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En este documento se presentan los resultados de la quinta edición de la Boleta 
de Calificaciones Mexicana sobre Actividad Física en Niñas, Niños y Adolescentes. 
La Boleta tiene como objetivo evaluar el trabajo que México está haciendo para 
fomentar la actividad física en niñas, niños y adolescentes. La información aquí 
presentada tiene el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la acti-
vidad física en niñas, niños y adolescentes y busca generar acciones encaminadas 
a mejorar las oportunidades para la realización de actividad física en la casa, la 
escuela y la comunidad.
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¡Las niñas también juegan!

México está dejando atrás a niñas y mujeres en actividad física y deporte. Una 
vez más, la Boleta de Calificaciones Mexicana encontró que las niñas y mujeres 
adolescentes presentan niveles más bajos de actividad física y deporte que niños 
y hombres de la misma edad. Esto indica que estamos fallando en la promoción 
de estilos de vida activos de niñas y mujeres en México.

El deporte y la actividad física son indispensables para el desarrollo social, físico 
y psicológico de niñas, niños y adolescentes.1-5 Sin embargo, al igual que en México, 
niñas en diversas partes del mundo tienen niveles de actividad física y participa-
ción deportiva más bajos que los niños, y estos niveles disminuyen conforme las 
niñas crecen.6-8 La falta de actividad física y participación deportiva se traduce 
en diversos problemas de salud, restándole a la calidad de vida en la edad adulta. 

Las niñas encuentran barreras únicas a la naturaleza de su género (siendo este el 
rol social, no el sexo al nacer). Por ejemplo, las reglas sociales dictan como deben 
verse, moverse y jugar. Las niñas en México crecen escuchando que los deportes 
son para niños, que su cuerpo no debe verse musculoso, que sudar es sucio, que 
no deben moverse bruscamente, y que «las niñas no juegan así». Además de 
transmitir estos mensajes, los adultos también ponemos restricciones para la 
participación físico-deportiva de las niñas, tales como no dejarlas salir a jugar, 
no dejarlas practicar el deporte de su agrado, o incluso poner reglas sobre cómo 
deben verse o moverse en dichas actividades. Estos mensajes y restricciones van 
ejerciendo su influencia a lo largo de la vida y con el tiempo terminan por cerrar 
el camino del deporte y la actividad física a muchas niñas en México. 

Si queremos niñas, niños y adolescentes activos y saludables que contribuyan 
al desarrollo económico y social de México en su edad adulta, debemos ofrecer 
las mismas oportunidades a todas y todos. Dicha tarea consiste en proporcionar 
a niñas y niños las mismas oportunidades para realizar actividad física y deporte. 
Para mejorar dichas oportunidades, podemos comenzar haciendo lo siguiente:

1. No limitar las actividades físicas de las niñas
2. Dejar que las niñas se muevan sin restricción o regla alguna, tal y como lo 

hacemos con los niños
3. Dejar que las niñas salgan a jugar 
4. No hacer distinciones entre juegos/deportes de niñas y juegos de niños
5. Promover la participación deportiva de las niñas

La familia y la comunidad deben proporcionar oportunidades para que hijas, her-
manas, sobrinas, nietas puedan moverse y ser activas libremente. Como adultos, 
es nuestro trabajo motivarlas, apoyarlas, y dejarlas moverse sin restricción o regla 
alguna. Si lo hacemos, tal vez veamos a muchas niñas seguir los pasos de nuestras 
deportistas mexicanas, y seguramente veremos niñas más activas, más libres.

Karla Galaviz
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COMPORTAMIENTOS
DIARIOS

FUENTES DE INFLUENCIA FITNESS 

ESTRATEGIAS E INVERSIONES 

3     Actividad física 
El 15.4% de los niños de 10 
a 14 años y el 53.7% de los 
adolescentes de 15 a 19 años 
realizan por lo menos 60 
minutos de actividad física 
de intensidad moderada a 
vigorosa al día.9

5    Participación en deporte o
    actividad física organizada 
El 48.4% de los niños y niñas 
de 10 a 14 años reporta haber 
participado en algún deporte 
o actividad organizada en los 
últimos 12 meses.9

7    Sueño 
El 91% de los niños de 10-14 
años duermen por lo menos 9 
horas al día, mientras que 65% 
de los adolescentes de 15-17 
años duermen por lo menos 8 
horas al día.15

4    Comportamiento sedentario 
El 43.6% de los niños entre 10 y 
14 años pasan menos de 2 horas 
diarias frente a una pantalla. 
Adolescentes de 15-19 años pa-
san 4.8 horas al día sentados.9

5       Transporte activo 
• El 54.8% de los niños mayo-

res de 3 años caminan a la 
escuela mientras que 1.5% 
van en bicicleta.13

• 20.5% de los estudiantes de 
educación media superior lle-
gan caminando a la escuela, 
2.1% en bicicleta, y 0.13% en 
patineta.14

4     Juego activo
• Niños de 9-12 años 
emplean 2 horas al día en 
juego activo.10

• Niños de 2-5 años emplean 
3.8 horas al día en juego 
activo.11

• El 76% de niños de 6-11 
años juegan al aire libre 
por lo menos un día a la 
semana.12

4    Comunidad y ambiente           
    construido  

• El 37% de las colonias en 
México tienen todas sus 
calles con banquetas y 
árboles, el 13.4% cuenta 
con alumbrado público y 
el 6.5% cuenta con rampa 
para silla de ruedas.19 

• El 0.5% del total de las 
vialidades en las localida-
des de 5000 o más

• habitantes disponen de 
ciclovías o ciclocarriles.19

• El 62% de los mexicanos 
adultos han dejado de per-
mitir que sus hijos salgan 
de casa.20

 

• El 60% de la población 
físicamente activa acude a 
instalaciones públicas.21

6     Escuela
• El porcentaje de escuelas 

públicas con docente de 
educación física es 33.4% 
en pre-escolar, 53.3% en 
primaria y 32.2% en secun-
daria.17

• 63.9% de los planteles de 
educación básica publica 
cuentan con áreas deporti-
vas y recreativas, y 76.8% 
con patios o plazas.18

• 85%  de los planteles de 
educación privada cuenta 
con áreas deportivas y 
recreativas, mientras que 
el 91% cuenta con patios o 
plazas.18 

7    Familia y amigos  
Entre el 65% y 67% de los 
padres/madres realizan un 
promedio de 230 minutos de  
actividad física a la semana.16

2     Organizaciones no
     gubernamentales

• Existen diversos progra-
mas de actividad física 
y deporte auspiciados 
por organizaciones son 
gubernamentales pero no 
se cuenta con información 
adecuada para determinar 
su alcance e impacto.

• Muchas de las iniciativas 
incluyen opciones de par-
ticipación virtual lo que 
podría facilitar el acceso 
para quienes cuentan con 
internet.

• No se encontró informa-
ción sobre los fondos e 
inversiones destinados al 
desarrollo e implementa-
ción de dichos programas.

6   Gobierno
• No se identificó un pro-

greso considerable en el 
período gubernamental 
2013-2018 en torno a 
las políticas y programas 
destinados a promover 
la práctica de actividad 
física en niñas, niños y 
adolescentes. 

• No se observan cambios 
sustanciales en el diseño 
de las políticas y progra-
mas actuales y aun no se 
cuenta con información 
respecto a sus avances o 
progreso.

6     Composición corporal 
• 61.8% de los escolares 

de 5-11 años presentan 
valores adecuados de IMC 
para la edad.22

• 56.2% de los adolescen-
tes de 12-19 años presen-
tan valores adecuados de 
IMC para la edad.22
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Indicadores evaluados
En la Boleta 2022 se sintetiza información relacionada con 11 indicadores agru-

pados en cuatro categorías. Para evaluar estos indicadores, se recopiló información 
proveniente de encuestas nacionales, censos, artículos científicos publicados en 
inglés o español, informes gubernamentales, sitios web y literatura gris. Se to-
maron en cuenta datos de niñas, niños y adolescentes mexicanos de 5-17 años de 
edad publicados entre 2013 y 2021.

La calificación fue determinada de acuerdo al porcentaje de niñas, niños y ado-
lescentes con los que estamos promoviendo la actividad física con éxito: 9-10 = 81-
100%, 7-8 = 61-80%, 5-6 = 41- 60%, 3-4 = 21-40%, y 0-2 = 0-20%. Este reporte es 
un resumen y sólo presenta las calificaciones asignadas. La información detallada 
sobre la metodología y preparación de la Boleta 2022, así como la versión extensa 
del presente reporte, están disponibles en https://www.boletamexicana.org
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