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La Boleta de Calificaciones Mexicana sobre actividad física en niños y jó-
venes mexicanos es un proyecto que nace del interés y la colaboración 
conjunta entre investigadores canadienses y mexicanos  para generar ac-
ciones encaminadas a combatir la falta de actividad física en niños y jó-
venes y así contribuir en la lucha contra la obesidad y el desarrollo de en-
fermedades crónico-degenerativas en el país.

 El modelo Canadiense de Boleta de Calificaciones (Canadian Report 
Card), ha demostrado ser una herramienta exitosa para incrementar los 
niveles de conciencia sobre la importancia de la actividad física, y guiar 
a diferentes actores sociales como gobiernos, organizaciones no guber-
namentales, instituciones privadas y científicas a desarrollar propues-
tas dirigidas a aumentar las oportunidades para que los niños y los jóve-
nes sean físicamente activos. Dicho modelo que inicia en Canadá hace 9 
años ha sido replicado con éxito en países como Estados Unidos, Sudá-
frica y Kenya. 

Durante el 2014, se espera que otros 10 países se sumen a esta inicia-
tiva y elaboren su primera edición. Esta tendencia de expansión y creci-
miento lo convierten en uno de los proyectos más sólidos a nivel mun-
dial para la promoción de la actividad física en poblaciones jóvenes. 

En México se lanzó la primera Boleta de Calificaciones en el 2012, aus-
piciada por el programa Canadá-México Combatiendo la Obesidad In-
fantil, (CAMBIO por sus siglas en inglés), en ella se recopiló la informa-
ción más relevante a nivel nacional relacionada a 8 indicadores centrales: 
Participación en actividades físicas, Tiempo frente a la pantalla, Trans-
porte activo, Actividad física en las escuelas, Comunidad y ambiente 
construido, Deporte organizado, Actividad física en familia y Programas 
y políticas de actividad física. 

A diferencia del modelo canadiense, la Boleta de Calificaciones Mexi-
cana utilizó un sistema numérico para evaluar los diferentes indicadores 

y no alfabético como el modelo original debido 
principalmente a que éste representa un siste-
ma más acorde al utilizado en el sector edu-
cativo nacional para la asignación de califica-
ciones o grados siguiendo la escala del 0 al 10 
donde los números inferiores a 5 representan 
una calificación reprobatoria y el 10 el grado 
máximo posible. 

En esta lógica se asignó una calificación de 5 
en los niveles de “Participación en actividades 
físicas”, que corresponde a una clasificación de 
regular en función de los datos recopilados,  
mientras que indicadores como “Transporte 
Activo”, “Actividad Física en Familia” y “Comu-
nidad y Ambiente Construido”, no recibieron 
calificación alguna debido a la falta de datos 
que permitieran su evaluación. 

Como resultado principal de la primera Bo-
leta de Calificaciones Mexicana, se encontró 
que los niños y jóvenes mexicanos muestran 
un elevado índice de conductas sedentarias 
y bajos niveles de actividad física. Este traba-
jo también dejó de manifiesto que son escasos 
los datos y los estudios con representatividad 
nacional que aborden la temática de la activi-
dad física y sus factores relacionados en el país. 
De igual manera las metodologías de evalua-
ción en su mayoría hacen referencia a datos ob-
tenidos por medio de encuestas o mediciones 
indirectas, lo cual disminuye el nivel de confia-
bilidad de los mismos.

Con la elaboración de la segunda edición de 
la Boleta de Calificaciones Mexicana, se bus-
ca el fortalecimiento del proyecto en el país, a 
fin de que logre consolidarse como un instru-
mento permanente de vigilancia sobre las ac-
ciones de promoción de la actividad física in-
fantil en México. De esta manera permitirá ser 
una fuente para el debate público y de genera-
ción de políticas nacionales que favorezcan el 
desarrollo de programas de intervención en di-
ferentes sectores de la población.

Introducción
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La promoción de estilos de vida activos es una de las apuestas más im-
portantes en términos de salud pública no sólo en México sino a nivel 
mundial. De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad 
más importante al provocar alrededor de tres millones de muertes evi-
tables al año. Además se relaciona estrechamente con el desarrollo del 
sobrepeso y la obesidad, los cuales representan el 5% de la mortalidad 
mundial. (OMS, 2010).

En nuestro país los datos no son menos alarmantes,  los cambios en los 
estilos de vida de la población y los efectos de la transición nutricia han 
impactado de manera profunda en la salud de los mexicanos incluyendo 
a su población más joven. En la actualidad los niños y jóvenes mexica-
nos son grandes consumidores de alimentos ricos en grasas y azúcares. 
De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional Sobre 
Obesidad, el 91% de los niños entre 6 y 16 años, ingiere de manera regular 
aguas azucaradas, jugos y refrescos. Por otro lado, las oportunidades de 
ser físicamente activos se han reducido de manera significativa. El juego 
libre tan característico en décadas anteriores es cada vez menos frecuen-
te, en gran medida debido a la falta de entornos seguros derivados por el 
crecimiento de la delincuencia y la expansión urbana. Los espacios públi-
cos como parques o unidades deportivas son insuficientes o no brindan 
las condiciones propicias para que los niños y jóvenes mexicanos realicen 
actividad física o juego libre.

Lo anterior se ha traducido en índices significativamente elevados de 
sobrepeso y obesidad, que sitúan al país dentro de los primeros lugares 
a nivel mundial. En población infantil y juvenil de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos en la Encuesta Nacional De Salud y Nutrición (ENSANUT, 
2012), lo niños menores de 5 años presentan un incremento del 9.7% en 
sus índices de sobrepeso y obesidad en relación a los datos arrojados por 
la encuesta del 2006. Para la población en edad escolar (de 5 a 11 años), 

la prevalencia nacional conforme a estos resul-
tados es del 34.4% y para adolescentes de 12 a 
19 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
es del 35%.

En términos de salud, el tener una población 
obesa representa elevar de manera exponen-
cial el desarrollo de enfermedades de tipo car-
diovascular, respiratorias, gastrointestinales, 
diabetes tipo 2, así como algunas afecciones 
de carácter psicológico (Freedman et al., 2005). 
Ante esta perspectiva, el gobierno federal ha 
impulsado una serie de acciones en los últimos 
años que intentan frenar los índices de obesi-
dad y el desarrollo de enfermedades crónico 
degenerativas. Una de las iniciativas de mayor 
relevancia ha sido la formulación de “Acuerdo 
Nacional para la Salud Alimentaria” (ANSA), 
donde a partir del cuidado de la alimentación 
y de la promoción de la actividad física se busca 
abatir los índices de sobrepeso y obesidad en el 
país. De esta manera, la promoción de la activi-
dad física representa hoy en día uno de los te-
mas centrales dentro de la agenda de salud pú-
blica a nivel nacional, en especial en poblaciones 
jóvenes. 

 De acuerdo a estudios científicos, la práctica 
de la actividad física en la infancia y la adoles-
cencia representa uno de los antecedentes de 
mayor peso al momento de mantener un esti-
lo de vida activo durante la edad adulta y uno 
de los factores preventivos de la obesidad en la 
adultez (Parsons et al., 1999) . Por tanto, la in-
fancia y la adolescencia son periodos críticos 
para la adquisición de hábitos saludables, inclui-
dos la actividad física. 

Para alcanzar esta meta, es necesario realizar 
esfuerzos coordinados entre los sectores socia-
les involucrados, donde se aborde esta temáti-
ca de forma conjunta, tomando en considera-
ción aquellos factores contextuales que inciden 
en la adquisición de pautas de actividad física 
en niños y jóvenes dentro de escenarios como 
la familia, la escuela y la comunidad. 

¿Por qué es importante promover
la actividad física en México?
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Al igual que el trabajo realizado en la Boleta del 2012, el presente docu-
mento constituye un importante esfuerzo de recopilación de informa-
ción sobre los  niveles de actividad física de niños y jóvenes mexicanos 
y de los factores que influyen en su promoción. Para el 2014, el modelo 
utilizado para la elaboración de la Boleta de Calificaciones, ha sido re-
producido en 15 países de manera simultánea, por lo cual México se une 
a una red de investigación a nivel mundial sobre el estudio de la activi-
dad física infantil y juvenil. Como parte de este trabajo coordinado a ni-
vel mundial, se establecieron una serie de indicadores comunes a fin de 
que cada una de las boletas elaboradas fueran homogéneas y permitie-
ran establecer comparaciones en función de la información presentada 
en cada país. 

De esta manera las categorías incluidas en la Boleta Mexicana del 2014 
cumplen las especificaciones internacionales y son las siguientes: Par-
ticipación en actividades físicas, Conductas sedentarias, Transporte ac-
tivo, Actividad física en la escuela, Comunidad y ambiente construido, 
Deporte organizado, Juego activo, Actividad física en familia y Gobierno 
(Figura 1). Para la presente edición a diferencia del 2012 se incluyó el indi-
cador de juego activo.

Los datos que se muestran son fruto de la información recopilada en 
bases de datos tanto en español como en inglés de artículos publicados 
del 2010 a la fecha sobre estudios realizados en el territorio nacional. 
De igual manera nos basamos en encuestas a nivel nacional como la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) y la Encues-
ta Nacional de la Juventud, Censos Nacionales de Infraestructura y en 
documentos e informes gubernamentales que dan fe sobre acciones, 
políticas y programas emprendidos desde el ámbito público.

Categorías analizadas en
la Boleta de Calificaciones

Figura 1: Principales indicadores revisados en 
la Boleta de Calificaciones Mexicana. Este 
diagrama se inspiró en el diseño del 2013 Active 
Healthy Kids Canada Report Card
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Como aspectos más relevantes de la presente boleta 
encontramos que los niños y jóvenes mexicanos necesi-
tan aumentar sus niveles de actividad física. De acuer-
do con los datos encontrados nuestros niños y jóvenes 
no cumplen con la recomendación de realizar 60 minu-
tos de actividad física de moderada a vigorosa cada día. 
Además el porcentaje de niños y jóvenes que invierten 
más de dos horas al día en conductas sedentarias, espe-
cialmente delante de una pantalla de televisión es supe-
rior que la reportada en la Boleta del 2012.

En respuesta a la creciente preocupación por el tema 
de la obesidad infantil en el país, el gobierno federal ha 
impulsado en los últimos años importantes programas 
que buscan fomentar la actividad física en la población 
infantil y juvenil. Muchos de estos programas han sido 
llevados a cabo en los contextos escolares donde ade-
más de las clases formales de educación física se reali-
zan pausas activas para incrementar el tiempo de activi-
dad física de los estudiantes.  Varios de estos esfuerzos 
siguen en marcha y en espera de ser evaluados de mane-
ra formal para conocer su impacto en la generación de 
oportunidades para ser físicamente activos.

En comparación con la Boleta del 2012, los resulta-
dos de la presente edición muestra un avance en indi-
cadores que no pudieron ser evaluados anteriormente 

debido a la falta de datos para llegar a una ca-
lificación. Este fue el caso del indicador de De-
porte organizado, Transportación activa y Co-
munidad y ambiente construido, que para la 
presente boleta cuentan  con una calificación 
basada en los datos generados en los últimos 
años. Quedan aún pendientes debido a los es-
cases de información en torno a ellos, catego-
rías como Actividad física en familia y Juego 
activo, los cuales quedaron sin evaluación en 
la presente edición.

A pesar de los avances ya señalados en tér-
minos de información sobre algunos indicado-
res, los datos con los que se cuenta en el país 
sobre los niveles de actividad física de niños y 
jóvenes y sus factores relacionados son aún 
escasos. Es importante impulsar la generación 
de estudios que den cuenta de la situación del 
país en esta temática y  que sirvan de base 
para la elaboración de estrategias de acción 
que ayuden a abatir la problemática de inacti-
vidad física en nuestros niños y jóvenes. El mo-
delo de la Boleta de Calificaciones es un mo-
delo útil para ir acompañando estos esfuerzos 
y monitoreando los avances en esta materia.
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En la Boleta de Calificaciones del 2012, el indicador de 
“Participación en Actividades Físicas”, obtuvo una cali-
ficación de 5, entendiendo que el nivel de actividad de 
nuestros niños y jóvenes mexicanos distaba aún de lo-
grar los parámetros deseados conforme a las recomen-
daciones internacionales que hablan de por lo menos 60 
minutos de actividad moderada a vigorosa al día. Los da-
tos encontrados en los dos últimos años, especialmen-
te de las encuestas con mayor representatividad a nivel 
nacional (ENSANUT 2012 y la Encuesta Nacional de la Ju-
ventud 2010), muestran un avance en esta categoría al 
reportarse menores índices de inactividad y mayores ni-
veles de jóvenes activos. 

Sin embargo, los cambios en los niveles de 
actividad física que se observan de la ENSA-
NUT 2006  a la ENSANUT 2012 fueron interpre-
tados con cautela debido a que los grupos de 
edad evaluados y la metodología de medición 
utilizados en el 2006 difieren de los emplea-
dos en la encuesta del 2012. Reconociendo el 
aumento en los niveles de actividad física en-
contrados entre los resultados del 2006 y los 
del 2012 y considerando las diferencias meto-
dológicas antes mencionadas, la calificación 
otorgada para este indicador se incrementó un 
punto (de 5 a 6).

Hallazgos Principales 
Como fuentes principales de evaluación se 

tiene los resultados arrojados por la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la 
cual proporciona información sobre las condi-
ciones de salud de los mexicanos y los resulta-
dos alcanzados por el sistema nacional de sa-
lud en esta materia. Los datos incluidos en la 
anterior Boleta hacían referencia a la ENSA-
NUT 2006, donde se reportaba que el 40.4% de 
los adolescentes mexicanos eran inactivos, el 
24.4% eran moderadamente activos y el 35.2% 
se reportaban como activos. 

Para la presente edición se cuentan con los 
datos actualizados de la ENSANUT 2012, don-
de las categorías de edad estudiadas se clasi-
ficaron de la siguiente manera: niños y adoles-
centes (10 a 14 años) y adolescentes (de 15 a 18 
años). Para el primer grupo de edad se utiliza-
ron preguntas que exploraban la participación 
de los niños y jóvenes en actividades deporti-
vas organizadas como fútbol, basquetbol, vo-
leibol y carreras atléticas. El periodo de eva-
luación se remitía a las actividades de este tipo 
realizadas en los últimos 12 meses. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta 
el 58.6% de los niños y jóvenes de entre 10 y 14 
años reportó no haber realizado ninguna acti-

Participación en
actividades físicas

Figura 2: Porcentaje de niños y jóvenes mexicanos que son inactivos, 
moderadamente activos e inactivos. Resultados comparativos de las 
encuesta de ENSANUT 2006 y ENSANUT 2012.
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vidad deportiva organizada en los últimos 12 meses. Para el grupo de 15 a 
18 años, se utilizó la versión corta del IPAQ, (International Physical Activi-
ty Questionnaire) (www.ipaq.ki.se/). Los resultados de la ENSANUT 2012, 
muestran un incremento en el número de jóvenes que son activos (59%) 
y una disminución en los jóvenes considerados moderadamente activos 
(18.3%) e inactivos (22.7%), en relación a los resultados de la ENSANUT 
2006, como se aprecia en la Figura 2

 De esta manera se considera que más del 50% de los adolescentes 
mexicanos cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud. La misma tendencia hacia la disminución de la inactividad físi-
ca se encontró en los resultados de la “Encuesta Nacional de la Juventud” 
(2010), donde se reporta que índices de inactividad de los jóvenes de 12 a 14 
años pasaron de un 43.8%  en el 2005 a un 32.1%  en el 2010 y de un 50.9% 
en el 2005 a un 37.9% en el 2010 en los jóvenes de 15 a 19 años.

También se encontraron datos de estudios realizados en diferentes re-
giones del país, del 2010 a la fecha. Dichos estudios evaluaron los niveles 
de actividad física en niños y/jóvenes mexicanos a través de metodologías 
de medición directa como fue el uso  de acelerómetros, o metodologías 
de medición indirecta como la utilización de cuestionarios o autoreportes. 
Los datos de mayor relevancia se muestran en la Tabla 1.

Tendencias por Edad 
En los estudios antes mencionados, encontramos que existen algunas 

diferencias en los niveles de actividad física de niños y jóvenes mexicanos 
de acuerdo a la edad. Así de acuerdo con lo reportado por Siegel et al., 
(2011) en un estudio de niños y jóvenes entre los 9 y los 18 años en la Ciu-
dad de México, las puntuaciones PAQ (Physical Activity Questionnaire) fue-
ron más elevadas en los rangos de menor edad tanto en niños como en 
niñas. De esta manera los niños de 9 a 13 años reportaban ser más activos 
que aquellos de 14 a 18 años. En poblaciones de menor edad del centro del 
país se encontró que los niños de preescolar realizaban en promedio más 
minutos de actividad física de moderada a vigorosa (AFMV) tanto a lo lar-
go de la semana como durante los fines de semana (149.2 entre semana y 
128.1, los fines de semana) que los niños de primero y segundo de primaria. 
Los niños de primer grado realizaban un promedio de 127.7 minutos de ac-
tividad física de vigorosa a moderada a lo largo de la semana y 119.8 en los 
fines de semana, a diferencia de los niños de segundo grado que acumu-
laban un promedio de 111.9 minutos de AFMV entre semana y 115.1 durante 
los fines de semana  (Jauregui et al., 2011).

En un estudio con 307 estudiantes de primer año de psicología entre 17 
y 24 años, Ulla y Pérez (2009) encontraron que los jóvenes de entre 17 y 
24 años presentaban puntuaciones más elevadas en la escala de activi-
dad física que los jóvenes de 25 años en adelante. A pesar de que en nin-
guno de los estudios las diferencias se marcan como significativas existe 
la tendencia de que los niños y jóvenes mexicanos disminuyen sus niveles 

de actividad física a medida que su edad aumen-
ta. Estas conclusiones son las mismas que se re-
portaron en la Boleta del 2012 y que coinciden 
con datos arrojados en países como Canadá en 
el Active Healthy Kids Canada Report Card 2013. 
No obstante siguen siendo escasos los estudios 
en nuestro país que puedan dar sustento a estos 
resultados y hablen de los factores que podrían 
influir en el abandono de los hábitos de activi-
dad física en la edad adulta.

Tendencias por Género
En relación al género, la mayoría de los datos 

de los trabajos llevados a cabo en los últimos 
años, muestran que los niños y jóvenes mexica-
nos presentan mayores niveles de actividad fí-
sica que las niñas. Así lo reporta Galaviz, et al., 
(2012), en su trabajo con 193 niños de entre 10-13 
años que fueron evaluados con acelerómetros 
en escuelas de la ciudad de Guadalajara, donde 
al medir el número de pasos, los niños arrojaron 
un promedio de 17996 (± 5469) pasos diarios, 
mientras que las niñas presentaron un prome-
dio de 13372 (± 4615) pasos diarios. 

En esta misma línea los estudios de Jáuregui 
et al., (2012), Ulla y Pérez (2010) y Siegel et al., 
(2011), muestran que los niños tienen niveles 
más altos de actividad física que las niñas.

Con tendencia a la inversa donde las niñas 
presentan niveles más elevados de actividad fí-
sica están los sujetos del estudio llevado a cabo 
por Malina et al., (2011) en comunidades rurales 
y urbanas de Oaxaca, donde al evaluar el núme-
ro de pasos que dan semanalmente para trans-
portarse a la escuela, las niñas promediaban 
2360 pasos y los niños 2217 pasos a la semana. 
Por su parte Salazar et al., (2011) evaluó a estu-
diantes universitarios  de los Estados de Vera-
cruz y de Colima, encontrando que la mujeres 
veracruzanas tienen en promedio más minu-
tos de actividad física ligera e intensa que los 
hombres de dicha universidad, mientras que 
las mujeres de la Universidad de Colima pun-
tuaban más que los hombres en actividad físi-
ca ligera y moderada.
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ESTUDIO

Bacardí-Gascón et al, 
(2012)

Creighton
et al., (2011)

Trejo et al, (2012)

Elizondo et al., (2010)

Elizondo et al., (2013)

Pérez et al, (2012)

Ruiz-Ruiseño et al, 
(2012)

Ulla and Pérez (2009)

Pliego et al., (2011)

PROMEDIO
DE EDAD
3-5 años

3-15 años

6-11 años

6-12 años

6-12 años

8-10 años

12-16 años

17-24 años

18-65 años

MUESTRA

35 niños de preescolar

Datos recolectados a 
través de la encuesta 
“Mexican Family Life 
Survey” ente el año 
2002 y 2005. Esta en-
cuesta longitudinal en-
trevistó a 8440 amas 
de casa de 147 comuni-
dades

138 niños

198 niños y niñas
mexicanos

96 niños con sobrepeso 
/ obesidad

191 niños

1,083 estudiantes
mexicanos

307 estudiantes
de Psicología

749 miembros de la
comunidad Universitaria

NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA

% de tiempo dedicado a diferentes
intensidades de AF
 Casa Escuela
Ligera 11% 12%
Moderada 2.6% 3.1%
Vigorosa 1.2% 1.5%

Horas a la semana dedicadas a actividades
domésticas (dentro de casa)
0 (60.5%)
0-5 (26.4%)
>5 (13.1%)

Horas a la semana dedicadas a actividades
domésticas (fuera de casa)
0 (88.8%)
>0 (11.2%)

Promedio de AF
M= 2,5 ± 0,66
Escala del 1 al 5

AF (días/semana)
Niños obesos: 3.4 (2.44)
Niños no obesos: 3.1 (2.43)

Los niños realizan 44 minutos al día de AF

Intensidad de AF

Antes de la escuela (periodo de 60-min), min
Ligera 9.1 6 5.1
AFMV 1.5 6 2.6

Después de la escuela (periodo de 60-min), min
Ligera 13.6 6 6.9
AFMV 1.7 6 2.7

Horas después de la escuela (periodo de 8-h), min
Ligera 84.7 6 37.9
AFMV 10.5 6 10

% de AF
Insuficiente	 (10%)
Ligera (14.8%)
Moderada (24.6%)
Vigorosa (17.2%)

Media de AF (SD)

Estudiantes de tiempo completo: 2.08 (0.58)
Estudiantes de medio tiempo: 1.94 (0.61)

AF de estudiantes (18-25 años)
Activos: 65%
Inactivos: 35%

Tabla 1: Resultados principales sobre niveles de actividad física en niños y jóvenes mexicanos.

La boleta de calificaciones mexicana sobre la actividad física en niños y jóvenes mexicanos 2014 11



Uno de los indicadores más relevantes en la actualidad y que incide de manera 
significativa en la salud de la población, se refiere al tiempo en que una persona 
se encuentra inactiva o sedentaria. Las conductas sedentarias son aquellas que 
implican un gasto energético menor a 1.5 METs (un MET se define como el costo 
energético de estar sentado y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h)  ,por 
ejemplo el ver TV. Estas conductas impactan negativamente la salud del indivi-
duo independientemente de sus niveles de actividad física.

En la sociedad moderna, la naturaleza del trabajo y el desarrollo de la tecno-
logía favorecen a que los individuos (niños, jóvenes) inviertan gran cantidad de 
minutos al día delante de una televisión, una computadora o en el caso de los 
jóvenes utilizando los videojuegos. El denominado tiempo de pantalla es uno 
de los parámetros que nos otorga más información sobre los niveles de seden-
tarismo en niños y jóvenes. 

En la Boleta del 2012, el tiempo de pantalla se evaluó con un 5, en un nivel que 
indica que nuestros niños y jóvenes no cumplen con las recomendaciones inter-
nacionales. De acuerdo con las Directrices Canadienses sobre Conducta Seden-
taria, no se recomienda que esta población pase más de dos horas al día delante 
de una pantalla. Conforme a estas directrices, más de la mitad de niños mexi-
canos no cumplen con estas recomendaciones. Para este año, se decidió otor-
gar una calificación de 4 para este indicador, lo cual representa un punto menos 
que el otorgado en la Boleta del 2012. 

Según  datos nacionales (ENSANUT 2012), se aprecia un aumento en el nú-
mero de horas delante de la pantalla en niños y jóvenes mexicanos. Los resul-
tados muestran que el 67% de los jóvenes entre 10 y 18 años pasa más de 2 ho-
ras frente a una pantalla cada día. Algunos estudios como los de Trejo et, alt 
(2012), Pérez et al, (2012) y Elizondo et alt.,(2013), reportan un promedio de entre 
2.5 y 3 horas de tiempo de pantalla en niños y jóvenes mexicanos. Otros traba-
jos muestran promedios aún mas elevados como son los datos reportados  por 
Creighton et al., (2011), donde encuentra que los niños mexicanos pasan más de 
4 horas delante del televisor.

En la presente edición, se encuentran algunos estudios a nivel regional que 
evalúan las conductas sedentarias más allá del concepto de tiempo de panta-
lla. En un estudio dirigido por Bacardi-Gascón et al., (2012) con niños de 3 a 5 
años de edad, se encontró que éstos pasaban el 86% de su tiempo en casa y el 
83% de su tiempo de escuela en conductas sedentarias. Resultados similares se 
encontraron en el Centro de México, donde Balas et al., (2010) reporta que los 
319 niños que conformaron su estudio pasaban más de 4 horas al día en con-
ductas sedentarias. Mas resultados de trabajos en poblaciones de niños y jóve-
nes mexicanos pueden verse en la Tabla 2.

Conductas sedentarias
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ESTUDIO

Bacardí-Gascón et al., 
2012

Balas et al., 2010

Ruiz Ruiseño et al., 2012

Salazar et al., 2011

Zamarripa et al., 2011 

PROMEDIO
DE EDAD
3-5 años

8-12 años

12- 16 años

18-23 años

437 

MUESTRA

35 niños de preescolar

319 niños en edad
escolar

1,083 estudiantes
mexicanos

619 estudiantes univer-
sitarios de la Universi-
dad de Veracruz y Co-
lima

15-29 años

CONDUCTAS SEDENTARIAS

% de tiempo que pasan en
actividades sedentarias:
Casa: 86%
Escuela: 83%

Todos los niños fueron clasificados
como sedentarios
(Pasan 4.2 horas al día en actividades
sedentarias)

33% de los estudiantes fueron clasificados 
como sedentarios

Veracruz
Promedio de minutos de estar sentado a la semana
Hombres 445
Mujeres 478

Colima
Promedio de minutos de estar sentado a la semana
Hombres 502.97
Mujeres 472

% que nunca hace ejercicio: 20.10%

Tabla 2: Resultados de estudios locales relacionados a conductas sedentarias en niños y jóvenes mexicanos.

En este sentido, tal como lo establece Janssen et al., (2013), se 
puede concluir que en promedio los niños y jóvenes mexicanos 
pasan en promedio 3 horas frente a la pantalla al día y que menos 
del 35% cumple con las recomendaciones internacionales de in-
vertir menos de 2 horas al día en esta tipo de actividades.

Tendencias por Edad y Género
De acuerdo al reporte que realiza Janssen (2013) de los datos 

arrojados por la ENSANUT 2012, existen diferencias en los nive-
les de actividad física  de acuerdo a la edad y el género. Tanto en 
el rango de edad de 10 a 14 años, como en el de 15 a 18 años, las ni-

ñas promedian más horas que los niños (Figura 
3). De acuerdo a la edad el tiempo que se pasa 
delante de la pantalla incrementa de 2.59 a 3.12 
horas a medida que la edad aumenta en ambos 
géneros. 

Esta tendencia se encuentra en algunos es-
tudios a nivel regional. En un trabajo realizado 
con estudiantes de la Universidad de Veracruz 
y la Universidad de Colima se encontró que las 
mujeres promedian más tiempo de pantalla a 
la semana que los hombres (Salazar et al., 2011).

Figura 3: Resultados comparativos 
de acuerdo al género y la edad del 
tiempo de pantalla de niños y niñas 
mexicanas (ENSANUT 2012).
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tre 10 y 14 años pertenecientes a comunidades 
rurales, promedian 2.19 horas al día de tiem-
po de pantalla, y los jóvenes de 15 a 18 años un 
promedio de 1.44 horas al día. Estos resultados 
muestran que los niños y jóvenes de comuni-
dades urbanas tienen en promedio una hora 
más de tiempo de pantalla que los de las co-
munidades rurales.

Es interesante observar cómo estos datos se 
relacionan con el estatus socioeconómico de la 
población. La ENSANUT 2012, hace una diferen-
ciación de acuerdo al estatus socioeconómico 
de niños y jóvenes, dividiéndolo en tres cate-
gorías; bajo, mediano y alto. Se encontró una 
relación positiva entre el nivel de ingreso y el 
número de horas que los niños y jóvenes pa-
san frente a la pantalla (a mayor ingreso me-
nor número de horas). Así se observa que en 
las poblaciones urbanas donde el ingreso so-
cioeconómico es más alto, el tiempo inverti-
do frente a la pantalla se eleva. Lo anterior 
puede estar relacionado a las condiciones de 
vida de las zonas rurales del país. Las labores 
cotidianas de las zonas rurales invitan más a 
la actividad física y los niveles de seguridad 
son en general más altos que en las ciudades. 
Por otro lado el nivel adquisitivo de las pobla-
ciones urbanas suelen ser mayor que las ru-
rales, lo cual permite el acceso a tecnologías 
de pantallas como dispositivos móviles, tele-
visores, computadores o video juegos.

Por otro lado Malina et al., (2011), en su estudio con poblacio-
nes rurales y urbanas del Estado de Oaxaca, reporta que las ni-
ñas ven en promedio 1.7 hora al día de TV, mientras que los ni-
ños ven únicamente 1.5 horas al día

Sin embargo, algunos trabajos muestran resultados distin-
tos. En  un estudio llevado a cabo en la Ciudad de México con 
1,085 niños y jóvenes de entre 9 y 18 años, se encontró que los 
niños pasaban más horas al día viendo TV y utilizando video jue-
gos que las niñas. Además, los datos mostraron que los niños de 
menor edad pasaban más tiempo de pantalla que los de mayor 
edad. Los niños de edades entre los 9 y 10 años pasan en prome-
dio 3.3 horas al día viendo TV y 2.4 horas jugando video juegos, 
mientras que las niñas promedian menos horas que los niños 
(2.9 horas al día en promedio viendo TV). Finalmente los resul-
tados muestran que tanto niños como niñas pasan más tiempo 
viendo TV que utilizando video juegos  (Siegel et al., 2011).

Otros Factores Relacionados
En la Boleta del 2012, con los datos encontrados de los traba-

jos de Malina et al., (2008) y Hernández, et al., (2000) se con-
cluía que los niños y jóvenes que habitan en zonas urbanas  in-
vertían más tiempo en actividades sedentarias que los niños de 
comunidades rurales. En esta ocasión contamos con datos a ni-
vel nacional a través de la ENSANUT 2012 que ratifican las ten-
dencias mostradas en la Boleta anterior. De acuerdo con Jans-
sen et al., (2013), los niños y jóvenes de comunidades urbanas 
entre 10 y 14 años, pasan en promedio 3.14 horas al día en tiem-
po de pantalla y los jóvenes entre los 15 y los 18 años, pasan en 
promedio 3.2 horas al día. Por su parte los niños y jóvenes de en-
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Al igual que en nuestra Boleta del 2012, los datos encontra-
dos para la presente edición referente a los niveles de acti-
vidad física dentro del entorno escolar son escasos. En esta 
ocasión se otorgó una evaluación de 4  debido a que se vio 
un incremento  en el número de esfuerzos desarrollados a 
nivel nacional en especial a raíz de la implementación de 
ANSA, que impulsó la creación de programas de promo-
ción de la actividad física en los escolares. Para le edición 
del 2014 se cuentan con datos de poblaciones de niños me-
nores de 6 años, además de datos de poblaciones de mayor 
edad como en la edición anterior. Además, se recopilaron 
datos generados por mediciones más objetivas debido al 
uso del acelerómetro, lo cual permite una mayor precisión 
en los mismos.

Hallazgos Principales
No se cuenta con datos de representatividad nacional 

en los cuales fundamentar el indicador de actividad físi-
ca en la escuela. Los datos disponibles fueron recopilados 

por estudios a nivel local, la mayoría llevados 
a cabo en la Ciudad de México. En un estudio 
realizado por Pérez et al., (2012), niños de entre 
8 y 10 años, pasaban dentro de su jornada es-
colar de 7 horas, un promedio de 344.1 ± 26.6 
minutos en actividades sedentarias. Dentro de 
la misma jornada escolar, los minutos inverti-
dos en actividades físicas de intensidad ligera 
era de  57.6 ± 22.8 y de 5.8 ± 5.5 en actividades 
de intensidad de moderada a vigorosa. Duran-
te el tiempo del recreo (30 minutos al día), se 
invertían 21.9 ± 4.6 minutos en actividades se-
dentarias,  7 ± 3.6 en actividades de actividad 
física ligera, y  0.7 ± 1.3 en actividades AFMV.  

Estas últimas estimaciones son menores a 
las reportadas por Safdie et al., (2013) con es-
tudiantes de primaria de la Ciudad de México, 
al señalar que en promedio durante el periodo 
del recreo los niños tienen 9 minutos de AFMV. 
En relación a las clases de Educación Física, 
este mismo estudio reporta que se dedican en 
promedio 16 minutos de AFMV de los 50 minu-
tos establecidos.

Actividad física en la escuela
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En un estudio al Norte de México con niños y jóvenes en-
tre los 8 y los 10 años, se encontró que el tiempo dedicado 
a AFMV durante las clases de educación física es aún me-
nor que el de los estudios antes reportados en la Ciudad de 
México. De los 50 minutos dedicados a las clases de educa-
ción física, dos veces por semana, solo 0.90 ± 0.39 horas a 
la semana eran empleadas en realizar actividad física (Ba-
cardí-Gascón, et al., 2012). Finalmente Aburto et al., (2011)  
en su estudio donde  evaluó el número de pasos que dan 
los niños de primaria durante la jornada escolar, reporta 
una mediana de 3,413 pasos diarios, cuando las recomen-
daciones internacionales hablan de 10 mil pasos al día.

Iniciativas y Programas para la 
Actividad Física en las Escuelas

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) del 2011, en México existen 19, 319,151 
niños cursando educación básica (preescolar,  primaria y 
secundaria), en un total de 207,203 escuelas públicas. El 
número de profesores de Educación Física, según estos 
reportes corresponden a 79,752, es decir menos de 1 por 
escuela. A raíz del ANSA, el gobierno federal se planteó 
como meta  activar al 100% las escuelas al término del 
sexenio 2006-2012. Actualmente estas metas se encuen-
tran en revisión y se está desarrollando un nuevo Plan de 
Desarrollo Nacional. El objetivo planteado para el 2012 es-
tablecía que toda la población escolar mexicana realizara 
60 minutos diarios o más de activación física durante toda 
la semana, dividida en 30 minutos durante la jornada es-
colar y 30 minutos en jornadas extraescolares. Lo anterior 
fue impulsado por el Programa Nacional de Activación Fí-

sica (CONAEDU, 2008). La implementación de 
dicho programa estuvo a cargo de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONA-
DE), a través de sus Institutos Estatales, quien 
reporta a finales del 2012 que en el programa 
participan los 32 estados de la república y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), alcanzan-
do una cobertura de 11.3 millones de alumnos 
en 62,696 escuelas (CONADE, 2012)

Dentro de las principales iniciativas del 
programa se encuentran las siguientes:

1. Convenios de Colaboración
2. “Kits didácticos deportivos”
3. Concurso Nacional de Rutinas
 Musicalizadas
4. Programa el “Tenis va a tu Escuela”
5. Programa Escolar “Tochito Bandera”

Así mismo, se crea por iniciativa de la Se-
cretaría de Educación Pública y con el objeti-
vo de fortalecer las acciones de promoción de 
la actividad física escolar, los Centros Deporti-
vos Escolares y Municipales, que son espacios 
que cuentan con una infraestructura adecuada 
para la práctica deportiva tanto a nivel escolar 
como para el público en general. 

Los programas  promovidos desde los Cen-
tros Deportivos Estatales y Municipales y el 
número de niños a través de ellos se muestran 
en la Tabla 3.

Centros del Deporte Escolar

Centros del Deporte Municipal

Torneos Relámpagos Escolares y Municipales

Campamentos de Verano Escolares y Municipales

Rescate de Espacios Públicos

Centros Deportivos de Alta Marginación

Mi Escuela Siempre Abierta

Deporte y Recreación para una Escuela Segura

11,048,220

9,121,028

23,120

16,776

228,457

235,363

2,873,445

10,696

NÚMERO DE NIÑOS
Y JÓVENES

PROGRAMA

Tabla 3: Número de niños 
y jóvenes que participan 

en los programas 
promovidos por los 
Centros Deportivos 

Estatales y Municipales 
del 2006 al 2011 

(CONADE 2012).
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Uno de los entornos que puede tener un mayor impac-
to en la generación de hábitos relacionados a la activi-
dad física, es el contexto familiar. La información otor-
gada por padres y familiares en torno a la importancia 
de ser físicamente activo, el promover espacios para 
que los niños se involucren de manera constante en 
algún deporte o participando con ellos en alguna ac-
tividad que implique movimiento es de suma relevan-
cia en la generación de estilos de vida activos. El papel 
de los padres y familiares en el contexto de los niños y 
los jóvenes es considerado un factor central a evaluar 
dentro del modelo de la Boleta de Calificaciones. 

En la edición del 2012, no se encontró ningún dato 
relacionado con este indicador, por lo cual se quedó 
sin ser evaluado. Para este año los datos siguen siendo 
escasos por lo que se mantiene sin asignación de califi-
cación. No obstante algunos estudios incluyeron a los 

padres para referir información sobre la activi-
dad física de los niños. Así, Bacardí-Gascón et 
al, (2012), realizó un trabajo para validar el cues-
tionario de percepción de padres para conocer 
los niveles de actividad física en niños prees-
colares. En dicho trabajo aplicó el cuestionario 
a los padres de familia donde se les pedía una 
valoración de los niveles de actividad física de 
sus hijos tanto en el escenario escolar como en 
el familiar. Estos datos fueron cotejados por el 
uso de acelerómetros en los niños. Los resulta-
dos del trabajo mostraron que la información 
otorgada por los padres sobre los niveles de ac-
tividad física de sus hijos se relacionaba de ma-
nera moderada con los datos directos obteni-
dos a través de la medición por acelerómetro.

Otro de los estudios que abordó la temática 
de los padres y la actividad física fue el llevado 
a cabo por Ulla y Pérez (2010). El objetivo cen-
tral del estudio era el conocer los factores so-
cio-demográficos que inciden en la adopción 
de conductas saludables en estudiantes de pri-
mer año de universidad. Entre las variables ana-
lizadas estuvo el nivel estudio de los padres, en-
contrando que los jóvenes que tenían padres 
con estudios universitarios presentaban índices 
más elevados de actividad física.

Finalmente Siegel et alt, (2011), en su trabajo 
con 1,044 estudiantes entre 9 y 18 años residen-
tes en la Ciudad de México, donde evaluó po-
sibles factores relacionados con los niveles de 
actividad física arrojados a través de las pun-
tuaciones del cuestionario PAQ (Physical Acti-
vity Questionnaire), encontró que la percepción 
de actividad física de los padres, se relaciona-
ba con puntuaciones elevadas en el PAQ entre 
niños y niñas de 9 a 10 años. Así mismo, en el 
rango de 11 a 13 años, las niñas que percibían a 
su madre como físicamente activa presentaban 
mayor propensión a realizar actividad física. De 
esta manera el estudio mostró que los padres 
que son físicamente activos representan un 
modelo positivo para sus hijos, especialmente 
en edades tempranas. 

Actividad física en familia
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Para la presente Boleta (2014), se estableció una califica-
ción reprobatoria para el indicador Comunidad y Ambien-
te Construido de 1. En la anterior edición se concluyó que 
se carecía de los datos suficientes para evaluar cuál es el 
estado del país en términos de infraestructura deportiva. 
Los datos utilizados en el 2012 estaban fundamentados en 
el Censo Nacional de Infraestructura Deportiva elaborado 
por la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte), donde se apreciaba un subregistro de instalaciones 
deportivas en el país. 

Para este año, se aprecia un incremento notable en el nú-
mero de registros reportados por el Censo Nacional de In-
fraestructura como se aprecia en la Figura 4. Así mismo, 
para la presente edición se cuenta con estadísticas de la Di-
rección de Centros del Deporte Escolar y Municipal, donde 

se presentan los centros deportivos de acceso 
libre tanto en centros educativos como muni-
cipales. El Censo Nacional reporta un total de 
51,595 instalaciones en los 31 estados y la ca-
pital. El registro de la Dirección de Centros del 
Deporte Escolar y Municipal indica que hay 
2,508 Centros Escolares y 1,597 Centros Muni-
cipales a nivel nacional. 

A pesar del incremento en el número de re-
gistros, aún podemos constatar la falta de 
precisión en los mismos. Los datos presenta-
dos por el Censo Nacional en estados como 
Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Coahui-
la, por mencionar algunos, son inferiores a 
los presentados por estados más pequeños 
como Aguascalientes, Baja California Nor-
te o Nayarit. Asimismo en las estadísticas de 
la Dirección de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal, la Ciudad de México, Nuevo León, 
Oaxaca y Tamaulipas no presentan dato al-
guno. Si estimamos que México cuenta con 
una población de cerca de 112 millones de ha-
bitantes conforme al INEGI 2010 (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía),  de los 
cuales 32,500,000 son niños de 0 a 14 años 
y cerca de 29,706, 560 son jóvenes de 15 a 29 
años, la proporción de instalaciones deporti-
vas en el país se consideran aún insuficiente. 
(INEGI, 2011)

Figura 4: Resultados comparativos del Censo Nacional de Infraestructura Deportiva (2012-2014)

Comunidad y
ambiente construido
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El juego activo o juego libre (Active Play como se le conoce en 
inglés), es un componente muy importante del juego espon-
táneo, como un detonante natural de la actividad física en ni-
ños. En el modelo del Report Card Canadiense, esta categoría 
que no estuvo incluida en sus tres primeras ediciones. No fue 
sino hasta el 2008 cuando se tomó en cuenta. No obstante no 
se obtuvieron datos suficientes sino hasta el 2010 donde se le 
asigna por primera vez una calificación reprobatoria. 

En México, dicho indicador no formó parte de las categorías 
evaluadas en la Boleta del 2012. En la Boleta del 2014 se integra 
este indicador,  para enfatizar la importancia que tiene el juego 
activo como motor natural de la actividad física en los niños. 
El juego activo y espontáneo se considera un elemento fun-

Para la presente edición se cuenta con la estadística otorgada 
por la ENSANUT 2012, donde se evaluó el número de niños y jó-
venes mexicanos que caminaba a la escuela. De acuerdo con 
estos datos de representatividad nacional, el 66.4% de los niños 
de 10 a 14 años caminaba hacia la escuela y de la escuela. Basa-
dos en estos datos, se otorgó una calificación de 6 a este indica-
dor. En la Boleta del 2012 la transportación activa no pudo ser 

damental de la vida de los niños y un excelen-
te medio para aprender y explorar a través del 
movimiento. Se ha demostrado además que el 
juego impulsa y mejora la actividad motora, la 
creatividad, la capacidad de toma de decisiones 
y que en general otorga beneficios a nivel físi-
co, psicológico, social y emocional en los niños 
(Janssen, in press). 

No contamos con datos que nos permitan es-
tablecer el tiempo que los niños y jóvenes mexi-
canos dedican al tiempo libre, por tanto es un 
indicador que permanecerá sin que se le otor-
gue una calificación. Se requieren futuros es-
tudios que nos permitan conocer la importan-
cia del juego activo en la vida de niños y jóvenes 
mexicanos, los cuales nos permitan establecer 
el valor que tiene el juego en nuestra población. 

calificada debido a que no se contaban con da-
tos suficientes a nivel nacional, solo los arroja-
dos por los estudios de Malina et al., (2008; 2011) 
con niños de comunidades rurales de Oaxaca. A 
pesar de que fue posible calificar este indicador 
en la presente edición, existen aún pocos estu-
dios en México que hagan referencia a la trans-
portación activa en el país. Por ello motivamos a 
que se hagan investigaciones que evalúen como 
la transportación activa eleva la actividad física 
en niños y jóvenes Mexicanos.

Juego activo

Transportación activa
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El indicador de deporte organizado, hace referencia a la 
participación de niños y jóvenes en alguna actividad de-
portiva de manera regular. En la Boleta del 2012 el pre-
sente indicador permaneció sin calificación por no con-
tar con datos suficientes. En esta ocasión se cuenta con 
la valoración de la ENSANUT 2012, que para conocer el 
nivel de actividad física de la población de 10 a 14 años 
evaluó su participación deportiva en los últimos 12 me-
ses. De acuerdo a los resultados  de la ENSANUT 2012 
el 58.6% de la población evaluada no había sido parte 
de actividades deportivas organizadas en los últimos 12 
meses, el 38.9% participó en 1 o 2 actividades deportivas 
y sólo el 2.5% en más de tres (Figura 5).

Un dato importante que se tiene en el país, 
es el número de niños y jóvenes (de 9 a 18 años) 
que cada año compiten en las Olimpiadas Na-
cionales Juveniles. En dicha justa deportiva se 
enfrentan los atletas infantiles y juveniles más 
destacados por estado en alrededor de 46 dis-
ciplinas deportivas. Durante el 2013, participa-
ron  24,739 atletas en las Olimpiadas Naciona-
les Juveniles, convocando a un total de cerca 
de 4 millones de deportistas que fueron par-
te de su proceso clasificatorio, esto represen-
ta alrededor del 9.5% de la población infantil 
y juvenil de México (CONADE, 2011).

Otro escenario de promoción deportiva en 
el ámbito nacional son los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de Nivel Primaria, los 
cuales reportaban una participación de 14,933 
estudiantes en el 2011. A partir de estos datos 
se otorga una calificación de 4 al presente in-
dicador, reconociendo que se tiene mayor in-
formación que en la boleta anterior pero que 
de igual manera los datos recabados no pro-
porciona un panorama completo del número 
de jóvenes mexicanos involucrados en activi-
dades deportivas. 

Deporte organizado

Figura 5: Porcentaje de 
niños y jóvenes mexicanos 
que participan en deporte 
organizado (ENSANUT 2012)
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En México, a partir del claro incremento en los niveles de sobre-
peso y obesidad de la población adulta e infantil, han surgido ini-
ciativas a nivel gubernamental que han impactado a los estados 
y municipios. En la Boleta del 2012 se hacía referencia a las leyes 
que rigen el deporte a nivel nacional (Ley General de Cultura Físi-
ca y Deporte) y sus réplicas en los diferentes estados del país. Así 
mismo se describían los esfuerzos encabezados por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y por organis-
mos privados, como federaciones y asociaciones no lucrativas, 
considerando que el indicador cumplía con un 7 en la evaluación. 
Para la presente edición de otorga una evaluación de 6 para el in-
dicador “Gobierno”, reconociendo que existe un interés por par-
te del gobierno mexicano por abatir los niveles de sobrepeso y 
obesidad y que la actividad física junto con la nutrición son con-
siderados ejes fundamentales de la estrategia gubernamental. 
Esto ha derivado a la generación de programas intersectoriales, 
principalmente desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación Pública que han llegado a diferentes sectores de la 
población, algunos de ellos implementados con el apoyo de los 
Institutos Estatales del Deporte; no obstante dichos programas 
están sin evaluar. Destacan entre las iniciativas impulsadas por 
el gobierno en los últimos años las siguientes: “El Acuerdo Na-
cional para la Salud Alimentaria”, lanzada durante la adminis-
tración del presidente Felipe Calderón en el 2010, el programa 
“Cinco pasos para tu Salud”, encabezada por la Secretaría de Sa-

lud, el programa “Once Jugadas para tu salud”, 
coordinado entre la Secretaría de Salud y la Fe-
deración Mexicana de Fútbol, el “Programa de 
Acción en el Contexto Escolar “ (PACE) y el “Pro-
grama Nacional de Escuelas de Tiempo Com-
pleto”, lideradas por la Secretaría de Educación. 

Por su parte la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, junto con los Institutos Esta-
tales del Deporte y la Secretaría de Educación, 
pusieron en marcha iniciativas en los Centros 
Escolares como: los “Kits didácticos”, “El Con-
curso Nacional de Rutinas Musicalizadas”, el 
programa “El Tenis va a tu escuela”, y el pro-
grama escolar “Tochito Bandera”. Uno de los 
retos actuales consiste en tener herramientas 
de evaluación que nos permitan conocer el im-
pacto de dichas iniciativas en los niveles de ac-
tividad física de la población infantil y juvenil 
y así seguir aumentando la calificación de este 
indicador en futuras ediciones. De esta manera 
los programas actuales podrán fortalecerse y 
consolidarse, al mismo tiempo que se promue-
van nuevos proyectos que abonen a la cultu-
ra de actividad física en México desde edades 
tempranas.

Políticas en Actividad Física
La mayoría de las políticas en promoción de 

la actividad física que se llevaron a cabo fueron 
intersectoriales, es decir, con la participación 
de diferentes instituciones gubernamenta-
les. La mayoría de las iniciativas fueron lanza-
das por la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación y/o en colaboración con la iniciativa 
privada. 

Estrategia ANSA
La estrategia denominada ANSA “Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria” se estable-
ció desde el 2010 con el fin de combatir el so-
brepeso y la obesidad. Es una política pública 
cuya estrategia es conformar equipos de traba-

Gobierno
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jo formado por especialistas en nutrición, medicina del deporte y activa-
dores físicos, quienes trabajan en diferentes escenarios como el laboral, 
escolar y comunitario para combatir el sobrepeso y la obesidad a través 
de la actividad física y la alimentación saludable. Actualmente se encuen-
tra en evaluación y los resultados de su efectividad serán publicados en 
los próximos dos años. Los equipos de trabajo multidisciplinar  siguen 
formado parte de la Estrategia Nacional para la prevención y control del 
sobrepeso, obesidad y diabetes 2013-2018  (Córdova-Villalobos, 2010).

Cinco Pasos por tu Salud
El programa “Cinco pasos para tu Salud” es una iniciativa implemen-

tada por la Secretaria de Salud a nivel nacional que fue impulsada  por la 
organización EPODE (Ensemble Prévenons, I´Obesité Des Enfants (Borys 
et al., 2010). El objetivo principal del programa fue animar al público a 
cambiar su comportamiento mediante la adopción de hábitos saluda-
bles a través de cinco acciones principales: (1) ser activo (2) beber agua (3) 
comer frutas y verduras, (4) medirse  y (5) compartir con los demás  (Cór-
dova Villalobos et al., 2010). Debido al importante papel de la actividad 
física en esta estrategia nacional contra el sobrepeso y la obesidad, el 
gobierno federal asignó recursos económicos sustanciales a los gobier-
nos estatales para desarrollar oficinas de coordinación y promover pro-
gramas de actividad física. Este programa pasó de la Secretaria de Salud 
a la Secretaría Educación Pública. De este programa sólo se cuenta con 
la evidencia de su establecimiento en la estrategia EPODE pero hasta la 
fecha no se han presentado datos de su impacto sobre la actividad física. 

Once Jugadas por la Salud
Una de las acciones que la Secretaria de Educación realizó en conjunto 

con organismos privados fue la iniciativa nombrada por la FIFA (Federa-
tion International Football Association, 2011) como “Once jugadas por la 
salud” (“11 for Health”). Este programa consistió en la difusión de men-
sajes básicos relacionados con la salud entre los jóvenes, especialmen-
te dirigidos a la prevención de ciertas enfermedades. El director médico 
de la FIFA, Jiri Dvorak, sustenta que el programa se basa en el manejo de 
tres factores que están afectando la salud infantil: “la comida rápida, los 
refrescos y la inactividad”. 

Esta problemática está presente en México así como también en Euro-
pa. El programa de la FIFA ataca a la vez “las enfermedades transmisibles 
y las no transmisibles”, mejora el conocimiento, las actitudes y el cono-
cimiento que los niños tienen acerca de las enfermedades. Este progra-
ma se implementó en otros países de forma exitosa (Dvorak, 2012, Fuller, 
2010). En México se introdujo recientemente como iniciativa piloto en va-

rios estados del país, realizándose una adapta-
ción de acuerdo a las circunstancias sociales y 
culturales. En este programa el papel del edu-
cador físico de las escuelas es fundamental; en 
el 2013 se puso en marcha en todo país. 

El programa consistió en la implementación 
de juegos en grupo durante once sesiones, a 
través de los cuales los estudiantes aprenden 
once mensajes sencillos sobre prevención, to-
dos ellos basados en hechos científicos y co-
rrelacionados con una jugada de fútbol espe-
cífica. El atractivo del programa es que difunde 
los mensajes de salud apoyándose en juga-
dores de fútbol que son “modelos a seguir en 
todo el mundo”. Entre estos embajadores de 
la salud estarán el argentino Lionel Messi, que 
manda el mensaje de que es importante tener 
“una dieta equilibrada”; el colombiano Rada-
mel Falcao García, que pide “controlar el peso”, 
y el uruguayo Diego Forlán, que pedirá “respe-
tar a niñas y niños”. Además, en el grupo está 
el mexicano Javier “El Chicharito” Hernández, 
quien promoverá la importancia de jugar al 
fútbol y tener actividades físicas, y el brasileño 
Neymar, que pedirá precaución para evitar las 
enfermedades de transmisión sexual. De esta 
acción no se cuenta con evidencias de continui-
dad en las escuelas.

Programa de Acción en el 
Contexto Escolar (PACE)

Como respuesta al Acuerdo Nacional para 
la Salud Alimentaria (ANSA),  la Secretaría de 
Educación Pública en coordinación con la Se-
cretaría de Salud desarrollaron una propuesta 
de intervención conjunta, denominada Progra-
ma de Acción en el Contexto Escolar (PACE), 
donde se integran tres líneas centrales de ac-
ción: 1) la promoción y educación para la salud, 
2) el fomento de la actividad física regular, y 3) 
el acceso y disponibilidad de alimentos y bebi-
das saludables en escuelas públicas y privadas.
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El programa estableció la realización de al menos 30 minutos 
de actividad física de intensidad moderada diaria en las escue-
las, de forma independiente del tiempo de actividad llevada a 
cabo dentro de los espacios de educación física. Las activacio-
nes se realizan en cualquiera de los tres momentos de la jornada 
escolar: 1) al inicio del día escolar de forma masiva; 2) dentro del 
salón de clases, como actividad lúdica que forme parte del pro-
ceso pedagógico en apoyo a los planes y programas de estudio; 
y 3) en el “recreo activo”, con el apoyo de los docentes del plan-
tel y directivos, para la ejecución de actividades físicas recreati-
vas. Para ello las autoridades educativas estatales apoyan a las 
escuelas con el material necesario para la realización de estas 
actividades lúdicas o recreativas.

De igual manera para facilitar las acciones de promoción en 
el ámbito escolar se elaboraron las “Guía de Actividad Física” 
dirigida a los docentes de los tres niveles de educación básica 
(www.sep.gob.mx). Éstas incluyeron rutinas motrices senci-
llas para una activación física lúdica que pueda desarrollarse en 
cualquier  momento de la jornada escolar. 

Equipamiento de gimnasios
en las escuelas 

En México, la mayoría de las escuelas no tienen un gimna-
sio cerrado o un lugar para realizar actividad física. Aunque el 
gobierno inició en 2010 la entrega de equipamiento específica-
mente en espacios abiertos en muchas escuelas primarias, los 
programas no fueron implementados hasta el 2012 como par-
te de las sesiones de educación física. El equipo brindado se ca-
racteriza por su accesibilidad y facilidad de uso. Están diseñados 
para trabajar la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la resis-
tencia cardiovascular.

Programa Nacional de Escuelas
de Tiempo Completo.

Éste es un programa que surge como una alternativa peda-
gógica, donde se prolonga la estancia de los alumnos y maes-
tros con la finalidad de favorecer el desarrollo de las compe-
tencias definidas en los planes y programas de estudio para la 
educación básica. Los trabajos se llevan a cabo en jornadas de 
8:00 a 16:00 horas, donde además de trabajar en las asignatu-
ras del plan de estudio, los alumnos reciben la enseñanza de 
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una segunda lengua, el manejo de tecnologías informáticas, educa-
ción física, educación artística y el aprendizaje de técnicas de estudio 
independiente. Tiene un enfoque altamente social, pedagógico y hu-
manista (basica.sep.gob.mx).

Programa de Educación Física 2011 
Las Educación Física en México, requiere de cambio sustanciales. 

Las clases de EF en la primaria sólo se llevan a cabo una vez por sema-
na durante una hora. En la secundaria se imparten dos sesiones a la 
semana. Desafortunadamente, muchas escuelas y niños aún no tie-
nen la fortuna de contar con un profesor de educación física. Las es-
tadísticas muestran una realidad opuesta; por un lado se indica que 
el 35% de las escuelas tiene un profesor de educación física mientras 
que otro sugiere  que el 70% de las escuelas cuenta con un profesor 
de educación física. 

En lo que compete el nuevo diseño de los programas curriculares 
para el sistema de educación básica sobre Educación Física (Secretaría 
de Educación, 2011), que incluye preescolar, primaria y secundaria (eda-
des de 3 a 14 años), tiene como propósito central el incidir en la forma-
ción del educando, a través del desarrollo de su corporeidad, para que 
la conozca, la cultive y, sobre todo, la “acepte“ como acciones que de-
sarrollan competencias para conocer, sentir, cuidar y aceptar el cuer-
po humano. Es, ante todo, educación cuya singularidad radica en que 
opera a través del movimiento; por lo tanto, no es EF sino la educación 
a través de habilidades motoras. La curricula se enfoca en el carácter 
lúdico y recreativo de la activación física de forma adecuada a las eta-
pas de desarrollo de los alumnos. La actividad física regular que se pro-
mueve dentro de la escuela se caracteriza por dos criterios centrales: 
responder a las características e intereses de los alumnos de cada ni-
vel educativo (preescolares, escolares y adolescentes) y promueve ac-
ciones que fortalecen la autoestima de los alumnos y su autorrealiza-
ción física, a partir de lo que hacen en el plano físico motriz, mediante 
el juego y la conexión con los aspectos lúdicos. El movimiento no se 

entiende como una mera mecánica moviliza-
ción de los segmentos del cuerpo, sino como 
la expresión de las percepciones y sentimien-
tos de tal manera que el movimiento conscien-
te y voluntario es un aspecto significativo de la 
conducta humana. El cambio significativo en la 
nueva concepción de la Educación Física es que 
la conducta motora coloca al individuo en el 
centro de todo el proceso como manifestación 
de la personalidad. 

Los componentes del nuevo programa de 
educación son las características e intereses del 
niño para la educación física que incluyen jue-
gos, deportes, entrenamiento físico, ejercicio y 
salud. Estos elementos se adaptan y desarro-
llan de una forma específica dependiendo de 
cada grado académico. Estas prácticas actuales 
y el modelo curricular, están en proceso y con-
sideramos que no existe un modelo de evalua-
ción claro o evidente para aportar evidencias 
de su impacto. En otro contexto, el progra-
ma nacional de Educación Física ha promovi-
do y restaurado danzas y juegos regionales e 
indígenas (Federación de Juegos Prehispáni-
cos). Esto es un intento de facilitar una iden-
tidad nacional a través de varios juegos que 
han existido en México desde hace siglos por 
lo que como estrategia de movimiento el im-
pacto en los niños está por verse. 

En conclusión hasta la fecha se han llevado 
a cabo varios programas y estrategias de los 
cuales no se cuenta con evidencias de su im-
pacto en lo que se refiere a la actividad física. 
Los programas que continúan actualmente 
carecen de elementos claros de la evaluación 
del impacto de la actividad física sobre la sa-
lud y motricidad del niño.
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1. Aumentar las oportunidades para que nues-
tros niños y jóvenes mexicanos sean física-
mente activos. Asegurar que tanto el deporte 
competitivo como las actividades recreativas 
estén disponibles.

2. Invitar a los padres de familia que regulen el 
tiempo utilizado por sus hijos para el uso de la 
televisión, los aparatos electrónicos o los video-
juegos a fin de que no sumen  más de dos horas 
al día de actividades sedentarias.

3. Aprovechar los momentos de actividades fami-
liares para promover la transportación activa 
en los niños, como lo es, hacer la compra o tras-
ladarse a algún lugar cercano a pie o utilizando 
la bicicleta.

4. Continuar con los esfuerzos iniciados en las 
escuelas para implementar espacios de acti-
vación física será fundamental para conocer 
el impacto de las iniciativas realizadas hasta el 
momento.

5. Promover la participación del sector empresa-
rial para realizar campañas y programas que 
fortalezcan iniciativas del sector público para 
abatir el problema del sedentarismo.

6. Implementar estrategias de evaluación que 
faciliten conocer el impacto de los programas 
desarrollados en México en los últimos años, 
con el objetivo de direccionar y asegurar el 
cumplimiento de las metas establecidas para 
los mismos.

Recomendaciones

7. Impulsar en el sector académico la pre-
paración de profesionales de la salud que 
conozcan la problemática de la falta de 
actividad física en niños  y jóvenes mexi-
canos y puedan ser agentes centrales de 
cambio en la sociedad mexicana.

8. Generar programas que atiendan las ne-
cesidades especiales de la población, 
contemplando las diferencias sociales, 
culturales, y económicas de los niños y 
jóvenes.

9. Desarrollar un mayor número de progra-
mas de carácter extraescolar de fácil ac-
ceso a la población, utilizando la infraes-
tructura de las escuelas y municipios.

10. Incentivar la actividad física grupal y re-
creacional para generar mayores nive-
les de adherencia y motivación hacia la 
práctica.

11. Generar condiciones de mayor seguri-
dad en los espacios públicos es una ac-
ción de suma importancia para invitar 
a la población a hacer un uso sano y 
constante de las mismas.

12. Planear el desarrollo urbano de pueblos 
y ciudades contemplando el uso de los 
espacios con fines de esparcimiento y 
movilidad.

13. Construir un mayor número de espacios 
de acceso público destinados a la prác-
tica segura de la actividad física y el de-
porte.

14. Trabajar en los programas curriculares de 
educación física para preparar a los futu-
ros profesionales sobre como incentivar 
la actividad física en niños y jóvenes.
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15. Generar programas dirigidos por profesionales para incenti-
var la actividad física dentro de los espacios de uso público 
dentro de las ciudades y municipios.

16. Trabajar dentro de los centros deportivos en programas que 
alienten la adherencia al deporte organizado.

17. Dar a conocer el rol de los padres y personas cercanas a los 
niños y jóvenes como modelos positivos para la práctica de 
actividad física.

18. Se deberá trabajar para la contratación de especialistas en 
Educación Física para que sean los responsables de dicha 
materia durante la educación básica.

19. Respetar el tiempo destinado a las clases de educación física 
dentro de las escuelas, procurando una mayor optimización 
de los mismos a fin de generar más tiempo de actividad física 
de moderada a vigorosa para los niños y jóvenes.

20. Generar una mayor conciencia de la importancia de promo-
ver el juego libre como un elemento natural  y de gran bene-
ficio para los niños y jóvenes.

21. Promover el uso de la transportación ac-
tiva como lo es el caminar, el uso de la 
bicicleta, la patineta, etc, para trasla-
darse a la escuela o actividades fuera de 
ella tanto en el transcurso de la semana 
como en los fines de semana.

22. Realizar campañas permanentes donde 
se transmitan los beneficios de ser físi-
camente activos en especial en edades 
tempranas y sus repercusiones durante 
la adultez.

23. Realizar mayores esfuerzos intersecto-
riales donde el sector público, privado, el 
sector salud y de educación intervengan 
en abordajes coordinados para abatir el 
sedentarismo y así generar un mayor im-
pacto en la sociedad mexicana.

24. Continuar con los esfuerzos de rehabili-
tación de espacios públicos, como par-
ques, unidades deportivas, plazas pú-
blicas, que faciliten la activación de 
poblaciones jóvenes.
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1. El conocimiento existente en el país sobre los nive-
les de actividad física, sigue siendo escaso, se nece-
sita mayor investigación sobre el tema identificando 
contextos (escuela, casa, tiempo extraescolar, etc) 

2. Se requiere un conocimiento más profundo sobre la 
realidad del país de acuerdo a las regiones, género, 
nivel socioeconómico y educativo y su relación con 
los niveles de actividad física .

3. Se necesitan más estudios que permitan conocer el 
tiempo dedicado a conductas sedentarias por parte 
de niños y jóvenes mexicanos.

4. Conocer el impacto de las conductas sedentarias en 
la salud de niños y jóvenes mexicanos es una temá-
tica relevante de investigación.

5. Establecer las guías de actividad física para niños y 
jóvenes tomando en cuenta datos del país y su con-
texto es de suma relevancia para generar entornos 
de promoción de la actividad física en México.

6. No se encontró en la búsqueda de publicaciones 
que dio base al presente reporte, datos que nos per-
mitieran conocer la implicación de niños y jóvenes 
mexicanos en el juego libre. Investigaciones en este 
sentido serán necesarias para poder conocer el es-
tado de este factor y generar estrategias adecuadas 
para su promoción.

7. Se necesita un mayor conocimiento sobre la partici-
pación de las familias como agentes promotores de 
actividad física.

Investigación

8. Es importante realizar estudios que otor-
guen datos sobre cómo y por qué las fa-
milias se involucran en actividades físicas 
en el país.

9. Se requieren mayores estudios sobre el 
rol que juegan los pares y amigos en la 
práctica de la actividad física.

10. Se necesitan más estudios que exploren 
las barreras y motivaciones para el inicio 
y mantenimiento de la actividad física en 
niños y jóvenes mexicanos

11. Se requieren sistemas más precisos 
para el registro de espacios públicos 
destinados a la actividad física y cono-
cer la infraestructura real con la que 
cuenta el país.

12. Se requieren mejores registros a nivel na-
cional sobre los niveles de participación 
de nuestros niños y jóvenes en deportes 
organizados.

13. Mayor información sobre el uso de la 
transportación activa (caminar, uso de 
bicicleta, patines, patinetas) como medio 
de transporte a la escuela o a la casa es 
necesaria en el país.

14. Se necesitan desarrollar metodologías de 
evaluación precisas que otorguen clari-
dad sobre los impactos de los programas 
a nivel público y privado implementados 
en escuelas y espacios públicos.

15. Realizar estudios que establezcan la rela-
ción entre la percepción de seguridad y la 
actividad física son necesarios.
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EL SISTEMA DE CALIFICACIONES
El grupo de investigadores que formó parte de la elaboración de la Boleta de Calificaciones Mexicana 2014, 
estuvo constituido por expertos de instituciones académicas de México, Canadá y Estados Unidos, así 
como miembros de instituciones gubernamentales mexicanas. Los datos recolectados para el presente 
trabajo son fruto de una búsqueda extensa de publicaciones tanto en español como en inglés que se pro-
dujo en el verano del 2013. Las fuentes principales de datos fueron las encuestas nacionales, en especial la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) y la Encuesta Nacional de la Juventud 2010. Así 
mismo se contaron con documentos gubernamentales de instituciones como la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE) y artículos académicos. Los artículos de publicaciones académicas fueron 
recopilados a través de la búsqueda en bases de datos como Academic Search Complete, EBSCO, Web of 
Science,  Medline para publicaciones en inglés y SCIELO, Cochrane México y Biblioteca virtual en Salud para 
publicaciones en español. Los artículos seleccionados fueron aquellos cuyas poblaciones de estudio fueran 
exclusivamente de niños y jóvenes mexicanos entre los 1 a los 25 años de edad y  que hubieran sido publi-
cados del 2010 a la fecha. 

Para la asignación de las calificaciones de los diferentes indicadores evaluados en el presente trabajo se 
formó un comité de evaluación que sesionó y analizó los datos recolectados. El comité estuvo constituido 
por el grupo de investigadores de la Boleta Mexicana 2014, miembros de Active Healthy Kids Canada Report 
Card, así como por académicos y expertos perteneciente a instituciones educativas del país.

El sistema de calificaciones estuvo basado en el sistema nacional de evaluación, donde los grados inferio-
res al número 5 representan una calificación reprobatoria y los grados del 6 al 10 son aprobatorios. La co-
rrespondencia de cada grado asignado en la presente Boleta se muestra en la Tabla 4.

TABLA DE CALIFICACIÓN
9-10 estamos teniendo éxito con la gran mayoría de los niños y jóvenes (81 - 100%);

7-8  estamos teniendo éxito con más de la mitad de los niños y jóvenes (61 -80%);

5-6   estamos teniendo éxito con cerca de la mitad de los niños y jóvenes (41 - 60%);

3-4 estamos teniendo éxito con relativamente pocos los niños y jóvenes (21 - 40%);

0-2  estamos teniendo éxito con un pequeño porcentaje de niños y jóvenes (0 - 20%).

Tabla 4: Valores de las calificaciones utilizadas en la Boleta Mexicana del 2014
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