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Resumen

Fundamentos: Se ha demostrado que la educación es un
determinante social fundamental de la salud, por lo que una
intervención educativa encaminada al cambio de hábitos de
alimentación y actividad física en los escolares puede contri-
buir a prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil. 
Objetivo: Se evaluó el efecto de una intervención educa-

tiva sobre las prácticas de alimentación y actividad física de
escolares del estado de Quintana Roo. 
Métodos: Se llevó a cabo una intervención educativa

basada en resolver actividades lúdicas de aprendizaje, en 131
escuelas  del estado de Quintana Roo. Para evaluar su efecto
sobre las prácticas de alimentación y actividad física, se rea-
lizó un estudio longitudinal en 5 escuelas pertenecientes al
programa, elegidas al azar, y una escuela control. 
Resultados: Cuatro de las cinco escuelas redujeron signifi-

cativamente el porcentaje de adecuación de energía del
refrigerio escolar respecto a la escuela control (p < 0,001). En
cuanto al tiempo que hacen ejercicio durante el recreo, al final
se observó  que existían diferencias entre la escuela control y
tres de las escuelas del grupo de intervención (p <  0,05).
Conclusiones: Los resultados de la intervención educativa

sugieren una mejora de las prácticas de alimentación y de
actividad física en las escuelas donde se llevó a cabo.

Palabras clave: Actividad física. Educación para la salud.
Comportamiento alimentario.

EDUCATIONAL INTERVENTION TO IMPROVE EATING

PRACTICES AND PHYSICAL ACTIVITY IN ELEMENTARY

SCHOOLS OF QUINTANA ROO

Abstract

Background: It has been shown that education is an impor-
tant social health determinant. An educational intervention
aimed at changing eating habits and physical activity in school
children can help to prevent childhood overweight and obesity. 
Objective: The effect of an educational intervention on

eating practices and physical activity of school children in
the state of Quintana Roo was evaluated. 
Methods: An educational intervention based on playful

learning activities was performed in 131 schools in the state
of Quintana Roo. To assess its effect on eating practices and
physical activity, a longitudinal study was performed in 
5 schools (intervention group), chosen at random, and one
school as a control. 
Results: Four out of the five schools significantly reduced

the percentage of energy adequacy for the school snack in
relation to the control (p < 0.001). In relation to the time
practicing exercise during break time, a difference between
the control school and three schools in the intervention
group (p < 0.05) was observed. 
Conclusions: The results of the educational intervention

suggest an improvement in eating practices and physical
activity in the schools implementing the intervention.
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Introducción

En las últimas tres décadas, se ha presentado un impor-
tante incremento en la incidencia de sobrepeso y obesidad
infantil en el mundo entero1. En México, más de cinco millo-
nes de niños de edad escolar presentan alguno de estos
padecimientos, es decir, el 34,4% de los niños mexicanos

presentaba sobrepeso u obesidad en 20122. A pesar de que
los esfuerzos por combatir este padecimiento se reforzaron
a partir del 2006, si se comparan  las  Encuestas Nacionales
de Salud y Nutrición (ENSANUT)  de 2006  y 2012, se puede
observar que la prevalencia de sobrepeso para la población
de 5 a 11 años de edad a nivel nacional, para ambos sexos,
disminuyó tan sólo 0,4 puntos porcentuales (de 20,2% a
19,8%, respectivamente), mientras que la obesidad se man-
tuvo en la misma cifra con 14,6%2. Con base en lo anterior,
la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil se ha con-
vertido en una prioridad de salud pública.
Por otro lado, se ha demostrado que los programas y

las políticas educativas son cruciales en las intervencio-
nes de salud pública. Más aún, la educación es un deter-
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minante social fundamental de la salud3, por lo que una
intervención educativa en la edad escolar puede ser una
excelente opción para prevenir  estos padecimientos.
Existe amplia evidencia científica que muestra los

claros  beneficios de la implementación de programas y
políticas educativas. Se puede afirmar que la escuela es
un ambiente con gran potencial para promover hábitos
de vida saludables4-7. Los responsables de las políticas en
salud pública, profesionales de la salud y educadores,
deben colaborar para implementar intervenciones edu-
cativas que vayan encaminadas al cambio de los hábitos
de alimentación y actividad física en los escolares, ya
que la evidencia sistemática indica claros beneficios
para la salud de la población.
Diversos estudios han mostrado la importante  rela-

ción entre los hábitos de alimentación y actividad física
de los escolares mexicanos y su estado de nutrición.
Bronx y col., en el 2004, realizaron un estudio con 212
escolares de la Ciudad de México, en el que se obtuvie-
ron datos antropométricos para determinar el estado de
nutrición y desarrollaron una escala para evaluar facto-
res psicosociales (modelaje) que influyen sobre la activi-
dad física y la alimentación8. Este mismo año, Pérez
Villasante y col.9 implementaron, un programa educativo
con el fin de fomentar estilos de vida saludables en 121
escolares y lograron reducir  significativamente la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad, una importante forta-
leza de éste estudio fue  que se adaptó a la realidad y
recursos de la escuela y sus miembros, por lo que fue
adoptado fácilmente por la comunidad escolar.
En 2006, Ramos y col. realizaron un estudio con el fin de

identificar la relación existente entre el consumo de “comida
rápida” y la obesidad en niños escolares de esta misma ciu-
dad. Dichos autores reportaron una asociación  directa
entre el consumo de “comida rápida” y el estado de
nutrición, siendo esto más evidente para el sexo feme-
nino10. Shama y col., en 2010, evaluaron el consumo de
alimentos fuera de casa de 9.537 niños y niñas en edad
escolar, obteniendo información de disponibilidad y
consumo de grupos de alimentos y bebidas selecciona-
dos. Se realizaron mediciones antropométricas de peso y
talla para el diagnóstico nutricional. Los hallazgos prin-
cipales mostraron  que la prevalencia de sobrepeso y
obesidad se asoció positivamente con el consumo de  fri-
turas en escolares (RM: 1,68; p = 0,06)11. Otro estudio
sobre los hábitos saludables y de prevención de enfer-
medades crónicas no transmisibles (ECNT) en escolares
mexicanos, reportó que  la mayoría de los escolares
ingieren baja cantidad de fibra y vitaminas C y A; en con-
traste, el consumo de hidratos de carbono, tanto simples
como complejos, fue muy alto. Ese estudio recomienda
un programa bien estructurado de educación, que
motive a los niños a incorporar hábitos de alimentación
saludables12.
En otro estudio, realizado por Jennig y col. en 2009, se

encontró que algunos niños sólo tienen la oportunidad
de practicar actividad física durante el recreo y la clase
de actividad física en la escuela. En los resultados de
ENSANUT se observó que el 58,6% de los niños de edad

de 10 a 14  reportaron no haber realizado ninguna acti-
vidad física organizada durante los últimos 12 meses13.
Las intervenciones realizadas por medio de la escuela,

que han incluido educación en salud, actividad física
estructurada y regulación de la venta de alimentos en las
escuelas, han ayudado a prevenir el desarrollo de ECNT.
Este tipo de intervenciones requiere de la participación
de maestros, padres, autoridades y miembros de la
comunidad; ya que todos juegan un papel importante en
el cambio de las conductas hacia la salud14-22.
Con el objeto de reforzar las políticas y las estrategias

anteriores, y todas aquellas que tienen como objetivo la
salud de los escolares, aparecen en el año 2010 el “Acuerdo
sobre los Lineamientos Generales para el Expendio o Dis-
tribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos
de Consumo Escolar de los Planteles de Educación
Básica” y la “Ley para la prevención y el tratamiento de la
obesidad y los trastornos alimenticios en el Distrito
Federal”, con dos ejes importantes de acción: a) realizar
campañas de difusión en los planteles escolares del Dis-
trito Federal y b) fomentar el consumo de comida saluda-
ble en estos planteles  buscando la prohibición de distri-
buir, comercializar o fomentar el consumo de alimentos
y bebidas con bajo valor nutricional que contengan altos
contenidos de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos
grasos saturados y transaturados23.
Ese mismo año, a nivel nacional, surge el “Acuerdo

Nacional para la Salud Alimentaria-Estrategia contra el
sobrepeso y la obesidad”, en la que se incluyeron estra-
tegias específicas para implementarse de manera obli-
gatoria en todas las escuelas públicas y privadas de edu-
cación básica del país24.
Dos años después, se publica la “Estrategia Nacional

para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesi-
dad y la Diabetes”. Esta misma contiene lineamientos
sobre la promoción de la alimentación correcta en  los
niños de las escuelas primarias, y hace recomendaciones
respecto a la información en alimentación  que se les
debe brindar a los alumnos y a sus padres25.
En respuesta a los lineamientos de la “Estrategia

Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad”, miembros
de la sociedad civil (específicamente la Fundación Ches-
pirito, IAP) llevaron a cabo, en conjunto con las autorida-
des sanitarias federales y las autoridades sanitarias y de
educación del estado de Quintana Roo, la intervención
educativa denominada “Chavos + Sanos en la Escuela”,
en seis municipios del estado de Quintana Roo, con el fin
de fomentar hábitos adecuados de alimentación y activi-
dad física en los escolares. El presente artículo muestra el
efecto de esta intervención sobre las prácticas de alimen-
tación y actividad física en la escuela, como el  tipo de
refrigerio que consumen los niños, el consumo de agua
simple y la actividad física que realizan en el recreo.

Material y métodos

Se llevó a cabo una intervención educativa en 131
escuelas públicas del estado de Quintana Roo, sobre un
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total de 34,961 niños de 1º a 6º grado de primaria,
durante el ciclo escolar 2014-2015. La intervención
consistió en utilizar en el aula, una serie de cuadernos
con actividades lúdicas de aprendizaje para fomentar
hábitos adecuados de alimentación, higiene y actividad
física. El contenido de estos materiales fue validado por
las autoridades de salud de México con el fin de que
cumplieran con los lineamientos establecidos para la
orientación alimentaria en este país, y además se validó
su aceptación y utilidad a través de una muestra de
maestros usuarios de los mismos. Los profesores utiliza-
ron estos cuadernos con sus alumnos, cada 15 días,
durante todo el ciclo escolar 2014-2015, para lo cual
fueron previamente capacitados.
Bajo un enfoque constructivista26, los escolares resolvie-

ron situaciones presentadas a través de un personaje infan-
til muy popular en México y Latinoamérica, que implicaban
la solución de alguna circunstancia dentro del contexto de
la formación de hábitos saludables, y a la vez reforzaron
alguno de los temas del plan de estudios del grado en cues-
tión. Es decir que estos materiales, además de incentivar
hábitos saludables, apoyaron algunas asignaturas, como
Ciencias Naturales, Matemáticas y/o Español entre otras.
La intervención involucró a toda la comunidad esco-

lar, a través del empleo de materiales de apoyo como
manuales para el profesorado, una pizarra donde los
niños registraron cuántos días a la semana realizaron
actividad física durante cada mes, carteles, apuntes para
padres, etc. Además, se visitaron estas escuelas dos
veces durante el ciclo escolar, con el fin observar los
avances logrados y resolver las dudas que surgieron
sobre la implementación del programa.
Para evaluar el efecto de esta intervención sobre las

prácticas de alimentación y actividad física en la
escuela, se llevó a cabo un estudio longitudinal en 5
escuelas pertenecientes al programa, elegidas al azar, y
una escuela control.
Se evaluaron las prácticas de alimentación de 20

escolares durante el recreo en cada una de las escuelas
incluidas en la muestra, es decir un total de 120 observa-
ciones. Se observó el tipo de alimentos que conformaron
los refrigerios escolares y el tipo de bebidas que consu-
mieron los niños, antes y después de la intervención, a
través de la técnica de observación directa; así mismo, se
aplicó un cuestionario a una muestra de 271 niños de 3º
a 6º grado de estas escuelas, para evaluar algunos hábi-
tos de alimentación y de actividad física. 
En todos los casos se utilizaron pruebas no paramétri-

cas para valorar el cambio en los hábitos de alimenta-
ción estudiados entre las mediciones inicial y final, tanto
en las escuelas que recibieron la intervención como en la
escuela control.

Resultados

En la tabla I se muestran las siglas de las seis escuelas
pertenecientes a la muestra, el tipo de escuela, municipio
al que pertenece y total de escolares encuestados. El total

La información recabada durante la observación directa
al inicio y al final del ciclo escolar se comparó por escuela.
A continuación, en la tabla II, se ejemplifican tres de

las combinaciones más repetidas en el refrigerio escolar
(sin incluir bebidas), tanto al inicio como al final de la
intervención; cabe mencionar que la escuela LC ofrece
un desayuno escolar preparado en el centro. Se observa-
ron las porciones de estos menús y se obtuvo el prome-
dio de sus valores nutrimentales. Los resultados respecto
al contenido de kilocalorías (Kcal) promedio se muestran
en las tablas III y IV.
Como puede observarse, en todas las escuelas el refri-

gerio y/o desayuno escolares sobrepasan por mucho la
recomendación de energía para estos tiempos de comida,
y aunque hubo una disminución entre la observación ini-
cial y la final, esta diferencia aún sigue siendo muy alta.
Una vez finalizado el programa, cuatro de las cinco escue-
las, redujeron significativamente el porcentaje de adecua-
ción de energía respecto a la escuela control (p < 0,001).

Intervención educativa para la mejora 
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Tabla I
Escuelas pertenecientes a la muestra

Escuela
Total 

Municipio Turno Tipo
escolares

1. PV 48 Benito Juárez Matutino Urbana
2. EB 48 Felipe Carrillo Puerto Vespertino Rural
3. CS 48 Benito Juárez Vespertino Urbana
4. GB 31 Lázaro Cárdenas Matutino Urbana
5. LC 48 Othón P. Blanco Completo Rural
6. P * 48 Othón P. Blanco Vespertino Urbana

* P: Escuela control.

Tabla II
Ejemplos de combinación de alimentos en el refrigerio escolar

Escuela Inicial Final

Sándwich de jamón y galletas Sándwich de jamón y fruta
Sándwich de jamón y frituras Taquitos de pollo

1. PV de maíz Quesadillas de queso
Papas fritas, tlacoyo y pan 
dulce

Torta de jamón y paleta de dulce Fruta y espagueti
Espagueti y paleta de dulce Sincronizadas y frituras2. EB Quesadillas de queso Ensalada de verduras 

y papas fritas

Tostadas con crema y queso Hot dog
3. CS Hot dog Quesadillas de queso

Sándwich de jamón Churritos y fruta

Panuchos con salsa roja Tostadas y churritos
4. GB Tostadas con pollo y crema Mango picado y churritos

Quesadillas de queso Mango picado y quesadillas

Ceviche Sándwich 
5.  LC Flan Huevo con ejotes

Enchiladas de mole Mango

Empanadas y galletas Sincronizadas y galletas
Sándwich de jamón Salchichas y chicharrones6. P Pizza Espagueti, mango picado

y dulces 
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Esta reducción se debió a la mejora de la calidad de los
productos que integraban estas comidas, por ejemplo el
aumento en verduras y frutas y disminución de frituras.

En la tabla V se muestra el consumo de bebidas
durante el recreo, antes y después de la intervención. En
general, se observó un aumento importante en el con-
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Tabla III
Aporte de energía y macronutrientes promedio por refrigerio

escolar en la observación Inicial

Hidratos Adecuación
Energía Proteínas Lípidos

Escuela de carbono de energía
(Kcal) (g) (g)

(g) (%)

1. PV 374,81 13,46 16,78 39,95 158%*

2. EB 326,71 9,49 15,63 36 138%*

3. CS 332,5 15,5 15 32 140%*

4. GB 277,08 12,92 12,58 26,67 117%*

5. LC 553,75 31 25,75 47 140%**

6. P 343,94 13,10 16,88 34,29 145%*

*Valor de referencia: 237 Kcal, Aporte energético promedio estimado
para el refrigerio escolar en nivel primaria. Fuente: DOF. Acuerdo medi-
ante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio
y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las
escuelas del Sistema Educativo Nacional. Viernes 16 de mayo del 2014. 
**Valor de referencia: 395 Kcal, Aporte energético promedio estimado
para el desayuno escolar en nivel primaria. Fuente: DOF. Acuerdo medi-
ante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio
y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las
escuelas del Sistema Educativo Nacional. Viernes 16 de mayo del 2014. 

Tabla IV
Aporte de energía y macronutrientes promedio por refrigerio

escolar en la observación final

Hidratos Adecuación
Energía Proteínas Lípidos

Escuela de carbono de energía
(Kcal) (g) (g)

(g) (%)

1. PV 320,27 12,91 14,16 34,13 135%*

2. EB 312,9 11,12 11,84 39,24 132%*

3. CS 317,25 12,52 14,13 33,70 134%*

4. GB 290,64 9,94 12,52 34,64 123%*

5. LC 498,625 20,05 17,5 64,4 126%**

6. P 351,88 9,20 15,65 43,45 148%*

*Valor de referencia: 237 Kcal, Aporte energético promedio estimado
para el refrigerio escolar en nivel primaria, Fuente: DOF. Acuerdo medi-
ante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio
y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las
escuelas del Sistema Educativo Nacional. Viernes 16 de mayo del 2014. 
**Valor de referencia: 395 Kcal, Aporte energético promedio estimado
para el desayuno escolar en nivel primaria, Fuente: DOF. Acuerdo medi-
ante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio
y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las
escuelas del Sistema Educativo Nacional. Viernes 16 de mayo del 2014. 

Tabla V
Tipo de bebidas consumidas durante el recreo, por cada 10 niños observados

Bebidas consumidas

Inicial Final

Tipo de bebida
Consumo por cada 

Tipo de bebida
Consumo por cada 

10 niños 10 niños

1. PV Bebida saborizada 7 Agua simple embotellada 5
Bebida hidratante para deportistas 1 Bebida saborizada 3
Agua simple embotellada 1 Agua de fruta natural 2
Agua de fruta natural 1

2. EB Jugo industrializado 4 "Congelada" de agua 6
"Congelada" de agua 4 Agua simple 4
Agua simple 2

3. CS Bebidas azucaradas (refresco, juguitos Agua simple embotellada 4
envasados y agua  saborizada) 9

Agua simple embotellada 1 Bebida saborizada 3
Jugo de fruta 1
Agua de fruta natural 2

4. GB Bebidas elaboradas con saborizante artificial 9 Agua simple embotellada 7
Agua de fruta natural 1 Bebida saborizada 3

5. LC Jugo industrializado 3 Agua de fruta natural 9
Jugo natural de fruta 1 Agua simple 1
Yogurt líquido con azúcar 1
Agua simple 1
"Congelada" de agua 2
Refresco 2

6. P Agua simple 2 Bebida saborizada 4
Refresco 2
Bebida saborizada 6 Agua simple embotellada 6

Escuela
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sumo de agua simple en todas las escuelas, lo que fue
muy positivo ya que si al exceso de aporte de energía del
refrigerio escolar se le sumó la energía proveniente de
las bebidas diferentes al agua simple potable, el pro-
blema del exceso sobre la recomendación de energía
consumido en la escuela aumentaba. Las bebidas dife-
rentes al agua simple potable más observadas durante el
refrigerio fueron: bebidas elaboradas con saborizante
artificial (90 kcal/250 ml), jugos de fruta concentrados
(120 kcal/250 ml) y refrescos (115 kcal/250 ml).
Respecto a los hábitos de alimentación y actividad

física de los escolares de 3º a 6º grado, se les preguntó si
su refrigerio escolar incluía frituras y/o refresco o jugo
industrializado. En la tabla VI se muestran los resulta-
dos. Al final de la intervención se observó una disminu-
ción en el consumo de alimentos tipo fritura (de alta
densidad energética y bajo valor nutricional) con el

consiguiente aumento del consumo de verduras y
frutas, según lo referido por los niños. Así mismo se
observó una disminución en el consumo de refrescos y
jugos industrializados y un aumento en el consumo de
agua. Estos aumentos no fueron estadísticamente sig-
nificativos.
En la tabla VII se muestra la frecuencia de consumo de

agua simple potable. Al inicio, casi el 80% reportó tomar
más de tres vasos de agua al día, cifra que aumentó 1,5
puntos porcentuales al finalizar la intervención. El total
de niños que reportó tomar seis o más vasos aumentó un
3,8% (p = 0,057).
Respecto a la actividad física, en la tabla VIII se mues-

tra la distribución del porcentaje de niños por grado
según el total de días que reportan que realizan actividad
física durante el recreo, y en la tabla IX el total de tiempo
que hacen ejercicio durante estos días. Las tablas X y XI

Intervención educativa para la mejora 
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Tabla VI
Inclusión de frituras y refrescos y/o jugos industrializados en el refrigerio escolar antes y después de la intervención, 

referido por los escolares

Medición inicial Medición final

Sí incluye No incluye
Total

Sí incluye No incluye
Total

n (%) n (%) n (%) n (%)

Frituras 40 (15) 226 (85) 266 32(13,4) 208 (86,6) 240

Refresco o jugo industrializado 97 (36,5) 169 (63,5) 266 81 (34,8) 152 (65,2) 233

Tabla VII
Total de vasos de agua que consumen los escolares de 3° a 6°

Medición inicial Medición final intervención Medición final control

n % n % n %

Ninguno 9 3,70 6 3,1 — — 

1 - 2 vasos 40 16,30 30 15,4 5 13,2 

3 - 5 vasos 84 34,10 62 31,8 14 36,8 

6 o más 113 45,90 97 49,7 19 50 

Total 246 100 195 100 38 100

Tabla VIII
Distribución de los escolares de 3º a 6º grado según los días que realizan actividad física durante el recreo 

(n
inicial 

= 266 y n
final
= 239)

Día 0 1 2 3 4 5

Grado
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

3° 5 10,9 10 10,9 23,3 7,3 6,7 3,6 5 0,0 50 67,3

4° 1,5 1,8 9 7,1 16,7 10,7 13,6 8,9 4,6 12,5 54,6 58,9

5° 2,9 4,8 14,3 6,5 11,4 4,8 8,6 12,9 4,3 8,1 58,5 62,9

6° 1,4 4,5 7,1 1,5 20 7,6 14,3 19,7 14,3 4,5 42,9 62,1

Total 2,6 5,4 10 6,3 17,7 7,5 10,9 11,7 7,1 6,3 51,5 62,8
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muestran el total de días y el tiempo que los escolares
realizan actividad física por escuela.
El número de días que los escolares reportaron que

realizaban actividad física en el recreo aumentó de la
evaluación inicial a la final (p = 0,017); lo mismo sucedió
con el tiempo que hacían ejercicio durante estos días (p
= 0,052).
Los alumnos de todas las escuelas reportaron haber

aumentado el número de días que realizaban actividad

física, pero sólo se encontraron diferencias en este
aumento entre la escuela 1. PV y la escuela control (p =
0,039). No se encontraron diferencias en los días que
realizaban actividad física los escolares por grado esco-
lar o por sexo.
En cuanto al tiempo que hacen ejercicio o algún

deporte durante el recreo, al final sí hubo diferencia
entre lo reportado por la escuela control y tres de las
escuelas del grupo de intervención (p > 0,05).
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Tabla IX
Distribución de los escolares de 3º a 6º grado según el tiempo (en minutos)  que pasan haciendo ejercicio en el recreo

Nunca Menos de 10 De 10 a 20 De 21 a 30 Más de 30 Total (n)

Grado
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

3° 6,78 22,6 32,2 15,1 27,12 11,3 16,95 13,2 16,95 37,7 59 53

4° 6,06 1,8 19,7 14,3 28,79 30,4 16,67 35,7 28,79 17,9 66 56

5° 4,35 1,6 21,74 11,3 31,88 25,8 27,54 37,1 14,49 24,2 69 62

6° 5,71 3,1 7,14 9,2 30  , 26,2 24,29 29,2 32,86 32,3 70 65

TOTAL 5,68 6,8 19,7 12,3 29,55 23,7 21,59 29,2 23,48 28,0 264 236

Tabla X
Distribución de los escolares de 3º a 6º grado según el número de días que realizan actividad física en el recreo por escuela  

(n
inicial

= 266 y n
final
=239)

Días 0 1 2 3 4 5

Escuelas
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1. PV 6,3 0,0 4,2 5,4 6,2 0,0 18,7 5,4 10,4 10,8 54,1 78,4

2. EB 2 11,4 14,6 11,4 6,25 2,3 10,4 9,1 2 2,3 64,6 63,6

3. CS 2 4,5 6,3 6,8 16,7 9,1 12,5 11,4 10,4 6,8 52 61,4

4.GB 0,0 0,0 9,7 6,5 12,9 9,7 12,9 12,9 3,2 16,1 61,3 54,8

5. LC 0,0 4,4 11,1 0,0 37,8 15,6 11,1 20,0 2,2 2,2 37,8 57,8

6. P 4,3 10,5 15,2 7,9 26 7,9 0 10,5 13 2,6 41,3 60,5

Total 2,6 5,4 10,1 6,3 17,7 7,5 10,9 11,7 7,1 6,3 51,5 62,8

Tabla XI
Distribución de los escolares de 3º a 6º grado según el tiempo (en minutos)  que pasan haciendo actividad física en el recreo

Nunca Menos de 10 De 10 a 20 De 21 a 30 Más de 30 Total (n)

Escuela
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1. PV 4,17 2,8 16,67 5,6 25 30,6 22,9 36,1 31,2 25 48 36

2. EB 14,58 11,6 10,42 18,6 22,92 16,3 27,1 18,6 25 34,9 48 43

3. CS 2,08 0 18,75 9,5 35,42 28,6 12,5 28,6 31,2 33,3 48 42

4.GB 0 0 19,35 9,7 32,26 32,3 35,5 25,8 12,9 32,3 31 31

5. LC 2,17 4,3 23,9 13 47,83 17,4 6,5 43,5 19,6 21,7 46 46

6. P 9,3 21,1 30,23 15,8 13,95 21,1 30,2 21,1 16,3 21,1 43 38

TOTAL 5,68 6,8 19,7 12,3 29,55 23,7 21,6 29,2 23,5 28 264 236
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Discusión

La intervención educativa “Chavos + Sanos en la Escuela”
tuvo un efecto positivo sobre el consumo de alimentos y
la actividad física que realizaban los escolares durante el
recreo. Estos resultados muestran que a través de este
proyecto se logró disminuir el consumo de frituras y
aumentar el consumo de verduras y frutas en los escola-
res, prácticas que a su vez se han asociado con una dis-
minución del peso corporal9-11. Así mismo se logró un
aumento del consumo de agua simple potable, lo que
coadyuvó a la disminución del contenido calórico del
refrigerio escolar.
Algunos logros importantes observados respecto a las

prácticas de alimentación y consumo de bebidas en las
escuelas estudiadas fueron resultado del compromiso
adquirido por las autoridades escolares con el programa.
Por ejemplo una de las escuelas estudiadas procuró
tener siempre disponible en la “tiendita” botellas de
agua simple potable. En otra escuela, la persona que
vende los refrigerios incluyó en su venta, la observación
final, mangos con chile y limón. Dijo incluir al menos una
fruta o verdura diariamente a partir del segundo semes-
tre del ciclo escolar, a petición de las autoridades de la
escuela y que “a los niños les encantan”. La escuela que
cuenta con comedor escolar cambió el agua saborizada
artificialmente que se ofrecía al inicio del ciclo escolar
por agua de fruta natural y además, los niños bebieron
más agua simple durante el recreo y a lo largo del día. En
todas las escuelas se observó una disminución en el con-
sumo de refrescos y bebidas saborizadas artificialmente,
y un aumento en el consumo de frutas.
Los resultados del presente estudio son similares a los

obtenidos en 2012 por investigadores de la Universidad
de Sonora27, quienes llevaron a cabo una intervención
educativa en tres escuelas de la ciudad de Hermosillo,
que incluyó diversas estrategias audiovisuales y de edu-
cación. La disponibilidad de alimentos saludables en las
tiendas escolares aumentó después de aplicar el pro-
grama de intervención (p  0,05) y se incrementó el con-
sumo de frutas y verduras durante el recreo.
Las principales fortalezas de la presente intervención

fueron: a) el material didáctico utilizado empleó como
modelo a uno de los personajes infantiles más populares en
México durante los últimos 40 años; b) se basó en los prin-
cipios del constructivismo; c) la inclusión de toda la comu-
nidad escolar dentro del programa; y d) el compromiso
adquirido por parte de las autoridades escolares y su buena
disposición para modificar el ambiente escolar y hacerlo
más favorable para la adquisición de hábitos saludables.
Los resultados de la evaluación sugieren que una ade-

cuada intervención educativa aunada a la disponibilidad
y promoción permanente de alimentos saludables dentro
del plantel escolar, puede contribuir en la selección del
alimento que se consume durante el recreo y, por lo
tanto, conduce a la formación de hábitos alimenticios
saludables y en un futuro en su buen estado nutricional.
Para lograr el éxito en la creación de medios ambien-

tes escolares favorables a la salud es determinante

lograr un compromiso de las autoridades escolares y
convencerlos del importante papel que juegan en el
combate al sobrepeso y la obesidad de sus estudiantes.
La educación para la salud como estrategia en las

escuelas contribuye a fomentar hábitos alimentarios
saludables y puede ser una excelente opción a tomar en
cuenta para disminuir la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad en los escolares.
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