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RESUMEN 

 

El presente estudio sobre Relación Entre Obesidad Y Consumo De Comida Chatarra  

En Escolares De 5 A 10 Años De Edad Atendidos En El Centro De Salud Dra. Mabel 

Estupiñan  De Enero A Abril del año 2013 se realizó a través de un estudio descriptivo 

de corte transversal, Se solicitó el permiso respectivo a las autoridades de la institución 

para realizar la investigación e intervención. El universo estuvo integrado por 260 niños 

de 5 a 10 años  y la muestra fue de 50 de la población total. El principal objetivo fue 

determinar si existe una relación entre la obesidad  y el consumo de comida chatarra de 

los cuales se obtuvieron los siguientes resultados el 54% es masculino y el 46% son 

femeninos. El 24% son de 5 a 6 años, el 44% son de 7 a 8 años y el 32% de 9 a 10 años 

de los escolares en estudios Se Diseñó y ejecutó  un plan educativo sobre nutrición 

dirigido a las madres. Se evaluó los conocimientos sobre una adecuada nutrición hacia 

los niños por parte de sus madres y las diferentes actitudes en la práctica, obteniendo 

como resultado que el 34% mostraron desconocimiento en el tema tratado. Al realizar la 

intervención se demostró el interés de parte de los escolares y las  madres presentes 

lográndose cumplir con los objetivos propuestos ya que esta manera se logró mejorar el 

conocimiento de los asistentes para mantener  un estado nutricional saludable  y 

adecuado para la edad  en los escolares evitando y disminuyendo  la obesidad infantil 

para  esta manera asegurar un bienestar a nivel social y propio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad es una enfermedad que consiste en un exceso de grasa en el cuerpo, 

específicamente cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) supera las 25 unidades. El 

consumo excesivo de comida rápida en niños, no sólo puede favorecer al desarrollo de 

la obesidad infantil, sino que también es un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades asociadas.  

 

Según la OMS la prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 

2010 hubo 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 

millones viven en países en desarrollo. Este problema es particularmente grave en la 

infancia, la IOTF (International ObesityTaskForce) estimó que 155 millones de niños (1 

a 10 años, 2004) sufrían sobrepeso u obesidad y la OMS estimó 43 millones (menores 

de 5 años, 2010) (5). En América el 9,6% de los niños en edad escolar tenían obesidad 

en el 2000 y se estimó que aumentaría a 15,2% para el 2010. (OMS)
1
 

Según la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición (SECIAN); 

Escuela Politécnica Nacional, Quito; Colegio de Ciencias de la Salud, Universidad San 

Francisco de Quito. Ecuador. El estudio en escolares, del año 2.001, tuvo como 

universo, 93.105 niños y niñas entre 7,5 a 8,5 años de edad matriculados en 2.121 

escuelas públicas y privadas de las ocho principales ciudades ecuatorianas de la Costa y 

la Sierra: Ambato, Cuenca, Guayaquil, Manta, Machala, Santo Domingo de los 

Colorados y Quito. La muestra representativa nacional estuvo conformada por 1.866 

escolares. En ese estudio se demostró que la prevalencia de exceso de peso fue del 14%: 

8% con sobrepeso y 6% con obesidad.  

El exceso de peso fue más común en los niños de las escuelas privadas (20,6%) que en 

los de las escuelas públicas (10,4%) y también fue más frecuente en las mujeres (15,4%) 

que en los varones (12,2%). Es de interés anotar que en ese estudio con escolares, los 

problemas de malnutrición por exceso se acercaron en magnitud a los de deficiencia 

nutricional: 16% en los niños.Los problemas de obesidad se registran más en las zonas 

urbanas: "14 de cada 100 niños, de 8 años (en pleno desarrollo), los padecen",Entre 

2000 y 2002, se hizo el seguimiento a 1 800 pequeños de varias escuelas particulares, 

fiscales, mixtas, matutinas y vespertinas. Los resultados sorprenden: en la Costa, el 16% 
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de los menores tiene tendencia a la obesidad; en la Sierra, el 11%. En las ciudades 

principales, la prevalencia es del 16% (Guayaquil) y del 9,6% (Quito). Las niñas 

registran los índices más altos con el 15%, frente a los niños que llegan al 12%. 

Los principales factores que se han relacionado con el riesgo de obesidad en escolares 

son una limitada actividad física, antecedentes familiares de obesidad, características 

genéticas y conductas alimentarias que privilegian el excesivo consumo de productos de 

alta densidad energética, ricos en grasas y azúcares, estimulado por agresivas campañas 

publicitarias dirigidas a los niños. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia del Oro en el año 2012 según los datos estadísticos de la Dirección 

Provincial De El Oro, los casos de obesidad fueron de 1008 en escolares de 5 a 10 años 

siendo un 30% con sobrepeso y el 25% con obesidad. 

 

Mientras que en la cuidad de Machala cuenta con una población de escolares de 5 a 10 

años de edad de 8.225 de los cuales se presentaron 435 casos de obesidad en el año 

2012 representando el 5% de su población.  

 

En el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan en el año 2013 cuenta con una población 

260 escolares de 5 a 10 años de los cuales existen 50 casos con obesidad. 

Representando el 19% de su población. 

 

Al conocer las estadísticas de la obesidad en los escolares muestro mi preocupación por 

los índices que revelan los datos dados a conocer por lo cual me he preocupado por dar 

a conocer como mantener un peso adecuado en los escolares mediante el diseño y 

ejecución de un plan educativo dirigido a las madres de los escolares sobre una buena 

nutrición para poder de esta manera evitar la obesidad.  

 

La obesidad infantil, aunque puede estar originada por una enfermedad genética 

endocrina, en el 99% de los casos se produce como resultado de la combinación de una 

serie de factores ambientales (una dieta inadecuada y sedentarismo), genéticos (los 

niños cuyos padres son obesos tienen un riesgo mayor de padecer el trastorno) y 

psicológicos (cuando se utiliza la comida para compensar problemas emocionales, 

estrés o aburrimiento).
1 

 

Las enfermedades nutricionales pueden ser como bien se sabe por déficit o por excesos 

fue muy afectado por los problemas por déficit, los que se fueron superando y 

prácticamente han desaparecido en las prioridades de la Salud Pública; pero han ido 

haciéndose más presentes los problemas por exceso, el sobrepeso y la obesidad. En 

nuestra sociedad, determinados hábitos han propiciado la tendencia a la sobre nutrición 

y obesidad de la población infantil, con la consiguiente predisposición a padecer en la 
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edad adulta enfermedades nutricionales (obesidad, hipertensión arterial, ateroesclerosis). 

No obstante, también se sufre desnutrición como consecuencia de una alimentación 

inadecuada en cantidad y/o calidad (desnutrición primaria) o por enfermedades que 

desencadenan un balance energético negativo (desnutrición secundaria). 
2 

Las características individuales influyen en la obesidad ya que participan factores 

genéticos, endocrinológicos, metabólicos, ambientales y sicológicos, los que determinan 

un balance calórico positivo secundario a una mayor ingesta alimentaria o un menor 

gasto energético. Considerándose un factor de riesgo para la salud, lo cual se asocia con 

un incremento en la morbilidad y mortalidad. Su tratamiento está lleno de dificultades y 

fracasos, ya que los resultados en gran medida son dependientes del autocontrol 

alcanzado por el paciente y de obtener un cambio permanente en su estilo de vida. 
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FORMULACION PROBLEMA 

 

¿Cuál será la relación entre la obesidad  y el consumo de comida chatarra en escolares 

atendidos en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero A Abril del 2013? 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuál será las características individuales de los escolares atendidos en el 

centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero A Abril Del 2013? 

 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los escolares atendidos en el centro de 

salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero A Abril Del 2013? 

 

 ¿Qué tipos de alimentos consumieron en la escuela los escolares 

atendidos en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero A Abril 

del 2013?  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación entre la obesidad  y el consumo de comida chatarra en escolares de 

5 a 10 años de edad atendidos en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero A 

Abril del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar las características individuales de los escolares de 5 a 10 años de 

edad. 

 

 Determinar el estado nutricional de los escolares de 5 a 10 años de edad. 

 

 

 Identificar el tipo de alimentación que consumen los escolares de 5 a 10 años de 

edad. 

 

 Diseñar y ejecutar un plan educativo sobre nutrición dirigido a las madres de los 

niños de 5 a 10 años de edad. 
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JUSTIFICACION 

 

Según la OMS se calcula que en el año 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en 

todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. La 

presente investigación tiene como finalidad dar a conocer  los riesgos que se corren con 

hábitos nutricionales desfavorables teniendo muy en cuenta que la Obesidad es una 

problemática central de las Ciencias de la Nutrición. (OMS)
1 

 

La investigación se la realizó con toda la población de escolares con obesidad que 

fueron atendidos en el año 2013 de enero a abril y fue factible porque existió la 

colaboración del personal que labora en el Centro De Salud Dra. Mabel Estupiñan. 

 

En este trabajo de investigación desarrollado, se determinó las características 

individuales, el estado nutricional, y el tipo de alimentación, por ello se elaboró una 

propuesta educativa sobre “la relación entre la obesidad y el consumo de comida 

chatarra” donde se habló temas como factores de riesgo  y prevención para de esta 

manera obtener una buena nutrición y evitar la obesidad en los escolares. 

 

Según el objetivo 3 del plan del buen vivir el cual trata de mejorar la calidad de vida 

Este objetivo propone, por tanto, acciones públicas, con un enfoque intersectorial y de 

derechos, que se concretan a través de sistemas de protección y prestación de servicios 

integrales e integrados.  E n  estos sistemas, los aspectos sociales,  económicos, 

ambientales y culturales se articulan con el objetivo de garantizar los derechos del Buen 

Vivir, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. El mejoramiento de la calidad de 

vida es un proceso multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos 

relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, 

vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad 

social, relaciones personales y familiares. Las condiciones de los entornos en los que se 

desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio y el des-canso, y la calidad de los 

servicios e instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, 

entendida como la justa y equitativa re-distribución de la riqueza social.(OMS)
1 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 GENERALIDADES  DE LA OBESIDAD Y EL CONSUMO DE 

COMIDA CHATARRA EN ESCOLARES 

 

La obesidad tiene múltiples implicaciones que van desde lo estético, hasta problemas de 

salud que pueden terminar en graves enfermedades. En el niño la obesidad siempre ha 

sido subestimada y la mayoría de los padres prefieren a un niño obeso que a un niño 

delgado, pues bien, hoy en día existen muchas razones que apoyan el evitar un 

sobrepeso en el niño, para comenzar debemos definir obesidad  como un aumento en el 

peso corporal en más de 20% del peso ideal para la edad o como un peso por arriba de 

la percentila 95 para la edad (por arriba de pesos altos para la edad de niños y niñas), 

además de esta definición existen otras definiciones que toman en cuenta la grasa 

corporal, estas son más exactas pero requieren procedimientos más difíciles y a veces 

sofisticados. 
2 

 

Un índice más sencillo es el índice de masa corporal (o body mass index BMI en inglés) 

en donde se define obesidad cuando el peso rebasa la percentila 85 para la edad y sexo o 

más de 30 kg/m2 a cualquier edad. Por último es importante el que ante la evidencia de 

acúmulo de grasa en el niño (abdomen, mejillas, pecho, etc.)  Se debería evaluar  un 

probable problema de obesidad.
3 

 

 

1.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

La obesidad es un problema de salud pública mundial en el cual aproximadamente 

1,700 millones de escolares padecen sobrepeso y 312 millones, obesidad. Uno de los 

estudios diseñado para describir la magnitud y la distribución de los factores de riesgo 

asociados a la enfermedad cardiovascular y la obesidad es el proyecto Multinacional 

http://www.freeyellow.com/members3/drabtz/boys.htm
http://www.freeyellow.com/members3/drabtz/girls.htm
http://www.mayohealth.org/mayo/9602/htm/sb1.htm
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para la Vigilancia de Tendencias y Factores Determinantes de las Enfermedades 

Cardiovasculares (MONICA) desarrollado en 48 ciudades. 
4 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), así como diversos gobiernos, han reconocido la necesidad de considerar el 

problema de la obesidad como prioritario. De hecho, la OMS en las últimas dos décadas 

ha trabajado intensamente en su prevención y control, publicando dos informes técnicos 

en los años 1990 y 2000(OMS-OPS) 

 

La prevalencia de obesidad en población bajo control de 0 a 6 años, ha aumentado en un 

65% en los últimos doce años, alcanzando cifras de 7.6% para obesidad y de 17.8% para 

sobrepeso, en 1998. En niños que ingresan a Primer Año Básico, la prevalencia de 

obesidad se ha duplicado en igual período y, según estadísticas de la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas de 2000, el 18% son obesos. En escolares y adolescentes, el 

aumento del sobrepeso y de la obesidad es aún mayor, con un incremento anual en la 

tasa de prevalencia de 1.5 puntos porcentuales, en la última década. 
5 

 

En Latinoamérica, se observa una tendencia similar, aun cuando las prevalencias varían 

de un país a otro, siendo Chile el que tiene la mayor prevalencia de obesidad. En EEUU, 

alrededor de un 22% de la población pediátrica (6 a 19 años) presenta malnutrición por 

exceso, considerando el índice de masa corporal (IMC) como criterio diagnóstico. 

(OMS) 

 

 

1.1.3 ESTUDIOS 

 

 En el estudio realizado en Chile; denominado “PUBLICIDAD DE 

ALIMENTOS Y CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN ESCOLARES DE 5 

A 8 BASICO”, se concluyó que El 34,3% del total de escolares «siempre» 

disponía de dinero para comprar alimentos y el 64,2% «algunas veces». Con su 

dinero, el 68,1% de los escolares compraba alguno de los productos citados, el 

17,2% bebidas, el 6,3% yogur y el 3,7% comida rápida.
6
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 En el estudio realizado en Argentina; denominado “OBESIDAD E 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ESCOLARES DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES, ARGENTINA” Ingresaron al estudio 2.507 escolares. El 

17,1%, presentó sobrepeso, el 4,5% obesidad, el 13,8% presentó hipertensión 

arterial. El estudio de regresión mostró correlación positiva entre índice de masa 

corporal y presión arterial sistólica, R= 0,28; r
2
= 0,08. El 50% consumía 

alimentos con alto contenido de grasa, siete o más veces por semana.
7
 

 

 En el estudio realizado en México; denominado “OBESIDAD EN LA 

POBLACIÓN ESCOLAR Y LA RELACIÓN CON EL CONSUMO DE 

COMIDA RÁPIDA” se concluyó que Más del 50% de los niños estudiados 

cursan con sobrepeso u obesidad, sobretodo en el sexo masculino. Se encontró 

asociación entre la ingesta de CR y el grado de obesidad, más evidente en el 

sexo femenino.
8
  

 

 

1.1.4 DEFINICIÓN DE  OBESIDAD INFANTIL 

 

La obesidad es una enfermedad crónica que puede ser causada por una multiplicidad de 

factores y que se caracteriza especialmente por la acumulación excesiva de grasa o 

hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo humano. 

 

En tanto, la obesidad infantil consiste en la acumulación excesiva de grasa corporal, en 

el tejido adiposo, la cual puede percibirse por el aumento del peso corporal cuando el 

mismo supera el 20 % del peso ideal, según la edad, la talla y el sexo del niño en 

cuestión.
9 

 

La obesidad infantil es uno de los factores de riesgo vinculados al aumento de 

enfermedad cardiovascular en el adulto, junto con la hipertensión, el sedentarismo, el 

tabaquismo y la hipercolesterolemia. 

 

La prevalencia de obesidad en la población infantil y adolescente ha aumentado 

significativamente en las últimas décadas, llegando a constituir un importante problema 
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de salud pública. La situación nutricional de los niños, se enmarca dentro de un modelo 

de transición epidemiológica, en que se han superado en gran medida los problemas de 

deficiencia y se enfrenta a un aumento de la malnutrición por exceso.
10

 

  

 

1.1.5 TIPOS DE OBESIDAD SEGÚN GRADO DE RIESGO: 

 

La clasificación de grado de obesidad según la OMS es la siguiente: 

 

 Peso normal: IMC 18,5-24,9 Kg. /m2 

 Sobrepeso: IMC 25-29 kg. /m2 

 Obesidad de grado I: IMC 30-34 Kg. /m2 

 Obesidad de grado II: IMC 35-39,9 kg/m2 

 Obesidad de grado III: IMC>= 40 kg/m2 

 Obesidad de tipo IV: (obesidad extrema) IMC> 50 kg./m2(OMS) 

 

 

1.1.6 LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS COMUNES SON: 

 

Signos: 

 Vientre y extremidades abultadas debido a acumulación de grasa en los tejidos.  

 Estrías 

 Bocio  

Síntomas:  

 Fatiga y Cansancio por actividades corporales muy cortas 

 Mareos Leves  

 Falta de Coordinación  

 Retención de agua y grasa  

 Ansiedad 

 Presión Alta  

 Problemas Cardiacos  
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 Problemas Digestivos
10

 

 

 

1.1.7 CAUSA Y MECANISMOS 

 

Las causas de la obesidad son múltiples, e incluyen factores tales como la herencia 

genética; el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y metabólico; y el tipo o 

estilo de vida que se lleve. Para Mazza (2001) entre los factores que pueden causar 

obesidad puede ser atribuido un 30 % a los factores genéticos, 40 % a los factores no 

heredables y 30 % a los factores meramente sociales, es decir, la relación entre factores 

genéticos y ambientales son del 30 % y 70 % respectivamente.  

 

Los mecanismos para que estos factores causen exceso de grasa corporal son: 

 Mayor ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita. 

 Menor actividad física de la que el cuerpo precisa. 

 

Si se ingiere mayor cantidad de energía de la necesaria esta se acumula en forma de 

grasa. Si se consume más energía de la disponible se utiliza la grasa como energía. Por 

lo que la obesidad se produce por exceso de energía, como resultado de las alteraciones 

en el equilibrio de entrada/salida de energía. 
11 

 

Como consecuencia se pueden producir diversas complicaciones, como son la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus y las enfermedades coronarias. La herencia 

tiene un papel importante, tanto que de padres obesos el riesgo de sufrir obesidad para 

un niño es 10 veces superior a lo normal. En parte es debido a tendencias metabólicas 

de acumulación de grasa, pero en parte se debe a que los hábitos culturales alimentarios 

y sedentarios contribuyen a repetir los patrones de obesidad de padres a hijos.
11

 

 

 

1.1.8 EFECTO SOBRE LA SALUD 

La obesidad, especialmente la central (obesidad de tipo masculino o con predominio en 

la cintura), es un importante factor de riesgo para el "síndrome metabólico" (también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad#CITAREFMazza2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://www.muydelgada.com/obesidad1.html
http://www.muydelgada.com/wiki/Cintura/


26 
 

llamado "síndrome X"), que es el compendio de diversas enfermedades que predisponen 

fuertemente a la enfermedad cardiovascular.  

Estas enfermedades son la diabetes mellitus de tipo 2, la hipertensión, el colesterol alto 

en sangre y los elevados niveles de triglicéridos (hiperlipidemia combinada). Un estado 

inflamatorio, junto con lo citado arriba, se ha relacionado con una alta incidencia de 

ateroesclerosis (depósitos de grasa en la pared de las arterias) y un estado protrombótico 

que puede empeorar el riesgo cardiovascular.
12 

Aparte del síndrome metabólico, la obesidad se ha relacionado también (en estudios de 

población) con una gran variedad de complicaciones. En algunas de ellas no se ha 

establecido claramente hasta qué punto son causadas por la obesidad en sí misma o 

tienen otra causa (como el poco ejercicio) que a su vez provoca la obesidad. Los efectos 

directos más evidentes sobre la salud parecen ser complicaciones de tipo mecánico 

como las siguientes:  

Cardiovasculares: fallo cardíaco congestivo, corazón agrandado (asociado con 

arritmias y mareos), venas varicosas y embolismo pulmonar. 

Endocrinas: síndrome ovárico policístico, desórdenes menstruales e infertilidad. 

Gastrointestinales: enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad del hígado 

grasiento, colelitiasis (cálculos biliares), hernia y cáncer colorectal.  

Renales y génito-urinarias: incontinencia urinaria, glomerulopatía, hipogonadismo (en 

hombres), cáncer de mama (en mujeres), cáncer de útero, muerte prenatal.  

Epiteliales (piel y apéndices): estrías, acantosis nigricans, linfedema, celulitis, 

carbuncos, intertrigo. 

Musculo esqueléticas: hiperuricemia (que predispone a la gota), inmovilidad, 

osteoartritis, dolor de espalda.  

Neurológicas: ataque cerebral, parestesias, dolor de cabeza, síndrome del túnel 

carpiano, demencia. 

 

http://www.muydelgada.com/wiki/Colesterol/
http://www.muydelgada.com/wiki/Grasa/
http://www.muydelgada.com/wiki/Reflujo_gastroesof%C3%A1gico/
http://www.muydelgada.com/wiki/Piedras_en_la_ves%C3%ADcula/
http://www.muydelgada.com/wiki/Nutrici%C3%B3n_y_c%C3%A1ncer/
http://www.muydelgada.com/wiki/Celulitis/
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Respiratorias: disnea, apnea del sueño obstructiva, síndrome de hipoventilación, 

síndrome de Pickwickian, asma. 

 

Psicológicas: depresión, baja autoestima, desorden dismórfico corporal, estigmatización 

social. 
13 

 

Algunos estudios sugieren que las personas con sobrepeso tienden a vivir más que 

quienes tienen un peso "ideal"; esto puede atribuirse en parte a que un porcentaje de las 

personas que cuidan su peso caen en la anorexia y tienen, por tanto, una mayor tasa de 

mortalidad. Otro factor que puede confundir la interpretación de los datos de mortalidad 

es el tabaco, ya que los individuos obesos tienen menor tendencia a fumar (y eso 

incrementa su esperanza de vida). Una de las pocas ventajas de las personas con un 

ligero sobrepeso es que padecen menos osteoporosis. 
13 

 

 

1.1.9 COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD INFANTIL 

 

La obesidad y el sobrepeso constituyen un grave problema de salud pública, por su alta 

incidencia, y por ser factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Los niños obesos tienen un riesgo 

considerablemente mayor de padecer estas enfermedades y de desarrollar obesidad 

mórbida, la forma más grave del trastorno, al llegar a la edad adulta.
14 

 

El sobrepeso, además, puede tener consecuencias negativas sobre el desarrollo 

emocional de niños y adolescentes. La obesidad, a pesar de su prevalencia, no está bien 

vista socialmente y puede generar en las personas que la padecen, y especialmente en 

aquellos cuya personalidad no está formada, sentimientos de inferioridad y baja 

autoestima. Pueden sentirse rechazados y aislarse, además de desarrollar actitudes 

antisociales y depresión infantil. El aislamiento social lleva a mayor sedentarismo y a 

una ingesta superior de calorías, lo que cronifica el problema.
14 

 

Estas son otras complicaciones asociadas a la obesidad infantil: 

 

http://www.muydelgada.com/anorexia-nerviosa.html
http://www.muydelgada.com/wiki/Osteoporosis/
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad
http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipercolesterolemia
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/familia-y-pareja/depresion-infantil-12305
http://www.webconsultas.com/curiosidades/muevete-y-evita-los-peligros-del-sedentarismo-12866
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 Es importante recordar que muchos trastornos del comportamiento alimentario, 

como la bulimia y la anorexia, también pueden estar relacionados inicialmente 

con el sobrepeso. 

 Un escaso aporte de fibra, debido a una dieta inadecuada, y la escasez de 

actividad física pueden originar estreñimiento infantil. 

 El exceso de peso supone una sobrecarga para los huesos y el aparato locomotor, 

disminuye la tolerancia al ejercicio físico, y provoca problemas respiratorios. 

 La obesidad también tiene consecuencias negativas para la piel, ya que favorece 

el desarrollo de infecciones en los pliegues, y la aparición de hematomas ante 

mínimos traumatismos.
14 

 

 

1.1.10 FACTORES DE RIESGO DE LA OBESIDAD INFANTIL 

 

La obesidad infantil, aunque puede estar originada por una enfermedad genética 

endocrina, en el 99% de los casos se produce como resultado de la combinación de una 

serie de factores ambientales (una dieta inadecuada y sedentarismo), genéticos (los 

niños cuyos padres son obesos tienen un riesgo mayor de padecer el trastorno) y 

psicológicos (cuando se utiliza la comida para compensar problemas emocionales, 

estrés o aburrimiento).
15 

 

 

1.1.10.1 FACTORES AMBIENTALES 

 

Una dieta hipercalórico, con abuso de alimentos ricos en grasas y azúcares, y que 

suponga una ingesta energética superior a las necesidades reales durante largos periodos 

de tiempo, tiene como consecuencia un importante incremento de la grasa corporal. Ver 

la televisión es un importante factor de riesgo para desarrollar obesidad porque, además 

de tratarse de una actividad sedentaria que sustituye a otras en las que sí se consume 

energía, facilita que se siga comiendo, e incluso se limite a personajes con malos 

hábitos alimentarios. 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/bulimia
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/anorexia
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/fibra-alimentaria-1810
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-ninos-805
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/afecciones-tipicas-infantiles/estrenimiento-infantil-12003
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 El ordenador y las consolas suman horas al sedentarismo infantil, especialmente a partir 

de los siete u ocho años, y han sustituido a otras actividades como juegos y deportes al 

aire libre, que ayudaban a mantener el equilibrio entre el consumo de calorías y el gasto 

de energía.
16 

 

 

1.1.10.2 FACTORES GENÉTICOS 

 

El riesgo de que un niño sea obeso aumenta considerablemente cuando sus padres lo 

son (tiene cuatro veces más posibilidades de desarrollar obesidad si uno de sus padres es 

obeso, y ocho veces más si ambos progenitores lo son). Sin embargo, en esta ecuación 

no solo interviene la herencia genética (facilidad para aumentar de peso, inadecuada 

distribución de la grasa corporal.), sino el estilo de vida de la familia como la 

preferencia por determinados alimentos o formas de cocinarlos que incrementen la 

ingesta calórica, así como un escaso gasto de energía debido a poca o nula actividad 

física. 

 

El niño normalmente seguirá los mismos hábitos familiares, lo que favorecerá el 

aumento de peso ya durante la infancia.
 16

 

1.1.10.3 FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

En ocasiones, tanto niños como adultos, buscan en la comida una recompensa, una 

forma de mitigar sus carencias y frustraciones. Pueden comer cuando se sienten tristes o 

inseguros, para olvidar sus problemas, por estrés o por aburrimiento. Los alimentos 

elegidos suelen aportar poco valor nutritivo y muchas calorías (dulces y chucherías, 

aperitivos como patatas fritas industriales y similares...). En estos casos, además, los 

niños pueden estar imitando las conductas que han observado en sus mayores.
 16

 

 

 

1.1.11 CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD 

 

La obesidad puede ser clasificada bajo diversos criterios, algunos de ellos son:  
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1.1.11.1 DE ACUERDO A LA MORFOLOGÍA DEL TEJIDO ADIPOSO: 

 

 HIPERPLÁSICA: Esta obesidad suelen padecerla los niños. Se produce por un 

incremento en el tamaño y número de las células adiposas. Se calcula que un 

70% de los niños obesos siguen siéndolo en edades avanzadas.
17 

 

 HIPERTRÓFICA: Es la que aparece en edad adulta y presenta un gran 

acumulo de grasa en los adipocitos que se ven muy aumentados de tamaño. Este 

tipo de obesidad es la que tiene mejor respuesta al tratamiento dietético.
 17

 

 

 MIXTA: Esta obesidad se produce por una asociación de la obesidad 

hipertrófica con la hiperplásica, de allí su nombre.
 17

 

 

 

1.1.11.2 DE ACUERDO A LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD: 

 

 EXÓGENA: Las causas de esta enfermedad tienen que ver con la rutina del 

individuo, principalmente con la alimentación que tiene. Esta obesidad es la más 

corriente, se calcula que entre el 90 y 95% de las personas padecen este tipo de 

obesidad. 
17

 

 

 ENDÓGENA: Esta obesidad es la consecuencia del padecimiento de otras 

enfermedades, como por ejemplo insulinomia, enfermedad de Cushing o 

hipotiroidismo, entre otras. Es menos corriente, entre un 1 y 5% de quienes 

padecen obesidad a sufren por causas endógenas. 
17

 

 

 

1.1.11.3 DE ACUERDO A LA MOVILIDAD DE LA ENFERMEDAD: 

 

 DINÁMICA: Esta es de padecimiento reciente y se caracteriza por una 

movilización de las grasas muy fácil y además, por una disminución en el peso 

del individuo como respuesta del tejido adiposo a dietas restrictivas.
 17
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 ESTÁTICA: Esta obesidad, en cambio, es en una etapa más avanzada. Se 

caracteriza por la presencia de un requerimiento energético básico así como 

también un metabolismo bajo. En esta enfermedad el movimiento de la grasa del 

tejido adiposo se vuelve difícil con la realización de dietas.
17

 

 

 

1.1.11.4 DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN DE GRASA: 

 

 ANDROIDE, ABDOMINAL O CENTRAL: En este tipo de obesidad se dice 

que el cuerpo toma la forma de una manzana. La mayor parte de la grasa se 

concentra en la parte superior del cuerpo.
17

 

 ZFÉRICA O GINOIDE: En los casos de la obesidad ginoide, se dice que el 

cuerpo adquiere forma de pera. Este tipo de obesidad es mucho más común en 

las mujeres que en los hombres. Al contrario de lo que ocurre con la obesidad 

androide, con la obesidad ginoide el exceso de grasa se concentra principalmente 

en la parte inferior del cuerpo; es decir, en abdomen, muslos, nalgas y piernas.
17 

 

 HOMOGÉNEA: En este tipo de obesidad el exceso de grasa no predomina en 

ninguna parte del cuerpo, sino que está distribuida de manera homogénea.
 17

 

 

1.1.12 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

INFANTIL 

 

La prevención de la obesidad infantil debe comenzar en los primeros años de vida del 

niño, ya que unos correctos hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable, 

inculcados desde la infancia, son más fáciles de mantener durante la adolescencia y la 

adultez, y constituyen las mejores armas para evitar el sobrepeso.(OMS) 

 

La escuela juega un importante papel en la prevención de la obesidad ofreciendo a los 

niños información sobre los aspectos nutricionales de los alimentos y cuáles son los 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/como-elegir-una-buena-escuela/introduccion-1995
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hábitos alimentarios que deben adoptar para mantener una buena salud, como el comer 

verduras. 

 

La detección precoz y la instauración de medidas higiénico-dietéticas adecuadas pueden 

corregir el problema antes de que vaya a más. La intervención alimentaria debe estar 

orientada a conseguir que el peso del niño disminuya, pero sin interferir en su 

crecimiento y desarrollo. Lo más efectivo es confeccionar un menú equilibrado, que 

incluya todos los alimentos necesarios en las cantidades adecuadas, y establecer unas 

pautas de ejercicio físico, reduciendo todo lo posible las actividades sedentarias.
18 

 

Es muy importante que la familia se involucre en este cambio de hábitos de vida, 

procurando realizar las principales comidas juntas, cuando esto sea posible, y 

participando en los deportes y actividades lúdicas activas junto al menor. Los objetivos 

en el tratamiento de la obesidad infantil se establecen a largo plazo, ya que es 

conveniente que la pérdida de peso sea lenta y progresiva y lo que se persigue, además 

de eliminar el sobrepeso, es establecer un estilo de vida saludable, basado en una 

alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio físico.
18 

 

 

1.1.13 CONSEJOS PARA LOS PADRES PARA PREVENIR LA 

OBESIDAD INFANTIL 

 

Estos son algunos consejos que los padres deben tener en cuenta si quieren prevenir la 

obesidad infantil en sus hijos: 

 Al hacer la compra ten en cuenta que tú decides lo que se va a comer en casa. 

Incluye más fruta y verdura en la cesta de la compra, y menos grasas y productos 

azucarados. Acostumbra a los niños, desde pequeños, a tomar fruta o yogur de 

postre en vez de dulces. 

 No llenes la casa de bollos, pasteles, chocolate, galletas, caramelos, patatas fritas 

y similares, refrescos, y todo aquello que aporte pocos nutrientes y muchas 

calorías y facilite picar entre horas. El que evita la ocasión, evita el peligro. 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/trucos-para-que-tu-hijo-coma-verduras-7455
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/trucos-para-que-tu-hijo-coma-verduras-7455
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/frutas
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/el-yogur-saborea-sus-beneficios-5898
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 No es conveniente prohibir totalmente ciertos alimentos, como los dulces, 

porque en su justa medida no son perjudiciales y no poder comerlos nunca puede 

generar ansiedad en los pequeños y rechazo por otros alimentos. 

 Es importante que el desayuno sea abundante y completo. Y hay que distribuir 

las comidas a lo largo del día (cuatro o cinco tomas). 

 En la merienda optar por fruta, lácteos o bocadillos (mejor de atún, sardinas o 

queso), en vez de dulces industriales. 

 Se debe limitar el consumo de refrescos azucarados, sobre todo durante las 

comidas, porque además de engordar, sacian al niño temporalmente y este deja 

de comer alimentos sanos. 

 Hay que procurar comer en familia siempre que sea posible para supervisar lo 

que come el niño (tanto qué como cuánto). 

 No utilizar nunca los alimentos como recompensa o castigo. 

 Los cambios en el estilo de vida deben ser paulatinos y a largo plazo, sin 

pretender que se produzcan pérdidas de peso significativas en poco tiempo. 

 Al comer fuera de casa, hay que elegir restaurantes donde se sirvan ensaladas, 

guisos y comida de tipo mediterráneo, en vez de comida rápida. 

 Es conveniente hacer ejercicio a diario, aunque solo sea dar un largo paseo. Si 

los padres tienen un estilo de vida saludable, el niño también. 

 Desde pequeño, acostúmbrale a jugar al aire libre y a permanecer activo, y 

reduce las horas de televisión, videojuegos, y otras actividades sedentarias. 

 Anímale para que se interese por la práctica de algún deporte, en grupo o 

individual. Seguro que hay alguno que le gusta y lo puede realizar como una 

actividad extraescolar, o los fines de semana.
 19

 

 

 

1.2 DEFINICIÓN DE  COMIDA CHATARRA 

 

La comida Rápida, es un estilo de comida que actualmente se consume con gran 

frecuencia. Está basada en menús de fácil preparación y obtención, lo cual en nuestra 

sociedad actual se convierten en fieles virtudes para un amplio estereotipo de 

consumidores.  

 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/castigos-infantiles-11394
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/actividades-extraescolares/introduccion-2255
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Las comidas rápidas, en su gran mayoría presentan grandes cantidades de aditivos, 

grasas saturadas, azúcares de rápida absorción, alto contenido en sodio además de 

poseer escaso valor nutricional.
20 

 

La idea de comida chatarra. La alimentación, como fenómeno influenciado por la 

cultura, la economía y el entorno social, implica una determinada selección y 

preparación de los alimentos. En este marco, es posible hablar de la comida chatarra 

(también conocida como comida basura), que son aquellos alimentos que presentan 

grandes cantidades de azúcares, grasa y/o sal.
20 

 

Debido a sus componentes, la comida chatarra genera un efecto particular en quien la 

ingiere: se incrementa su apetito y aumenta la sed. Esto sin que la comida aporte 

sustancias nutritivas o saludables: por el contrario, las grasas y el resto de los 

ingredientes de la comida chatarra pueden provocar trastornos en la salud (como el 

desarrollo de obesidad)
 20 

 

 

1.2.1 HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Cuando hablamos de hábitos alimentarios, estamos haciendo referencia a como nos 

alimentamos cada día, la forma en que lo hacemos, los alimentos que seleccionamos, su 

forma de preparación, combinación, donde hay diversos factores que pueden influir, 

como la religión, la cultura, entre otros.  

 

Los hábitos alimentarios pueden ser:  

 

 Perjudiciales: desde la perspectiva de la salud por estar asociados con el riesgo 

de padecer enfermedades.  

 

 Beneficiosos: por promover un mejor estado de salud” 

 

http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/salud
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Es de vital importancia el medio familiar en la transmisión de los hábitos alimentarios 

como así también reforzar los mismos en el entorno escolar ya que se van conformando 

a partir de experiencias de aprendizaje adquiridas a lo largo de toda la vida. 20 

 

 

1.2.2 EL PELIGRO DE COMER COMIDA CHATARRA 

Si nuestra alimentación se basa en el consumo excesivo de este tipo de comidas, los 

resultados para nuestra salud pueden ser realmente peligrosos. 

Entre las más graves consecuencias de la comida chatarra cuando la comemos con 

mucha frecuencia, y sin equilibrarla con alimentos nutritivos y saludables, encontramos: 

 Aumento de peso y más posibilidades de desarrollar obesidad 

 Colesterol malo alto 

 Riesgo de enfermedades cardiovasculares 

 Deficiencia cardíaca 

 Resistencia a la insulina20 

  

 

1.2.3 AFRONTAR UNA DOBLE CARGA DE MORBILIDAD 

 

Muchos países de ingresos bajos y medianos actualmente están afrontando una "doble 

carga" de morbilidad. Mientras continúan lidiando con los problemas de las 

enfermedades infecciosas y la desnutrición, estos países están experimentando un 

aumento brusco en los factores de riesgo de contraer enfermedades no transmisibles 

como la obesidad y el sobrepeso, en particular en los entornos urbanos.
21 

 

No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en un mismo país, una 

misma comunidad y un mismo hogar. En los países de ingresos bajos y medianos, los 

niños son más propensos a recibir una nutrición prenatal, del lactante y del niño 

pequeño insuficiente. Al mismo tiempo, están expuestos a alimentos hipercalóricos 

ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen ser poco costosos. 

Estos hábitos alimentarios, juntamente con una escasa actividad física, tienen como 

http://vivirsalud.imujer.com/3874/consecuencias-de-la-comida-chatarra
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resultado un crecimiento brusco de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de 

la desnutrición continúan sin resolver.
12 

 

 

1.2.4 MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR 

PARA LA SALUD 

 

 El presidente de la República, Rafael Correa, basado en el artículo 94 de la Ley de 

Comunicación, sostuvo que la publicidad de productos destinados a la alimentación y la 

salud deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 

Hasta el momento, la cartera de Estado trabaja en una propuesta de reglamento respecto 

a este tema. Este documento será aprobado por el Consejo de Regulación de Desarrollo 

de la Información y Comunicación.  “No se deben publicitar de manera engañosa 

alimentos que no sean saludables, perjudicando al televidente”, expresó el representante 

de la OPS.  

 

El Ministerio de Salud trabaja en una propuesta de reglamento sobre la publicidad de 

productos destinados a la alimentación y salud de las personas, como indica la Ley de 

Comunicación, y por las alarmantes cifras de obesidad infantil que existen en Ecuador  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), especialista en pediatría y nutrición, señaló que la alimentación no 

saludable es todo lo que comprende productos hiperprocesados, como productos 

empacados, enlatados y las gaseosas, porque son alimentos tóxicos y adictivos.(OMS-

OPS) 

 

 

1.2.5 LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante 

los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 
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personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente.  

 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, 

destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para 

fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, 

transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, 

preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción 

campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como 

microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de 

equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental.
21 

 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará las 

políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema 

Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley. 

 

Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de 

los derechos del buen vivir -sumak kawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en 

sus múltiples dimensiones. 

 

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y 

consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el 

ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos. 

 

El desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las 

formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, 

pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina 

el régimen de soberanía alimentaria. 
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Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los 

derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los 

principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción. 

 

Artículo 3. Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además 

de las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ 

deberá: 

 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el 

modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley 

hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad 

pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos 

naturales; 

 

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la 

falta de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros 

mecanismos de redistribución de la tierra; 

 

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 

participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos; 

 

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y 

orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de 

cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre 

el consumo alimenticio nacional; 

 

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria. 

 

f) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre 

hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación 

de políticas relativas a la soberanía alimentaria. 
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Artículo 4. Principios de aplicación de la ley.- Esta ley se regirá por los principios de 

solidaridad, autodeterminación, transparencia, no discriminación, sustentabilidad, 

sostenibilidad, participación, prioridad del abastecimiento nacional, equidad de género 

en el acceso a los factores de la producción, equidad e inclusión económica y social, 

interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con especial atención a los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeña y mediana producción. 

 

 

1.2.6 ACCESO A LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 

 

Artículo 5.- Acceso al Agua.- El Acceso y uso del agua como factor de productividad 

se regirá por lo dispuesto en la Ley que trate los recursos hídricos, su uso y 

aprovechamiento, y en los respectivos reglamentos y normas técnicas. 

 

El uso del agua para riego, abrevadero de animales, acuacultura u otras actividades de la 

producción de alimentos, se asignará de acuerdo con la prioridad prevista en la norma 

constitucional, en las condiciones y con las responsabilidades que se establezcan en la 

referida ley.
21 

 

Artículo 6. Acceso a la tierra.- El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la 

función social y ambiental. 

 

La función social de la tierra implica la generación de empleo, la redistribución 

equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. La función 

ambiental de la tierra implica que ésta procure la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas; que permita la conservación y manejo 

integral de cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques, ecosistemas frágiles como 

humedales, páramos y manglares, que respete los derechos de la naturaleza y del buen 

vivir; y que contribuya al mantenimiento del entorno y del paisaje. 

 

La ley que regule el régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso equitativo a 

ésta, privilegiando a los pequeños productores y a las mujeres productoras jefas de 

familia; constituirá el fondo nacional de tierras; definirá el latifundio, su extensión, el 

acaparamiento y concentración de tierras, establecerá los procedimientos para su 
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eliminación y determinará los mecanismos para el cumplimiento de su función social y 

ambiental. Así mismo, establecerá los mecanismos para fomentar la asociatividad e 

integración de las pequeñas propiedades. Además, limitará la expansión de áreas 

urbanas en tierras de uso o vocación agropecuaria o forestal, así como el avance de la 

frontera agrícola en ecosistemas frágiles o en zonas de patrimonio natural, cultural y 

arqueológico, de conformidad con lo que establece el Art. 409 de la Constitución de la 

República.
21 

 

 

1.3  PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

 

El Proceso de Enfermería o Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un método 

sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional 

de enfermería. Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados 

individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas 

responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. 

 

Dorothea Orem presenta su “Teoría de enfermería del déficit de autocuidado” como una 

teoría general compuesta por tres teorías relacionadas: la teoría de autocuidado, que 

describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de 

autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente, y la 

teoría de sistemas de enfermería, que describe y explica las relaciones que hay que 

mantener. Para aplicar el Modelo de Orem es necesario conocer cómo este define los 

conceptos paradigmáticos de persona, enfermería, entorno y salud. 
13 

Dorothea Orem concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante; los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su 

entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones simbólicas 

(ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer cosas que 

son beneficiosas para sí mismos y para otros, define los cuidados de enfermería como el 

ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar 

la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta. El 

entorno es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, 
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biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e 

interactuar en la persona, finalmente el concepto de salud es definido como un estado 

que, para la persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y cambia a 

medida que cambian las características humanas y biológicas de la persona.
13 

 

 

1.3.1 VALORACION DE LA OBESIDAD Y EL CONSUMO DE 

COMIDA CHATARRA: 

 

 

1. 3.1.1 EXAMEN FISICO 

 

El examen físico incluirá la evaluación en peso y talla de los escolares, para obtener un 

índice de masa corporal y establecer si se encuentra en riesgo de obesidad y si la tuviera 

determinar en qué grado se encuentra  

 

 

1.3.1.2 ANMNESIS 

 

Interrogatorio para la obtención de datos: 

 

 Edad 

 Peso 

 Talla 

 Antecedentes familiares. 

 Hábitos alimenticios. 

 Actividad física. 

 Situación socio-económica. 

 Estado emocional. 

 Actitud frente a su problema 
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1.3.2  DIAGNÓSTICO 

 

Entre los diagnósticos de enfermería que pueden presentarse en ESCOLARES con OBESIDAD 

Y EL CONSUMO DE COMIDA CHATARRA están los siguientes: 

 

 alteración de la imagen corporal relacionada con trastorno alimenticio  

evidenciado con el exceso de peso. 

 alteración de  relaciones interpersonales relacionado con el sobrepeso 

evidenciado con el aislamiento 

 

 

1.3.3 PLANIFICACION 

 

En esta etapa se determina cómo se proporcionará el cuidado de enfermería en forma 

organizada, individualizada y dirigida a objetivos específicos. 

 

 Implica: 

 

 Fijar prioridades 

 Establecer objetivos 

 Determinar acciones o intervenciones 

 Registro del plan 

 

Mediante las siguientes actividades: 

 

 Charla  educativa sobre obesidad y consumo de comida chatarra, con la finalidad 

de incrementar sus conocimientos. 

 

 Reflexión sobre la problemática, con la finalidad de obtener una alimentación 

balanceada 

 

 



43 
 

1.3.4 EJECUCION 

 

En esta fase se realizaron todas las intervenciones de enfermería dirigidas a la 

resolución de problemas. 

La ejecución implicó las siguientes actividades: 

 

 Ejecución de charla  educativa  sobre la obesidad y el consumo de comida 

chatarra. Donde se trató los siguientes temas: Definición, clasificación de la 

obesidad, causas, factores de riesgo, prevención, etc. 

 

 Luego  de la charla educativa se reflexionó sobre la problemática. 

 

 

1.3.5 EVALUACION 

 

El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las metas identificadas en los 

estudios previos y así podemos  detectar como va evolucionando los escolares  y de esta 

manera realizar ajustes o introducir modificaciones para que resulte más efectiva.  

 

 

SE EVALUÓ EN BASE A LO PLANIFICADO: 

 

 Se Evaluó las características individuales que influyen en la obesidad en 

escolares de 5 a 10 años de edad atendidos en el centro de salud Dra. Mabel 

Estupiñan de Enero A Abril del 2013 

 

 Se Evaluó el estado nutricional y cómo influye en la obesidad en escolares de 5 a 

10 años de edad atendidos en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero 

A Abril del 2013 

 

 Se Evaluó el tipo de alimentación que influye en la obesidad en escolares de 5 a 

10 años de edad atendidos en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero 

A Abril del 2013 
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 Se Evaluó el diseño y ejecución del plan educativo para mejorar el estado 

nutricional de  los escolares de 5 a 10 años de edad atendidos en el centro de 

salud Dra. Mabel Estupiñan de Enero A Abril del 2013  

 

 

UNA VEZ QUE SE EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES PUEDE OBTENER 

COMO RESULTADO: 

 

 Aumento del conocimiento respecto al tema. 

 Mejoras del estado nutricional  

 Mantener un peso adecuado para la edad en los escolares 

 Establecer el ejercicio en la rutina diaria 

 Evitar el sedentarismo 
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HIPÓTESIS 

 

Las características individuales, el estado nutricional, y el tipo de alimentación 

contribuyen en la obesidad en escolares de 5 a 10 años de edad atendidos en el centro de 

salud Dra. Mabel Estupiñan de enero a abril del 2013 
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VARIABLES 

 

Las variables  a estudiar encontramos 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Obesidad 

 Consumo de comida chatarra 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Características individuales 

 Estado nutricional 

 Tipo de alimentación 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO METODOLOGICO 

 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

El tipo de estudio fue retrospectivo documental y la información se recopiló de las 

historia clínicas. Es descriptivo porque determinó la relación entre la obesidad  en 

escolares y el consumo de comida chatarra. Según el periodo que se efecto es de corte 

transversal durante los meses de Enero –Abril del 2013 

 

 

2.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Su diseño es de tipo retrospectivo, que permitió obtener información sobre la obesidad y 

el consumo de comida chatarra en escolares de 5 a 10 años de edad durante el año 2013 

de Enero a Abril. 

 

 

2.3.  ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área donde se ha realizado la investigación es en el centro de salud  Dra. Mabel 

Estupiñan, situado el norte de la cuidad de Machala de Enero A Abril del 2013.  El cual 

consta con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 8 de la 

noche.  

 

Brindando atención primaria lo cual cuenta con una capacidad resolutiva para satisfacer 

la demanda poblacional brindando atención gratuita con personal formado para la 

atención de calidez y calidad el Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan. Se encuentra 

ubicado en las calles Boyacá y Tarquí. 
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2.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

El presente proceso de investigación se llevó a cabo mediante la utilización del método 

deductivo, por  lo cual se utilizó la técnica de la encuesta, basada en las variables e 

indicadores res  permitirán confirmar o negar las hipótesis planteadas sobre la relación 

entre la obesidad y el consumo de comida chatarra en escolares de 5 a 10 años de edad. 

 

 

2.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

El universo de la siguiente investigación estuvo constituido por una población de 260 

escolares de 5 a 10 años casos de escolares de 5 a 10  años que viven dentro de la 

cobertura Geográfica del centro de salud Dra. Mabel Estupiñan   

 

MUESTRA 

 

La muestra estuvo constituida por 50 escolares entre 5 a 10 años  estuvo diseñada con 

un tipo de muestreo combinado probabilístico ya que se da por estratos y de 

convivencia,  se tomándose  los datos de los escolares que presentaron obesidad. 

 

n: tamaño de la muestra= ? 

N: tamaño del universo (260 niños)  

Nc: nivel de confianza 95% (1.96)           

p: Probabilidad de ocurrencia 3%= 0.05 

q: 1-p probabilidad de no ocurrencia (1-0.03)= 0.95 

d2: margen de error 5%= 0.05 

  n=       N*Za
2
*p*q                          n=       260*(1.96)

2
*0.05*0.95 

d
2
*(N-1)+ Za

2
*p*q                             (0.05)

2
*(284-1)+  (1.96)

2
*0.05*0.95                    

n=       55.86 

La muestra es de 50 
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2.6  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El presente proceso de investigación se llevó a cabo mediante la utilización del método 

de investigación científica  en donde se demuestro que existen ya los conocimientos 

dados a través de las teorías y conceptos definidos ,además porque el método científico 

utiliza el método inductivo – deductivo del pensamiento reflexivo.  

 

 

2.6.1. FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso que 

sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas como la física, la 

química y la biología se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que conducen a 

los científicos a la generalización. 

 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

 

a) De lo general a lo particular.  

b) De lo complejo a lo simple. 

 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del conocimiento 

científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy 

pequeño.  Esto se debe a que nuestra experiencia como humanos es limitada, depende 

de nuestros sentidos y de nuestra memoria. La inducción y la deducción no son formas 

diferentes de razonamiento, ambas son formas de inferencia.   
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El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los hechos 

particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). La inferencia deductiva nos 

muestra cómo un principio general (ley), descansa en un grupo de hechos que son los 

que lo constituyen como un todo.  

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La fuente de información será secundaria porque permite obtener los datos a través de 

las historias clínicas. La revisión documental que se basara en los indicadores que nacen 

de las variables de estudio como son: obesidad, antecedentes demográficos, factores de 

riesgo y una propuesta educativa  

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario de preguntas basado en la operacionalización de variables. 

Fotografías del área de estudio. 

Paleógrafos. 

Diapositivas. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

 

1. Pedir permiso a las autoridades del Subcentro de salud 

2. Pedir apoyo al personal de salud del Subcentro de salud 

3. Comunicar a las madres mediante un papelógrafo informativo.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 
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2.6.2 FASE DE INTERVENCION 

 

Se desarrolló una propuesta educativa acerca de la obesidad y  el consumo de comida 

chatarra en escolares. 

 

TÉCNICA  

 

 Exposición Oral 

 Exposición con material audiovisual 

 Participación activa y reflexiva 

 

INSTRUMENTO 

 Cuestionario 

 

 

MATERIAL 

 Material didáctico (paleógrafo, marcadores, etc.) 

 Encuesta 

 Audiovisuales  

 

 

2.6.3 FASE DE EVALUACION 

 

La evaluación de las actividades se realizó a través de criterios como: 

 

Proceso: donde se evaluó  la calidad de las actividades realizadas midiendo: 

 

 Calidad de los materiales educativos 

 Calidad de exposición de facilitador 

 Claridad de la exposición 

 Ambiente donde se realizó la charla 
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Producto: se evaluó 

 

 Cumplimiento de objetivos  

 Cumplimiento de actividades 

 Calidad de las actividades 

 

Impacto: se evaluó la satisfacción de la intervención recibida. 

 

 Registro de asistencia 

 Cobertura  

 Actitud de los escolares 

 Conducta de participación  

 Grado de conocimientos 

 

 

2.7 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Los datos recolectados fueron tabulados mediante el programa de informática Microsoft  

Office Excel y  presentados en cuadros de doble entrada y simples, analizados por 

medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e interpretación de los 

resultados, los mismos que servirán de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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2.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEM 
 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

In
d
iv

id
u
al

es
 

Lo diferencia del resto de 

las personas. Los rasgos 

característicos tienen que 

ver con el modo de 

reaccionar ante situaciones 

concretas. Los factores 

involucrados en este 

proceso son las emociones, 

el condicionamiento, la 

percepción, las 

experiencias, el carácter o el 

aprendizaje. 

Edad Número de 

años cumplidos 

5-6 

7-8 

9-10 

¿Cuántos 

años tienes? 

genero Sexo Hombre 

Mujer 

 

¿Cuál es tu 

sexo? 

Etnia Grupo étnico 
Blanca 

Negra  

Mestizo 

Indígena 

 

 

¿Cuál es el 

grupo étnico 

al que 

pertenece? 

  

 

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/oportunidades-de-desarrollo-personal-amateur-a1576
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VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEM 

 

E
st

ad
o
 n

u
tr

ic
io

n
al

 

 

Es la condición de la 

persona que resulta de la 

relación entre las 

necesidades nutricionales 

individuales y la ingestión, 

absorción y utilización de 

los nutrientes contenidos en 

los alimentos 

Peso 

 

 

Peso en kg Bajo 

Normo peso 

Sobrepeso 

obesidad 

¿Cuál será tu 

peso? 

 

Talla 

Talla en cm Alto 

normal 

bajo 

¿Cuál será tu 

talla? 

 

IMC 

 

Relación peso/ 

talla
2 

Bajo 

Normo peso 

Sobrepeso 

obesidad 

¿En cuál crees 

esta tú IMC? 
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VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEM 

 

T
ip

o
 d

e 
al

im
en

ta
ci

ó
n
 

 

Alimento es cualquier 

sustancia natural o sintética 

que contenga uno o varios 

de los principios que la 

química a catalogado como 

hidratos de carbono, grasas, 

proteínas, vitaminas y sales 

orgánicas 

 

 

 

hábitos 

alimenticios 

Tipos de 

alimentos 

Alimentos 

saludables 

Comida 

chatarra 

 

¿Cuál de 

estos 

alimento 

consume a 

diario? 

Ingesta de 

alimentos 

 

Cantidad de 

alimentos 

 

Mucho 

Poco 

Normal 

 

¿Qué 

cantidad 

ingieres de 

alimentos? 

 

 

 

Medio ambiente 

Acceso a 

comida chatarra 

En el colegio 

En la 

comunidad 

En el hogar 

 

¿Dónde 

obtienes 

comida 

chatarra? 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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CAPITULO III 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACION  

 

 

3.1.1 CUADRO #1 

 

RELACION ENTRE LA EDAD, EL GÉNERO E IMC EN ESCOLARES 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

EDAD GENERO IMC 

M F BAJO NORMAL OBESIDAD 

E % E % E % E % E % 

5-6 8 16 4 8 0 0 0 0 12 24 

7-8 12 24 10 20 0 0 0 0 22 44 

9-10 7 14 9 18 0 0 0 0 16 32 

TOTAL 27 54 23 46 0 0 0 0 50 100 

                    Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos visualizar que en la relación edad, género e 

IMC de los escolares corresponde el 54% al género masculino con mayor porcentaje de 

24% los escolares de 7 a8 años, 16% de 5 a 6 años y 14% de 9 a 10 años, mientras el 

46% al género femenino con mayor porcentaje de 20% los escolares de  7 a 8 años, 18% 

de 9 a 10 y 8% de 5 a 6 años de los escolares y con IMC de mayor porcentaje de 44% de 

7 a 8 años, el 32% de 9 a 10 años y 24% de 5 a 6 años presentando obesidad.  
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3.1.2  CUADRO #2 

 

RELACION ENTRE LA EDAD Y LA ETNIA EN ESCOLARES ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

EDAD ETNIA 

BLANCA NEGRA MESTIZA INDIGENA TOTAL 

E % E % E % E % E % 

5-6 4 8 0 0 6 12 2 4 12 24 

7-8 8 16 3 6 10 20 1 2 22 44 

9-10 3 6 2 4 9 18 2 4 16 32 

TOTAL 15 30 5 10 25 50 5 10 50 100 

        Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos visualizar en la relación edad y etnia, los 

escolares de etnia mestiza corresponde al 50% siendo el mayor porcentaje, de ellos el 

20% de 7 a 8años, 18% de 9 a 10  años y 12% de 5 a 6 años, la etnia blanca en 30% del 

cual 16% de 7 a 8 años, 8% de 5 a 6 y 6% de 9 a 10, la etnia negra con 10% en 6% de 7 

a 8 años, 4% de 9 a 10 años y 0% de 5 a 6 años, por igual porcentaje total etnia indígena 

con 10% siendo un 4% de 5 a 6 años y de 9 a 10, 2% de 7 a 8 años de los escolares con 

obesidad. 
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3.1.3 CUADRO #3 

 

RELACION ENTRE LA EDAD, EL PESO  Y TALLA EN ESCOLARES 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

EDAD PESO TALLA    

BAJO NORMO OBESIDAD     BAJO NORMAL ALTO 

E % E % E % E % E % E % 

5-6 0 0 0 0 12 24 1 2 8 16 3 6 

7-8 0 0 0 0 22 44 2 4 16 32 4 8 

9-10 0 0 0 0 16 32 0 0 10 20 6 12 

TOTAL 0 0 0 0 50 100 3 6 34 68 13 26 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos visualizar que la relación entre edad, peso y 

talla se encuentran en un porcentaje de 100% obesidad de 44% de 7 a 8 años, 32% de 9 

a 10 años y 24% de 5 a 6 años, según la talla el 68% corresponde es normal de  mayor 

porcentaje, siendo el 32% de 7 a 8 años, 20% de 9 a 10 años, 16 de 5 a 6 años, con 26% 

talla alta con 12% de 9 a 10 años, 8% de 7 a 8 años, 6% de 5 a 6 años y en 6% talla baja 

con 4% de 7 a 8 y 2%  de 5 a 6 de los estudiantes con obesidad. 
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3.1.4 CUADRO #4 

 

 

RELACION ENTRE LA EDAD Y LA TALLA EN ESCOLARES ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

EDAD TALLA 

NORMAL BAJO ALTO TOTAL 

E % E % E % E % 

5-6 8 16 1 2 3 6 12 24 

7-8 16 32 2 4 4 8 22 44 

9-10 10 20 0 0 6 12 16 32 

TOTAL 34 68 3 6 13 26 50 100 

                           Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos visualizar que en la relación entre edad y 

talla, corresponde al mayor porcentaje de la talla normal con 68%, de este 32% de 7 a 8 

años, 20% de 9 a 10, 16% de 5 a 6, talla alta con 26% siendo el 12% de 9 a 10 años, 8% 

de 7 a 8 años, 6% de 5 a 6 años, de menor porcentaje 6% talla baja, de 4% de 7 a 8 años, 

de 2% de 5 a 6 años y en 0% de 9 a10 años de los estudiantes con obesidad. 
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3.1.5 CUADRO #5 

 

 

RELACION ENTRE TALLA, GÉNERO Y PESO EN ESCOLARES 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

 

TALLA 

GÉNERO PESO 

F M BAJO NORMAL OBESIDAD 

E % E % E % E % E % 

BAJO 2 4 1 2 0 0 0 0 3 6 

NORMAL 20 40 14 28 0 0 0 0 34 68 

ALTA 1 2 12 24 0 0 0 0 13 26 

TOTAL 23 46 27 54 0 0 0 0 50 100 

       Fuente: Encuesta 

  

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos visualizar que la relación entre talla, sexo y 

peso, corresponde el 54%  al género masculino, de ello 28% talla normal, 24% talla alta 

y 2% talla baja, siendo el 46% género femenino, el 40% talla normal, 4% talla baja, 2% 

talla alta y un 100% representado por obesidad. 
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3.1.6 CUADRO #6 

 

 

RELACION ENTRE EL GÉNERO Y LA ETNIA EN ESCOLARES ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

GENERO ETNIA 

BLANCO NEGRO MESTIZO INDIGENA TOTAL 

E % E % E % E 5 E % 

FEMENINO 5 10 1 2 14 18 3 6 23 46 

MASCULINO 10 20 4 8 11 22 2 4 27 54 

TOTAL 15 30 5 10 25 50 5 10 50 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos visualizar que la relación entre género y etnia 

en escolares corresponde al mayor porcentaje el sexo femenino mestizo con 23%, 

siguiendo el sexo masculino mestizo con 22% y un menor porcentaje femenino raza 

negra con 2% de los estudiantes con obesidad y consumo de comida chatarra. 
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3.1.7 CUADRO #7 

 

 

RELACION ENTRE EL GÉNERO Y LA INGESTA DE ALIMENTOS  EN 

ESCOLARES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL 

ESTUPIÑAN 

 

 

GENERO INGESTA DE ALIMENTOS 

MUCHO POCO NORMAL TOTAL 

E % E % E % E % 

MASCULINO 14 28 5 10 8 16 27 54 

FEMENINO 6 12 7 14 10 20 23 46 

TOTAL 20 40 12 24 18 36 50 100 

              Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos verificar que la relación entre género e 

ingesta de alimentos en escolares representa con mayor porcentaje  de 28% el género 

masculino consumiendo mucho alimento, seguido  con 20% género  femenino con 

ingesta normal de alimentos, con menor porcentaje  de 10% se encuentra el género 

masculino con menor  ingesta de alimentos de los escolares con obesidad y consumo de 

comida chatarra. 
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3.1.8 CUADRO #8 

 

 

RELACION ENTRE EL GÉNERO Y LA TALLA EN ESCOLARES 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

GENERO TALLA 

BAJA NORMAL ALTO TOTAL 

E % E % E % E % 

MASCULINO 1 2 14 28 12 24 27 54 

FEMENINO 2 4 20 40 1 2 23 46 

TOTAL 3 6 34 68 13 26 50 100 

                Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos visualizar que  la relación entre género y talla  

se representa en un mayor porcentaje  de 40% el sexo femenino con una talla normal, 

siguiéndole con 28% el sexo masculino con talla normal, siendo de menor porcentaje el 

sexo masculino con talla baja representado el 2% de los estudiantes con obesidad. 
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3.1.9 CUADRO #9 

 

 

RELACION ENTRE EL GÉNERO Y EL IMC EN ESCOLARES ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

GENERO IMC 

BAJO 

PESO 

NORMO 

PESO 

OBESIDAD TOTAL 

E % E % E % E % 

MASCULINO 0 0 0 0 27 54 27 54 

FEMENINO 0 0 0 0 23 46 23 46 

TOTAL 0 0 0 0 50 100 50 100 

                   Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos verificar que en la relación entre género e 

IMC representa en mayor porcentaje el sexo masculino con 54%, siguiéndole el sexo 

femenino con 46% de los escolares con obesidad y consumo de comida chatarra. 
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3.1.10 CUADRO #10 

 

 

RELACION ENTRE EL GÉNERO Y LOS HABITOS ALIMENTICIOS EN 

ESCOLARES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL 

ESTUPIÑAN 

 

 

GÉNERO HABITOS ALIMENTICIOS 

ALIMENTOS 

SALUDABLES 

COMIDA 

CHATARRA 

TOTAL 

E % E % E % 

MASCULINO 12 24 15 30 27 54 

FEMENINO 9 18 14 28 23 46 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

              Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos verificar que la relación entre género y 

hábitos alimenticios, correspondiendo el 58% los escolares que se alimentan de comida 

chatarra, y el 30% al género masculino y el 28 % al género femenino mientras el 42% 

de los escolares consumen alimentos saludables el 24% al género masculino y 18% al 

género femenino de los escolares con obesidad y consumo de comida chatarra. 
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3.1.11 CUADRO #11 

 

 

RELACION ENTRE LOS HABITOS ALIMENTICIOS Y LA INGESTA DE 

ALIMENTOS EN ESCOLARES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 

DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

HABITOS 

ALIMENTICIOS 

INGESTA DE ALIMENTO 

POCO NORMAL MUCHO TOTAL 

E % E % E % E % 

ALIMENTOS 

SALUDABLES 

3 6 9 18 6 12 18 36 

COMIDA 

CHATARRA 

8 16 10 20 16 32 32 64 

TOTAL 11 22 19 38 22 44 50 100 

     Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos verificar que la relación entre hábitos 

alimenticios e ingesta de alimentos, corresponde un mayor porcentaje de 44%  la ingesta 

de mucho alimento siendo un 12% alimentos saludables y un 32% comida chatarra, 

seguido del 38% la ingesta normal de alimentos, 18% alimentos saludables y 20% 

comida chatarra, en menor cantidad de 22% la ingesta de poco alimento con el 6% 

alimentos saludables y 16% comida chatarra en los escolares con obesidad y consumo 

de comida chatarra. 
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3.1.12 CUADRO #12 

 

 

RELACION ENTRE LOS HABITOS ALIMENTICIOS Y EL MEDIO 

AMBIENTE  EN ESCOLARES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 

DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

HABITOS 

ALIMENTICIOS 

MEDIO AMBIENTE 

ESCUELA COMUNIDAD HOGAR TOTAL 

E % E % E % E % 

ALIMENTOS 

SALUDABLES 

4 8 7 14 10 20 21 42 

COMIDA 

CHATARRA 

14 28 9 18 6 12 29 58 

TOTAL 18 36 16 32 16 32 50 100 

    Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos verificar que la relación entre hábitos 

alimenticios y medio ambiente corresponde en mayor porcentaje de 36% en la escuela, 

de ello 8% alimentos saludables y el 28% comida chatarra mientras un 32% en la 

comunidad, 14% alimentos saludables, 18% comida chatarra e igual porcentaje de 32% 

en el hogar siendo 20% alimentos saludables y un 12% comida chatarra de los escolares 

con obesidad y consumo de comida chatarra. 
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3.1.13 CUADRO #13 

 

 

RELACION ENTRE EL PESO Y LA ETNIA EN ESCOLARES ATENDIDOS EN 

EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN 

 

 

ETNIA 

MEDIO AMBIENTE 

ESCUELA COMUNIDAD HOGAR 

E % E % E % 

BLANCO 8 16 4 8 3 6 

NEGRO 2 4 1 2 2 4 

MESTIZO 5 10 9 18 11 22 

INDIGENA 3 6 2 4 0 0 

TOTAL 18 36 16 32 16 32 

                       Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos verificar que la relación entre etnia y medio 

ambiente, corresponde en mayor porcentaje 36% en la escuela, siendo 16% etnia blanca, 

4% etnia negra, de igual porcentaje de 32% en la comunidad y hogar de los escolares 

con obesidad. 
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3.1.14 CUADRO #14 

 

 

RELACION ENTRE LA ETNIA Y HABITOS ALIMENTICIOS EN 

ESCOLARES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DRA. MABEL 

ESTUPIÑAN 

 

 

ETNIA HABITOS ALIMENTICIOS 

ALIMENTOS 

SALUDABLES 

COMIDA 

CHATARRA 

TOTAL 

E % E % E % 

BLANCO 6 12 9 18 15 30 

NEGRO 2 4 3 6 5 10 

MESTIZO 10 20 15 30 25 50 

INDIGENA 3 6 2 4 5 10 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

              Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis.- En el presente cuadro podemos identificar que en la relación entre etnia y 

hábitos alimenticios, representando en mayor porcentaje con un 58% la comida chatarra 

de los cuales 18% son blancos, el 6% son negros, el 30% son mestizos y el 4% son 

indígenas mientras que en un 42% es representada los alimentos saludables de los 

cuales el 12% son blancos, el 4% son negros, el 20% son mestizos y el 6% indígenas de 

los escolares con obesidad y consumo de comida chatarra. 
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CONCLUSIONES 

 

AL finalizar el siguiente se concluye que: 

De los escolares de 5 a 10 años atendidas en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan 

 

 En relación a la edad los escolares con obesidad representan de 5 a 6 años  el 

24%, 7 a 8 años el 44%, 9 a 10 años el 32%. 

 En relación al género de los escolares con obesidad el género femenino 

representa el 46% y el género masculino un 54%  

 En relación a la talla de los escolares el 13% es talla alta, el 34% talla normal y 

el 3% talla baja. 

 En relación a la etnia representa el 25% etnia mestiza, el 15% etnia blanca y el 

5% etnias negra e indígena.  

 En relación a los hábitos alimenticios el 58% consumen comida chatarra y 42% 

alimentos saludables. 

 En relación al medio ambiente en el cual encuentran comida chatarra el 56%  en 

la escuela, y el 32% en la comunidad y el hogar. 

 En relación a al IMC y peso representa el mayor porcentaje de 44% de 7 a 8 

años, 32% de 9 a 10 años y con menor el 24% de 5 a 6 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este trabajo de investigación es preciso recomendar lo siguiente: 

 Implementar un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, en los escolares 

ya que a esta edad es más fácil tratar la obesidad.  

 

 En base a estos resultados diseñar un programa para prevenir y controlar los 

problemas de obesidad en los escolares. 

 

 En coordinación con los profesores  y padres de  familia deberán ayudar a los 

escolares para que mantengan un estilo de vida activa y saludable. 

 

 Implementar alimentos saludables, libres de grasas saturadas, espacio en el cual 

la educación individual e interpersonal debe ser intensiva y combinada con 

demostraciones degustaciones y todo tipo de técnicas que contribuyan a mejorar 

los hábitos alimentarios.  
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ANEXOS  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIO 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre la obesidad  y el consumo de comida 

chatarra en escolares de 5 a 10 años de edad atendidos en el centro de salud Dra. Mabel 

Estupiñan de Enero A Abril del 2013. 

 

AUTORA: Raquel Margarita Cedeño Plaza 

 

1.- ¿cuántos años tienes? 

 

5__     6__   7__    8__    9__   10__ 

 

2.- ¿Cuál es tu sexo? 

 

__Hombre 

__Mujer 

3.- ¿Cuál será tu peso? 

 

__Bajo 

__Normo Peso 

__Obesidad 

               

4.- ¿Cuál será tu talla? 

 

 __Alto 
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__Normal 

__Bajo 

 

5.- ¿Cuál es el grupo étnico al que pertenece? 

 

__Blanca 

__Mestiza 

__Negra 

__Indígena  

 

6.- ¿cuál crees que es tu IMC?  

 

__Bajo 

__Normo Peso 

__Obesidad 

 

7.- ¿Cuál de estos alimento consume a diario? 

 

__Alimentos saludables 

__Comida chatarra 

 

8.- ¿Qué cantidad ingieres de alimentos? 

 

__Poco 

__Normal 

__Mucho 

 

9.- ¿De dónde obtienes comida chatarra? 

 

__En el colegio 

__En la comunidad 

__En el hogar 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

 

PRE -TEST 

DIRIGIDO: A los escolares de 5 a 10 años de edad atendidos en el centro de salud Dra. 

Mabel Estupiñan de Enero A Abril del 2013. 

AUTORA: Raquel Margarita Cedeño Plaza. 

 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como son 

los escolares de 5 a 10 años de edad y así dar a conocer la importancia de una 

alimentación balanceada 

 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad. 

 

 

1.- ¿Sabe usted que es la obesidad? 

Si   (  )   No  (   ) 

 

2.- ¿Sabe usted que es la comida chatarra? 

Si   (  )   No  (   ) 

 

3.- ¿Sabe usted que son alimentos saludables? 

Si   (  )   No  (   ) 

  

4.- ¿Crees que existe un tipo de relación entre la obesidad y la comida chatarra? 

Si   (  )   No  (   ) 
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5.- ¿Sabe usted como mantener un buen estado nutricional? 

Si   (  )   No  (   ) 

 

6.- ¿Cree usted que el alimento de la escuela es el adecuado? 

Si   (  )   No  (   ) 
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  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

 

POST –TEST 

 

DIRIGIDO: A los escolares de 5 a 10 años de edad atendidos en el centro de salud Dra. 

Mabel Estupiñan de Enero A Abril del 2013. 

AUTORA: Raquel Margarita Cedeño Plaza. 

 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como son 

los escolares de 5 a 10 años de edad y así dar a conocer la importancia de una 

alimentación balanceada 

 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad. 

 

 

1.- ¿Sabe usted que es la obesidad? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2.- ¿Sabe usted que es la comida chatarra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3.- ¿Sabe usted que son alimentos saludables? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.- ¿Crees que existe un tipo de relación entre la obesidad y la comida chatarra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5.- ¿Sabe usted como mantener un buen estado nutricional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cree usted que el alimento de la escuela es el adecuado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿El  expositor fue claro en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO: 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte del 

expositor fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 AGENDA DE CAPACITACION SOBRE LA OBESIDAD Y EL CONSUMO DE 

COMIDA CHATARRA  

 

LUGAR: Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan 

FECHA: 

 

 

1. Saludo de bienvenida a los escolares asistentes 

2. Presentación del expositor 

3. Aplicación del pre-test de evaluación a los presentes 

4. Exposición de los temas 

5. Entrega de trípticos 

6. Aplicación del post-test de evaluación a los presentes 

7. Levantamiento de firmas de los asistentes 

8. Agradecimiento 

9. Evaluación de las actividades programadas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Año 2013   

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

t 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v 

D
ic

 

En
er

o
 

Fe
b

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

m
ay

o
 

Ju
n

io
 

Presentación Del Tema De 
Anteproyecto           

  

Aprobación De Proyecto De 
Trabajo De Titulación 

          
  

Revisión de la Literatura             

Revisión de los datos 
 

 
        

  

Elaboración del Anteproyecto 
          

  

Sustentación del Anteproyecto 
          

  

Elaboración tesis 
          

  

Revisión de la Literatura 
          

  

Revisión de Historias Clínicas. 
      

 
   

  

Tabulación de los datos 
          

  

Elaboración del Programa  
Educativo           

  

Intervención del programa 
          

  

Presentación al H. Consejo 
Directivo el documento final           

  

Corrección del Informe 
          

  

Sustentación de tesis 
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CRONOGRAMAS DE CHARLAS 

TEMA TECNICA RECURSOS TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

1.QUE ES OBESIDAD 

2.DEFINICION 

3.CLASIFICACION 

4.COMPLICACIONES 

5.COMO ALIMENTARSE 

NUTRITIVAMENTE 

6.QUE ES LA COMIDA 

CHATARRA 

7.DEFINIECION 

8.RIESGOS EN LA SALUD 

 

 

 

 

 

Oral Y 

Escrita 

 

Autora  

 

 

Personal De 

Salud 

 Lápiz 

 Papel 

Periódico 

 Cinta 

Adhesiva 

 Encuesta 

 Computadora 

 Trípticos 

 Cámara 

 Transporte 

 Copias 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

Egresada 

Raquel 

Cedeño 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INTERVENCIÓN 

 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO 
 

CUADRO N° 1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LOS ESCOLARES  

PRESENTES  A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE  “LA OBESIDAD Y EL 

CONSUMO DE COMIDA CHATARRA”. 

 

         Fuente: Encuesta 

 

Análisis.- El 100% de los escolares manifestaron que fueron importantes los temas 

expuestos además llenaron sus expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERÉS DE LOS 

TEMAS 

ESCOLARES 

F M TOTAL 

E % E % E % 

Si 23 46 27 54 50 100 

Inseguro 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
23 46 27 54 50 100 
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CUADRO N° 2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN EN LA CAPACITACIÓN A LOS ESCOLARES 

PRESENTES  A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE “LA OBESIDAD Y EL 

CONSUMO DE COMIDA CHATARRA”. 

 

 

       Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis: El 100% de los escolares manifestaron que  hubo claridad en la exposición de 

la charla educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIDAD DE LA 

EXPOSICION 

ESCOLARES 

 

 F 

 

M  

 

TOTAL 

E % E % E % 

Si 23 46 27 54 50 100 

Inseguro  0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23 46 27 54 50 100 
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CUADRO N° 3 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LOS 

ESCOLARES PRESENTES A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE “LA OBESIDAD 

Y EL CONSUMO DE COMIDA CHATARRA”. 

 

 

CALIDAD  DEL 

MATERIAL  

EDUCATIVO 

ESCOLARES 

 

F 

 

M 

 

TOTAL 

E % E % E % 

Bueno 23 46 27 54 50 100 

Regular 0 0 0 0 0 0 

Malo 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23 46 27 54 50 100 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

Análisis: El 100% de los escolares manifestaron que la calidad del material visual  fue 

muy buena y que les agrado el material entregado ya que la información fue importante, 

clara y creativa. 
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CUADRO N° 4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LOS ESCOLARES 

PRESENTES  A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE “LA OBESIDAD Y EL 

CONSUMO DE COMIDA CHATARRA”. 

 

 

CALIDAD  DEL 

AMBIENTE 

ESCOLARES 

F M TOTAL 

E % E % E % 

Adecuado 23 46 27 54 50 100 

Inadecuado 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23 46 27 54 50 100 

 

     Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los escolares, manifestaron que el ambiente fue adecuado. 
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EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

 

CUADRO  N° 5 
 

EVALUACIÓN DE  CONOCIMIENTO SOBRE “LA OBESIDAD Y EL CONSUMO 

DE COMIDA CHATARRA” EN LOS ESCOLARES  PRESENTES  A LA CHARLA. 

 

Fuentes: Pre-test-post-test. 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos mostraron que en el total de los escolares en el pre-

test, la pregunta con más dificultad fue “¿Sabe usted como mantener un buen estado 

nutricional?” donde únicamente el  36% respondieron correctamente, mientras que 

durante el post test se incrementó el porcentaje de todas respuesta al 100%, lo que hace 

que exista un incremento en el conocimiento del tema. 

 

 

 

TEMAS 

PRE-TEST 
TOTAL 

POST-TEST 
TOTAL 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

E % E % E % E % E % E % 

¿Sabe usted que es la 

obesidad? 30 60 20 40 50 100 50 100 0 0 50 100 

¿Sabe usted que es la 

comida chatarra? 40 80 10 20 50 100 50 100 0 0 50 100 

¿Sabe usted que son 

alimentos saludables? 25 50 25 50 50 100 50 100 0 0 50 100 

¿Crees que existe un 

tipo de relación entre 

la obesidad y la 

comida chatarra? 50 100 0 0 50 100 50 100 

 

0 50 100 

¿Sabe usted como 

mantener un buen 

estado nutricional? 18 36 32 64 50 100 50 100 0 0 50 100 

¿Cree usted que el 

alimento de la escuela 

es el adecuado? 36 72 14 28 50 100 47 94 3 6 50 100 

TOTAL 199 66 101 34 300 100 297 999 3 1 300 100 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

CUADRO N° 6 
 

TRATO QUE RECIBIERON LOS ESCOLARES QUE ACUDEN AL “CENTRO DE 

SALUD DRA. MABEL ESTUPIÑAN” POR PARTE DEL  EXPOSITOR EN LA 

CHARLA EDUCATIVA. 

 

 

TRATO QUE 

RECIBIO 

ESCOLARES 

 

F M TOTAL 

E % E % E % 

Bueno 23 46 27 54 50 100 

Regular 0 0 0 0 0 0 

Malo 23 46 27 54 50 100 

TOTAL E % E % E % 

     Fuente: Encuestas 

 

 

 

Análisis: El 100% de los escolares expresaron su gratitud al estar satisfechos con el 

trato recibido, por parte del expositor. 
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PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

 

2,00 

1,00 

0,02 

 

12,00 

 10,00 

 15,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

2,00 

0,05 

1,00 

14,00 

35,00 

 40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

30,00 

10,00 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

30,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

  6,00  

  3,00 

30,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

 

 

Empastado de tesis  4 tesis empastadas 10,00 40,00 

Sustentación de tesis  Diapositivas 

Refrigerio  

5,00 

45,00 

5,00 

45,00 

TOTAL   397,40 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: Raquel Cedeño 

GRUPO BENEFICIARIO: Escolares de 5 a10 años de edad con obesidad atendidos 

en el Centro de  Salud Dra. Mabel Estupiñan 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación tiene como finalidad concientizar a la sociedad, en la 

gravedad del problema que conlleva la obesidad y el consumo de comida chatarra en 

escolares, para de esta manera preparar a los estudiantes para una vida saludable. 

Para alentar a la población en general, a ayudar a los escolares ya que existe una 

incidencia de 46% obesidad en género femenino y el 54% de obesidad en género 

masculino.  

Como autora de esta investigación, mi compromiso es de intervenir con un programa 

educativo que contribuya a mejorar el nivel de conocimiento y así concientizar a los 

alumnos y padres para que enseñen a sus hijos a llevar una dieta equilibrada y dejar el 

sedentarismo para mantener una vida activa y saludable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Mejorar el nivel de conocimiento sobre la relación entre la obesidad y el consumo de comida 

chatarra en escolares de 5 a 10 años de edad atendidos en el Centro de Salud Dra. Mabel 

Estupiñan. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Brindar información sobre las consecuencias de la obesidad y el consumo de 

comida chatarra en escolares. 

 

 Entregar información básica sobre la obesidad y el consumo de comida chatarra 

en escolares. 

 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. OBESIDAD Y COMIDA CHATARRA 

 Concepto 

 

2. Causas Y Mecanismo 

3. Efectos Sobre La Salud 

4. Factores De Riesgo 

5. Tratamiento 

6. Prevención  
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2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Trípticos informativos. 

 

4. ESTRATEGIAS  

 

 Se coordinó con las autoridades de Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan; para 

fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 Colocó papelografos 

 Entrego material educativo. 

 

5. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Usuarias 

 Autoridades. 

  Personal de turno 

 Autora: Raquel Cedeño 
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7. RECURSOS MATERIALES:  

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Copias  

 

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

15.00 

 20.00 

30.00 

4.60 

10.00 

TOTAL 79.60 

 

 

9. EVALUACIÓN: 

  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando 

los indicadores de: 
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 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las usuarias, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 
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Según la Academia Mexicana de Pediatría 
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100 
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TRIPTICO INFORMATIVO 
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