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Resumen

Objetivo: Identificar algunos factores de riesgo para enfermedades crónicas en maestros de la Dirección 
de Educación Física de Oaxaca de “Valles Centrales” y el nivel de conocimientos de los beneficios saluda-
bles de la actividad física, para el fomento de la promoción de una cultura física.

Material y métodos: Estudio no experimental, observacional, descriptivo, transversal. De un universo 
de 538 profesores de 13 supervisiones de la región de “Valles Centrales” del estado de Oaxaca, se realizó 
muestreo probabilístico por conglomerados, a través de la fórmula de n, para muestras aleatorias sim-
ples, con nivel de significancia del 95%, prevalencia esperada del 50% y proporción de éxito del 80%, 
obteniendo 232 profesores, distribuidos en 13 conglomerados. Para la recolección de la información se 
elaboró una cédula específica, piloteada en “Valles Centrales”. El análisis se realizó en Stata 11.0.

Resultados: Se detectó que de las mujeres, 47.22% tienen un perímetro de cintura (PC) de 80 cm y más 
y de los hombres 39.54%, es de 90 cm y más. Respecto al índice de masa corporal (IMC), 45.74% están 
por arriba de 25, 6.3% padecen de obesidad tipo I y el 0.90% obesidad tipo II, con una razón de 2:1 
entre hombres y mujeres. Las  supervisiones (S) con más casos de sobrepeso son: S-19 (68.75%),  S-02 
(57.14%), S-05 (55.00%) y S-03 (53.85%); y de obesidad I y II S-037 (18.18%), S-03 (15.38%), S-02 
(14.29%) y S-22 (12.50%).  En población mayor de 30 años, más del 60% tienen sobrepeso u obesidad 
y en menores de 30 años el 40%. 91.9% de profesores refirieron realizar actividad física (AF), de éstos, 
72.2% con una intensidad de moderada a intensa; 73.84% la realizan de 3 a 5 días a la semana, y 57.43% 
lo hace por más de 30 minutos por sesión. Respecto al nivel de conocimientos, 3.59% de los profesores 
de educación física, tienen conocimiento deficiente, 47.09% regular y 49.33%  adecuado.

Conclusiones: Más del 40% de los profesores de educación física tienen riesgo elevado de padecer enfer-
medades no trasmisibles asociadas al sobrepeso y obesidad de acuerdo a los lineamientos de la OMS, por 
lo que es necesario promover la actividad física para el autocuidado de la salud tomando en cuenta las 
recomendaciones de la OMS brindando las herramientas, conocimientos y habilidades para empoderar 
y crear conciencia en los profesores para la toma de decisiones y ejercer control sobre su vida personal 
actuando colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes 
de la salud y la calidad de vida de la comunidad a través de los estudiantes. 
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Chronic disease risk factors among instructors of physical 
education in Oaxaca

Abstract

Objective: To identify chronic disease risk factors among teachers and instructors at national primary 
and secondary level in Oaxaca “Central Valleys” as well as identifying the level of knowledge about the 
health benefits of physical activity, in order to promote fitness as life style.

Material and methods: Non-experimental, observational, descriptive and cross sectional study. A proba-
bility cluster sampling was carried out among 538 instructors in 13 areas in the “Central Valleys” region 
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in the State of Oaxaca. A n-formula was used for simple random samples with probability level of 95%, 
expected prevalence of 50% and success ratio of 80%. In this way, 232 instructors over 13 clusters were 
obtained. A specific document was created with the purpose of the data collection in the “Central Va-
lleys”. The analysis was carried out using Stata 11.0.

Results: It was found that the 47.22% of women had a waist circumference (PC) of 80 cm, while 39.54% 
of men had a PC of 90 cm and more. With respect to the body mass index (IMC), 45.74% are over 25, 
6.3% suffer from Type-1 obesity and 0.90% suffer from Type-2 obesity, with a 2:1 ratio between men 
and women. The areas (S) reporting the most overweight cases are S-19 (68.75%), S-02 (57.14%), S-05 
(55.00%) y S-03 (53.85%); as for type 1 and 2 obesity S-037 (18.18%), S-03 (15.38%), S-02 (14.29%) y 
S-22 (12.50%). Among people over 30 years old, more than 60% suffer from obesity or are overweight, 
while among people below 30 years old the percentage is 40%. 91.9% of instructors say they exercise 
regularly (AF), among these, 72.2% exercise moderately and even intensely; 73.84% exercise between 3 
and 5 times a week and 57.43% for more than 30 minutes each time. With regard to the level of knowled-
ge, 3.59% of the trainers have an insufficient knowledge, 47.09% normal and 49.33% adequate.    

Conclusions: More than 40% of instructors of physical education are at high risk of non-communicable 
diseases associated with overweight and obesity in compliance with the WHO guidelines. It is therefore 
necessary to promote physical activity as self-care measure taking into account these WHO suggestions. 
Tools, knowledge and skills should be provided in order to empower and create awareness among tra-
iners and promote decision making and control over people’s lives. Working together will allow us to 
achieve a main influence and control over the deciding factors in terms of health and life quality of the 
community through students.

Keywords: Risk, Chronic diseases, Physical trainers.

Introducción 

Hoy día, es sabido que nuestro país se en-
cuentra en los primeros lugares de obesidad 
a nivel mundial,1 lo que ha llevado a plantear 
una serie de acciones para la promoción de 
la salud tomando las recomendaciones de 
los organismos internacionales, dentro de las 
cuales se consideran la Reforma Integral de la 
Educación Básica para la reestructuración de 
los planes y programas de estudio, donde la 
educación física replantea un nuevo enfoque 
pedagógico y se posiciona, como eje principal 
para el desarrollo de competencias en el cui-
dado de uno mismo y de la prevención de la 
salud.2-4 De esta nueva perspectiva curricular 
que brinda un empoderamiento a los educa-
dores físicos para la promoción de la salud, 
surge el planteamiento de conocer el nivel de 
conocimientos que tienen los profesores de 
educación física de Oaxaca acerca de los be-
neficios de la actividad física y si promueven 
en ellos mismos, hábitos para el cuidado de 
su salud. 

El objetivo del estudio fue Identificar algunos 
factores de riesgo para enfermedades cróni-
cas en maestros de la Dirección de Educación 
Física de Oaxaca de “Valles Centrales” y su ni-
vel de conocimiento sobre los beneficios salu-
dables de la actividad física, para el fomento 
de la promoción de una cultura física.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, de corte 
transversal. Se tomó como universo a 538 
profesores de 13 supervisiones de la región 
de “Valles Centrales” del estado de Oaxaca. 
Se realizó un muestreo probabilístico por 
conglomerados definiéndolos por cada su-
pervisión. El tamaño de la muestra (n) se 
determinó a través de la fórmula de n, para 
estudios cualitativos y universo (N) conocido, 
para muestras aleatorias simples, aplicada a 
cada conglomerado (submuestras) de acuer-
do a la población que cumplieron criterios de 
inclusión, con nivel de significancia del 95%, 
una prevalencia esperada del 50% y una pro-
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porción de éxito del 80%, obteniendo un total 
de 232 profesores distribuidos en los 13 con-
glomerados. Para la recolección de la infor-
mación se elaboró una cédula específica que 
se piloteó en “Valles Centrales”. El análisis se 
realizó en Stata 11.0 

Las unidades de análisis fueron los profeso-
res de educación física de las 13 supervisiones  
de la región de “Valles Centrales”. Las fuen-
tes de información fue el listado nominal de 
profesores de cada supervisión proporciona-
do por el área de informática y estadística de 
la Dirección de Educación Física de Oaxaca y 
validados por cada una de las supervisiones.

Para la obtención de datos se utilizó un cues-
tionario ex profeso para el presente estudio, 
el cual previamente se piloteó en la unidad en 
tres supervisiones con una muestra por con-
veniencia de diez cuestionarios. Solicitando la 
autorización a la Dirección de Educación Físi-

ca y a los supervisores donde se llevó a cabo 
la investigación, posteriormente se aplicaron 
los cuestionarios.

Resultados 

De los 232 participantes, la media de edad fue 
34.8 ± 8.5 años. El 68.2% fueron hombres y el 
resto mujeres con una razón de 2:1. Con res-
pecto al nivel escolar, 10% de los maestros de 
educación física tienen un posgrado, 82.7% 
cuentan con licenciatura en educación física 
y el resto de profesores  tienen alguna otra li-
cenciatura afín o bachillerato técnico. 
Las profesoras que respondieron el ítem, 
52.7% están por debajo del rango de 80 cm, 
36.1% están en el rango de 80 a 87cm que in-
dica un riesgo elevado y 11.1% se encuentran 
en el rango de igual o más de 88 cm, las cua-
les tienen un riesgo muy elevado de padecer 
enfermedades no trasmisibles asociadas al 
sobrepeso y obesidad (Figura 1).

Figura 1. Distribución de mujeres según el perímetro de cintura.
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De los profesores que respondieron al ítem, 
60.4% están por debajo del rango de 90 cm, 
37.2% están en el rango de 90 a 101 cm que 
indica un riesgo elevado y 2.3% se encuentran 

en el rango de igual o más de 102 cm, los cua-
les tienen  un riesgo muy elevado de padecer 
enfermedades no trasmisibles asociadas al 
sobrepeso y obesidad (Figura 2).

Figura 2. Distribución de hombres según el perímetro de su cintura.

Figura 3. Distribución de la población según su IMC.
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De acuerdo al índice de Quetelet, 45.7% pro-
fesores de educación física de la región de Va-
lles Centrales del estado de Oaxaca, presen-
tan sobrepeso, 16.7% obesidad tipo I y 0.9% 
obesidad tipo II (Figura 3).

En el grupo de edad de 21 a 30 años se ob-
servó que de 72 profesores, 6 (8.3%) no con-
testaron, 37 (51.3%) tienen peso normal, 26 
(36.1%) sobrepeso, 2 (2.7%) obesidad tipo I 
y 1 (1.3%) obesidad tipo II. En  el intervalo 
de 31 a 40 años de un total de 94 profesores, 

5 (5.3%) no respondieron, 31(32.9%) tienen 
peso normal, 49 (52.1%) profesores tienen so-
brepeso, 8 (8.5%) obesidad tipo I y 1 (1.0%) en 
obesidad tipo II. En la clase de intervalo de 41 
a 50 años de 30 profesores, 2 (6.6%) no res-
pondieron, 6 (20.0%) tiene peso normal, 19 
(63.3%), tienen sobre peso, 3 (10.0%) pade-
cen de obesidad tipo II. En el intervalo de 51 
a 60 años de 10 profesores, 1 (10.0%) no con-
testo, 1 (10.0%) está bajo de peso, 2(20.0%) 
tienen un peso normal, 5 (50.0%) tienen so-
brepeso y 1 (10.0%) padece de obesidad tipo 
I (Figura 4).

Figura 4. Distribución de la población según su IMC con respecto a la edad.

De acuerdo al sexo observamos que 48.5% de 
las mujeres y 30.8% de los hombres tienen 
peso normal; 29.4% de las mujeres y 55.4% 
de los hombres tienen sobrepeso; 2.9% de las 
mujeres y 8.2% de los hombres tienen obesi-
dad I y II (Figura 5).

Se observó que las supervisiones 19, 2, 3, 5 y 
22, presentaron los porcentajes más altos 
de sobrepeso y obesidad con 75%, 71.4%, 

69.2%, 65% y 62.5% respectivamente; 
mientras que las supervisiones 4, 51 y 1, 
presentaron los menores porcentajes con 
37.5%, 36.3% y 31.7% respectivamente 
(Figura 6).

Se elaboró un índice con una escala de Likert 
para medir el nivel de conocimiento, obser-
vando que 49.3% tienen un nivel bueno, 
47.0% regular y 3.5% es deficiente (Figura 7).
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Figura 6. Distribución de la población según el IMC por supervisiones.
 

Figura 5. Distribución de la población según su IMC con respecto al sexo.
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Figura 7. Distribución de la población según nivel de conocimiento.

Del total de profesores estudiados, 52.0% re-
fieren a la actividad física como aquella acti-
vidad planeada, estructurada para ser repetida 
con el propósito de mantener o mejorar el 
estado físico, 34.0% respondió que son actos 
motores propios del ser humano realizados 
como parte de sus actividades cotidianas, y 
8.9% relaciona la actividad física como una 
actividad que encaminada a desarrollar ha-
bilidades específicas de un deporte. El 87.8% 
hicieron referencia a tres enfermedades que 
están asociadas a la falta de actividad física, 
9.8% indicaron dos enfermedades y 2.2% re-
firieron solo una enfermedad asociada. Se ob-
servó que 44.8% mencionaron por los menos 
tres beneficios que tiene la actividad física en 
la salud. 

El 91.9% de los profesores realizan alguna ac-
tividad física, de éstos 34 (15.2%) caminan, 41 
(18.3%) corren, 86 (38.5%) juegan futbol, bas-
quetbol, voleibol o algún deporte en conjunto, 
24 (10.7%) asisten a algún gimnasio o centro 

deportivo con un entrenador especializado y 
10 (4.4%) hacen alguna otra actividad. La ac-
tividad más común es el  futbol, básquetbol o 
voleibol o algún deporte de conjunto ya que el 
38.5% de los profesores es la actividad física 
que realizan; respecto al tiempo que le dedi-
can a la actividad física los profesores que si 
tienen el hábito, 20 (10.2%) hacen menos de 
20 minutos, 63 (32.3%) de 20 a 30 minutos, 
54 (27.6%) de 30 a 45 minutos y 58 (29.7%) 
más de 45 minutos; 26.1% la realizan menos 
de tres días a la semana, 64.1% de 3 a 5 días a 
la semana y  9.7%  más de 5 días a la semana.
Acerca de la frecuencia con la que asisten a 
revisión médica, 125 (60.3%) profesores de 
educación física refirieron que solo van cuan-
do se sienten enfermos, 52 (25.1%) van una 
vez al año y 30 (14.4%) dos veces por año. 
Ciento noventa y nueve (89.2%) profesores 
de educación física hicieron referencia que el 
concepto de una alimentación adecuada, es 
tomar en cuenta la recomendación del plato 
del buen comer para balancear los alimentos, 
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7 (3.1) que es comer dos a tres veces al día, 2 
(0.9%) hasta saciarse y 15 (6.7%) no respon-
dieron. Ciento quince (56.1%) respondieron 
que consideran que no llevan una alimenta-
ción adecuada, y 90 (43.9%) que si la llevan. 
Ciento ochenta y tres (89.7%) mencionaron 
que no fuman y 21 (10.2%) tienen el hábito 
de fumar.

Discusión

De los profesores de educación física de la 
región de “Valles Centrales” adscritos a la 
Dirección de Educación Física del estado de 
Oaxaca, en relación al perímetro de cintura, 
según las medidas proporcionadas algunos 
profesores pueden estar en riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares y coronarias, 
ya que de acuerdo a los lineamientos de la 
OMS más del 40% de la población se encuen-
tra en riesgo elevado de padecer enfermeda-
des no trasmisibles.

Un factor que posiblemente influye en tener 
índices de sobrepeso y obesidad es la edad, 
ya que los resultados muestran que en un po-
blación más joven existen menos problemas 
como el sobrepeso u obesidad y en un pobla-
ción más longeva se tienen mayores índices 
de masa corporal, ya que en el intervalo de 
edad de 21 a 30 años el 40.2% tenían sobre-
peso u obesidad, de 31 a 40 años el 61.7% y de 
41 a 50 años el 63.3%.

De acuerdo al Colegio Americano de Medicina 
del Deporte (CAMD) 42.5% de los profesores 
no realizan más de 30 minutos de actividad 
física,5 y además que no tienen el hábito de 
la actividad física para el cuidado de la salud; 
observamos que es indispensable generar ac-
ciones para la promoción de la actividad fí-
sica tomando en consideración la intensidad, 
frecuencia y tiempo que son recomendables 
para el cuidado de la salud y reducir el riesgo 
de padecer enfermedades asociadas a la falta 
de actividad física.

Uno de los ejes y propósitos de la educación 
física es la promoción de la actividad física 
para el cuidado de la salud y mejoramiento 

de la calidad de vida,6 lo que hace necesario 
concientizar a los profesores que en ellos mis-
mos se emprendan acciones que permitan 
prevenir y cuidar de su salud como lo men-
ciona Reuven Feuerstein´s (1998) “la inteli-
gencia es el poder cambiar la capacidad del 
individuo de beneficiarse de la experiencia 
para su adaptación a nuevas situaciones ade-
cuando su comportamiento o actuando sobre 
su medio”.7

Conclusiones

A través de la Reforma Integral de la Educa-
ción Básica y el Manifiesto Mundial de la Edu-
cación Física del año 2000, 8 se ha establecido 
la importancia de la educación física como un 
eje principal para generar un cambio en la so-
ciedad en el desarrollo de hábitos, actitudes y 
aptitudes para mejorar la salud y retoma gran 
importancia generar acciones de promoción 
de la actividad física y la alimentación como 
hábitos indispensables para el cuidado de la 
salud en los profesores de educación física de 
la región de Valles Centrales, adscritos a la 
dirección de Educación Física de Oaxaca que 
permitan mejorar su calidad de vida.

Es necesario promover la actividad física para 
el cuidado de la salud tomando en cuenta las 
recomendaciones de la OPS para la promo-
ción de la salud y las recomendaciones de la 
actividad física para la salud de la OMS. En 
la cuales se le brinden las herramientas, co-
nocimientos y habilidades para desarrollar 
un empoderamiento en los profesores para 
mayor control sobre las decisiones y acciones 
que afecten a su salud. 

Es menester que los profesores desarrollen 
la capacidad para la toma de decisiones y 
ejercer control sobre su vida personal y por 
consiguiente actúen colectivamente con el fin 
de conseguir una mayor influencia y control 
sobre los determinantes de la salud y la cali-
dad de vida de su comunidad, para lo cual, se 
sugieren las siguientes acciones para la pro-
moción del cuidado de la salud a través de la 
actividad física, dirigido a los profesores de 
educación física.

Reyes-Mejía I. et al
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Primero: Fundamentar políticas públicas 
sobre la promoción de la actividad física y 
otras intervenciones de salud pública dirigi-
do a los principales promotores que son los 
profesores de educación física, determinando 
un punto de partida para la definición de me-
tas y objetivos a nivel estatal, fomentando la 
colaboración intersectorial IEEPO-CED-SSO, 
y contribuir al establecimiento de metas y 
objetivos estatales de promoción de la activi-
dad física, sentando bases para la adopción 
de iniciativas justificando la asignación de 
recursos a las intervenciones de promoción 
de la actividad física, facilitar mecanismos 
estatales de vigilancia y monitorización, 
para seguir de cerca la evolución de la acti-
vidad física en los profesores de educación 
física de Oaxaca.

Segundo: Desarrollar acciones sobre educa-
ción para la salud en los profesores de edu-
cación física de valles centrales adscritos a 
la Dirección de educación física de Oaxaca, 
donde se desarrollen aprendizajes, aptitudes 
y conductas y se constituyan como objetivos; 
el desarrollo de capacidades para la toma de 
decisiones per se, tener acceso a la informa-
ción y los recursos para tomar una decisión 
apropiada, habilidad para ejercer asertivi-
dad en toma de decisiones colectivas, tener 
un pensamiento positivo y la habilidad para 
hacer cambios, habilidad para aprender y 
para mejorar su propio poder personal o de 
grupo, mejorar la autoimagen y superar la 

estigmatización e involucrarse en un proceso 
auto iniciado de crecimiento y cambios con-
tinuos sin parar con el fin de desarrollar una 
vida más saludable, a través de temas sobre la 
actividad física y sus beneficios para la salud, 
las enfermedades asociadas al sedentarismo, 
sobrepeso y obesidad, frecuencia, tiempo e 
intensidad que es recomendable para obtener 
mejores resultados, una alimentación más 
adecuada y calidad de vida. 9

Tercero: Tomando las Recomendaciones 
Mundiales sobre Actividad Física para la Sa-
lud de la OMS,10 se sugiere a los profesores 
de educación física de “Valles Centrales” ads-
critos a la Dirección de Oaxaca, con objeto de 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias, la 
buena forma muscular y la salud ósea, y de 
reducir el riesgo de enfermedades no trans-
misibles y depresión, realicen actividad física 
durante el tiempo libre y actividades ocupa-
cionales, tareas domésticas, juegos, deportes 
o ejercicios programados, en el contexto de 
las actividades diarias, familiares y comuni-
tarias. Ya que existe evidencia científica clara, 
basada en estudios correctamente realizados, 
de que, en comparación de las personas se-
dentarias, las personas que tienen el hábito 
de la actividad física para la salud presentan 
una mejor condición física, menor perfil de 
riesgo de diversas patologías incapacitantes y 
un menor tasa de enfermedades no transmi-
sibles asociadas a la falta de actividad física, 
sobrepeso y obesidad.11
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