
Toda persona tiene derecho al deporte, así como a 
las condiciones necesarias para ejercerlo, desde las 
personas en libertad hasta las que se han visto pri-
vada de ella. La activación física evita problemas de 
salud mental y morbimortalidad. Desde la visión 
social, la práctica de calistenia en espacios abiertos 
es central para hacerse de las habilidades que per-
miten leer el código de la calle, adquirir seguridad 
y enmarcar las experiencias de victimización. Los 
factores que inciden a la criminalización, desde el 
principio hasta el final; con esto quiero citar “cómo 
se involucran los jóvenes en actividades delictivas, 
cómo son criminalizados por el sistema de seguri-
dad y justicia, y en qué medida ciertos factores es-
tructurales –marginación, exclusión y pobreza– 
son un factor que empuja a los jóvenes a involu-
crarse en el mundo del crimen”. Estos determinan-
tes en todo momento se ven afectadas por la salud 
mental. .

La obesidad y sobrepeso siendo un problema de 
salud pública, afectan al 38.5% de la población 
de 12 a 19 años, cifra que casí se duplica para los 
adultos con un 75.5% de los habitantes de 20 
años o más. Dados estos datos es primordial una 
solución integra para evitar problemas en un 
futuro como lo estamos viendo con la pandemia 
y los casos de defunciones que han incrementa-
do mayormente por complicaciones en pacien-
tes con obesidad, diabetes, hipertensión, entre 
otras enfermedades. El gobierno ha implemen-
tado programas de mejoramiento urbano en el 
que han tomado en cuenta variables para deter-
minar las zonas de mayor rezago urbano y 
social, suponiendo que ya se esta contemplado 
el mejoramiento urbano en estas zonas, se debe-
ría de plantear la correcta construcción de par-
ques de calistenia en lugares estrategicos que 
contengan variables como el entorno urbano y 
las caracterisiticas de la población.

Las condiciones sociales han llevado a muchos 
ciudadanos a incorrectas decisiones desfavorables 
para ellos y las personas que los rodean, desde 
adicciones, privación de libertad hasta defuncio-
nes. Es un factor importante proponer una solu-
ción integral debido a que incluso la problemática 
de malos hábitos como la alimentación, sedenta-
rismo, desafortunadamente no sólo es una solu-
ción que compromete a la educación de los padres 
sino también a una intervención del gobierno y no 
sólo del sector salud como se ha visto que los pro-
gramas como Muévete. Mis investigaciones se cen-
tran incluso en la repercusión social que predomi-
na en ésta cultura, porque realmente es una cultu-
ra la calistenia no sólo por el deporte sino por su 
peculiar estilo de vida, que ha servido a muchos 
para salir de adicciones y problemas relacionados 
con el crimen, de igual manera no todos tienen los 
recursos económicos para acudir a un gimnasio, ni 

El gobierno tiene la facultad de formar parte del 
programa y hacer atractiva la propuesta de educa-
ción hacia  la salud y hábitos alimenticios, de está 
manera el gobierno tiene en manos la mercadotec-
nia necesarioa como, televisoras, radios, periódi-
cos, programas educativos, para competir con la 
publicidad de productos nocivos a largo plazo para 
la salud pública. Además no sólo se necesita de la 
intervención del gobierno para un desarrollo na-
cional sino también de la participación de los ciu-
dadanos para adoptar buenos hábitos y planificar 
un cambio a futuro
Asimismo el contexto que México vive en térmi-
nos de trabajos precarios y empleados sobreexplo-
tados, ayuda a entender mejor la propuesta de la 
construcción de parques que beneficien en su loca-
lización incluso a personas que salen de laborar, 
esto mediante puntos estratégicos en el espacio 
geográfico, incluyendo variables como el transpor-
te, la disponibilidad de agua, el alumbrado o entor-

Mi solución es una propuesta a largo plazo sin un 
enorme gasto público y con las instalaciones probadas 
que con el tiempo no se descuidan, asimismo crear 
una comunidad de inclusión social para adoptar el 
código social de calle y evitar victimización, así como 
servir para actividad fisica y mental contra adicciones 
y morbimortalidad. La propuesta es mediante la co-
rrecta construcción en lugares estratégicos donde las 
personas vean facilidades de traslados, servicios princi-
pales como el agua, y áreas verdes o construcciones 
bien planificadas sean un aliciente para seguir con su 
situación laboral  e incluso problemas de inseguridad 
en su localidad. Así como la publicidad se ha encarga-
dao de desfavorecer programas como el impuesto a re-
frescos en el 2014, el gobierno puede adoptar impulsar 
la calistenia como una cultura que se debe adoptar en 
casa, incluso con programas educativos y materias 
obligatorias que se deberían cursar en las escuelas.

Diversas investigaciones que he consultado 
han reflejado el carácter interdisciplinario al 
que debe direccionarse la solución, viéndolo 
desde un solución integral debido a que el 
derecho al deporte está relacionado con 
otros derechos como son a la salud, la inte-
gridad personal y la educación. Es de carác-
ter social hacer consciencia del acceso al de-
porte en CERESOS en contraste con la defi-
ciencia de áreas verdes así como espacios pú-
blicos para practicar deporte, la cuestión es 
la reinserción y como personas recluidas 
consideran el deporte como una forma de 
convivir en armonía y evitar tiempo de ocio. 
El último párrafo del artículo 4º. de la Cons-
titución Federal, dispone que toda persona 
tiene derecho a la cultura física y a la prácti-
ca del deporte, esto significa que correspon-
de al Estado su promoción, fomento y estí-
mulo conforme a las leyes en la materia. 
Desafortunadamente no se cuenta con los 
medios necesarios y con ésto quiero decir es-
pacios públicos que atraiga la atención de la 
población a una vida más saludable. La urba-
nización se requiere para una correcta pla-
neación de acuerdo a diversos factores so-
caiales como pueden ser:

 I. Características de la población. 
•Población Total (por sexos). 
• Población Analfabeta (de 15 y más años por sexos). 
• Población que no asiste a la escuela (de 6 a 14 años por sexos). 
• Población Indígena (por sexos, como dato informativo). 
• Población no Derechohabiente al servicio de salud.
• Población indígena 

II. Entorno Urbano 
• Pavimentación. 
• Arbolado o masa vegetal.
• Acceso a la vía pública
 • Restricciones peatonales

Después de toda crisis económica hay quebranta-
miento social en clases, en la pandemia ha sido 
más visible la insifuciencia de recursos para abas-
tecer a la población en el sector salud, siendo la 
morbimortalidad una determinante de mayores 
estragos en una situación de pandemia.

.

La adopción de mejores costumbres y hábitos ali-
menticios es inevitable cuando te ejercitas debido a 
que tu cuerpo te empieza a exigir nutrientes necesa-
rios para progresar y mejorar tu salud, así como as-
pecto físico. La mayoría de las personas que comien-
zan a practicar calistenia cambian sus hábitos ali-
menticios porque el alto rendimiento requiere una 
alta quema de porcentaje calórico. 

Está investigación es para plantear un problema 
de carácter nacional con respecto a las enfermeda-
des crónicas derivadas de la obesidad, así como la 
falta de áreas adecuadas para la práctica del ejerci-
cio y sus determinantes. Ésta problemática se tiene 
que solucionar de forma integra debido a que 
radica en los hábitos y costumbres de la familia, 
sin embargo, la determinante social se ve reflejada 
en el ser social que se ve inserto en diversas ramas 
de las ciencias socioeconómicas, así como la las es-
pecialidades que nos dan investigaciones más de-
talladas sobre criminalidad, salud y urbanismo.

Los determinantes materiales de la
 práctica del deporte

Hipotesis

Metodología

Trabajar con patrocinadores de eventos deporti-
vos es un mecanismo adicional para movilizar 
recursos y difundir mensajes relacionados con 
los derechos de la infancia, siendo la calistenia 
un deporte que se ha vuelto popular ultimamen-
te incluso con las adecuadas figuras públicas se 
pueden realizar programas de promoción.

Introducción

Objetivo

Reinserción social
https://www.gob.mx/conade/prensa/el-deporte-fundamental-para-la-reinsercion-social
Actividad física en las cárceles
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/deporte-carceles-ministerio-interior-fabian-coito-actividad-fisica
Deporte y recreación.
https://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm
Deporte y recreación. Libro de UNICEF
https://www.unicef.org/republicadominicana/deporte_recreacion_juego.pdf
Programas de México
https://drive.google.com/file/d/1vl9y02Or36aExLQw8w_w5seBFoy71gvc/view

Inclusión social
http://www.andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social
Impuestos sobre refrescos
https://centrosconacyt.mx/objeto/funciona-el-impues-
to-a-las-bebidas-azucaradas/#:~:text=Por%20est%C3%A1%20raz%C3%B3n%2C%20en%20Enero,helados%20y%20dulce%20de%20leche.
https://impuestosaludable.org/
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2017/08/hoja-informativa-asa-el-impuesto-funciona.pdf
Programas del gobierno
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-mejoramiento-urbano
https://mimexicolate.gob.mx/
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101047.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2014/
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion
https://www.gob.mx/conapo/documentos/sistema-urbano-nacional-2018
https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMU-02-Municipios-y-ciudades-elegibles-2020-1.pdf
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P-
MU-01-Criterios-para-la-identificacio%CC%81n-de-manzanas-con-rezago-urbano-y-social.pdf
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

Diferenciación sociodemográfica del espacio urbano de la Ciudad de México
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612011000100001&script=sci_arttext
Hipótesis, Método &Diseño de Investigación
http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf
Obesidad problema de salud pública
https://www.scielosp.org/article/spm/2008.v50n6/530-547/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7292731
https://www.redalyc.org/pdf/4577/457745485016.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/676/67622579011.pdf
Salud pública
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/hacialapromociondelasalud/article/view/2006
https://www.redalyc.org/pdf/676/67623463015.pdf
https://www.ncjrs.gov/app/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=235099
Buscar en CONADE
Buscar de Muevete
https://elpais.com/ciencia/2020-07-02/por-que-juzgamos-mas-du-
ramente-las-decisiones-los-pobres.html?fbclid=IwAR0UMBflqKtIEgrWJPuyW3H5ZQhDH-yFLlc_a2VOIf1_ohHrl-PODHWnUlE
Prison masculinities
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=3InK6Ue6ot4-
C&oi=fnd&pg=PA61&dq=fitness+on+prison&ots=nHev7pniZC&sig=qhP7C3T9F2DDOIxBkSJRG4UHu7M&redir_esc=y#v=onepage&q=fitness%20on
%20prison&f=false

Conclusiones Bibliografía

El deporte no distingue entre, etnias, lengua, raza, re-
ligión o nacionalidad siendo primordial crear una ar-
monía entre distintas clases sociales y mejor aún se 
puede adoptar un deporte nacional donde el Estado 
debe de hacer atractiva la propuesta de educación 
hacía la salud y hábitos alimenticios
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