Corporal en Escolares de San 

Bartolo Coatepec Puebla´´. 

 
Fecha _____________________ 
 
Yo _____________________________, sirva la presente para hacer de su conocimiento que 

es mi decisión libre y voluntaria abandonar el estudio “``Nivel de Actividad Física en relación 

con el Índice de Masa Corporal en Escolares de San Bartolo Coatepec Puebla” realizado por 

las investigadoras Cassandra Sarahi Sanchez Ramirez y Alejandra Cisneros Martínez, por 

motivos personales a partir de la fecha establecida en este documento. 

Deseo agradecer la responsabilidad y atención asignada a mi persona, así como la 

colaboración de las estudiantes durante mi permanencia en el estudio y que mis datos 

proporcionados hasta ahora quedaran estrictamente confidenciales.  

Confirmo todo lo mencionado anteriormente, conforme a los lineamientos establecidos para  

determinar tal efecto. 

 

Atentamente 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma 

 

Nombre Firma de los Investigadores.              

 

 

___________________________            ____________________________ 
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Universidad de las Américas Puebla 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura de Enfermería 
Hoja de datos Sociodemográficos 

 
``Nivel de Actividad Física en relación con el Índice de Masa Corporal en Escolares de San 

Bartolo Coatepec Puebla´´. 

1. Nombre del padre o tutor __________________________________________ 
2. Nombre del alumno:  ______________________________________________ 
3. Edad: ______ años cumplidos a la fecha  
4. Sexo: (  ) Femenino (  ) Masculino 
5. Grado: ________ Grupo: ________  
6. Número de hijos: ___________ 
7.  Edad de los hijos: __________  
8. Estado de Residencia: _______________________________ 
9. Nombre del lugar donde vive actualmente: _______________________ 
10. Domicilio: __________________________________________________________ 
11. Tipo de comunidad (urbana, rural, semiurbana) ___________________ 
12. Quienes viven en la misma casa (sin contar a los trabajadores domésticos) 

( ) Padre 
( ) Madre 
( ) Hermanos ¿cuántos? ___________ 
( ) Otros familiares ¿cuántos? _______ 
( ) Otros no familiares ¿cuántos? ______ 

13. ¿Qué personas aportan al ingreso económico familiar y en qué porcentaje? 
(  ) Padre   _____ 
(  ) Madre  _____ 
(  )Hermanos  ____ 
(  )Otros familiares  ____ 

14.  ¿Cuál es el ingreso mensual familiar aproximado en el hogar?: $ __________ 

¿Cuenta con algún medio de transporte privado? (motocicleta, automóvil.) _______ 
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Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura de Enfermería 

Cuestionario de Actividad Física (HAF) 
Apéndice D 

 
``Nivel de Actividad Física en relación con el Índice de Masa Corporal en Escolares de San 

Bartolo Coatepec Puebla´´. 

Lea determinadamente cada apartado y conteste de acuerdo a lo que perciba en su hijo. Sume 

las horas en la linea  

Ej.   

Acostado  

a) Horas al dia durmiendo de noche                    8 
b) Horas siesta en el dia                     1        =       9 

 

A. Acostado (horas al dia) 

a. Horas al dia durmiendo de noche                   ____               

b. Horas siesta en el dia                                 ____      =      ____ 

B. Setantado (horas al dia) 

a. En clase                                                           ____ 

b. Tareas escolares, leer, dibujar                         ____ 

c. En comidas                                                      ____ 

d. En auto o transporte                                         ____ 

e. TV + PC+ videojuegos                                    ____       =     ____ 

C. Caminando (cuadras al dia) 

a. Hacia el colegio o hacia cualquier otro lado    ____     =     ____ 

D. Juegos al aire libre (juegos al aire libre) 

a. Bicicleta, pelota, correr, etc.                             ____     =     ____ 

E. Ejercicio o deporte programado (horas a la semana) 

a. Educación fisica                                                ____     =     ____ 

b. Deportes programados                                      ____     =     ____ 
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Apéndice F  

� Tabla de IMC para niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad (85–114 cm de estatura) 

(OMS, 2013) 
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� Tabla de IMC para niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad (114–144 cm de estatura) 

(OMS, 2013) 
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� Tabla de IMC para niños(as) y adolescentes de 5 a 18 años de edad (145–175 cm de estatura) 

(OMS, 2013) 
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� Tabla de IMC para la edad de niñas de 5 a 18 años (OMS, 2007) 
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� Tabla de IMC para la edad de niños de 5 a 18 años (OMS, 2007) 
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