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Los niños de seis a 11 años se encuentran en la edad escolar porque 
es la etapa de la vida cuyo eje es el aprendizaje, que se logra en las 
clases, en los juegos y en las relaciones con los demás.1

De acuerdo con lo reportado por la literatura nacional e internacional, 
existen variables claramente relacionadas con el problema del peso 
corporal excesivo (sobrepeso y obesidad) en la población infantil, 
como son: la dinámica familiar y los estilos de crianza paternos. Esto 
es porque, desde edades tempranas, las reglas de conducta alimenta-
ria son moldeadas, a saber:2

• Aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos, lo cual se ve 
establecido como una conducta en la edad adulta, lo que favorece una 
preferencia en la elección de alimentos ricos en grasas saturadas y 
azúcares sintéticos.

• Incremento en el uso de dispositivos electrónicos, como la televi-
sión, las tabletas, los celulares o las computadoras, lo que inhibe la 
actividad física y el ejercicio. Lo anterior también se ve favorecido por 
el incremento de la violencia y la inseguridad que prevalece en el país.

• Presencia de sintomatología psicológica como ansiedad, estrés o 
depresión, situaciones que suelen palearse mediante un aumento de la 
cantidad y frecuencia en el consumo de alimentos.

De lo anteriormente expuesto surge el interés por profundizar sobre el 
tema, desde el enfoque de la psicología ambiental, y por ello el objetivo 
del presente documento fue determinar la importancia de los lugares 
de juego de niños mexicanos en edad escolar.

Antecedentes
Alimentación

Los problemas relacionados con el peso corporal se han convertido en 
una de las enfermedades metabólicas más frecuentes, ya que su preva-
lencia aumentó de 59.7% en 2000 a 66.7% en 2006. Por este motivo, 
se ha convertido en una de las patologías que ocupan los primeros 
lugares en morbilidad y mortalidad en México.3

Actualmente, México y Estado Unidos son los países que a nivel mun-
dial ocupan los primeros lugares con problemas de obesidad en su 
población. En el caso de México, la población infantil ocupa el cuarto 
lugar de prevalencia con esta enfermedad, con 28.1% en niños y 29% 
en niñas, superando a países de Latinoamérica y Europa.4

Introducción Este sector de la población es uno de los más vulnerables, ya que está 
involucrado un constante cambio en los estilos de vida asociados con 
la urbanización, la variabilidad en la economía, el desarrollo tecnoló-
gico y los estilos de crianza, así como la alimentación, los procesos 
de cotidianidad y el mismo proceso de adaptación a la globalización y 
el incremento del llamado fast food; todo lo anterior se traduce en un 
incremento de casos de niños con sobrepeso y obesidad.4

A nivel nacional, esta problemática se ha incrementado en las últimas 
décadas pues, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), el porcentaje de niños obesos en edad escolar se estima en 
52.7% en ambos géneros: 26.8% en los niños y 25.9% en las niñas; sin 
embargo, en 1999, tales porcentajes habían sido de apenas 37.2%,  en 
ambos géneros, de los cuales 20.2% correspondieron a niñas y 17% 
a niños; esto significó un incremento de 15.5% tan sólo en siete años.

Actividad física

El ejercicio físico en la edad pediátrica es uno de los factores funda-
mentales para alcanzar y mantener un buen estado físico y psíquico.6 

Cuando un niño lleva a cabo un programa de ejercicio físico, los ob-
jetivos son conservar su estado de salud, así como crear y desarrollar 
hábitos en ese sentido, mejorar su forma física, optimizar sus aptitudes 
y rendimiento psicomotor e integrarlo en un estilo de vida positivo para 
que desarrolle la capacidad de interactuar con los demás. Dentro de los 
beneficios asociados con la práctica deportiva están los siguientes:6,7

• Mejora la resistencia física y la agilidad, además de aumentar la ve-
locidad y potenciar los reflejos

• Favorece el mantenimiento de un peso ideal y previene el sobrepeso 
y la obesidad

• Estimula el buen funcionamiento del sistema inmunitario y ayuda a 
prevenir infecciones y procesos oxidativos

• Previene elevaciones de la glucosa sérica y reduce las necesidades 
de insulina en pacientes con diabetes

• Mantiene niveles adecuados de presión arterial

• Ayuda a incrementar los niveles de colesterol asociado con lipopro-
teínas de alta densidad (c-HDL) y a reducir los de triglicéridos

• Aumenta la autoestima y reduce la ansiedad y la depresión

• Reduce la probabilidad de desarrollar conductas agresivas

• Favorece la integración social, el rendimiento académico y el com-
pañerismo
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Existe una relación estrecha entre el ejercicio y los cambios fisiológi-
cos que se generan en el sistema inmune, los cuales ocurren indepen-
dientemente de las variaciones en el tipo, la duración, la intensidad y 
la cronicidad del ejercicio y de las diferencias de la constitución de los 
individuos.8

Existen teorías que postulan que la actividad física puede favorecer la 
eliminación de bacterias a nivel de las vías respiratorias; otras men-
cionan que también ayuda a estimular la producción de linfocitos y 
anticuerpos. Adicionalmente, es sabido que niveles altos de estrés 
pueden incrementar la probabilidad de enfermedades, de manera que, 
si la actividad física reduce la liberación de cortisol, también podría 
reducir el riesgo de enfermedad.7,8

Finalmente, la respuesta integrada al ejercicio es lo que permite una 
adaptación de los diferentes sistemas que se activan cuando un niño 
realiza una actividad física durante un período sostenido, y a una inten-
sidad y frecuencia adecuadas para el correcto mantenimiento de sus 
funciones orgánicas.8

Medio ambiente

Los problemas relacionados con el peso corporal se refieren a una 
patología de carácter multifactorial y, de acuerdo con lo que se reporta 
en la literatura nacional e internacional, esta enfermedad parece estar 
relacionada con un conjunto de variables que dificultan la situación de 
salud; los factores genéticos, el nivel socioeconómico y los factores 
ambientales facilitan el desarrollo de la obesidad infantil, y dichas va-
riables influyen sobre el aporte calórico ante una marcada disminución 
del gasto energético.2

Son precisamente los factores ambientales los que se enfatizan en el 
presente trabajo, el cual está guiado por los preceptos de la psicología 
ambiental —el área que se encarga del estudio de la relación recíproca 
entre el ser humano y su ambiente construido o natural—.9 Así pues, 
se considera que los elementos ambientales son de suma importancia 
en las actividades que pueden realizar los niños en edad escolar y que 
finalmente tienen impacto sobre su salud.

Desde mediados del siglo pasado se han realizado diversos trabajos 
sobre el desplazamiento autónomo en niños a través de la actividad 
física y este tema ha sido de interés, ya que ha funcionado para evaluar 
distintos aspectos dentro del desarrollo integral de los niños, dentro 
de los cuales se encuentran las áreas: cognitiva, física y emocional.10 

Además, se ha observado que las área de la salud física y el desarrollo 
de habilidades motoras tienen una relación positiva con la salud y que 
se ven reflejadas en la disminución de niveles de obesidad, especial-
mente en este sector poblacional.11

Adicionalmente, el desplazamiento autónomo también fomenta la inte-
racción social, principalmente con otros niños del vecindario y con los 

adultos.12 Es decir, la existencia de un proceso de socialización con sus 
pares permite que el niño genere una amplía gama de estrategias para su 
vida diaria, por ejemplo, le ayuda a aprender a relacionarse con los de-
más y a navegar dentro de los entornos cercanos a su vivienda.13 En este 
sentido, mientras que los niños aprenden a tener un desplazamiento au-
tónomo, también deben de interactuar con diversos obstáculos, como:14

1)Dinámicas parentales: deben de contar con la autorización para 
poder salir.

2)Reglas sociales: si es posible salir a jugar con niños de su edad.

3)Barreras ambientales: si los lugares de juego son cercanos a su 
hogar o si debe de recorrer alguna distancia para llegar al lugar de juego.

Este último aspecto es de suma importancia, ya que el lugar de juego debe 
de dar al niño los ofrecimientos necesarios para que éste sea considerado 
como un lugar para realizar alguna actividad lúdica. 

De acuerdo con Gibson, los “ofrecimientos” se definen como las propie-
dades funcionalmente significativas del medio ambiente y proporcionan 
un concepto psicológicamente relevante para el análisis de la evolución 
de la relación niño-medio ambiente.15 Es decir, para los niños los espacios 
tienen una función especial, ya que en cada uno de ellos pueden realizar 
una actividad en específico de acuerdo con su edad y circunstancias; por 
ello, ha de evaluarse si estos espacios han sido diseñados para jugar o 
para realizar actividades de dispersión en cualquier otra área informal con 
sus pares o vecinos.16 En este sentido, Roger Backer17 menciona que el 
comportamiento de las personas se deriva de una amplia fluctuación de 
variables internas y externas: las primeras, se refirieren a respuestas fi-
siológicas; y las segundas, al contexto exterior (lugar, educación, religión, 
características ambientales). Por ello, es complicado imponer medidas de 
comportamiento estables —entendidas como un organismo holístico o 
molar—, sin embargo, gracias a la psicología científica, es posible de-
sarrollar métodos para identificar y medir el comportamiento individual.

Adicionalmente, el concepto de “escenario conductual”17 hace referencia 
a si las actividades que desempeñamos en cada uno de los espacios es-
tán delimitadas por el tope de ofrecimientos que da el lugar; por ejemplo, 
podemos cocinar, lavar y dormir en nuestros hogares, porque existe un 
lugar con el equipamiento para hacerlo; en cambio, difícilmente podría-
mos dormir en el cuarto de lavado, cocinar en la recamara o lavar en la 
cocina. Lo mismo pasa con los lugares de juego, es necesario que el 
entorno/escenario cuente con los ofrecimientos necesarios para realizar 
algún tipo actividad lúdica, ya sea en equipamiento, espacio o diseño.

Objetivo
Determinar la importancia de los lugares de juego, de acuerdo con la 
frecuencia de uso por parte de niños mexicanos en edad escolar.
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Figura 1. Frecuencias absolutas de los lugares de juego.

Figura 2. Frecuencias absolutas de los lugares de juego vs. género.
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Figura 3. Frecuencias relativas de los lugares de juego vs. edad.

manera personalizada. Con los niños de nueve y 10 años el instrumento 
se aplicó en parejas o triadas mixtas, cuidando que no hubiera una rela-
ción de amistad, para evitar la influencia de las respuestas. Finalmente, a 
los niños de 11 y 12 años se les aplicó el instrumento de forma grupal, 
por lo que hubo el apoyo y supervisión de varios aplicadores.

Resultados
De acuerdo con el objetivo del presente trabajo —que fue determinar la 
importancia de los lugares de juego—, se realizaron análisis de frecuen-
cia de uso de lugares de juego favoritos, reportados en el cuestionario, 
de niños mexicanos en edad escolar y se diferenciaron entre género y 
edad. La Figura 1 y 2 muestran los resultados a partir de las respuestas 
de cada niño para los lugares de juego, mientras que la Figura 3 fue 
realizada a partir de las respuestas de las secciones de la escala, con las 
opciones de respuesta tipo Likert, cuyas opciones son: “jamás”, “una o 
dos ocasiones”, “varias veces” y “muy frecuentemente”.

En la Figura 1 se observa que la escuela es el lugar en donde los 
niños en edad escolar más frecuentan jugar con respecto a la casa y 
el parque; dejando como última opción “otros”, que hace referencia 
a jugar en la calle, andadores o callejones. La Figura 2 muestra las 
frecuencias absolutas de los lugares de juego vs. género y la Figura 3 
las frecuencias relativas de los lugares de juego vs. edad.

Al revisar la elección de los lugares de juego de acuerdo con el géne-

Metodología
Se utilizó un diseño exploratorio, con un muestreo no probabilístico de caso-
tipo.18

Población

La muestra estuvo conformada por 423 alumnos: 196 niños y 226 niñas, de tres 
escuelas primarias públicas en México, en un rango de edad de cinco a 12 años. 

Instrumento de medición

Se utilizó la traducción al español del cuestionario “Les endroits où je joue avec 
mes amis” (“Los lugares donde juego con mis amigos”); el cual está conforma-
do por dos secciones de preguntas abiertas y tres secciones de preguntas con 
opciones de respuesta tipo Likert.9

Criterios de exclusión

Aquellos niños en edad escolar que presentaran dificultades auditivas, visuales 
y/o cognitivas.

Procedimiento

Los niños con edades entre cinco y ocho años de edad fueron entrevistados de 
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ro, encontramos que se repite el orden de la elección de los lugares: 
escuela, casa, parque y otros. En la mayoría de los casos, las niñas 
fueron las que menos eligieron como lugares de juego “otros” sitios, 
como la calle, andadores o callejones. Al respecto, se entiende que por 
cuestiones sociales y culturales, son los niños quienes acostumbran 
salir más a jugar en áreas como la vía pública.

Discusión
En nuestro estudio encontramos que los niños mexicanos en edad es-
colar eligieron a la escuela como el primer lugar de juego. Una posible 
explicación a este fenómeno son las características socio-demográfi-
cas de la población analizada, que no cuenta con una amplia gama de 
opciones para realizar actividades lúdicas. Por otra parte, la mención 
de cada uno de los espacios, se atribuye a distintos motivos:

1)Casa: entendida como un espacio privado donde se encuentran 
materiales lúdicos físicos, simbólicos o digitales.

2)Parque: definido como un espacio público dado su diseño, tipo de 
juegos al aire libre, características naturales (pasto, árboles, flores) y 
equipamiento lúdico (columpios, resbaladillas, sube y baja, toboganes, 
pasa manos, etcétera).

3)Otros: se refiere a espacios semi-privados para la realización de 
actividades físicas como futbol, basquetbol, voleibol, natación, pintura, 
música, danza, etc. Estos otros espacios también hacen referencia a de-
portivos, clubes o vías públicas.

Respecto a la elección de lugares de juego de acuerdo con el género, 
tanto niñas como niños ubicaron a la escuela y a sus casas en las pri-
meras opciones de respuesta; esto puede empatar por lo reportado en 
las revisiones teóricas de Barker,17 ya son estos los lugares donde las 
niñas y niños encuentran mayores ofrecimientos a nivel social y físico 
para realizar actividades lúdicas con sus amigos.

Aunque el parque pudiera identificarse como el sitio que más ofreci-
mientos tiene para este escenario conductual, los niños de ambos gé-
neros lo consideran como una tercera opción, pues las condiciones de 
estos lugares no cuentan con la infraestructura para cubrir la demanda. 

Por último, muy pocos niños y niñas mencionaron otros lugares de 
juego, debido al costo económico que demanda para las familias.

Por otra parte, se observó que entre los niños de siete a 12 años de edad 
se mantiene la elección de la casa como primer lugar de juego, seguido 
por la escuela, el parque y otros. Para la edad de seis años cambia la 
preferencia, pues se eligió la escuela, la casa, el parque y otros. Esos 
datos pudieron cambiar debido al incremento de la edad y a la posible 
facilidad por parte de los padres para permitir el juego en la casa propia 
o en la de los amigos.

Finalmente, la cantidad de veces que se reportaron lugares favoritos 
de juego aumentó de acuerdo con la edad, por lo menos de entre los 
ocho y 10 años de edad. Una posible explicación es que con la edad 
aumenta también la posibilidad de salir de casa para realizar alguna 
actividad lúdica, aunado a las condiciones multifactoriales que se han 
mencionado a lo largo de este trabajo. Se espera que trabajos empíri-
cos puedan determinar más análisis conductuales al respecto

Conclusiones
Como se ha mencionado, existen diversos trabajos que señalan que la 
falta de ejercicio es una de las causas de las altas tasas de obesidad 
infantil.20 Asimismo, un espacio público debe proporcionar mayores 
ofrecimientos y favorecer, además, la práctica de ejercicio, fortalecer 
las relaciones interpersonales de los usuarios, así como mejorar las 
funciones músculo-esqueléticas, la autoestima y la relajación a través 
del contacto con la naturaleza y el conocimiento del entorno.19

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, es fundamental 
reconsiderar el uso que damos a los espacios públicos en México, 
pues si por una parte son importantes los estilos de crianza y los fac-
tores sociales (como la seguridad), los espacios públicos —como los 
parques— deberían de contar con el refuerzo de una guía de diseño 
arquitectónico y urbanístico que le ofrezca a los usuarios más elemen-
tos para realizar actividades físicas. 
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