
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA
COMPOSICIÓN CORPORAL DE ESCOLARES DE 3-5 AÑOS

INTRODUCCIÓN

La composición corporal (CC) es un concepto
ampliamente estudiado, y que ha demostrado ser uno
de los parámetros que más estrechamente se relacionan
con el estado nutricional, así como, con la salud de las
personas (Alvero et al., 2010).

La composición corporal se puede definir como el
fraccionamiento del peso corporal en compartimentos
(Berral et al., 1991). Por tanto, el análisis de la
composición corporal permite conocer las proporciones
de los distintos constituyentes del cuerpo humano
(Moreno, 2000).

Según Moreno (2000), el modelo tradicionalmente
usado para evaluar la composición corporal  es el modelo
de dos-compartimentos o bicompartimental, que
considera que el cuerpo humano está compuesto por
una parte de masa grasa y otra parte de masa libre de
grasa; o de modo alternativo, masa grasa y masa magra.
No obstante, Aguado & Gómez (2005) señalan que en
función del modelo de análisis de la composición
corporal deben ser usadas diferentes técnicas.

La medición de la CC permite obtener una
información importante sobre el estado de salud de la
población estudiada, así como detectar precozmente
algunas enfermedades (Alburquerque, 2008). Algunos
estudios han encontrado relaciones entre la CC y el
envejecimiento, la obesidad, la diabetes mellitus tipo
2 (Oria et al, 2002) y patologías tales como el cáncer
o el SIDA (Laskey, 1996). Además, existe una estrecha

relación entre el exceso de grasa corporal y el riesgo de
aparición de enfermedades cardiovasculares (Björntorp,
1992; Roche, 1992).

La composición corporal también se relaciona con
otros parámetros saludables como actividad física
habitual (Plonka et al., 2011), calidad de la dieta
(Donnelly et al., 1991), calidad de vida (Lebrun et al.,
2006), imagen corporal (Streeter et al., 2012), glucosa,
colesterol, triglicéridos, GPT, tensión arterial (Rosenfalck
et al., 1996; Wu & Tai, 1990) y frecuencia cardiaca
(Bassey et al., 1979).

Debido a la relación directa de la composición
corporal con el estado de salud de las personas, son
necesarias intervenciones encaminadas a mejorar la
composición corporal de las personas y, en consecuencia,
su salud.

El principal objetivo de esta investigación es
determinar los efectos producidos en la composición
corporal de escolares de 3 a 5 años tras una intervención
mediante actividad física intensa de 12 semanas de
duración. La hipótesis de partida es que, tras la
intervención propuesta, se producirán mejoras
significativas en la composición corporal de los escolares.

MÉTODO

Muestra

Un total de 36 escolares de 3 a 5 años han participado
en el estudio. Los escolares pertenecen a la etapa educativa
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Objetivos: Este artículo se centra en estudiar los efectos de un
programa de actividad física sobre la composición corporal de un
grupo de escolares. Método: Han participado 36 escolares (20 niños
y 16 niñas), entre los 3 y los 5 años de edad. Las variables estudiadas
han sido: masa grasa, masa libre de grasa, IMC (Índice de Masa
Corporal), ICC (Índice Cintura/Cadera). El análisis de la composición
corporal se ha realizado mediante bioimpedancia eléctrica, por medio
del Monitor de grasa corporal Tanita BC 418-MA Segmental. El
procedimiento ha sido: pre-test, intervención y pos-test. La
intervención ha consistido en 3 días a la semana de actividad física
de alta intensidad, 15 minutos al día, durante 12 semanas. Resultados
y conclusiones: Mejoras significativas en la masa grasa (Sig. < 0.05).
No se han encontrado mejoras significativas en la masa libre de grasa,
el IMC y el ICC.
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Objectives: This paper focuses on studying the effects of a physical
activity program on body composition of a group of schoolchildren.
Method: This investigation involved 36 students (20 boys and 16
girls), aged between 3 and 5 years. The variables considered were:
fat mass, fat-free mass, BMI (Body Mass Index), WHR (Waist to
Hip Ratio). The body composition analysis was performed using
bioelectrical impedance through the body fat monitor Tanita BC
418-MA Segmental. The procedure was as follows: pre-test,
intervention and post-test. The intervention consisted of 3 days per
week of high-intensity physical activity, 15 minutes per day, during
12 weeks. Results and Conclusions: Significant improvements in fat
mass (Sig <0.05). No significant improvements in fat-free mass, BMI
and WHR.
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de Educación Infantil. En función del sexo, hay 20 niños
y 16 niñas. En función del curso, hay 9 (6 niños y 3
niñas) de primer curso (3 años), 6 (4 niños y 2 niñas) de
segundo curso (4 años) y 21 (10 niños y 11 niñas) de
tercer curso (5 años). Esta investigación ha sido aprobada
por la Comisión de Ética de Investigación de la
Universidad de Murcia y todos los padres o tutores de
los participantes han firmado un consentimiento
informado.

Diseño

El diseño ha sido un diseño cuasiexperimental pre-
post con un solo grupo de intervención, ya que los
alumnos participantes fueron seleccionados por el interés
de sus padres en el programa de actividad física planteado,
de forma no aleatoria, y se consideró como aspecto
primordial de la investigación que todos los alumnos
pudieran participar en el programa de actividad física.

Los sujetos participantes en el estudio han realizado
un pre-test, una intervención de 12 semanas y un pos-
test.

En el pre-test se ha analizado la composición corporal
de los escolares: masa grasa, masa libre de grasa, IMC
(Índice de Masa Corporal), ICC (Índice Cintura/Cadera).

Durante la intervención, los escolares participantes
han realizado tres veces a la semana sesiones de actividad
física de 15 minutos de duración de intensidad alta. Las
sesiones han sido dirigidas por el personal investigador.
El lugar donde se ha llevado a cabo la intervención ha
sido el patio y la pista del centro escolar, en horario
escolar. La intervención se ha realizado dividiendo a los
alumnos según su edad (un grupo de 3 años, un grupo
de 4 años y otro de 5 años), en momentos diferentes y
realizando adaptaciones a las actividades de la intervención
según la edad. Las actividades utilizadas en la intervención
han tenido como prioridad que los alumnos realicen
actividad física intensa durante 15 minutos seguidos,
con actividades como carreras, persecuciones, laberintos,
relevos con grupos muy reducidos…

En el pos-test se ha vuelto a analizar la composición
corporal de los escolares para comprobar si se han
producido mejoras respecto al pre-test.

Análisis de la Composición Corporal

Se ha analizado mediante Impedancia Bioeléctrica
con el Analizador de la Composición Corporal Tanita
BC 418-MA Segmental. Se han seguido todas las
recomendaciones para realizar el análisis de la Impedancia
Bioeléctrica. Este analizador de la composición corporal
permite conocer el Peso, la Masa Grasa y la Masa Libre
de Grasa (total y por segmentos). Además se han calculado
el Índice de Masa Corporal y el Índice Cintura/Cadera.
Por tanto, también se han utilizado un tallímetro para
medir la talla y una cinta métrica para medir los perímetros
de cintura y cadera.

Análisis Estadístico

Se ha realizado un análisis estadístico por medio del
Statistical Package for Social Sciences 15.0 (SPSS-15.0).
Se han seguido las indicaciones del Manual de estadística
aplicada a las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(Ortega, Ortiz & Artés, 2009). Se ha llevado a cabo el
siguiente análisis estadístico:

• Prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) para
verificar la hipótesis de que la muestra procede de
una distribución normal.

• Prueba T para muestras relacionadas para saber si
se han producido diferencias significativas entre el
pre-test y el pos-test.

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados en dos tablas:

En la Tabla 1 se presenta una clasificación de la
muestra en función del IMC, clasificando a la muestra
en peso insuficiente, normopeso, sobrepeso y obesidad.
En esta tabla se pueden observar los datos según el sexo
y los datos totales.

En la Tabla 2 se resumen los resultados de la
investigación, comparando las medias de las diferentes
variables en el pretest y el postest e indicando el grado
de significatividad. Cuando hay diferencias significativas
entre el pretest y el postest (p<0.05) se indica con un
doble asterisco (**).
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Tabla 1. Clasificación de la muestra según IMC, N=36



DISCUSIÓN

Respecto a la Tabla 1 y tomando como referencia
los valores de la OMS (2013), se observa que el 19.4%
de los escolares de la muestra tienen sobrepeso y el
22.4% obesidad. Estos datos contrastan con otros
estudios como el de Espín Ríos et al. (2013), llevado
a cabo en una muestra de 43143 niños de 3 a 5 años
de la Región de Murcia y que arroja los siguientes
resultados: 3 años (15 % sobrepeso y 7% obesidad), 4
años (16,6% sobrepeso y 8.5% obesidad) y 5 años
(17.6% sobrepeso y 13.4 % obesidad). En relación a
los datos nacionales, el INE (2012) con una muestra
de 1.510.000 niños de 2 a 4 años dio las siguientes
cifras para esta franja de edad: 11,26% sobrepeso y
18,81% obesidad. Además estos datos pueden ser
comparados con estudios realizados en otros países
como el de Velásquez et al. (2008), que con una muestra
de 238 niños chilenos de 3 a 5 años de edad, encontró
un 22% de obesos y un 38% de sobrepeso. Por último,
es interesante la comparación con el estudio de Logan
et al. (2011), que con una muestra de 38 niños de 4 a
6 años de Delaware, observó un 7.9% de obesidad y
un 13.2% de sobrepeso.

Continuando con la Tabla 1 y en función del sexo
cabe destacar que el 62.5 % de las niñas de la muestra
presentan obesidad o sobrepeso, frente a solo un 25%
de los niños. Estos datos están en la línea de los datos
regionales aportados por Espín Ríos et al. (2013), que
también informan de mayores porcentajes de sobrepeso
y obesidad en las niñas de esta edad: 3 años (niños13.5%
sobrepeso y 6.3% obesidad; niñas 16.6% sobrepeso y
7.8% obesidad), 4 años (niños: 14.5% sobrepeso y
7.7% obesidad; niñas: 18.7% sobrepeso y 9.4%
obesidad) y 5 años (niños: 16.2% sobrepeso y 12.6%

obesidad; niñas: 19.1% sobrepeso y 14.2% obesidad).
No obstante, nuestros datos difieren con los nacionales
(INE, 2012), que indica mayores niveles de sobrepeso
y obesidad en los niños de esta edad: 12.12% sobrepeso
y 18.97% obesidad en niños frente a 10.27% sobrepeso
y 18.64% en niñas.

En referencia ahora a la Tabla 2 y en relación a los
cambios entre el pretest y el postest, los resultados
obtenidos indican que se han producido mejoras
significativas en el porcentaje de masa grasa  (p<0.05).
No obstante no se han producido mejoras significativas
en el porcentaje de masa libre de grasa (p=0,794), el
IMC (P=0,088) y el ICC (P=0,874). No se han
encontrado en la literatura intervenciones mediante
actividad física similares en esta franja de edad con las
que poder comparar nuestros resultados.

CONCLUSIONES

Tras la intervención se han conseguido mejoras
significativas en la masa grasa de los escolares pero no
en la masa libre de grasa, el IMC y el ICC.

Las principales limitaciones de la investigación han
sido la escasez de la muestra y el reducido tiempo diario
de intervención.

En futuras investigaciones se recomienda llevar a
cabo otros programas de intervención mediante actividad
física, con muestras más amplias y mayor duración.
Asimismo, se aconseja utilizar diferentes tipos e
intensidades de actividad física y ampliar el rango de
edad de la muestra. De esta forma habrá más recursos
disponibles para mejorar la composición corporal de
los escolares mediante actividad física y se conocerá la
eficacia de dichos recursos.
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Tabla 2. Comparación de medias Pre-Post, N=36
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