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Weigel, C., Kokocinski, K., Lederer, P., Dötsch, J., Rascher, W. (2008). Childhood Obesity: 

Concept, Feasibility, and Interim Results of a Local Group-based, Long-term Treatment 

Program. Journal of Nutrition Education and Behavior, 40 (6), 369-373. 

https://www.jneb.org/article/S1499-4046(07)00918-9/fulltext  

Wong, P., Chia, M., Tsou, I., Wansaicheong, G., Tan, B., Wang, J., Boh, G., Lim, D. (2008) 

Effects of a 12-week exercise training programme on aerobic fitness, body composition, 

blood lipids and C-reactive protein in adolescents with obesity. Annals of the Academy of 

Medicine, 37 (4), 286-93. https://cutt.ly/rTFwIul  

Zayas, T. G. M., Chiong, M. D., Diaz, Y., Torriente, F. A., & Herrera, A. X. (2002). Obesidad 

en la infancia: diagnostico y tratamiento. Revista cubana de pediatría, 74, (3), 233-239. 

https://cutt.ly/SHqJu0l 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 5 de 9 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

La obesidad infantil, desde el punto de vista mundial, está considerada en la actualidad 
como un problema de salud pública debido al alto riesgo de desarrollar patologías crónicas 
desde edades muy tempranas, al mismo tiempo que afecta la salud psicológica y social; 
generalmente, los niños con esta patología siguen siendo obesos en su etapa adulta, lo que 
hace indispensable enfrentar la obesidad desde edades temprana. Por lo anterior, es 
importante que los profesionales del deporte y la educación física dispongan de un 
documento digital que posea información veraz y completa como lo es la página web 
Jugando contra la obesidad infantil, donde podrán encontrar una metodología no 
convencional en la reducción de los porcentajes de obesidad infantil. En esta plataforma 
podrán encontrar diferentes juegos, que están clasificados por capacidad física: fuerza, 
resistencia y flexibilidad, logrando así involucrar más a los niños en actividades motoras 
que, a su vez, poseen intencionalidad pedagógica. Abstract: Childhood obesity, from the 
global point of view, is currently considered a public health problem due to the high risk of 
developing chronic pathologies from a very early age, while affecting psychological and 
social health; generally, children with this pathology remain obese in their adult stage, which 
makes it essential to face obesity from an early age. Therefore, it is important that sports and 
physical education professionals have a means of easy access and truthful information such 
as the website Playing against childhood obesity, where they can find an unconventional 
methodology in reducing the percentages of childhood obesity such as play. In this platform 
they will be able to interact with different activities, which are classified by physical capacity: 
strength, endurance and flexibility, thus managing to involve more children in motor activities 
that, in turn, have pedagogical intentionality.  
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  
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2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
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Resumen 

 

La obesidad infantil, desde el punto de vista mundial, está considerada en la actualidad 

como un problema de salud pública debido al alto riesgo de desarrollar patologías crónicas desde 

edades muy tempranas, al mismo tiempo que afecta la salud psicológica y social; generalmente, 

los niños con esta patología siguen siendo obesos en su etapa adulta, lo que hace indispensable 

enfrentar la obesidad desde edades temprana. Por lo anterior, es importante que los profesionales 

del deporte y la educación física dispongan de un documento digital que posea información veraz 

y completa como lo es la página web Jugando contra la obesidad infantil, donde podrán 

encontrar una metodología no convencional en la reducción de los porcentajes de obesidad 

infantil. En esta plataforma podrán encontrar diferentes juegos, que están clasificados por 

capacidad física: fuerza, resistencia y flexibilidad, logrando así involucrar más a los niños en 

actividades motoras que, a su vez, poseen intencionalidad pedagógica.  

 

Palabras Clave.  

 

Obesidad infantil, juego, página web, documento digital. 

 

Abstract 

 

Childhood obesity, from the global point of view, is currently considered a public health 

problem due to the high risk of developing chronic pathologies from a very early age, while 

affecting psychological and social health; generally, children with this pathology remain obese in 

their adult stage, which makes it essential to face obesity from an early age. Therefore, it is 
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important that sports and physical education professionals have a means of easy access and 

truthful information such as the website Playing against childhood obesity, where they can find 

an unconventional methodology in reducing the percentages of childhood obesity such as play. 

In this platform they will be able to interact with different activities, which are classified by 

physical capacity: strength, endurance and flexibility, thus managing to involve more children in 

motor activities that, in turn, have pedagogical intentionality. 

 

Keys Words. 

 

Childhood obesity, play, web site, digital document. 
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Introducción 

 

La obesidad infantil, teniendo en cuenta los datos y cifras ofrecidas por la Organización 

Mundial de la Salud [OMS], está considerada en la actualidad como un problema de salud 

pública debido al alto riesgo de desarrollar patologías crónicas desde edades muy tempranas, 

afectando al mismo tiempo la salud psicológica y social de los infantes. 

Los niños y niñas con obesidad son más propensos a seguir padeciendo esta patología en 

su edad adulta y así como menciona (Serrano, 2018) pueden desarrollar con mayor facilidad 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles [ECNT], como la artrosis, diabetes, hipertensión, entre 

otros; por lo que hay que priorizar la atención a dicha patología, previniéndola lo antes posible. 

Se estima que la obesidad infantil es multifactorial y en su mayor proporción se asocia 

con el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios, por lo tanto, la mayoría de las 

intervenciones realizadas se enfatizan en la reducción de la ingesta calórica y en el aumento de la 

actividad física realizada. Sin embargo, (Ara et al, 2009) afirma que no necesariamente debe 

existir una restricción calórica para que existan efectos positivos en la composición corporal, ya 

que con una adecuada realización de actividad física vigorosa se pueden conseguir cambios 

favorables en los porcentajes de grasa corporal y visceral, en la densidad ósea y en otros factores 

de riesgo cardio metabólicos. 

No obstante, a pesar de tener el conocimiento adecuado sobre la manera correcta de 

enfrentar la obesidad en general, como lo es la reducción de ingesta calórica y el aumento de los 

niveles de actividad física, se resalta la escasez de programas que utilicen metodologías 

alterativas al ejercicio físico convencional y se concluye que aunque la mayoría de las 

intervenciones realizadas han conseguido disminuir el Índice de Masa Corporal [IMC] en los 
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infantes obesos, es necesario buscar alternativas de mayor motivación en los niños como lo es el 

juego, para lograr una mayor adherencia a la actividad física en la rutina diaria de estos. 

Actualmente, se reconoce el Proyecto MOVI-2 como el único programa conocido de 

promoción de la actividad física de tiempo libre en niños escolares, el cual ha tenido una buena 

ejecución e interacción de los participantes durante todo su desarrollo debido a que se enfoca en 

utilizar el juego como medio de prevención de la obesidad infantil. Por tal razón y teniendo en 

cuenta lo anteriormente descrito, el proyecto Jugando contra la obesidad infantil busca generar 

un aumento en los niveles de realización de actividad física por medio de diferentes juegos que 

permitan el disfrute y la cohesión de los niños, mientras se contribuye a la disminución de la 

prevalencia de obesidad y sobrepeso. 

Dicha información será compilada en un documento digital, el cual estará a disposición 

de los profesionales del deporte donde podrán disponer de primera mano de todos los 

documentos, test, juegos y herramientas necesarias para realizar un diagnóstico y planificación 

adecuada para la prevención y tratamiento de la obesidad en infantes en etapa escolar; este 

proyecto hace uso de la metodología exploratoria con la cual se espera conseguir resultados que 

constituyan una visión aproximada de dicho contexto.  

En este informe se presentan los procesos y procedimientos realizados para la creación y 

evaluación de la página web. A continuación, se encuentra toda la información acerca del 

problema encontrado y sus antecedentes, y con base en esto se establecen los objetivos; de igual 

manera se determina la metodología y con esta, los instrumentos y herramientas requeridos para 

la elaboración del documento digital. Adicional se propone un posible instrumento de 

evaluación, que permita obtener resultados cuantitativos y cualitativos con el fin de realizar 

mejoras y que sirvan de retroalimentación para futuros proyectos.  
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Justificación 

 

Esta propuesta se fundamenta considerando que como afirma (Zayas et al, 2002) la 

obesidad no es transitoria, es decir, que los infantes con esta patología generalmente siguen 

siendo obesos cuando grandes, lo que hace indispensable enfrentar la obesidad desde edades 

tempranas. Por lo tanto, es deber de los profesionales del deporte y la educación física obtener 

conocimientos diarios acerca de la forma en que esta patología puede ser prevenida y tratada de 

manera adecuada para obtener resultados efectivos.  

Esta página web se crea a partir de la imposibilidad de realizar actividades presenciales 

durante los años 2020 y 2021, debido a la pandemia mundial vivida por el COVID-19. Por ello, 

se encuentra la necesidad de brindar a los profesionales un documento digital por medio del cual 

puedan obtener información aceptable y viable que les permita conocer acerca de la obesidad 

infantil y una posible forma de prevención y tratamiento.  

Se hace uso de una página web debido a que, como establecen (Barrera y Guapi, 2018) 

este tipo de plataformas permiten nuevas formas de transferencia y adquisición de conocimiento, 

debido a que la sociedad actual hace uso intensivo de todos estos medios tecnológicos 

informáticos disminuyendo el tiempo de actividades que antes eran más complejas en proceso y 

desarrollo. Es así, como en este documento digital se tendrá información específica y detallada 

(como cuestionarios, test y juegos) para abordar la obesidad infantil por medio de un método que 

no será el simple entrenamiento deportivo. 

La finalidad es utilizar la información de la página web para incentivar a los 

profesionales del campo deportivo a utilizar el juego como una herramienta de promoción de la 

actividad física y lograr una reducción de los porcentajes de obesidad infantil, mientras se logra 
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involucrar a los niños en actividades motoras con intencionalidad pedagógica. Adicional, este 

proyecto busca ser de utilidad para futuras intervenciones de actividad física dirigida a infantes 

que por alguna razón no tengan motivación o interés en ejecutar un plan tradicional de ejercicio.   
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Planteamiento del problema 

 

En la última década, el desarrollo de la obesidad en niños ha aumentado bruscamente, en 

especial en los países más desarrollados. Según (Martínez et al., 2019) este aumento se presenta 

debido a los nuevos modelos alimenticios y el estilo de vida sedentaria que han causado los 

cambios socioeconómicos producidos en estas últimas décadas. La obesidad en niños está 

prevaleciendo tanto, que casi se podría hablar de una epidemia. 

Según los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional [ENSIN] del 

2015 (ENSIN, 2015), en Colombia 2 de cada 10 niños escolares entre 5 y 12 años presentan 

exceso de peso, representando estos el 24,4% y aumentando 6.2 p.p. en relación la ENSIN 2010, 

donde el porcentaje era solo del 18.8%; así mismo, el sobrepeso correspondió al 69,0% de dicho 

exceso. Según (ENSIN, 2015) a nivel territorial, Bogotá fue la ciudad con mayor prevalencia de 

exceso de peso en infantes entre los 5 – 12 años.  

Se considera que un niño, que se encuentre entre los 5 y los 17 años, es obeso cuando su 

peso para la longitud / talla o IMC para la edad es mayor que dos desviaciones típicas por encima 

de la línea de puntuación establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Para 

(Serrano, 2018) los niños con obesidad son más propensos a seguir siendo obesos en su edad 

adulta y a desarrollar con mayor facilidad ECNT como la artrosis, diabetes, hipertensión, entre 

otros; por lo que hay que priorizar la atención a dicha patología, previniéndola lo antes posible.  

De igual manera, se ha demostrado que la obesidad infantil no solo repercute en 

problemas físicos, sino que “los sujetos que padecen sobrepeso y obesidad presentan un nivel de 

motivación más bajo, circunstancia que se manifiesta por una mayor tendencia hacia la 

frustración y mayores dificultades para alcanzar sus metas” (Aguilar et al., 2012, p.1). Es por 
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esto por lo que, debido a la falta de motivación en infantes con esta patología para la realización 

de ejercicio físico, este programa utilizará el juego como herramienta principal y central para la 

búsqueda de los objetivos.  

El juego es una actividad que se realiza por placer, se elige con libertad y requiere de una 

participación activa de los infantes, tal y como lo menciona (Ferro, 2020), por lo tanto se 

considera que utilizar esta herramienta como medio principal para la realización de ejercicio 

físico en niños y niñas con obesidad, permitirá lograr que estos se mantengan con motivación y 

estén en plena disposición para la realización de cada una de las actividades que mejoran su 

condición física y su calidad de vida. 

En este sentido, este proyecto ofrece a los profesionales del deporte y la educación física 

una alta gama de juegos, test e información relevante, que podrá ser utilizada para la realización 

de programas o proyectos de actividad física que busquen la reducción de los porcentajes de 

obesidad infantil, de acuerdo con las necesidades principales que presente la población. 

 

Pregunta Problema 

 

De allí surge la siguiente pregunta de investigación que guiará este trabajo: 

¿Qué recurso digital se puede implementar para complementar el trabajo de los 

profesionales del deporte en la actividad física, en la prevención y tratamiento de la obesidad en 

infantes que están en la etapa escolar?  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una página web interactiva basada en juegos, dirigida a profesionales de la 

actividad física y el deporte, como herramienta para la prevención y tratamiento de la obesidad en 

infantes que están en la etapa escolar. 

 

Objetivo Específicos 

 

Recolectar información apropiada acerca de la obesidad infantil. 

Seleccionar los cuestionarios y test más apropiados para la obtención de un diagnóstico 

inicial en la población participante. 

Determinar juegos que sean apropiados para la población infantil con obesidad, que 

fortalezcan cada una de sus capacidades condicionales. 

Realizar un documento digital que contenga toda la información y documentación 

necesaria para ejecutar un proyecto de prevención y tratamiento de la obesidad infantil  

Realizar una evaluación inicial de la página web por medio de un cuestionario que permita 

cualificar la información contenida en esta.   
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Marco Referencial 

 

El tratamiento contra la obesidad infantil ha sido abordado por diferentes profesionales 

que por medio de estudios estructurados de actividad física han realizado intervenciones a niños 

y adolescentes buscando generar una reducción en el porcentaje graso presente en los niños y 

adolescentes participantes. Dichos estudios han corroborado el hecho de que la realización de 

actividad física bien planificada y ejecutada, genera efectos positivos en la condición física de 

los sujetos sin importar la edad en la que se encuentren. 

Entre dichos estudios se encuentra el de (Kain et al., 2008), donde lograron disminuir el 

IMC y reducir el porcentaje de niños obesos, por medio del incremento de las clases de 

educación física a un tiempo de 90 min; demostrando así que a mayor volumen e intensidad de 

actividad física se puede lograr una disminución en los porcentajes de obesidad infantil. Por su 

parte, (Weigel et al., 2008) utilizaron la alternancia de los deportes acuáticos y de interior 

durante 2 días a la semana, para mejorar el IMC, la masa grasa y la presión sanguínea sistólica; 

lo que comprueba que el deporte como ejercicio físico planificado, estructurado y reglamentado 

genera beneficios significativos para la salud. Así mismo, (Wong et al., 2008) tras doce semanas 

de intervención mejoraron de manera significativa la masa libre de grasa, el IMC y el estado 

físico en general, utilizando el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de la fuerza por medio de 

circuitos realizados dos días a la semana, corroborando que en los niños obesos es importante 

buscar la mejora de todas las capacidades físicas y no solo de la resistencia o capacidad 

cardiorrespiratoria. 

Sin embargo, aunque los estudios anteriores han tenido resultados favorables en los 

sujetos participantes, estos utilizan el ejercicio físico tradicional o el deporte convencional para 
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lograr los objetivos propuestos. Es por esto por lo que este proyecto fundamenta su realización 

en utilizar el juego como medio principal, brindando de esta manera una alternativa no 

convencional de realización de actividad física y basando su creación en los resultados obtenidos 

por el programa MOVI2. 

MOVI y MOVI-2 (segunda versión) es un programa de actividad física recreativa (no 

incluye intervención alimentaria) y no competitiva, basado en juegos de iniciación deportiva, 

juegos populares, con música y tradicionales, entre otros. Consiste en tres sesiones semanales: 

una sesión de 150 minutos el sábado por la mañana, además de dos sesiones de 90 minutos en 

días lectivos en horario extraescolar. Su objetivo principal es aumentar el nivel de actividad 

física semanal con el fin de desarrollar la condición física de los sujetos. Dicho programa mostró 

una reducción de sobrepeso del 2% en niños y del 6% en niñas, y una mejora del perfil lipídico 

de los escolares. Así mismo, demostró que la práctica regular de actividad física genera una 

mayor autoestima, mejor rendimiento académico, mejores relaciones interpersonales y menos 

limitaciones en sus actividades diarias. 

No obstante, aunque el proyecto MOVI-2 ha generado excelentes resultados en su 

ejecución, la información que se encuentra referente a la exactitud de las actividades que se 

utilizan, es muy limitada; a pesar de que cuentan con una página web donde describen los 

objetivos, el diseño y la intervención realizada, no se encuentran detallados los juegos o 

actividades físicas aplicadas a los niños pertenecientes al programa.  

Actualmente se identifican algunas herramientas digitales, es decir, como lo definen 

(Sanchez y Corral, 2014) programas intangibles o software las cuales pueden encontrarse en 

dispositivos móviles o computadores y que permiten realizar todo tipo de actividades interactivas 

por medio de ellas. Un claro ejemplo de este tipo de herramientas son las apps deportivas, las 
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cuales están destinadas a fomentar hábitos de vida saludables, incluyendo pruebas y recompensas 

enlazadas con la práctica de actividad física y ejercicio. Entre estas herramientas se puede 

encontrar GameX, una herramienta digital creada en México, la cual, por medio de recompensas, 

motiva a los infantes a moverse y a realizar actividades deportivas que son medidas en intensidad 

por medio de una pulsera, que a su vez permite la toma de la frecuencia cardiaca y algunos otros 

factores como el sueño.  

Otro ejemplo relevante es el videojuego Runners4Health, creado por el Instituto DKV de 

la Vida Saludable y que ha contado con la colaboración de varios youtubers. Este videojuego 

registra la distancia que se recorre cada día a través del GPS del móvil e incluye pruebas y 

recompensas ligadas a la práctica del ejercicio físico y la visualización de consejos y 

recomendaciones que dan puntos; estos puntos se convierten en kilómetros digitales los cuales 

hacen avanzar al personaje digital.   

Sin embargo, a pesar de la existencia de varias herramientas digitales, actualmente no 

existe ningún documento digital, que ofrezca en un mismo enlace toda la información y 

herramientas detalladas para el conocimiento, planificación y ejecución de un proyecto de 

prevención y tratamiento para la obesidad infantil; vale aclarar que según (Contardi, 2008) un 

documento digital es aquel producto comunicativo e informativo (ya sea texto, imagen, sonido, 

etc.) que recibe su nombre por la manera particular en la que se registra en un medio electrónico 

a través de codificaciones 

Por lo mencionado anteriormente, en el documento digital o página web Jugando contra 

la Obesidad Infantil, los profesionales del deporte y la actividad física podrán disponer de 

primera mano de toda la información, datos, documentos y actividades necesarias para ejecutar 

el proyecto, sin ningún inconveniente.  
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Marco Teórico 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. 

Como mencionan (Muñoz y Arango, 2017) la obesidad infantil tiene importantes repercusiones 

en la adultez, puesto que entre el 77 y el 92 % de los niños y adolescentes obesos siguen siendo 

obesos en la edad adulta. En la actualidad, la obesidad en niños y jóvenes es uno de los 

principales problemas de salud a nivel mundial. 

La obesidad como epidemia se puede definir como un desequilibrio entre la ingesta 

calórica y el gasto energético. Varios autores, entre ellos (Díaz, 2017) infieren que nuestra 

sociedad está rodeada de ambientes obesogénicos, que se caracterizan por: i) la disponibilidad 

inmediata y sencilla de abundantes alimentos cargados de azúcar refinada, grasas saturadas y sal; 

ii) un entorno de ocio que incluye altas horas de televisión, videojuegos, teléfonos inteligentes, 

entre otros; iii) una disminución relevante a la práctica de actividad física ya sea en forma de 

deportes como de juegos; lo que hace necesaria una intervención inmediata a tantos factores 

desencadenantes de la obesidad infantil.  

Es por esta razón que la OMS recomienda que los niños y jóvenes entre 5 y 17 años, 

realicen actividades que impliquen recreación, juego o ejercicios programados, en sus diferentes 

ámbitos cotidianos como lo son familia, escuela, comunidad, etc. Dichas actividades se 

recomiendan con el fin de mejorar la forma física, la salud cardio metabólica, la salud ósea, la 

respuesta cognitiva y la salud mental; es por esto por lo que se surgiere qué:  

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios 

de actividad física moderada o vigorosa; la mayor parte de la actividad física realizada deberá ser 

de tipo aeróbico. 
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La iniciación a la actividad física debe ser gradual en duración, frecuencia e intensidad. 

Es indispensable brindar a los niños, actividades y espacios placenteros y aptos, que sean 

acorde a su edad. 

Sin embargo, se debe considerar que resulta difícil la motivación de los niños con 

sobrepeso u obesos para participar en ejercicio regular por diversas razones físicas, sociales y 

psicológicas. (Pallares y Baile, 2012; Morán et al, 2012) en sus diferentes estudian identifican 

que la obesidad trae consigo una percepción social negativa y actitudinal en los niños. Así 

mismo, los niños obesos tienen una autopercepción significativamente menor de sus cualidades 

físicas, autoconcepto físico general y competencia deportiva, en comparación a los niños con 

peso normal; sin embargo, los niños con sobrepeso u obesidad se consideran más fuertes. Por lo 

tanto, un programa adecuado para esta población deberá estar diseñado para fortalecer la 

autoestima y estar acorde a las capacidades de cada niño: las actividades deberán ser divertidas y 

placenteras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para poder generar programas adecuados y 

planificaciones exitosas, es necesario que los niños obesos encuentren la actividad física que más 

les guste y esta será la que se prescribirá al principio cuando no induzca un suficiente gasto 

energético. En primera instancia se debe incorporar dicha actividad a la rutina cotidiana 

(caminar, jugar), y una vez que el niño haya ganado confianza en su capacidad para ejercitarse, 

se deberá cambiar hacia aquellas actividades que puedan producir mayores beneficios 

fisiológicos. 

Por lo anterior, especialistas de la Universidad de Castilla-La Mancha, han diseñado un 

programa de actividad física denominado Programa MOVI-2, el cual, es de carácter lúdico y no 

competitivo para que los niños puedan adelgazar jugando. Dichos juegos, suponen cuatro horas y 
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media semanales en horario extraescolar, están orientados a potenciar la flexibilidad, el trabajo 

cardiorrespiratorio y la fuerza y resistencia muscular. Se pretende así evitar el aumento del 

sobrepeso y la obesidad a causa del sedentarismo entre los pequeños, que pasan una media de 

tres horas diarias frente al televisor y el ordenador. 

Un reporte de la Fundación Eroski (2009), indicó que este programa de actividad física 

programada fue aplicado durante dos años a más de un millar de escolares de 20 colegios de 

Cuenca, España. Antes de la aplicación del programa se realizaron análisis de sangre y pruebas 

para obtener datos sobre IMC, porcentaje de grasa, pliegues cutáneos, perfiles lipídicos, etc. 

Después del tiempo estipulado para la intervención del programa, se repitieron los análisis y 

pruebas, las cuales demostraron que el nivel de sobrepeso u obesidad se había reducido en un 6% 

entre las niñas y un 2% entre los niños. Lo anterior demostró que el juego como medio de 

realización de actividad física es una de las vías más importantes y efectivas para combatir la 

obesidad; así mismo, se evidenció mayor autoestima, mejores relaciones interpersonales y mejor 

rendimiento académicos en aquellos niños físicamente activos. 

El juego es considerado una actividad universal y ha evolucionado a lo largo del tiempo; 

así mismo, sus características se han ido adaptando de acuerdo con el valor atribuido a este y al 

contexto social y cultura donde se desarrolle. Existen varios criterios para clasificar el juego y 

según (Edo et al., 2016) uno de ellos son los tipos de juego según la capacidad que desarrolla. 

Dentro de esta tipología se pueden diferenciar: i) juego psicomotor, el cual contextualiza una 

relación entre los procesos sensoriales-perceptivos y el proceso físico-motor; ii) juego cognitivo, 

enfatizado en el desarrollo de las capacidades mentales; iii) juego afectivo, el cual implica 

emociones, sentimientos, afecto y estimula el desarrollo del autoconcepto y la autoestima.; iv) 

juego social, que al desarrollarse en grupos beneficia la integración grupal y las relaciones 
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sociales. De igual manera, según la intensidad del movimiento (Lopez et al, 2020) clasifica el 

juego en: i) juegos móviles, es decir, aquellos que tienen variedad de movimiento; ii) inmóviles, 

o aquellos que tienen un predominio en el trabajo mental y psíquico; iii) los transitorios 

combinación de las dos características anteriores. 

 

Conceptos Relevantes. 

 

Obesidad 

 

La obesidad, desde una visión generalizada es la patología que se pretende abordar 

durante la realización de este proyecto. Para la (OMS, 2020) el sobrepeso y la obesidad se 

definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 

salud. Es por esto por lo que su tratamiento y prevención debe ser abordada con suma 

importancia.  

Esta patología es considerada como una de las mayores problemáticas de salud que 

enfrenta la sociedad del siglo XXI y (Suárez et al., 2017) mencionan que en el año 2004 empieza 

a considerarse como pandemia mundial y en el año 2010 se acuña el término “globesidad”.  

 

Obesidad Infantil 

 

La obesidad infantil es considerada uno de los problemas más críticos en nuestra 

sociedad actual. Según los últimos datos entregado por la (OMS, 2017) el número de niños de 
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edades tempranas aumento casi un 40% entre 1990 y 2016. Así mismo, el estudio (Aladino, 

2015) ratifica que para el 2015 existe un 23.2% de sobrepeso y un 18.1% de obesidad infantil. 

Por lo tanto, es trabajo de los profesionales en el campo del deporte y la actividad física buscar 

estrategias viables y adecuadas para disminuir estos índices tan altos. 

Como es bien sabido, la obesidad en general aumenta la probabilidad de padecer ECNT, 

sin embargo, (Muñoz y Arango, 2017) establecen que actualmente los niños están presentando 

enfermedades como la diabetes, hipertensión, dislipidemia, entre otras, las cuales es muy común 

encontrar solo en personas adultas. De igual manera, la obesidad infantil no solo genera 

problemas a nivel físico, sino que también forja en los niños problemas en el ámbito psicosocial, 

tales como baja autoestima, bajo nivel de confianza, interés escaso para participar en actividades 

físicas.  

Por lo anterior, la obesidad infantil y sus consecuencias son el principal motivo para la 

realización de este proyecto, debido a que se busca reducir sus índices en esta población y 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada participante. 

 

IMC 

 

El IMC es un indicador que frecuentemente se utiliza para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en adultos. Es básicamente la relación entre el peso y la talla; su valor se calcula de la 

división entre el peso de la persona (kg) por el cuadrado de su talla (m).  
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Está será una de las principales variables para tener en cuenta, debido a que brinda un 

resultado en el que relaciona peso y talla, con el cual se puede determinar si los participantes se 

encuentran en delgadez, riesgo de delgadez, IMC adecuado para la edad, sobrepeso u obesidad.  

 

IMC en Niños 

 

El IMC de niños y adolescentes compara la estatura y el peso con tablas de crecimiento 

que tienen en cuenta la edad y el sexo. Esta comparación se conoce como percentil IMC para la 

Edad [IMC/E].  Por ello, la (OMS, 2020) ha publicado solamente el IMC/E, para simplificar y 

dar continuidad al IMC desde el nacimiento hasta la edad adulta como se evidencia a 

continuación:  

Los puntos de corte para cada indicador y su denominación son el Índice de Masa 

Corporal para la Edad: En el índice de masa corporal, +1 DE es equivalente a un IMC de 25kg 

/m2 a los 19 años y, +2 DE equivalente a un IMC de 30kg/m2 en la misma edad. (párr.#)  

Es fundamental entender que a los niños no se pueden tratar como adultos en ninguno de 

sus ámbitos, por tal motivo, se deben conocer las variables correctas y puntos de corte para la 

clasificación antropométrica en la población infantil. 

 

Actividad Física 

 

La actividad física es todo movimiento corporal que produzca un gasto de energía mayor 

al basal. La (OMS, 2020) se refiere a cualquier movimiento realizado desde barrer, hasta 
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trabajar. Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las ECNT 

mejorando así la calidad de vida y el bienestar físico y mental de las personas.  

Se recomienda que, para los niños y jóvenes entre 5 y 17 años, la actividad física consiste 

en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias.  

Jugando contra la obesidad infantil es un proyecto que va de la mano con las indicaciones 

de la OMS y por eso busca que sus actividades ayuden a aumentar los niveles de actividad física 

necesaria en los niños y así reducir el riesgo de ECNT.  

 

Ejercicio Físico 

 

Toda actividad física planificada y estructurada será conocida como ejercicio físico. 

Autores como (Guzmán y Morales, 2019) entienden el ejercicio físico como un ambiente 

integral, que involucra movimientos corporales por medio de actividades planeadas y 

desarrolladas, que siempre tienen un objetivo dirigido a la mejora del rendimiento o bienestar 

físico.   

 

Durante este proyecto, todas las actividades a realizar serán planificadas y estructuras 

teniendo en cuenta los requerimientos de la población a intervenir, buscando cumplir los 

objetivos planteados por cada profesional. 
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Juego 

 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y que va 

más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Es una actividad fundamental en el proceso 

evolutivo, que fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento social. Según (Vegas 

et al., 2012) citando a Huizinga en su libro Homo Ludens (2007), dice que: 

El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 

establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero 

incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de 

tensión y alegría. (p.45) 

Se puede decir que el juego es una actividad libre y flexible para los niños y autores 

como (López et al., 2020) recalcan que el juego, por medio del cual entran contacto con su medio 

para comprenderlo y asimilar la realidad, teniendo en cuenta factores importantes como la 

socialización, negociación, establecimiento y seguimientos de reglas, etc., las cuales desarrollan 

funciones necesarias para su edad adulta. Por lo anterior, el juego será la principal herramienta 

utilizada en cada una de las actividades planificadas a lo largo del programa, debido a que es la 

vía apta para llamar y mantener la atención y motivación de los niños para realizar ejercicio. 
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Diseño Metodológico 

 

 

Este proyecto está basado en un estudio de alcance exploratorio, el cual según (Sampieri, 

2014) permite examinar un problema o un tema de investigación que no ha sido abordado antes o 

que ha sido poco estudiado; de igual manera (Fidias, 2006) señala que los resultados de este tipo 

de investigación constituyen una visión aproximada de dicho contexto. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta lo descrito anteriormente, este proyecto reúne información relevante sobre el tema de la 

obesidad infantil y lo pone a disposición de los profesionales del deporte, principalmente a 

aquellos docentes o profesionales que trabajen específicamente con población infantil en etapa 

escolar, para que usen su información y puedan ponerla en práctica con el fin de corroborar la 

viabilidad de esta.  

Esta propuesta es elaborada por Yiseth Vanessa Gómez Motta, actual estudiante de 

Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, pero su 

información estará disponible para profesionales, estudiantes o cualquier persona con la 

preparación necesaria en el campo deportivo y de la actividad física, que pueda realizar las 

intervenciones de manera correcta.  

La información de la propuesta Jugando contra la obesidad infantil será plasmada en una 

página web con acceso abierto para todo público, ya sea con fines informativos o de 

intervención. La ejecución de la propuesta estará a cargo de cada una de las personas que hagan 

uso de la información acá encontrada; por lo tanto, los materiales físicos y logísticos para las 

sesiones serán establecidas por cada profesional, estudiante u otro. Cada juego propuesto en este 

documento digital contará con la información de su respectivo objetivo, material, espacio, etc., la 

cual es relevante y necesaria para su correcta ejecución. 
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En la tabla 1, se puede apreciar el presupuesto general que se estima para la realización 

de la página web. 

 

      Tabla 1 

      Presupuesto utilizado en la elaboración de la página web.  

Descripción Valor 

Contratación personal especialista en programación. $200.000 

Dominio página web $100.000 

            Valores asignados para la construcción del recurso página web. Fuente: Autoría propia   

 

Metodología para la creación de la página web.  

 

Se comienza con la recopilación de los documentos teóricos, referenciales y prácticos 

acerca de la obesidad infantil y su posible forma de prevención y tratamiento; una vez obtenidos, 

se procede con la creación de la página web. El primer paso es identificar el nombre y logo más 

adecuado para el proyecto: teniendo en cuenta que este va dirigido a la población infantil con 

obesidad y que la herramienta principal para la reducción de esta será la utilización del juego se 

encuentra pertinente colocar el nombre de Jugando Contra La Obesidad Infantil; asi mismo, el 

logo representa las iniciales del nombre antes mencionado (JCLOI) y muestra a un infante 

realizando actividad física. 

 En su creación se cree conveniente establecer los ítems de manera que guíen al 

profesional en un paso a paso de la manera correcta en que debe ser ejecutado el proyecto, es 

decir, se comienza con una introducción a la patología, se procede a la aplicación de los 

cuestionarios y test que, junto a la calculadora de IMC, son necesarios para un diagnóstico inicial 
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y por último se ofrecen los juegos convenientes para el tratamiento y prevención de esta 

patología.   

Teniendo en cuenta la clasificación de juego documentada en este informe, los juegos 

escogidos enfocaron principalmente su elección en los juegos de desarrollo psicomotriz 

buscando una contribución al control muscular, la percepción y la confianza en el uso del cuerpo, 

pero a su vez, se hace uso de juegos sociales en los cuales los infantes mejoren sus relaciones 

interpersonales y su integración social. De igual modo y teniendo en cuenta la intensidad del 

movimiento necesaria para este tipo de población, se hace uso de juegos móviles los cuales 

según (Lopez et al, 2020) complementan el desarrollo de la motricidad gruesa y fina y 

contribuyen a la coordinación dinámica global, la fuerza muscular, la resistencia, entre otras 

cualidades físicas, mientras a su vez, cooperan en el desarrollo de las capacidades sensoriales 

como estructuración del esquema corporal, la percepción espacio-visual, la percepción rítmico-

temporal, etc. 

Es asi como buscando una mejora principalmente en el aspecto físico los juegos estan 

distribuidos de manera en que ayudaran a mejorar tres capacidades condicionales como lo son la 

fuerza, la resistencia y la flexibilidad. En los juegos de fuerza se identificaron aquellos que 

contribuyeran a un fortalecimiento completo, es decir, que permitieran mejora integra de las 

zonas de cuerpo (tren superior, tren inferior y zona core). Los juegos de resistencia fueron 

escogidos de manera que los infantes que lo estén ejecutando, estén la mayoría del tiempo en 

movimiento constante y al mismo tiempo que este les permita realizar cambios de dirección y 

velocidad que les ayude a mejorar su agilidad. Por último, y no menos importante, los juegos de 

flexibilidad fueron escogidos de manera en que los rangos articulares que se deben generar al 
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momento de su ejecución, no sean tan amplios ni bruscos, con el fin de generar una mejora 

progresiva sin afectar la salud de los infantes.  

Cabe resaltar que se dentro de la elección de los juegos, se descartaron principalmente 

aquellos en los cuales: i) los participantes tuvieran que saltar o realizar movimientos de alto 

impacto articular; ii) la intensidad cardiopulmonar fuera bastante alta o extenuante; iii) el peso 

externo sobre alguna zona corporal fuera excesivo, sobre todo en el tren inferior; iv) la fuerza 

realizada fuera especialmente isométrica; v) los movimientos fueran repetitivos sobre una misma 

zona articular; vi) se realizaran actividades individuales.  
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Análisis de resultados. 

 

El resultado de este proyecto se evidencia en el proceso de construcción y utilización de 

la página web y finalmente en una evaluación inicial realizada por medio de un cuestionario. 

 

Metodología para la utilización de la página web.  

 

El profesional del deporte y a la actividad física que utilice la página web encontrará una 

variedad de juegos e información pertinente para que pueda utilizar el juego como herramienta 

para la reducción del porcentaje de obesidad infantil.  

En este sitio web primeramente encontrará una calculadora que le permitirá identificar el 

valor del IMC del niño y junto a ella las gráficas de los puntos de corte para la clasificación 

antropométrica que la OMS establece para niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años y así 

determinar en qué condición nutricional se encuentran. Así mismo, encontrara secciones y menús 

de diferentes instrumentos de recolección de datos (formato anamnesis, cuestionario IPAQ-C, 

test de evaluación de la condición física, los cuales serán descritos posteriormente) que serán 

utilizados para llevar a cabo las técnicas necesarias de recolección de todo tipo de información, 

desde la información básica y patológica, hasta la información general de condición física. 

Una vez que el profesional identifique la problemática de la población a trabajar y 

determine los objetivos, se sugiere que: 

Paso 1: Utilice la calculadora del IMC y con el resultado compárelo en las gráficas de 

puntos de corte para la clasificación antropométrica, para poder determinar el estado nutricional 

de los niños participantes. 
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Paso 2: Haga uso del formato anamnesis (ver apéndice 1) que encontrará en la página con 

el fin de recolectar la información del estado de salud de los niños. 

Paso 3: Realice la correspondiente entrega del consentimiento informado (ver apéndice 2) 

que estará disponible en la web, con el cual se autoriza a la aplicación del cuestionario IPAQ-C y 

de las diferentes pruebas de evaluación de la condición física que realizarán los niños.   

Paso 4: Lea, comprenda y haga entrega a los padres de familia involucrados, de los 

formatos de explicación de cada una de las pruebas realizadas en la batería de prueba (ver 

apéndice 3). 

Paso 5: Aplique el cuestionario IPAQ-C para identificar los niveles de actividad física de 

cada uno de los niños. 

Paso 6: Realice la toma de datos y pruebas de la batería, recolecte los datos necesarios 

para la prueba diagnóstica inicial y haga uso de la página web para identificar los juegos más 

adecuados según los objetivos planteados por el profesional.  

Paso 7: Proceder a la realización de las respectivas planificaciones haciendo uso de los 

juegos y formatos encontrados en nuestra web. 

 

Resultados de la página web  

 

Finalizado el proceso, el recurso digital se puede encontrar en el siguiente link: 

http://proyectojcloi.tk/. De entrada, se verá el logo el cual está orientado a la realización de 

actividad física en niños que presentan obesidad infantil y a la vez cuenta con las letras JCLOI 

que son las iniciales del nombre del proyecto: Jugando Contra La Obesidad Infantil. 

http://proyectojcloi.tk/
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Figura 1  

Logo proyecto 

 

Imagen representativa del proyecto Jugando Contra La Obesidad Infantil. Fuente: Autoría 

propia 

 

En la página, al costado izquierdo se encuentran las diferentes opciones de navegación 

que se tienen dentro de la página. El primero es el inicio, donde se encontrará una descripción 

general del proyecto, de la justificación que guio su creación, así como algunos datos teóricos 

que sustentan la importancia y utilidad de esta plataforma digital.  
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Figura 2 

Botón de inicio 

  

Información introductoria a la página web. Fuente: Autoría propia 

 

Como segundo recurso está la calculadora, opción en la cual se podrá obtener el valor del 

IMC ingresando únicamente el peso y la estatura del participante; adjunto se encuentran las 

gráficas de IMC para la Edad en Niños y el IMC para la Edad en Niñas. Una vez obtenido el 

resultado del IMC, el profesional hará una relación con la gráfica específica (según el género), 

para así poder determinar el estado nutricional inicial en el que se encuentra el participante. 
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Figura 3 

Botón calculadora 

 

Opción para determinar el IMC y establecer el estado nutricional de los participantes. 

Fuente: Autoría propia 

 

 El tercer ítem es el formato anamnesis y en esta opción se encuentra una pequeña 

introducción de la finalidad de utilizar este formato y la información que se obtiene con su 

utilización; de igual manera, se da la opción de descargar el documento para su aplicabilidad. 
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Figura 4 

Botón formato 

 

Información y documento descargable del formato anamnesis. Fuente: Autoría propia. 

 

A continuación, se encuentra la opción de cuestionario donde está la información acerca 

de su importancia en el proyecto, así como su objetivo de utilidad y el aporte de algunos autores 

sobre la confiabilidad y aceptabilidad de los resultados de este, en la población infantil que se 

encuentra en etapa escolar. Así mismo, se da la opción de descargar el documento para su 

aplicabilidad. 
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Figura 5 

Botón Cuestionario 

 

Información y documento descargable del cuestionario IPAQ-C. Fuente: Autoría propia. 

 

 Continuando con la navegación, el siguiente ítem que se encuentra es de los Test. En esta 

opción se encuentran los cincos test, uno por capacidad física condicional, propuestos para la 

realización del proyecto: flexión de tronco sentado (flexibilidad), salto de longitud a pies juntos 

(fuerza explosiva tren inferior), abdominales en 30 segundos (fuerza-resistencia), carrera de ida y 

vuelta 10x5 m. (velocidad de desplazamiento) y course navette de 20m (resistencia). Por cada 

uno de los test descritos se brinda información sobre su objetivo, terreno necesario para su 

realización, descripción de fase inicial, fase de desarrollo y fase de finalización, normas o reglas, 

instrucciones para el ejecutante y para el controlador y método de valoración de la prueba; 

adicional, se adjunta una imagen guía para una correcta ejecución. 
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Figura 6 

Botón test y test de flexibilidad 

 

Información general de los test que se proponen y detalles del test de flexión de tronco 

sentado. Autoría propia. 
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Figura 7 

Test de velocidad y agilidad. 

 

Información detallada del test de carrera de ida y vuelta 10x5 M. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 8 

Test de potencia de tren inferior 

 

Información detallada del test de salto de longitud a dos pies. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 9 

Test de resistencia aeróbica 

  

Información detallada del test de course navette de 20 M. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 10 

Test de fuerza-resistencia abdominal. 

 

Información detallada del test de abdominales en 30 segundos. Fuente: Autoría propia. 

 

Evaluación de la página web 

 

Con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa acerca de la percepción de los 

profesionales al hacer uso de la página web, se realiza el cuestionario indicado a continuación: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScojpwbxh4iSQJGq4ueO0h2CALerAIdZz3yDwHx

Z1VSXinGnQ/viewform. 

Este cuestionario está compuesto por 9 preguntas distribuidas de la siguiente manera: las 

3 primeras preguntas corresponden a información personal referente al campo laboral donde se 

desempeñan los profesionales; las siguientes 3 preguntas, están enfocadas en identificar la 

aceptabilidad y posible viabilidad de la página web según la experiencia de cada profesional; la 

pregunta 7, se espera que sea respondida una vez los docentes puedan experimentar 

personalmente el proyecto plasmado en la página web; por último, la pregunta 8 y 9 recopilan 

información sobre sugerencias, comentarios y recomendaciones de los profesionales hacia la 

información suministrada en la página. 

Una vez diseñado el cuestionario anteriormente descrito, se realiza un primer proceso de 

validación de la página web. Esta validación fue realizada por cuatro (4) personas previamente 

escogidas que debían cumplir primordialmente con tres condiciones: la primer condición, es que 

dichas personas tendrán que ser profesionales en el campo del deporte y la educación física, sin 

importar la especificidad de su titulación profesional; la segunda condición, era estar laborando o 

haber laborado como docente de educación física; y como última condición, era que 

preferiblemente hubiera tenido experiencia en el trabajo con niños pertenecientes a la etapa 

escolar.  

Finalmente, después de haber recibido todas las respuestas de los cuestionarios de los 

cuatro (4) profesionales, se procede a realizar la respectiva tabulación de los datos con el fin de 

analizar los resultados y llegar a las conclusiones debidas para hacer una comparativa de las 

expectativas y los resultados reales.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScojpwbxh4iSQJGq4ueO0h2CALerAIdZz3yDwHxZ1VSXinGnQ/viewform.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScojpwbxh4iSQJGq4ueO0h2CALerAIdZz3yDwHxZ1VSXinGnQ/viewform.
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Resultados de la Evaluación. 

 

Después de la realización de la página web, se procede a evaluar la importancia e impacto 

que puede tener dicha página en los ámbitos profesionales y personales de cada evaluado.  

Esta información se recopiló a través de un cuestionario online, el cual comienza con una 

pregunta primordial que es saber si las personas encuestadas son profesionales en el campo del 

deporte y la educación física. Como se observa en la figura 2, de los encuestados el 100% son 

profesionales en el campo, contando con títulos como Tecnología en Actividad Física y 

Pregrados en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. 

 

      Figura 11. 

      Pregunta N.1.  

 
     Nivel y título educativo de los encuestados. Fuente: Autoría propia   
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De igual manera, aunque la página web está dirigida a todos los profesionales del deporte 

y la educación física, se espera que su enfoque principal sea el nivel escolar; por lo tanto, la 

pregunta 2, se orientó a conocer si actualmente los encuestados eran docentes de educación 

física. En la figura 3, se puede detallar que el 75% de los profesionales, si laboran como docentes 

de educación física; por el contrario, el 25%, aunque no labora como docente, tiene una empresa 

propia en la cual trabaja con niños de la primera infancia. 

 

      Figura 12. 

      Pregunta N.2.  

 
       Actividad laboral del profesional encuestado. Fuente: Autoría Propia. 

 

Respecto a la pregunta ¿Está de acuerdo que una página web puede ser una herramienta 

para el fomento de actividad física en niños?, el 75% de los profesionales respondieron de 

manera afirmativa, manifestando que esta página web permite un acceso a herramientas e 

información apropiada para la realización de análisis y planificaciones detalladas hacia población 
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objeto, brindando gran variedad de actividades creativas que permiten una intervención 

adecuada; el 25% de los profesionales, responde con un tal vez, justificando que todo dependerá 

de la manera en que los diferentes docentes hagan un uso correcto de la información 

suministrada. 

 

Figura 13  

Pregunta N.4.  

 
           Intencionalidad de los profesionales en utilizar la página web. Fuente: Autoría Propia. 

 

Con relación a la pregunta ¿La información de la página web es apropiada para aplicar en 

la clase de educación física, infantes que presenten sobrepeso u obesidad?, el 100% de los 

encuestados contestó de manera afirmativa, haciendo énfasis en que el contenido de la página 

permite al docente llevar un proceso progresivo, desde el diagnostico hasta la intervención, 

permitiendo así una facilitación en el desarrollo del proceso de cumplimiento de objetivos. 
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                Figura 14 

                Pregunta N.5. 

 
                Aplicabilidad de la información ofrecida en la página web. Fuente: Autoría Propia. 

 

Respecto a si los evaluados consideran que a la página web le falta algún ítem o aspecto, 

el 75% de los profesionales responde de manera negativa; sin embargo, el 25% de los 

profesionales, sugiere añadir videotutoriales de la manera correcta en que deben ejecutarse los 

diferentes test sugeridos. 

 

         Figura 15 

         Pregunta N.6. 

 
         Observaciones respecto al contenido de la página web. Fuente: Autoría Propia. 
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Así mismo, en la encuesta se preguntó a los profesionales ¿Cuál fue su experiencia al 

aplicar la página web con sus estudiantes? Desafortunadamente, los tres profesionales que son 

docentes no han podido realizar algún tipo de intervención con la información suministrada en la 

página web, debido a temas de calendario académico en los colegios; sin embargo, uno de los 

profesionales, hizo uso de la calculadora y el cuestionario y expresó haber tenido una experiencia 

buena debido a la facilidad de acceso y de llenado de este. 

Finalmente, el 100% de los profesionales encuestados dice que recomendaría la página 

web a otros de sus colegas, expresando que la información y herramientas suministradas ofrece 

lineamientos adecuados para realizar una intervención adecuada con la población infantil que 

presenta sobrepeso u obesidad. 

 

Figura 16 

Pregunta N.9.  

 

 Intencionalidad de sugerir la página web. Fuente: Autoría Propia. 
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Discusión 

 

La literatura revisada para la elaboración del proyecto menciona que, aunque el ejercicio 

tradicional genera resultados efectivos en la disminución del IMC y por ende la reducción de 

porcentajes de la obesidad infantil, uno de los mejores métodos alternativos para cumplir este 

objetivo es el juego, situación que se vio reflejada en los resultados del estudio MOVI-2.  

Este programa demostró que, por medio de juegos, se puede establecer una práctica 

regular de actividad física la cual genera una mayor autoestima, mejor rendimiento académico, 

mejores relaciones interpersonales y menos limitaciones en las actividades diarias de los infantes 

que presentan obesidad; sin embargo, la información referente a documentos necesarios para 

recolección de datos y las formas de ejecución del proyecto es muy limitada, debido a que en su 

página web solo se encuentra información general de lo que es realmente el proyecto. 

Por consiguiente y respecto a lo mencionado anteriormente, se procede a la creación de 

una propuesta que utilice este medio (juego) de realización de actividad física como método para 

la prevención y reducción de los porcentajes de obesidad infantil en escolares, dicha propuesta se 

recopila y se pone a disposición de los profesionales en el campo del deporte, por medio de una 

página web. Un factor importante por señalar es que a diferencia de los documentos digitales que 

se encuentran actualmente en los buscadores, la página web Jugando Contra La Obesidad 

Infantil es el primer documento digital que ofrece toda la información y documentación 

necesaria de primera mano, es decir, que el profesional encontrará en un solo lugar todo lo 

necesario para la ejecución del proyecto y no tendrá que dirigirse a otros sitios de búsqueda. 
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Los resultados obtenidos en este proyecto muestran que después de haber aportado un 

documento digital para los profesionales del deporte, efectivamente hubo un aporte positivo en la 

adquisición de conocimientos referente a la prevención y tratamiento de la obesidad infantil. Es 

por esto, que, con el fin de obtener una perspectiva e identificación de viabilidad, se realiza una 

primera evaluación del documento digital mencionado anteriormente; dicha evaluación se realiza 

con cuatro (4) profesionales del deporte y la educación física, los cuales respondieron a un 

cuestionario previamente construido.  

Una vez recibidas todas las respuestas, se procede a la tabulación de estas y se logra 

identificar que todos los encuestados están de acuerdo en que la página web es apropiada para 

aplicar en las clases de educación física, ya que permite al docente llevar un proceso progresivo 

del estado de los participantes. De igual manera, los resultados revelan que los profesionales del 

deporte y la educación física recomendarían en su totalidad este documento digital y de igual 

manera, están dispuestos a poner practica en su campo laborar, toda la información y 

documentación allí contenida con el fin de contribuir a la mejoría de la calidad de vida de los 

niños y niñas que tienen a su cargo como docentes.   
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Conclusiones 

 

Los niños son el futuro de la sociedad, por lo tanto, su bienestar y salud debe ser una 

prioridad para cada uno de los profesionales del campo del deporte y la actividad física. La 

obesidad infantil, a nivel mundial, está incrementándose de manera exponencial y los niños están 

comenzando a presentar patologías que son muy comunes en adultos; por este motivo, es 

necesario comenzar a establecer estrategias de prevención y tratamiento contra la obesidad para 

poder ofrecer una mejor calidad de vida a todos los infantes.  

Es así como después de la recopilación documental y el proceso de desarrollo de la 

página web, se precisa que el juego es una herramienta altamente adecuada para el tratamiento y 

prevención de la obesidad infantil, debido a que es una actividad fundamental del niño y su 

ejecución se presenta de forma innata, placentera y libre; así mismo, su desarrollo en espacios y 

en tiempos determinados, favorece el desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas, afectivas 

y sociales. 

Como conclusión del presente trabajo, se determinó por medio de los cuestionarios 

realizados, que la Página Web Jugando Contra la Obesidad Infantil si es una herramienta útil y 

viable para que los diferentes profesionales del campo del deporte y la actividad física ayuden a 

la reducción en los porcentajes de obesidad infantil, debido a que el contenido de la página es 

apropiado y aceptable para llevar un proceso progresivo, desde el diagnóstico con los diferentes 

cuestionarios y test iniciales, hasta el diseño de actividades de intervención con cada uno de los 

juegos sugeridos.  
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Finalmente, se espera que las intervenciones realizadas por profesionales que hagan uso 

de la información y herramientas ofrecidas en la página web, tengan resultados favorables y 

beneficiosos para la población infantil. Así mismo, se espera que este proyecto sea de impacto 

para que se comiencen a crear más estrategias pensadas en las necesidades específicas de los 

niños y entender que estos no son adultos pequeños, por el contrario, son personas que tienen 

necesidades específicas, las cuales deben ser tratadas con la prioridad e importancia que 

realmente requiere.  
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta las sugerencias obtenidas en los resultados de la evaluación de la 

página web, se recomienda complementar el contenido de la página web con algunos 

videotutoriales acerca de la manera correcta de la ejecución de cada uno de los test aportados; 

por lo tanto, una vez se lleve a cabo la complementación de la información se sugiere realizar 

nuevamente una validación de la página, pero con una mayor profundidad.  
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