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Resumen
Fundamento: El 26% de los niños mexicanos en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad 
(SP/O) lo que representa un aumento del 33% en 7 años.
Objetivo: Diseñar, implementar y evaluar una estrategia para la modificación del ambien-
te escolar que promueva estilos de vida saludables, de actividad física y alimentación, 
para prevenir el SP/O en niños de escuelas públicas de la ciudad de México. 
Métodos: Investigación formativa para el diagnóstico del ambiente y diseño de la inter-
vención. Evaluación con un diseño experimental en escuelas intervención y control selec-
cionadas aleatoriamente. 
Resultados: El ambiente escolar favorece el desbalance energético, promueve el consu-
mo de alimentos y bebidas con una alta densidad energética y limita las oportunidades 
para realizar actividad física. Se implementaron estrategias de alimentación, actividad 
física y comunicación durante dos años escolares en 16 escuelas. La intervención dismi-
nuyó la oferta de alimentos densamente energéticos y aumentó la disponibilidad de fru-
tas, verduras y agua para el consumo. Se observan pocos cambios individuales, aunque 
estos apuntan hacia efectos positivos de la intervención en las conductas y sus determi-
nantes. 
Conclusión: La intervención modificó principalmente el ambiente escolar, pero se requie-
re de un esfuerzo más intensivo y permanente para modificar las conductas individuales.
© 2009 SENC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Introducción

En México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  
(ENSANUT-2006)1 mostró que el 26% de los niños en edad 
escolar (5 a 11 años) tienen sobrepeso u obesidad, de acuer-
do con la clasificación del International Obesity Task Force. 
Comparado con la Encuesta Nacional de Nutrición de 19992 
la prevalencia aumentó en un 33% en tan sólo 7 años. Esta 
situación es preocupante dadas las implicaciones para la sa-
lud de la población3-5 y los costes que esto representa para 
el sistema de salud. La obesidad es el resultado de un des-
balance entre la cantidad de calorías que se ingiere, las die-
tas altas en grasas y azúcar y la cantidad de calorías que se 
gasta junto con poca actividad física (AF)6. Hay cada vez más 
consenso entre los expertos de que los factores del ambien-
te social, más allá de los biológicos, son los que están con-
duciendo a este desbalance energético7,8. Los cambios socia-
les no ocurren de un día para otro; los hábitos de alimentación 
y actividad física se establecen desde la niñez, por lo tanto 
es necesario el desarrollo de políticas y programas para mo-
dificar los factores del ambiente inmediato, así como pro-
porcionar tanto a los niños como a sus padres las herramien-

tas para resistir a estas fuerzas del ambiente, que propician 
la adopción de estilos de vida no saludables. 

Del año 2005 al 2008 el INSP implementó el proyecto 
“Promoción de actividad física adecuada y alimentación sa-
ludable en el sistema educativo mexicano para la preven-
ción de obesidad infantil” en escuelas públicas del sur de la 
Ciudad de México(1). 

Objetivo

Diseñar, implementar y evaluar una estrategia para la modi-
ficación del ambiente escolar que promueva estilos de vida 
saludables relacionados con la AF y la alimentación para 
prevenir el sobrepeso/obesidad (SP/O) en niños de escuelas 
públicas de la ciudad de México.

Metodología

El proyecto se llevó a cabo en 4 etapas: a) investigación 
formativa; b) diseño de la intervención; c) implementación, 
y d) evaluación y retroalimentación. Se inició con una ex-
tensa investigación formativa en 12 de las 27 escuelas pú-
blicas de la ciudad de México que participaron en el estu-
dio. Se aplicaron instrumentos cualitativos y cuantitativos 
para comprender los factores que pudieran estar contribu-
yendo al problema de la obesidad en las escuelas. El mode-
lo ecológico9 guió el proceso desde la recolección de la in-
formación hasta el diseño de la intervención. Para la 
selección de las estrategias se realizó un proceso de consul-
ta entre los principales actores, entre ellos los alumnos, los 
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The school as an opportunity for obesity prevention: An experience from the 
Mexican school system

Abstract
Background: 26% of school children in Mexico are overweight or obese (OW/OB), which 
means a 33% increase in 7 years.
Objective: To design, implement and evaluate a strategy to modify the school environment 
in order to promote healthy lifestyles through physical activity and food habits to prevent 
OW/OB in children in public schools in Mexico city. 
Methods: Formative research to diagnose the environment and design the intervention. 
Evaluation by means of an experimental design in randomly selected intervention and 
control schools.
Results: School environment contributes to energy imbalance, promotes consumption of 
energy dense foods and beverages and limits the opportunities to practice physical 
activity. Strategies focused on food habits, physical activity and communication were 
implemented during two school years in 16 schools. The intervention reduced the offer 
of energy dense foods, increased the availability of fruits, vegetables and water to drink. 
Limited changes were observed at individual level, although changes show a trend 
towards positive effects of the intervention on behaviours and their determinants. 
Conclusion: The intervention modified the school environment but a more intense and 
permanent effort is required to change behaviours at individual level. 
© 2009 SENC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

(1)El estudio original fue financiado por el Proyecto Estilos de 
vida saludables, personas sanas (Healthy Lifestyles, Healthy People 
[HLHP]) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ins-
tituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI) y el Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. 
Fondos adicionales para diferentes fases del proyecto fueron pro-
porcionados por dos instituciones mexicanas: el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Salud. El 
Principal Investigador fue J. Rivera.
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maestros, los directores y los directivos de la Secretaría de 
Educación Pública. La implementación se llevó a cabo du-
rante dos años escolares. Para la evaluación de impacto se 
usó un diseño experimental; se seleccionó una muestra 
aleatoria de 864 niños de las escuelas intervención (432 su-
jetos) y control (432 sujetos). Se tomaron medidas basales 
y finales durante los años escolares 2006-2007 y 2007-2008. 
La información cuantitativa se analizó con estadísticas des-
criptivas, principalmente porcentajes y medidas de tenden-
cia central y de dispersión. La información cualitativa se 
analizó mediante el uso de matrices y se basó en la teoría 
fundamentada a través del análisis del discurso. 

Resultados

Los resultados de la investigación formativa revelaron que 
el 41% de la población (n= 1.731) al inicio del estudio pre-
sentó SP/O, y que el ambiente escolar es altamente obeso-
génico, ya que propicia el consumo de alimentos con alta 
densidad energética y restringe las oportunidades para la 
AF, es decir, promueve el desbalance energético causante 
de la obesidad. Los niños tienen por lo menos 5 oportunida-
des para consumir alimentos durante el horario escolar y 
prácticamente una oportunidad para realizar AF a la sema-
na, la clase de educación física (CEF). En promedio, duran-
te este tiempo cubren casi el 50% de sus requerimientos 
diarios de energía, principalmente con la compra de ali-
mentos en el recreo y el desayuno escolar; este último pue-
de aportar hasta el 30% de las calorías con alimentos ricos 
en grasas y azúcar. No existe disponibilidad de agua para el 
consumo y se ven obligados a comprar en la escuela bebidas 
azucaradas. En cuanto a la AF10, las CEF se impartieron una 
vez a la semana y duraron 39,8+10,6 minutos, lo cual no 
cubre las recomendaciones internacionales de 150 minutos 
de clases de educación física a la semana11. En función de 
estos resultados se diseñaron las estrategias, que en su ma-
yoría estuvieron enfocadas a cambios normativos para me-
jorar el ambiente, reforzadas con un componente de mer-
cadotecnia social para la promoción de las conductas claves 
en la población objetivo: consumo de agua, aumento del 
consumo de frutas y verduras, llevar al colegio un almuerzo 
saludable y aumentar la AF. Las intervenciones se aplicaron 
con dos niveles de intensidad, básicas y plus. Las básicas se 
basaron principalmente en cambios de tipo normativo, es-
tablecidos según el criterio de factibilidad de implementa-
ción y replicación en el corto plazo, sin inversiones de re-
cursos adicionales. Las principales estrategias fueron: 
modificación de los alimentos que se venden en la coopera-
tiva escolar, aumento de la oferta de frutas y verduras, dis-
minución de la oferta de alimentos ricos en grasas y azúca-
res simples e incremento de la oferta de agua para el 
consumo. Para la AF: recreo activo, la “activación” (20 mi-
nutos diarios de actividad física al inicio de la jornada esco-
lar) mejora de la calidad y el tiempo efectivo de la CEF. 

Impacto

Los resultados de impacto aún se encuentran en proceso de 
análisis; sin embargo, de forma preliminar, desde el punto 
de vista del ambiente escolar, hubo una disminución del por-

centaje de vendedores que ofrecían alimentos no recomen-
dados ricos en grasas y azúcar de un 30% en escuelas plus y 
de un 45% en escuelas básicas en el año 1, y de un 25% en 
escuelas plus a un 22% en básicas en el año 2. Estas diferen-
cias fueron significativas en relación con el grupo control. 
Adicionalmente, hubo un aumento en el porcentaje de ven-
dedores en la escuela que ofrecían frutas y verduras, así 
como un incremento de la disponibilidad de agua para el 
consumo, tanto en las escuelas de intervención básicas como 
en las plus, comparadas con las control. Individualmente, al 
analizar el impacto total del proyecto (desde el inicio del 
año 1 al final de año 2) en cuanto a las conductas promovi-
das, se observan muy pocos cambios. Sin embargo, si se ana-
lizan los resultados de forma longitudinal (año 1 y año 2) se 
observan cambios que, aunque pequeños y en ocasiones no 
significativos, apuntan hacia efectos positivos de las inter-
venciones en varios aspectos relacionados con las conductas 
y sus determinantes. Las únicas conductas reportadas signi-
ficativamente diferentes entre grupos de intervención y 
control al final del año 2 fueron el consumo de agua durante 
el recreo y el consumo de verduras. Adicionalmente, los ni-
ños en las escuelas del grupo plus, comparado con el grupo 
control, aumentaron el número de días en los que traían el 
almuerzo de casa y, en promedio, consumían frutas un día 
más a la semana. Uno de los hallazgos más importante es un 
efecto negativo en casi todas las conductas promovidas en 
las escuelas de intervención durante los meses de vacacio-
nes. Los resultados al final del año 1 fueron más alentadores 
que los obtenidos al final del año 2. Esto pudo deberse a 
cambios ocurridos en la intervención entre el año 1 y el año 
2, particularmente en el componente educativo, así como, 
probablemente, originado por un desgaste o “resistencia” 
por parte de los maestros a la intervención, que se evidenció 
en la evaluación del proceso al final del año 1 y que pudo 
haberse incrementado en el año 2. Adicionalmente, los re-
sultados de la investigación formativa sirvieron de detonan-
te para iniciar el debate con tomadores de decisiones y le-
gisladores sobre la necesidad de políticas públicas que 
favorezcan la adopción de estilos de vida saludables en el 
ambiente escolar para la prevención de obesidad.

Conclusión

Las escuelas son parte del problema y, por lo tanto, deben 
ser parte de la solución. Se debe lograr un cambio de para-
digma para que la escuela sea un agente de cambio orien-
tado a la prevención de la obesidad. Ninguna intervención 
única es suficiente para revertir el grave problema de la 
obesidad; se requieren políticas que favorezcan la adopción 
de estilos de vida saludables y la unión de esfuerzos por 
parte de todos los sectores involucrados salud y educación, 
el sector privado entre otros. 
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