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FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

TITULO: GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR PARA PROFILAXIS 
Y CONTROL DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO: 6 A 12 AÑOS  

  

RESUMEN 

     El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que no son tomadas con 
seriedad en nuestro medio, las cuales se originan por la mala alimentación, 
falta de ejercicio físico o factores hereditarios los cuales se originan desde 
la infancia. El objetivo general de la GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
ESCOLAR PARA PROFILAXIS Y CONTROL DE OBESIDAD Y SOBREPESO 
es aplicar el mejor tratamiento para dichas enfermedades como lo es la 
prevención. Entre los resultados que lograremos tenemos: la disminución 
de conductas sedentarias de los niños (ver televisión, jugar en la 
computadora, etc.) además de fomentar las diferentes formas de realizar 
actividad física cuando los niños/as regresan a sus hogares es decir las 
extraescolares. Trataremos de adaptar, la dieta equilibrada y el 
ejerciciofrecuente, a los diferentes estilos de vida o culturas que presenta 
nuestro entorno escolar y familiar. Nuestro programa consta de las 
siguientes etapas que son: Adaptación, cuyo objetivo fundamental es 
transitar del estado sedentario a la etapa de intervención, posibilitando una 
adaptación del organismo de los niños/as, a la actividad física, lúdica y 
recreativa.  Intervención, es donde se van a incrementar las cargas de 
esfuerzo y disminuir el peso graso de los obesos, acercándolo al peso 
saludable. Mantenimiento, que se iniciará una vez finalizada la etapa 
anterior, teniendo una duración de toda una vida, cuyo objetivo 
fundamental es mantener el peso y la condición física para mejorar nuestra 
calidad de vida en lo físico, mental y  espiritual. 

PALABRAS CLAVE: guía-profilaxis-tratamiento-obesidad-sobrepeso-
dieta-ejercicio-adaptación-intervención-mantenimiento-actividad física-
peso-esfuerzo-vida.
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INTRODUCCIÓN 

      La educación física ha estado estrechamente vinculada a la salud 

desde su inclusión en los currículos educativos. Esta relación se ha 

incrementado en los últimos años como consecuencia de las enormes 

transformaciones sufridas por las sociedades desarrolladas a lo largo del 

siglo XX.  

El hombre, en su esencia posee rasgos que lo diferencian de los demás 

seres vivos, es capaz de establecer relaciones con sus semejantes y 

transformar el medio que lo rodea; muchos especialistas lo consideran 

como una unidad viviente altamente compleja, razón por la cual varían 

constantemente las características de un individuo a otro, de allí que 

exista una gran variabilidad en cuanto a formas, talla, peso, colores de 

piel y condiciones de vida. 

En el campo de la medicina, se conocen los efectos beneficiosos del 

ejercicio físico bien planificado y sistemáticamente realizado para el 

bienestar físico y mental del individuo, y en el mejoramiento de la salud de 

aquellos que presentan algunas enfermedades como es el caso de la 

obesidad y el sobrepeso en las escuelas y colegios.  

Las enfermedades son las causas de la muerte de millones de seres 

humanos en el mundo y es muy preocupante que en todo el planeta, la 

población está ganando peso y perdiendo velocidad lo que clasifica la 

obesidad como una amenaza a escala planetaria. 

La epidemia global de la obesidad y el sobre peso está completamente 

fuera de control, según indicaron especialistas líderes durante el primer 

encuentro internacional sobre obesidad, en Sudáfrica en 2004.  

Pero lo que más preocupa a los especialistas y a nosotros es la tasa 

enorme de sobrepeso infantil. La obesidad en los niños está 

prevaleciendo tanto, que casi se podría hablar de una epidemia. Se habla 
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en el mundo de 300 millones de niños obesos informó la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) con motivo de la inauguración de la 33 sesión 

anual del Comité Permanente de la Nutrición. 

Los problemas de salud han cambiado mucho en cien años. La 

desnutrición ha dejado paso a la obesidad, el sobrepeso y las 

enfermedades contagiosas han sido relegadas por las cardiovasculares. 

La transformación ha sido tal, que hasta el propio concepto de salud ya no 

es el mismo; el viejo concepto que consideraba la salud como la ausencia 

de enfermedad ha dejado paso a otro más abierto y dinámico, orientado a 

la promoción de entornos y estilos de vida más saludables. 

En efecto, cuando se considera la salud como “el completo estado de 

bienestar físico, psíquico y social”, tal como ha establecido la 

Organización Mundial para la Salud, es necesario valorar el medio social 

en el que se relacionan las personas como el elemento prioritario de 

acción. Desde esta perspectiva, la salud pasa a ser algo bastante más 

complejo que el simple estado individual de cada uno de los miembros de 

una sociedad.  

Esta nueva forma de entender la salud, supone un control y un  

planteamiento innovador que ha llegado a la escuela, que dentro de sus 

principios educativos, tiene como objetivo el de promover y formar a 

losniños/as, para una actividad física regular y una adecuada alimentación 

en las horas de clases y en el tiempo libre, que permanezca hasta  la 

edad adulta, y que se encuentre vinculada a la adopción de hábitos de 

ejercicio físico que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de 

vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 EL Planteamiento del Problema 

      La obesidad y el sobrepeso asociada con el sedentarismo y los malos 

hábitos alimentarios se han convertido en un problema universal, 

causante de incrementos en el índice de mortalidad de países pobres y 

ricos.  

La mayoría de esa realidad se origina en la niñez y en la adolescencia 

siendo revertida o asociada con la obesidad de difícil control en los 

adultos y que implican grandes esfuerzos y costos para los sistemas de 

salud de cada país que tienen la misión de controlar y disminuir este 

flagelo, que deteriora la calidad de vida de las personas y sus promedios 

de vida. En el medio se han creado múltiples alternativas para prevenir y 

controlar la obesidad y el sobrepeso, de las cuales la mayoría son 

especulativas y juegan con las expectativas de las personas que sufren 

este problema. 

El número de niños con obesidad y sobrepeso se incrementará en todo el 

mundo hacia finales de esta década, y los científicos esperan profundos y 

generalizados impactos que van desde el ámbito de la atención de la 

salud pública hasta las economías.  

 

Se avizora una verdadera epidemia global que va a afectar a la mayor 

parte de los países del mundo" afirma el Dr. Philip James, director de la 

International ObesityTaskForce.
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La obesidad y el sobrepeso infantil tienden a trasladar el problema a la 

edad adulta en materia de desajustes coronarios y otras enfermedades.  

 

Esto conducirá a que sea la primera generación que va tener una más 

baja expectativa de vida que sus padres".  

La escuela tiene la permanente obligación de adaptarse a las 

circunstancias, inquietudes y problemas de la sociedad en la que está 

inmersa. En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso se han 

convertido en uno de los principales problemas de Salud Pública y su 

prevalencia está aumentando en las poblaciones infantiles en todo el 

mundo. Según la OMS, la obesidad es en la enfermedad metabólica más 

prevalente en los países desarrollados y la ha descrito como una 

epidemia. El sistema educativo, y dentro de él los profesionales de la 

Educación Física, no puede dar la espalda a este problema. 

De estas alternativas, la actividad física junto con un plan nutricional 

infantil se vuelve un factor fundamental para controlar la obesidad y el 

sobrepeso, la cual se aplica para todas las edades, pero en especial a los 

niños/as, quienes por esencia son más receptivos para la actividad física, 

además como mecanismo preventivo se vuelve una estrategia más 

efectiva en el control de esta enfermedad. Malos hábitos adquiridos 

durante la infancia pueden llevar al niño sufrir consecuencias 

preocupantes para su salud. 

La obesidad en la infancia compromete la salud de los niños. Se puede 

diagnosticar problemas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, y 

niveles altos de colesterol. Aparte de eso, los niños pueden desarrollar 

problemas psicológicos. Las bromas, la intimidación, o el rechazo por 

parte de sus compañeros de clase en la escuela, pueden llevarles a que 

tengan una baja autoestima. Son marginados por el aspecto que tienen, y 

todo ese cuadro puede generar trastornos como la bulimia, la anorexia, la 
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depresión, y llevarles a tener hábitos extremos como el consumo de 

drogas y otras sustancias nocivas. Basándose en estos fundamentos se 

plantea la aplicación de una guía de ejercicios físicos y una adecuada 

nutrición para estudiantes de 6 a 12 años con obesidad y sobrepeso en la 

escuela Fiscal Mixta “Manuela Cañizares”, Nº 49 de la ciudad de 

Guayaquil, sector norte “sauces I”. 

La Escuela primaria Fiscal Mixta Nº 49 “Manuela Cañizares”, es una 

institución que  presenta  una diversidad de clases sociales y agrupa 

niños de ambos  sexos y dicha institución no es la excepción ante el 

problema del sobrepeso y la obesidad en las escuelas de nuestro país. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      Por tal motivo, el interrogante de esta investigación fue: 

¿Cuáles son las  razones que  producen el sobrepeso y la obesidad en  

los escolares de 6 a 12 años, y cómo se puede evitar y tratar dichas 

enfermedades en los alumnos que concurren a la Escuela Nº 49 

“Manuela Cañizares” de la ciudad de Guayaquil? 

La OMS considera a la obesidad y el sobrepeso como enfermedades de 

emergencia mundial, cuyo aumento se traduce en repercusiones 

negativas sobre la calidad de vida de quienes la padecen. Por ello, 

identificar niños y niñas con sobrepeso u obesidad se convierte en una 

prioridad sanitaria del buen vivir. 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo:  Educación Básica. 

Área:  Nutrición, deporte y salud mental. 

Aspecto: Control nutricional, desarrollo físico y mental de los 

estudiantes. 
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Tema: Guía de Educación Física Escolar para la Profilaxis y 

Control de la Obesidad y el Sobrepeso. 

Problema: La obesidad y el sobrepeso infantil que se presenta en 

la escuela Fiscal Mixta # 49 Manuela Cañizares. 

Espacio: 1  cancha multideportiva. 

Tiempo:  Seis Meses 

  

1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover estilos de vida saludables mediante la aplicación de una 

Guía de Educación Física escolar para prevenir la obesidad y sobrepeso 

infantil en los niños, niñas y padres de familia de la escuela fiscal 

“Manuela Cañizares” de la ciudad de Guayaquil, y logren reconocer la 

importancia de la alimentación saludable y actividad física. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.-Identificar el tipo y duración de la actividad física  recreativa de los 

niños/as que asisten a la  escuela Fiscal Mixta  Nº 49 “Manuela 

Cañizares”  de la ciudad de Guayaquil, sector norte. “Sauces I” 

2.-Fomentar la actividad física lúdica recreativa de los niños/as que 

asisten a la  escuela Fiscal Mixta  Nº 49 “Manuela Cañizares”  de la 

ciudad de Guayaquil, sector norte. “Sauces I”, para obtener  cambios 

físicos, fisiológicos y psicológicos. 

3.-Evaluar el sobrepeso y obesidad en los niños/as de la escuela 

“Manuela Cañizares” del sector norte de Guayaquil. “sauces I” mediante el  

indicador Antropométrico (IMC/Edad). 
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

Dado el rol que realiza la escuela y la influencia que ejerce en los niños y 

niñas, y como un medio institucional más, como profesores de Cultura 

Física, queremos aportar nuestra  colaboración para prevenir las 

complicaciones derivadas de la obesidad y el sobrepeso en la infancia.  

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud emergentes más 

importante en las sociedades desarrolladas e incluso en algunos países 

en transición. Su impacto actual y futuro puede tener consecuencias muy 

negativas para el desarrollo y la calidad de vida de estas personas con 

exceso ponderal. De ahí la importancia de conocer su dimensión 

epidemiológica para iniciar cuanto antes, en la práctica diaria, labores 

efectivas de prevención y tratamiento.  

 

Dicho trabajo proporciona a la investigación fundamentos teóricos 

relevantes lo cual nos señala sobre la obesidad, el sobrepeso y la 

actividad física esto nos sirve como base para ratificar la importancia del 

ejercicio físico en personas con obesidad y sobrepeso. 

La  guía pretende ser un instrumento de ayuda al profesor en su labor 

docente. Con el propósito de prevenir la obesidad infantil realizando 

intervenciones sencillas dirigidas a: 

 

1) modificar o adquirir hábitos saludables de alimentación, y.  

2) fomentar una mayor práctica de actividad física diaria. Sus contenidos 

se orientan hacia una mejora de la salud de los escolares y sus familias, 

enseñando a tomar responsabilidades ya en edades tempranas, para 

poder disfrutar en el futuro de una mejor calidad de vida. 

Otros objetivos didácticos: 
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- Diferenciar entre comer y alimentarse equilibradamente. 

- Concienciar sobre los efectos negativos que una alimentación no 

adecuada puede tener en la salud. 

- Analizar los principales factores de riesgo relacionados con la obesidad 

para que, posteriormente, los alumnos ayudados por sus familias diseñen 

estrategias de intervención. 

- Diferenciar entre sedentarismo y actividad física. 

- Concienciar sobre las repercusiones negativas que el sedentarismo 

tiene sobre la salud. 

- Analizar los hábitos de actividad física y adecuarlos para que cumplan 

las recomendaciones mínimas de práctica de actividad física diaria. 

 

Su Importancia, que desde la escuela, y dentro del eje transversal 

Educación para la Salud, pretendemos fomentar y crear hábitos de vida 

saludables mediante la concienciación de hacer una dieta sana y 

actividad física lúdica deportiva y recreativa regular. Y proponemos la 

participación en este proyecto de toda la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado y padres de familia. Ya que ejercen un rol 

fundamental en la adquisición de los hábitos en los niños/as, desde 

pequeños les ayudaremos y les marcaremos pautas para que estos 

hábitos sean los más sanos posibles. La escuela debe estar unida y en 

colaboración continua con la familia y adaptarse al entorno urbano en el 

que se ubica, en nuestro caso la zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

“Sauces I”. 

 

1.6 RESULTADOS ESPERADOS 

      Mediante esta guía de educación física para prevenir el sobrepeso y la 

obesidad escolar lograremos los siguientes resultados. 

 Nosotros como educadores de Cultura física debemos concientizar 

mediante diversas actividades, como charlas, prácticas deportivas, 
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talleres, etc. a los padres de familia, alumnos y maestros, sobre la 

gravedad que significa las enfermedades del sobrepeso y la 

obesidad que presentan nuestros  alumnos de la escuela Manuela 

Cañizares y de esta manera obtener niños activos y saludables. 

 También lograremos la disminución de conductas sedentarias de 

los niños (ver televisión, jugar en la computadora, etc.) además de 

fomentar las diferentes formas de realizar actividad física cuando 

los niños/as regresan a sus hogares es decir las extraescolares. 

 Trataremos de adaptar, la dieta y el ejercicio, a los diferentes 

estilos de vida o culturas que presenta nuestro entorno escolar. 

 Como la escuela juega un papel importante en cuanto a la 

formación del niño/a pretendemos proporcionarle una adecuada 

formación académica y para ello una correcta calidad de vida a 

través de la actividad física. 

 

La intervención de la escuela será ofrecer pautas para prevenir la 

obesidad y el sobrepeso infantil y está basada en tres pilares 

fundamentales: 

 Una dieta saludable. 

 Ejercicio físico moderado y regular. 

 Hábitos de vida activos. 

Disminuir la ingestión de alimentos fritos y azúcares refinados y elevar el 

consumo de frutas y vegetales se reconocen como las acciones más 

importantes que se deben realizar para mejorar la calidad de la dieta de 

los escolares. Con la participación activa de la comunidad a través de 

padres de familia, niños y maestros es posible desarrollar el movimiento 

pro-alimentación saludable y alcanzar estos resultados para incrementar 

la calidad de vida de los niños/as de la escuela “Manuela Cañizares”, la 

misma que se encuentra ubicada en el norte de Guayaquil (Sauces I). 



 

10  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

      Todo trabajo investigativo refiere necesariamente de un basamento 

teórico, el cual debe estar sustentado en la revisión de estudios o 

investigaciones previas relacionadas con los tópicos que se manejarán en 

la investigación. 

Hoy en día en nuestro País Ecuador, hay una gran diferencia con los 

niños de ahora y los de hace algunas décadas. La principal es el 

descenso de la actividad física. Hace años los niños pasaban una parte 

del tiempo de cada día jugando en la calle con otros niños (a la vez que 

mejoraba su socialización realizaba ejercicio físico), sin embargo, la falta 

de tiempo por parte de los padres para atender estás libertades de sus 

hijos ha hecho que hoy en día la gran mayoría de niños hayan sustituido 

parte de ese tiempo de juego físico por juego tecnológico. Disminuyendo 

así el número de calorías gastadas. 

En EE.UU. el porcentaje de niños con sobrepeso está aumentando a una 

velocidad alarmante: hoy en día uno de cada tres niños padece 

sobrepeso u obesidad. Muchos niños pasan menos tiempo que antes 

haciendo ejercicio y más tiempo frente al televisor, el ordenador o la 

videoconsola. Y las ajetreadas familias de hoy en día tienen menos 

tiempo libre para preparar comidas saludables, nutritivas y caseras. De la 

comida rápida a la electrónica, lo rápido y lo fácil parecen haberse 

impuesto en la mentalidad de muchas personas en este nuevo milenio. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un 

IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior 

a 30. Estos umbrales sirven de referencia para las evaluaciones 

individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de enfermedades crónicas 

en la población aumenta progresivamente a partir de un IMC de 21. 

 

En la sociedad del siglo XXI, la obesidad se ha convertido en uno los 

mayores problemas de salud pública. En la última década, según informes 

epidemiológicos, la obesidad ha aumentado un 50%, afectando a 350 

millones de personas en 2004, frente a los 200 millones de 1995. A esta 

cifra hay que añadirle los 1750 millones de personas con sobrepeso, 

según datos recogidos del International Obesity Task Force (IOTF). 

Aunque parezca una antítesis, el mayor aumento de casos de obesidad y 

sobrepeso se da en países asociados con la hambruna como África e 

India, donde han proliferado las clínicas de adelgazamiento. 

 

En todas partes, las tasas de obesidad están aumentando, en África 

Subsahariana, donde vive la mayor parte de la población hambrienta del 

mundo, la obesidad ha alcanzado la cifra del 30%; el aumento se ha 

producido especialmente entre la población urbana femenina. 

Aunque las cifras son limitadas en muchos países, la catedrática Arne 

Astrup, presidenta electa de la Asociación Internacional para el Estudio 

de la Obesidad, plantea que el problema es muy real. "A nivel de África, 

vemos que la obesidad es realmente un gran problema, en la línea del 

VIH y la mal nutrición. Y está bastante claro que la mal nutrición y la 

obesidad pueden coexistir a la vez y en el mismo país". 

 

De otra parte alrededor de un 25% de la población de Oriente Medio es 

obesa o tiene sobrepeso, mientras que la obesidad ha aumentado en un 

100% entre los hombres japoneses desde 1982. En México, la obesidad 

está asociada a 300 mil muertes por año. Aproximadamente un 80% de 
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los adolescentes obesos lo seguirán siendo durante el resto de su vida.  

 

Pero lo que más preocupa a los especialistas y a nosotros es la tasa 

enorme de sobrepeso infantil. La obesidad en los niños está 

prevaleciendo tanto, que casi se podría hablar de una epidemia. Se habla 

en el mundo de 300 millones de niños obesos informó la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) con motivo de la inauguración de la 33 

sesión Anual del Comité Permanente de la Nutrición. 

También según datos de la OMS, en el resumen de noticias de la semana 

del 15 al 19 de noviembre de 2004, en el centro de información de las 

naciones unidas se notificó que más de 22 millones de niños menores de 

cinco años en el mundo padecen obesidad, 17 millones de los cuales 

viven en países en desarrollo. Lo que implica que estos niños son 

candidatos a seguir siéndolo durante toda su infancia y toda su vida. 

También según la misma fuente, se calcula que a nivel mundial un 10% 

de los niños de entre 5 y 17 años son obesos y la tendencia continúa al 

alza. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de obesidad de niños y 

adolescentes de 6 a 18 años se incrementó más de 25% en la década 

pasada. 

En México, por ejemplo, aproximadamente el 20% de los niños padecen 

obesidad, esto es, que de cada 100 niños, 20 presentan obesidad.  

En Panamá, cuenta con un 37.5% de obsesos entre su población seguido 

de cerca por Perú con un 32%, siendo del 25% entre los niños con 

edades comprendidas entre los 4 y 10 años. 

La epidemia de obesidad y sobrepeso representa el mayor desafío para 

la salud pública europea en el siglo XXI porque representa un factor de 

riesgo de varias enfermedades crónicas y supone un grave problema 

económico por los altos costos que se derivan de su atención. La 
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obesidad infantil tiene especial trascendencia porque muchos niños 

obesos seguirán siéndolo al convertirse en adultos, a menos que adopten 

y mantengan unos patrones más saludables de comer y hacer ejercicio. 

Cuando la obesidad infantil se manifiesta o persiste en la segunda década 

de vida y no se corrige a tiempo es muy probable que en la edad adulta 

se sufra obesidad. Los adolescentes con sobrepeso tienen un 70% de 

probabilidades de llegar a ser adultos con sobrepeso u obesos. Esto se 

incrementa al 80% si uno o los dos padres son obesos o tiene sobrepeso. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR PARA LA PROFILÁXIS Y 

CONTROL DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO 

ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO 

INFANTIL.- 
 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA.- 

      En la actualidad, los programas de reducción del peso corporal 

incluyen o combinan la disminución del aporte energético, terapia 

conductual, tratamiento con diversos fármacos, aumento de actividad 

física en el régimen del día y el ejercicio físico. 

Nuestra guía consta de las siguientes etapas: 

 La etapa de Adaptación.- con una duración de cuatro semanas es 

con la que se inicia el programa y tiene como objetivo fundamental, 

transitar del estado sedentario en que se encuentran los obesos a la 

etapa de intervención, posibilitando una adaptación del organismo de 

los niños/as, a la actividad física, lúdica y recreativa. 
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 La etapa de intervención.- es de vital importancia ya que aquí es 

donde se van a incrementar las cargas de esfuerzo y desde el punto 

de vista metodológico el niño/a con problemas de obesidad y 

sobrepeso  aprenderá lo relacionado con su enfermedad y el 

tratamiento a seguir en cada caso. Tiene como objetivo fundamental, 

disminuir el peso graso de los obesos, acercándolo al peso 

saludable y mejorar las diferentes capacidades físicas necesarias. Su 

duración será de 2 a 3 meses. 

 La etapa de mantenimiento.- se iniciará una vez finalizada la 

etapa anterior, teniendo una duración de toda una vida, cuyo objetivo 

fundamental es mantener el peso y la condición física alcanzada en la 

etapa de intervención. 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN   EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el 

modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. 

 Cualquier definición que se plantea de la obesidad y sobrepeso es 

arbitraria, ya que depende de los criterios que se utilizan para clasificarla 

y medirla, ya que existen varios métodos para medir la grasa corporal, 

factor altamente relacionado con la obesidad o delgadez en el individuo.  

CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD.- 

Teniendo en cuenta los criterios de varios autores consultados, 

consideramos la clasificación siguiente 

Clasificación etiológica: 

 Exógena o primaria: es aquella en que el paciente recibe un 

aporte de alimentos muy ricos en calorías y nutrientes, el cual es 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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superior al gasto energético debido a problemas relacionados con 

la disponibilidad o el consumo de alimento. 

 Endógena secundaria: es aquella que se observa asociada con 

otros procesos patológicos, como la diabetes mellitus, hiperfunción 

adrenal o el hipotiroidismo, entre otros. 

 La obesidad mixta: se produce como resultado de la aparición de 

las causas primarias y secundarias en un mismo individuo. 

 

 Indice de Masa Corporal en Niños y Niñas. IMC. 

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y 

universalmente acordada para determinar si una niña o niño tiene un peso 

adecuado. 

El índice de masa corporal se calcula: 

 

 

 

Divida el peso del niño o la niña,en kilogramos, entre su estatura, en 

metros, elevada al cuadrado. 

Ejemplo: si su peso es de 30 Kg y su estatura 1 m. el I.M.C será: 

IMC = 30 / (1)2= 30/ 1 = 30 

En niños y niñas, el índice de masa corporal debe trasladarse a una tabla 

de percentiles (P) correspondiente a la edad y sexo. 

 

Índice de Masa Corporal (IMC) = Peso (en Kg) dividido por la 

Altura (en metros) al cuadrado.          

IMC=Kg/m2 
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Tabla 1 :  Referencia e Implicaciones de IMC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBESIDAD INFANTIL Y JUVENIL 

Autor: Serra Majem, Lluís; Aranceta Bartrina, Javier 

 

 

 

 

 

 

0 a 5 Delgadez III Postración, enfermedades degenerativas y 

peligro de muerte. 

5 a 10 Delgadez II Anorexia, bulímia, osteoporosis y 

autoconsumo de masa muscular. 

10 a 18,5 Delgadez I Transtornos digestivos, debilidad, fatiga 

crónica, estrés, ansiedad y difusión 

hormonal. 

18,5 a 24,9 Peso normal Estado normal, buen nivel de energía, 

vitalidad y buena condición física. 

25 a 29,9 Sobrepeso Fatiga, enfermedades digestivas, 

problemas cardiacos, mala circulación en 

piernas y várices. 

30 a 34,9 Obesidad I Diabetes, hipertención, enfermedades 

cardiovasculares, problemas articulares, 

rodilla y columna. 

35 a 39,9 Obesidad II Diabetes, cáncer, infartos, arterosclerosis, 

alteraciones en la mestruación. 

40 o mas Obesidad III Falta de aire, somnolencia, cáncer de 

próstata, discriminación social, sexual y 

laboral. 
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Tabla 2 : Índice de Masa Corporal Infantil normal para niñas y niños. 

 

Indice de cintura/cadera (ICC): 

El Índice de Cintura-Cadera se basa en mediciones estadísticas y 

determina el riesgo de tener problemas o enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión, diabetes tipo II, etc.). Es decir, se saber por estadísticas 

que las personas que tienen determinada proporción entre el ancho de su 

cintura y el de su cadera tiene más posibilidades de tener estos 

problemas de salud relacionados a su vez con el sobrepeso. 

 

 

El material que se necesita es: 

- cinta métrica. 

- calculadora (o cerebro y conocimientos de matemática básica). 

El Índice de Cintura/Cadera se determina con la siguiente fórmula: 

Diámetro de la cintura en cm / diámetro de la cadera en cm. Es decir, 

dividir el diámetro de la cintura por el diámetro de la cadera. La tabla que 

la rige es la siguiente: 

 

ICC= CINTURA (cm)/ CADERA (cm) 
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Tabla: 3  Índice Cintura Cadera 

 

 

 

 

  

 

Periodos de aparición de la obesidad en la infancia y en la edad             

adulta: 

 Obesidad progresiva de la infancia (prepubertad o 

hiperplástica):  

Suele ser hipercelular y puede ser resistente al tratamiento. El período 

crítico de la aparición de la obesidad progresiva de la infancia son los 

dos primeros años de vida y luego entre los 4 y 11 años. La forma 

más grave comienza en este último período y a partir de ahí, puede 

seguir progresando. 

En el momento del nacimiento el cuerpo del niño tiene un 12% de 

grasa. 

De 0-6 meses el porcentaje de grasa aumenta hasta un 25%  

De los 6 meses a la pubertad (15 años), el 18% del cuerpo es 

graso. De la pubertad a los 18 años:Los hombres de 15% a 18%.Las 

mujeres de 20% a 25%. 

 Obesidad que comienza en la edad adulta (postpubertal o 

hipertrófica): Tiende a ser hipertrofia con grandes adipositos. Entre 

20  -  50 años en los hombres se duplica y en las mujeres aumentan 

aproximadamente un 50%. Sin embargo, el peso total se eleva de un 

Hombres Mujeres Riesgo 

Más de 1 mt Más de 0.85 cm Muy elevado 

Entre 0.90 y 1 mt Entre 0.80 y 0.85 cm Elevado 

Menos de 0.90 mt Menos de 0.80 cm Bajo 
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10% a 15%, lo cual indica que se produce una reducción en la masa 

corporal magra. El porcentaje de grasa corporal depende del nivel 

de la actividad física. Durante la actividad física, la grasa corporal 

suele disminuir a la vez que aumenta el tejido magro. 

CAUSAS DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO EN NIÑOS/AS. 

Gran parte de lo que comemos es fácil y rápido de preparar, desde las 

comidas rápidas cargadas de grasa hasta los alimentos precocinados 

listos para calentar al microondas. Tenemos los horarios tan apretados 

que nos queda poco tiempo para preparar comidas saludables o para 

hacer ejercicio. Y el tamaño de las raciones, tanto en casa como fuera de 

casa, ha aumentado considerablemente. 

Además, en la actualidad la vida es más sedentaria que en el pasado; los 

niños pasan más tiempo jugando con equipos electrónicos y portátiles, 

que jugando activamente al aire libre. La televisión es uno de los 

principales culpables. 

Los niños mayores de 7 años hasta la  adolescencia  se pasan casi 4.5 

horas diarias frente al televisor. Si también incluimos los video juegos y la 

computadora, el tiempo que estos niños se pasan ante una pantalla 

aumenta a 7 horas y media diarias Los niños que se pasan más de 4 

horas diarias delante del televisor tienen más probabilidades de tener 

sobrepeso en comparación con aquellos que se pasan 2 horas o menos. 

Origen Vírico: 

Una serie de investigaciones está demostrando que hay una relación 

entre determinados virus y el sobrepeso, así el investigador Nikhil 

V.Dhurandhar, del Centro de Investigaciones Biomédicas de 

Pennington,Lousiana, Estados Unidos, afirmó en Vancouver (2005), 

“que el exceso de peso está relacionado, en ciertos casos, con 
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infecciones virales.” Explicando el estado actual de sus investigaciones, 

que ya fueron objeto de un estudio publicado recientemente por el 

International Journal ofObesity, Dhurandhar señaló “que se ha 

comprobado que el adenovirus 36 (Ad-36) estaba presente seis veces 

más en los obesos que en las personas de peso normal.” Marta 

Morales,el miércoles 19 de Octubre del 2005 en su artículo, escribe 

“el adenovirus Ad-36 desempeña entonces un papel crucial en la 

obesidad humana, originando hasta 20 kilos de más en las personas 

infestadas.” 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD Y EL 

SOBREPESO EN NIÑOS Y NIÑAS. 

El síntoma más característico es el incremento de peso, es decir, el 

aumento de volumen por parte de la persona. Asimismo, se puede 

asociar a conductas como: 

 Sedentarismo.  

 Hipoactividad. 

 Ingestión abundante de alimentos 

 Estrés. 

También se destaca según el Manual MERCK, como signos y síntomas, 

la apnea del sueño que son unas alteraciones que afectan a la capacidad 

de conciliar o mantener el sueño, que incluyen el sueño excesivo, o que 

producen una conducta anormal relacionada con el sueño. Es un 

trastorno gravemente infradiagnosticado que se caracteriza por momentos 

durante el sueño en que la ventilación cesa, a menudo hasta cien veces 

en una noche. 

El exceso de peso (sobrepeso) y la obesidad en el cuerpo provoca que 

todo el organismo se vea afectado y tenga que trabajar más a causa del 
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sobrepeso. Como consecuencia de esto, con el paso del tiempo, diversos 

órganos del cuerpo humano se van resintiendo y pueden ir presentándose 

problemas y enfermedades, incluso irreversibles, que podrían disminuir 

notablemente la calidad y la cantidad de vida de aquellas personas que 

tienen un exceso de sobrepeso: 

Figura 1: Complicaciones posibles en chicos con obesidad. 

 

La obesidad puede conducir a alteraciones ortopédicas de las 

articulaciones que soportan el peso y de las que no lo soportan. Los 

trastornos cutáneos son particularmente frecuentes; el aumento de sudor 

y secreciones cutáneas, atrapadas en los gruesos pliegues de la piel, 

produce un medio de cultivo propenso a la proliferación de hongos, 

bacterias e infecciones. 

http://www.obesidad.nom.es/obesidad-salud-sobrepeso
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¿Por qué engorda una persona? 

Los factores implicados en el desarrollo y mantenimiento de un problema 

como la obesidad son múltiples, pero parece que dos de ellos destacan 

por su importancia: 

- La elevada ingesta calórica: hoy en día existe una gran variedad de 

alimentos que se caracterizan por su elevado contenido graso, como 

pueden ser, en general, la comida basura, la bollería industrial, las 

chucherías, que hacen que un consumo excesivo, muy calórico, se 

traduzca en un aumento del peso corporal. 

- La falta de actividad física: actualmente los niños han bajado sus 

niveles de actividad física debido a la influencia de los diferentes medios 

tecnológicos como son la televisión, videojuegos, etc. 

Estos dos factores hacen que muchos niños tengan un balance 

energético positivo; es decir, ingieren más calorías de las que queman, lo 

que se traduce en un aumento de peso. 

Características de la Obesidad y el Sobrepeso Infantil.- 

En niños/as obesos  y con sobrepeso son más frecuentes los problemas 

articulares y ortopédicos, como alteraciones en la cadera o de la tibia. 

En personas muy obesas se puede producir acumulación de grasa en el 

hígado y alteraciones en la función hepática, así como ardores de 

estómago por reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Otra 

complicación de la obesidad es la apnea del sueño que, aunque es poco 

frecuente, pueden padecerla los niños obesos con sobrepeso que roncan 

y se duermen fácilmente durante el día. 

Estas enfermedades concretas conllevan además trastornos psicológicos, 

motivados por el rechazo y discriminación social hacia los jóvenes 

obesos. De hecho, incluso los mismos niños de seis años prefieren como 
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amigos a niños que no sean obesos y a medida que los chicos van 

creciendo sufren una mayor discriminación. 

 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía, es una ciencia (conocimiento de las cosas por sus causas, 

de lo universal y necesario), que se viene practicando, desde la época de 

los griegos o era clásica. Fueron ellos, quienes comenzaron por primera 

vez, a realizarse preguntas profundas por todo aquello que los rodeaba. 

Por lo mismo, los primeros atisbos de filosofía, se vieron en el campo de 

la naturaleza. 

Y filosofía, es justamente amor por la sabiduría. Comprender con todo 

aquello, que interactuamos. Justamente, filosofía proviene del griego filos 

(amor) y sofía (sabiduría )   

   Hipócrates, reconoció que las personas que tienen una tendencia 

natural a la gordura, suelen morir antes que las delgadas . Fue Hipócrates 

el primero que asoció la obesidad y la muerte súbita hace más de 2000 

años. En relación a la obesidad, Hipócrates señala que "la muerte súbita 

es más frecuente en los obesos que en los delgados". 

  

 

 

Figura 2: Hipócrates en NutriciónSi nosotros pudiésemos dar a cada 

individuo la cantidad correcta de alimentos, tendríamos el camino más 

seguro a la salud...” 

El gran filósofo Platón (siglo V-IV a.C.), proclama una certera 

observación sobre la alimentación y la obesidad al señalar que la dieta 

equilibrada es la que contiene todos los nutrientes en cantidades 
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moderadas y que la obesidad se asocia con la disminución de la 

esperanza de vida. 

En la Edad Media, la glotonería era más bien común entre los nobles, 

que la consideraban un signo tangible de bienestar. La iglesia, en cambio, 

desaprobaba la glotonería. 

 El fisiólogo y físico Hermann Helmholtz (1821-1894), en su obra Uber 

die Erhaltung der Kraft, eine physikalisdie Abhandlung  (1847), concluía 

que durante la actividad muscular se conservaban la masa y la energía. 

Esta teoría aportó una base para estudiar si los individuos obesos se 

comportaban de un modo distinto, debate, por otra parte, todavía no del 

todo cerrado en la actualidad. 

Adolphe Quetelet, el estadístico, matemático y sociólogo belga Adolphe 

Quételet (1796-1874) publicó en 1835 la obra Sur l"homme et le 

développement de ses facultés: essai de phisique sociale, en la que 

establece la curva Antropométrica de distribución de la población belga y 

propone que el peso corporal debe ser corregido en función de la estatura 

(Kg./ m²). Este índice de Quételet, hoy día conocido como índice de 

masa corporal (IMC) y absolutamente generalizado como medición de la 

obesidad en estudios epidemiológicos y clínicos, fue olvidado, tras su 

descripción por su autor, hasta muy avanzado el siglo XX. 

 

Figura 3 : Adolphe Quételet (1796-1874) 
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Encarta (2006), “define la obesidad como una condición corporal 

caracterizada por el almacenamiento excesivo de grasa en el tejido 

adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos órganos, como el músculo”.  

Carlos Gallardo Orvanan, define “la obesidad como un exceso de peso 

corporal relacionado con la estatura y el modo de vida de las personas, a 

su vez,se debe a un aumento de tejido adiposo, con insuficiente gasto 

energético. ” 

Según M. Chueca, C. Azcona, M. Oyarzábal: de la Unidad de 

Endocrinología Pediátrica. Departamento de Pediatría. Hospital Virgen del 

Camino. Pamplona, considera “la obesidad es un trastorno metabólico 

que conduce a una excesiva acumulación de energía en forma de grasa 

corporal en relación con el valor esperado según el sexo, talla y edad. 

Además, el sobrepeso denota un peso corporal mayor con relación al 

valor esperado según el sexo, talla y edad. ” 

Con estos antecedentes filosóficos podemos argumentar que la 

problemática de la obesidad se debe  al desequilibrio entre la nutrición y 

la actividad física, actualmente  los niños se diviertan cada vez más de 

forma sedentarias, las pocas horas destinadas en las escuelas a la 

educación física, todos estos factores sumados a una dieta de mala 

calidad (comida chatarra, dulces), contribuyen al almacenamiento 

excesivo de grasa corporal. 

2.2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos 

tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de 

organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. 
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Entorno Familiar.- El entorno familiar es uno de los factores más 

importantes, ya que son los que reciben la presión consumista de la 

sociedad a ingerir productos poco saludables. 

Hoy en día en la gran mayoría de los hogares se hace necesario que los 

dos cónyuges tengan responsabilidades laborales debido a la situación 

económica en la que vivimos en nuestro país, ello crea una situación en la 

que mantener una alimentación tradicional a base de comida casera y 

tradicional es cada vez más difícil y se van sustituyendo las verduras, 

hortalizas y legumbres por precocinados, embutidos o fritos, así como la 

fruta por repostería.  

A esta tendencia se une la poca afición de los niños por las verduras, el 

pescado o la fruta. Por lo tanto, se ha ido creando una situación que 

favorece cada vez más el consumo de calorías y cada vez menos el de 

alimentos sanos. Estos alimentos son tomados cada vez con más 

frecuencia por los niños y niñas de las escuelas en Ecuador. 

El Sedentarismo.- El sedentarismo es otro factor que se debe considerar. 

Los niños antes jugaban en la calle pero ahora suelen jugar en casa, 

donde la actividad física y por tanto el gasto de calorías es menor .  

Esto ocurre con mayor incidencia en las ciudadelas con una económica 

media para arriba   en los que el consumismo se manifiesta con mayor 

fuerza. 

Además, con frecuencia la poca actividad que se realiza en el hogar se 

acompaña de picotear o comer “canguil, papas fritas con mayonesa”. 

Factores Hereditarios.-Se ha demostrado una cierta relación familiar. El 

riesgo de llegar a ser obeso cuando los miembros de la familia son 

obesos es del 27.5% para el varón y del 21.2% para la mujer. Habiéndose 
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identificado el gen que codifica la obesidad en el cromosoma 6, 

denominado gen ob. 

Estilo de Vida Activo.-Generalmente todos los niños suelen ser 

aficionados a practicar algún deporte u otras actividades tales como 

puede ser bailar, correr, pasear o hacer senderismo. Pues los padres y/o 

educadores debemos trabajar para conseguir que estos niños puedan 

incluir de forma regular la actividad física en sus hábitos de vida. 

En principio, se puede comenzar integrando preferiblemente el ejercicio 

físico en la rutina diaria, como por ejemplo ir caminando al colegio, utilizar 

menos el ascensor y subir los pisos por las escaleras, o realizar los 

desplazamientos que lo permitan a pie, etc. 

Los niños y adolescentes observan en los adultos de su entorno modelos 

de comportamiento, siendo importante en el desarrollo de las conductas. 

Por ello es importante evitar los juegos de ordenador y el tiempo dedicado 

a ver la televisión. Y sustituir estos momentos por otros más activos 

consiguiendo mejorar la calidad de vida. 

La clave para conseguir que los niños de todas las edades mantengan un 

peso saludable consiste en implicar a toda la familia. Es la idea de 

"predicar con el ejemplo". Haga de la alimentación saludable y de la 

práctica del ejercicio físico una cuestión de familia. Pídale a su hijo 

que colabore en la elección y preparación de comidas saludables y 

lléveselo con usted cuando haga la compra para que aprenda a escoger 

alimentos saludables. 

Evite caer en algunas de las trampas más comunes relacionadas con los 

alimentos y la comida: 

 No recompense a su hijo por su buena conducta ofreciéndole 

golosinas o dulces ni intente frenar el mal comportamiento 
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castigándole a no tomarlos. Piense en otras formas de modificar 

su comportamiento. 

 No imponga la norma de “dejar siempre el plato limpio”. Tenga 

en cuenta que el hambre es algo fluctuante y sea sensible a las 

pistas que le dé su hijo al respecto. Hasta los bebés que giran la 

cara en la dirección contraria a la del biberón o el pecho de sus 

madres les están enviando señales de que ya han comido 

bastante. Si su hijo ya está satisfecho, no le obligue a seguir 

comiendo. Refuerce la idea de que solo debe comer cuando tenga 

hambre. 

 No hable sobre “alimentos malos” o "alimentos prohibidos" ni 

elimine por completo todos los dulces y tentempiés favoritos 

de la dieta de su hijo. Los niños pueden rebelarse y comer 

cantidades excesivas de los alimentos prohibidos cuando están 

fuera de casa o traerlos a casa a escondidas. 

2.2.6 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

PAPEL DEL PROFESOR EN LAS ACTIVIDADES FÍSICA 

La pedagogía es la ciencia o arte que se ocupa de la educación y la 

enseñanza. 

      La tarea del profesor debe ser proporcionar los medios que estimulen 

las respuestas necesarias a la demanda del niño. Se le considera como 

una personalidad distinta a la adulta y se presta atención al proceso 

evolutivo. Surge el activismo, dejándose de ver al niño como ser pasivo, 

se busca cuáles son las necesidades de éste, de manera de seleccionar 

las actividades de más interés. 

La actividad debe basarse en los intereses infantiles lo que implica que el 

profesor conscientemente se esfuerce por suscitar en el niño/a aquellos 

intereses que considere necesarios. 



 

29  

El profesor debe ser visto como un promotor de la autonomía y el 

desarrollo de los niños/as, debe conocer con profundidad los problemas 

de los niños/as y en nuestros casos las enfermedades asociadas a la 

obesidad, características y procesos del aprendizaje en el cual se 

encuentran los alumnos. 

El profesor asume las funciones de orientador, guía o facilitador de la 

actividad física promoviendo atmósferas de reciprocidad, respeto y auto 

confianza, reduciendo su nivel de autoridad en la medida de lo posible 

para que los niños/as, no se sientan supeditados a lo que él dice, 

respetando los errores y otras dificultades. El profesor debe ser un 

colaborador, ayudante, es uno más en el grupo; toma en cuenta los 

problemas, intereses y necesidades del grupo, estimula el diálogo entre 

otras cosas. 

Como se trabaja con niños/as obesos, el papel de los juegos es 

fundamental, por lo que es necesario determinar la función del profesor en 

la dirección del juego y su ubicación. 

La dirección del juego comienza cuando el profesor da la orientación para 

que se inicie el mismo. Debe tratar, en lo posible, que no sea necesario el 

abandono del juego por parte de los jugadores, no obstante, si se realiza 

algún juego con eliminación, es conveniente que los eliminados 

comiencen rápidamente un juego. Las decisiones deben darlas a conocer 

en forma clara, en voz alta y posteriormente crear un ambiente amistoso 

entre los niños/as jugadores. 

Antes de comenzar con las explicaciones de un juego el profesor 

debe tener en cuenta: 

 Que el grupo de alumnos esté en una forma adecuada que les 

permita ver y oír las explicaciones y demostraciones, a su vez el 

profesor debe tener una visión general de todo el grupo 
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 Se recomienda que durante la explicación del juego el profesor 

siente a los alumnos. 

 No debe quedar ninguno a espaldas del profesor, así como evitar 

que los alumnos estén frente al sol. 

 Que la atención de los alumnos no se desvié hacia otras 

actividades que se realicen a su alrededor.  

 

Cómo Promover el Ejercicio Físico en el Niño.- Los niños deberían 

conocer a edades tempranas los beneficios que el ejercicio físico 

practicado regularmente tiene para su salud. En estas etapas de la vida, 

los colegios deberían desarrollar y promover actitudes positivas 

relacionadas con los programas de ejercicio físico y la correcta 

alimentación. 

 

En cambio, los currículos escolares muchas veces se centran en la 

selección del alumnado y discriminan a aquellos niños que son menos 

habilidosos. Por ejemplo, en las clases de Educación Física, al realizar un 

test de Cooper, aquel niño que corre más metros en 12 minutos, tiene 

mejor nota que otro niño con menos condición física (p. ej. un niño con 

sobrepeso) que corre menos metros en ese tiempo. 

 

Por tanto, durante la Educación Primaria se deberían promocionar, sobre 

todo, programas de Educación Física basados en la práctica de 

actividades aeróbicas de tipo recreativo y también actividades para el 

desarrollo de la fuerza muscular con cargas moderadas. A estas edades, 

el ejercicio físico aeróbico se considera fundamental para el control de la 

obesidad, por ser el ejercicio que más energía consume cuando se 

practica. Estos programas serían más efectivos si las familias se implican 

y participan en las rutinas de sus hijos. 

Charlas Educativas.-Los niños obesos viven como todos los niños una 

etapa caracterizada por intensos procesos de aprendizaje, por la 
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búsqueda de identidad propia y por cambios cognoscitivos, emocionales y 

sociales sin precedentes, lo que hace que encontramos grandes desafíos 

y enormes posibilidades. Tenemos que aprovechar pues que es aquí 

donde se forjan actitudes, valores y conductas frente a la vida y se 

construyen las bases de los estilos de vida. 

Las charlas educativas presuponen desarrollar conocimientos, 

hábitos, habilidades y actitudes favorables hacia la obesidad y los 

estilos de vida saludables y aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje creadas conscientemente con vista a facilitar cambios de 

conducta encaminados hacia una meta predeterminada, está 

estrechamente ligada a la prevención de la enfermedad, como medio 

susceptible para modificar los comportamientos identificados como 

factores de riesgo de determinadas enfermedades. Se trata de una 

actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de los 

niños/as, obesos en relación con su padecimiento así desarrollar su 

comprensión y las habilidades personales que la promuevan. 

2.2.7 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales 

de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad 

mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual. 

Efectos Psicológicos de la Obesidad  y Sobrepeso Infantil.- 

      La consecuencia más inmediata del sobrepeso, es la discriminación 

social. La obesidad está relacionada con baja autoestima, depresión, 

retraimiento social, ansiedad y una sensación de rechazo crónico. 

Tienen más probabilidades de ser víctimas y victimarios del hostigamiento 

y la agresión que sus compañeros con peso normal. 
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 Las burlas, las dificultades para los deportes, la fatiga, la apnea del 

sueño y otros problemas relacionados con la obesidad afectan 

gravemente la sensación de bienestar psíquico y social de estos niños. 

Socialmente suelen estar aislados y tienen menos amigos que los no 

obesos, estableciéndose un círculo vicioso entre depresión y pérdida de la 

autoestima con problemas de integración social. Además la depresión 

influye para que tengan mayor índice de masa corporal (IMC) cuando son 

adultos.  

En la mayoría de los casos los niños obesos son pasivos, reprimidos, 

tímidos, su gran apetito obedece a una actitud de escape, comen de 

manera compulsiva, tienen bajo rendimiento escolar y deportivo, además 

de mostrar poca tolerancia a las actitudes de sus compañeros y familiares 

en relación con su aspecto y aceptación, muy pronto se sienten 

marginados y rechazados, los insultos de sus compañeros pueden ser 

destructivos. 

Según la bibliografía consultada tenemos las causas siguientes:  

Conducta Alimentaria:  

Iniciada por el apetito y finalizada con la sensación de saciedad. Los 

factores alimentarios que influyen directamente en la generación de la 

obesidad están relacionados con la velocidad de alimentación (cuanto 

más rápido coma, más probabilidad de aumentar el peso), el hecho de 

comer en exceso aún después de haber alcanzado la saciedad. En 

edades precoces existe obsesión en algunos padres para que el niño 

coma mucho, sin embargo es normal una disminución del apetito hacia 

los dos años de edad que se corresponde con un ajuste fisiológico a sus 

necesidades. Más adelante, se festejan los mínimos acontecimientos de 

la vida del niño con la 'comida basura' y un consumo casi diario de bolsas 

de dulces, bollos y refrescos. La falta de juego al aire libre o deporte y las 

actividades extraescolares sedentarias disminuyen el gasto de energía. 
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Factores Psicosociales y Ambientales: 

El comer en exceso puede representar una dinámica familiar alterada. 

Los padres tienden a sobrealimentar a sus hijos como una forma de 

disipar sus culpas, como expresión de sus propias necesidades no 

satisfechas o como manifestación deformada de cariño. Las madres 

obesas tienden a servir raciones mayores que las madres no obesas y a 

esto se une la regla común de que el niño debe acabar forzosamente todo 

lo que se sirva en el plato. La obesidad y la hipoactividad pueden surgir 

de estrés o duelo por ruptura de la unidad familiar, presiones o fracasos 

escolares o labora 

2.2.8 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE NUTRICIÓN.- 

Nutrición.- es la ciencia que estudia los distintos procesos de ingestión, 

transformación y utilización que sufren los alimentos para poder llevar a 

cabo las funciones vitales. 

Los objetivos de la nutrición son: 

- Aportar la energía necesaria para cada individuo 

- Formación y mantenimiento de distintas estructuras corporales 

- Regulación de procesos metabólicos 

Todo alimento está formado por unos componentes denominados 

nutrientes, los cuales se clasifican en: 

- Hidratos de Carbono 

- Lípidos 

- Proteínas 

- Vitaminas 

- Minerales 

- Agua 
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Figura 4 : Pirámide de alimentos para los niños. 

 

 

Cada uno de ellos desempeña distintas funciones como son: 

- Función energética (Hidratos de Carbono, Lípidos y Proteínas) 

- Función estructural (Proteínas, Vitaminas y Minerales) 

- Función reguladora (Minerales, Fibra y Agua) 

El aporte de nutrientes debe de ser adecuado a las necesidades de cada 

persona, de esta manera se evitará situaciones de deficiencia o de 

toxicidad y se mantendrá un equilibrio nutricional correcto. 

Nuestro organismo necesita una determinada cantidad de energía para 

poder realizar las distintas funciones vitales, como son que el corazón 

lata, las neuronas transmitan impulsos eléctricos, las glándulas sinteticen 

y segreguen hormonas esenciales para la vida..., y la cantidad de energía 

mínima necesaria para mantener las funciones vitales del organismo (en 

reposo) recibe el nombre de METABOLISMO BASAL (MB). 

 

 

 

 



 

35  

*PATRÓN ALIMENTARIO.-  

El patrón alimentario es un indicador de consumo que se establece por 

medio de la frecuencia de consumo de alimentos y preparaciones.  

OBESIDAD INFANTIL Y JUVENIL 

Autor: Serra Majem, Lluís; Aranceta Bartrina, Javier 

 

Las actividades con los distintos especialistas del equipo tienen como 

objeto educar nutricionalmente al individuo, entregando conocimientos 

sobre la composición y el valor calórico y de saciedad de los alimentos. 

Además, deben entregar las herramientas que permitan al niño/a, adquirir 

en forma progresiva, un mayor control sobre la conducta alimentaria, pilar 

fundamental para intentar mantener a largo plazo el objetivo alcanzado.  

La dieta es una de las herramientas más adecuadas a utilizar para lograr 

los cambios que requiere el tratamiento, por lo que debe ser 

personalizada, respetando los objetivos, hábitos sociales, laborales, 

gustos, religión y estrato socioeconómico. Es muy importante que tanto 

Tabla 4:   Necesidades calóricas diarias en  niños 

Edad Peso Ideal en kg. Talla en cm. Calorías necesarias/día 

Niños 1 año 11 81 1150 

Niños 2 años 14 92 1400 

Niños 3 años 15 100 1500 

Niños 4 a 6 años 20 114 1850 

Niños 6 a 8 años 24 122 1950 

Niños 8 a 10 años 31 129 2300 

Niños 10 a 12 años 38 a 39 142 a 143 2450 a 2700 

Niños 12 a 14 años 46 a 48 151 a 152 2500 a 2800 

Niños 14 a 18 años 50 a 69 155 a 175 2800 
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los padres, desde casa, como los educadores, en el comedor escolar, 

modifiquen los hábitos nutricionales de los niños facilitándoles dietas 

equilibradas. A continuación les proponemos un ejemplo de lo que sería 

una dieta para perder peso, pensada para niños a partir de los 6 años, en 

edad escolar que presenten un problema de sobrepeso u obesidad infantil. 

 

Tabla 5: Dieta para un niño obeso: 

  Menú 1 Menú 2 

Desayuno Leche con cereales y un zumo de fruta. 

Leche o zumo con tostadas de pan 

integral y mermelada 

sin azúcar. 

Almuerzo 1 trozo de pan con pechuga de pavo 2 barritas de cereales 

Comida 
Sopa de verduras con pollo. Tortilla de 

espinacas. 1 yogurt. 

Ensalada de lechuga, tomate, etc. 

 Lentejas con verduras. 

 1 pieza de fruta. 

Merienda 1 manzana asada o una macedonia de frutas. 5 galletas con leche. 

Cena 

Ensalada y hamburguesa de pollo a la plancha 

(sin pan). 

1 flan. 

Merluza hervida y revuelto de ajito 

tiernos con espárragos 

trigueros. 1 yogurt 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL ESCOLAR.-  

Como los niños escolares tienen una gran actividad física, su gasto 

energético aumenta considerablemente, por lo tanto la alimentación debe 

adecuarse al consumo de calorías.   

En este periodo, el niño/a, tiene mayor madurez del aparato digestivo. 

Esto le permite comer la mayoría de alimentos. Desde el punto de vista 

del desarrollo psicomotor, el niño ha alcanzado un nivel que le permite 

comer solo. Además, empieza su predilección por ciertos alimentos, 

porque ya es capaz de reconocer y elegir los alimentos al igual que el 

adulto.  
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Así, durante este periodo, se forman muchos hábitos de alimentación e 

higiene que perdurarán toda la vida. La práctica de hábitos incorrectos, 

predispone a que se presenten problemas de malnutrición por carencia o 

por exceso.   

Tabla 6 : Alimentos que se deben evitar e ingerir 

 

 

 

 

 

 

 

He aquí algunas recomendaciones adicionales para niños de diferentes 

grupos de edad: 

 Desde el nacimiento hasta el año: La lactancia materna, aparte 

de las muchas ventajas que tiene para la salud del lactante, ayuda 

a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Aunque no se conoce 

exactamente el mecanismo implicado, los bebés amamantados son 

más capaces de controlar su propia ingesta y de dejarse guiar por 

las pistas internas que les indican cuándo tienen o no tienen 

hambre. 

 Entre los 2 y los 6 años: Intente inculcarle a su hijo buenos 

hábitos desde el principio. Ayúdele a desarrollar preferencias 

alimentarias sanas ofreciéndole un amplio abanico de alimentos 

saludables. Fomente su tendencia natural a estar activo y ayúdele 

a desarrollar nuevas habilidades. 

 Entre los 7 y los 12 años: Anime a su hijo a hacer ejercicio físico 

cada día, sea practicando un deporte de equipo organizado o 

jugando a la pelota o al escondite a la hora del recreo. Mantenga a 

su hijo activo también en casa, proponiéndole actividades como ir 

EEVVIITTAARR  IINNGGEERRIIRR  

GGrraassaass  ssaattuurraaddaass  FFrruuttaass  

GGrraassaass  ttrraannss..  VVeeggeettaalleess  

CCoolleesstteerrooll  GGrraannooss  eenntteerrooss  

SSooddiioo    PPeessccaaddoo  

  AAzzúúccaarreess  FFiibbrraa  
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dar un paseo y/o jugar en el patio o el jardín. Déjele participar cada 

vez más en la elección de alimentos saludables, por ejemplo, a la 

hora de prepararle el almuerzo. 

 Entre los 13 y los 17 años: A los adolescentes les encanta la 

comida rápida, pero trate de guiar a su hijo para que elija los 

alimentos más saludables, por ejemplo los bocadillos de pollo 

asado, las ensaladas y las raciones más pequeñas. Enséñele a 

prepararse comidas y tentempiés saludables y anímele a estar 

activo cada día. 

 Todas las edades: Limite el tiempo que pasa su hijo delante del 

televisor y la computadora  y evite que coma mientras ve la 

televisión. Sirva un amplio abanico de alimentos saludables y 

coman en familia siempre que sea posible. Trate de incluir por lo 

menos cinco raciones de fruta y verdura al día en la dieta de su 

hijo, limítele las bebidas azucaradas e insista en que ha de 

desayunar cada día. 

Si usted se alimenta bien, hace ejercicio regularmente e incorpora hábitos 

saludables en el estilo de vida de toda la familia, proporcionará a su hijo 

un buen ejemplo a seguir de por vida. Hable a su hijo sobre la importancia 

de alimentarse bien y de hacer ejercicio, pero convierta este tema en un 

asunto que incumbe a toda la familia para que todos acaben 

automatizando los buenos hábitos. Y, sobre todo, transmita a su hijo el 

mensaje de que usted lo quiere -independientemente de lo que pese, y 

que lo que desea es ayudarle a ser feliz y a estar sano. 

 

LOS EJERCICIOS FÍSICOS. El ejercicio físico es definido por J. Rippe 

(1998) “como una acción que involucra la masa muscular y produce una 

consiguiente elevación del metabolismo energético.” 

Según un grupo de autores cubanos del Instituto de Cultura Física 

Manuel Fajardo liderado por el Dr. Reinol Hernández González, “los 
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ejercicios más recomendados para ser realizados por los obesos y con 

sobrepeso son los aeróbicos, por consumir mayor cantidad de energía 

y crear menos productos de desechos nocivos al organismo (como el 

ácido láctico), así como por utilizar como fuente de energía, además de 

los carbohidratos, los lípidos. Estos procesos aeróbicos se logran con 

ejercicios de larga duración, sin ser excesivamente prolongados, 

efectuados con un ritmo lento o medio y la participación de grandes 

grupos musculares con esfuerzos dinámicos.” 

Aunque hoy en día el ejercicio con pesas, es un componente importante 

en el entrenamiento de los obesos, ya que hace aumentar el volumen 

muscular y esto contribuye a mantener un metabolismo basal elevado. 

Qué se entiende por Ejercicio Físico.-  

La actividad física es la energía total que se consume por el movimiento 

del cuerpo. Las actividades físicas más frecuentes son las que se realizan 

en la vida cotidiana, como cargar con la mochila, montar en patinete, jugar 

a la pelota, realizar las tareas del hogar o ir a la compra. Una 

característica común a todas ellas es que la mayoría forman parte de 

nuestra rutina. 

 

Por su parte, ejercicio físico es un movimiento planificado e 

intencionado, diseñado específicamente para estar en forma y gozar de 

buena salud. Puede incluir actividades como andar a paso ligero, el 

aeróbicos, andar en bicicleta e incluso algunas aficiones activas como la 

jardinería y los deportes competitivos. 

 

Y por último, el término deporte puede ser entendido como la actividad 

física con competición regulada por unas normas. 

 

La forma física o condición física son las capacidades o cualidades 

(resistencia, flexibilidad, fuerza) que se requieren para realizar actividades 
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físicas. A mayor condición física mejor realizaremos la actividad física que 

nos propongamos, o de manera similar, cuanto más esfuerzo suponga 

una actividad mejor condición física estaremos desarrollando si esta 

actividad se repite con una cierta frecuencia. 

 

Por qué es Necesario Realizar Ejercicio Físico.- 

Cuando se trata de prevenir la obesidad, cuantas más calorías queme 

un niño (en las clases de Educación Física, jugando con sus amigos) más 

posibilidades tendrá de equilibrar las calorías ingeridas con los alimentos. 

Además, sabemos que ser físicamente activo es un elemento clave para 

disfrutar durante más años de una mayor calidad de vida. Y puede 

ayudar, por una lado, a aliviar las tensiones y a manifestar un sentimiento 

global de bienestar, y también a lograr y mantener un peso sano y un 

menor riesgo de padecer enfermedades crónicas. 

 

Cuando se trata de perder peso la práctica de ejercicio físico es 

fundamental. En un programa de pérdida de peso, la práctica combinada 

de ejercicio físico y una dieta hipocalórica produce los efectos que se 

resumen a continuación: 

 

IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO CUANDO SE TRATA DE 

PERDER KILOS.- 

1. Se consigue un mayor bienestar y autoestima. 

2. Aumenta el nivel de condición física, mejorando la fuerza, la flexibilidad 

y la resistencia. 

3. Puede mejorar los valores de la tensión arterial, el colesterol y los 

triglicéridos (aunque no se pierda peso). 

4. Evita la reducción del metabolismo basal (MB). 

5. Reduce la pérdida de músculo, que es inevitable cuando sólo se sigue 

una dieta hipocalórica. 
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6. Favorece la pérdida de peso y en consecuencia motiva para continuar 

realizando ejercicio. 

7. Cuando se abandona la dieta, ayuda a mantener el peso perdido. 

La mayor ventaja que tiene la práctica de ejercicio físico para un niño 

obeso es el efecto sobre su perfil de riesgo. Se ha comprobado que las 

personas obesa que logran mantenerse activas y en forma, reducen el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o metabólicas, como 

por ejemplo la diabetes, hasta niveles parecidos a los de las personas no 

obesas. 

¿Qué Tipo de Ejercicio Físico Debería Realizar el Niño/a? 

El niño, en primer lugar tiene que moverse, tiene que jugar, tiene que 

sumar calorías gastadas con las diferentes actividades físicas para que al 

cabo del día la suma de calorías quemadas compense las calorías 

comidas; de este modo evitará la obesidad y el sobrepeso. 

Anteriormente se ha comentado que los programas de actividad física 

deberían basarse en actividades aeróbicas de tipo recreativo, por ser la 

resistencia (aeróbica) la cualidad física que más energía consume 

cuando se practica en estas edades. Posteriormente, lo más importante 

será plantear qué tipo de actividad se adapta más a las preferencias, 

circunstancias y edad del niño. 

Con respecto a las actividades de tipo aeróbico, los ejercicios más 

adecuados para prevenir el sobrepeso son aquellos en los que durante 

su ejecución interviene el transporte del propio cuerpo (caminar, correr, 

andar en bicicleta, patinar, esquiar…) y se mantienen durante periodos 

prolongados de tiempo (30 - 60 minutos). 
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Figura 5: Pirámide de actividad física 

 

 Organización Mundial de la Salud.  

 

El tipo de actividad física debe adaptarse a las preferencias de cada niño. 

Destacan como posibles actividades iniciales el caminar, andar en bici o 

nadar. En esta guía se prestará una especial atención a “caminar” por 

ser atractivo para muchos padres, por su seguridad para los niños, por su 

accesibilidad a todos los públicos y porque puede realizarse de forma 

conjunta en la familia. 

 

Además, hay muchas actividades divertidas y baratas como el baloncesto 

o el ciclismo que se pueden realizar en compañía de padres o hermanos. 

 

¿Qué Cantidad de Ejercicio Físico Debería Realizar el Niño/a y con 

qué Intensidad?- 

La Asociación Americana del Corazón recomienda que: 

- Los niños deberían participar en programas divertidos, de intensidad 

moderada al menos durante 30 minutos cada día. 
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- Además, tres o cuatro días a la semana deberían realizar actividades 

más intensas durante al menos 30 minutos para conseguir una 

adaptación cardiovascular. 

 

- En el caso de no poder dedicar 30 minutos diarios seguidos, los tiempos 

podrían lograrse de forma sumativa, por ejemplo dividiendo ese tiempo en 

periodos de 10-15 minutos continuados. 

 

De todos modos, si los niños son activos a lo largo del día, lo mejor será 

dejarles que continúen con sus actividades. En el caso de un niño 

sedentario, conviene que tengamos muy presente que los expertos 

señalan que para conseguir una mayor adherencia al ejercicio es 

recomendable dividirlos periodos de ejercicio físico aeróbico en 

varias sesiones diarias de 10 - 15 minutos cada una. 

 

Como norma general, los niños sin experiencia deportiva o aquellos con 

sobrepeso u obesidad, deben iniciarse en programas de actividad física 

de forma progresiva, para prevenir lesiones y para lograr una mayor 

adherencia en este tipo de intervenciones. 

 

Las pautas para el trabajo de resistencia (ejercicio aeróbico) en los 

programas de iniciación deberían incluir trabajo a intensidades moderadas 

que permitan realizar: 

• Sesiones cortas, de 10 - 15 minutos de duración, que progresivamente 

aumentarán su duración hasta los 30 minutos. 

• Con una intensidad que permita al niño hablar mientras desarrolla la 

actividad. 

• Realizarse como mínimo 5 veces por semana. 

Un ejemplo de actividad física para un niño sedentario que tiene 

sobrepeso podría ser: 
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 Realizar cinco días a la semana ejercicio aeróbico consistente en 

desplazarse caminando hasta la escuela 30 minutos diarios (Ida x 15 

minutos + Vuelta x 15 minutos) a ritmo medio – rápido (intensidad 

moderada), además de las clases de educación física, con el objetivo 

de conseguir un gasto semanal de al menos 2000 Kcal. 

 

El ejercicio ideal será aquel que imponga un alto gasto de energía, con 

especial énfasis en la cantidad de ejercicio más que en su intensidad. Por 

eso será importante explicarle al niño y a sus padres, que caminar 1 km. 

es igual de efectivo (desde el punto de vista de gasto energético) que 

correr 1km., siendo la única diferencia que corriendo empleará menos 

tiempo. 

 

¿Cómo realizar el trabajo aeróbico para prevenir la obesidad y el 

sobrepeso? 

Cualquier actividad física es positiva. Lo importante es que el niño se 

mueva, que haga actividades físicas diversas y que no pase las horas de 

ocio viendo la televisión o delante de la computadora. 

 

Como ya hemos señalado, si los niños son activos a lo largo del día, lo 

mejor será dejarles que continúen con sus actividades, pero en el caso de 

niños sedentarios, la forma más sencilla de aumentar los niveles de 

actividad física será escogiendo para ellos pasatiempos atractivos que 

ocupen su ociosidad. Si además, incluimos actividades en las rutinas 

diarias aumentaremos la cantidad de actividad física realizada (Ej. ir 

caminando al colegio). 

 

ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS ESCOLARES.-  

En la edad escolar parece que los niños/as, siempre se están moviendo: 

gatean, corren, saltan y juegan. Pero aún con todo lo que juegan y se 

mueven, a muchos niños les puede faltar actividad física por culpa de la 
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televisión y de los videojuegos. La falta de actividades físicas y la mala 

dieta tienden a volverlos sedentarios y predisponerlos a la obesidad. A 

esta edad no es recomendable realizar deportes de competición o 

ejercicios del tipo localizado, como abdominales o flexiones de brazos. 

Más bien son aconsejables actividades para consolidar el desarrollo motor 

que utilizan elementos de un deporte. Por ejemplo, jugar a la pelota pero 

sin practicar fútbol, porque así se aprende a correr, a girar y a colaborar 

en equipo, entre otras habilidades. 

 

La actividad física es importante porque ayuda a:  

 crecer sano  

 tener músculos y huesos más fuertes  

 evitar el sobrepeso y la obesidad  

 aprender movimientos cada vez más complejos  

 tener mayor control de su cuerpo  

 ser más flexible  

 divertirse  

 tener amigos  

 

Además de favorecer el desarrollo físico, la actividad física es clave en el 

crecimiento del niño. Un niño que realiza actividades físicas se cae menos 

y es más seguro, porque desarrolla mayor habilidad motriz y equilibrio. 

Por otro lado, aumenta la sociabilidad y disminuye la agresividad, porque 

permite expresar de forma positiva la energía innata que tienen los 

pequeños. 
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¿Qué otro Tipo de Actividades Físicas Podría Realizar el Niño para 

Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso? 

Aquellos niños que habitualmente practiquen deporte, y también aquellos 

que no hacen tanto deporte, podrían combinar el ejercicio aeróbico con 

los ejercicios de fuerza(pesas, trabajos con autocargas y elásticos...). 

Para que el niño deportista pueda realizar ejercicios de fuerza no 

necesitaremos gimnasios, ni equipamientos especiales, porque para 

iniciarse en el entrenamiento de fuerza se debe comenzar realizando 

ejercicios con el peso de su propio cuerpo o el de un compañero 

(intensidad moderada). 

Para la realización de estos ejercicios, se pueden utilizar objetos caseros 

de poco peso, como puede ser una caja de un litro de leche o una botella 

de medio litro de agua rellena de arena o sal. 

Para entrenar la fuerza de forma segura y efectiva en los niños, será 

necesario diseñar los programas de forma individualizada y respetar el 

principio del trabajo con cargas moderadas. 

 

Para entrenar de forma segura durante los ejercicios de fuerza será 

importante: 

1) Evitar la maniobra de Valsalva, es decir, hay que echar el aire (nunca 

retenerlo) mientras se está haciendo el esfuerzo (contracción de los 

músculos) y coger aire mientras se recupera la posición inicial (relajación 

del músculo). 

2) Ejercitar los músculos en toda la amplitud del movimiento. 

3) Evitar acciones musculares con pesos máximos. 

 

Para calcular la intensidad durante un ejercicio de fuerza mediremos el 

grado de esfuerzo que exige el ejercicio. En líneas generales podríamos 

apuntar la siguiente recomendación: los niños con un nivel de condición 

física bajo deberían comenzar realizando ejercicios de fuerza de 
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intensidad moderada, que les permita realizar como mínimo entre 8 y 10 

repeticiones y como máximo entre 15 - 20 repeticiones. 

 

Qué es la Obesidad.- 

Se entiende por obesidad a  una acumulación excesiva de grasa corporal. 

Una medida común de evaluación para determinar cuándo es “excesiva” 

es el Índice de Masa Corporal o IMC. 

La Obesidad se define como un exceso de grasa corporal. En 1997, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como una 

enfermedad que avanza con índices de epidemia. La Obesidad suele ir 

asociada a otras enfermedades, como pueden ser: 

- Diabetes Mellitus tipo II. 

- Hipertensión. 

- Hipercolesterolemias. 

- Algunos tipos de cánceres. 

 

 Qué es el Sobrepeso.- 

Se caracteriza por ser una enfermedad crónica que puede atacar en 

cualquier edad y se identifica por el exceso de reservas energéticas 

acumuladas en el cuerpo en forma de grasa. Si pesas más del 20% del 

ideal para tu estatura,  estamos hablando de sobre peso 

Por eso son tan importantes las campañas de prevención y/o 

tratamiento de la obesidad desde edades tempranas, para que en un 

futuro disminuya la prevalencia de estas enfermedades y, con ello, mejore 

la calidad y la esperanza de vida. 

El sobrepeso infantil es un importante predictor de problemas de salud 

relacionados con la obesidad. Los niños y niñas con sobrepeso tienen 

más probabilidades de desarrollar asma y otras enfermedades crónicas, 

además tienen dos veces más probabilidades de desarrollar 
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enfermedades cardiovasculares e hipertensión y tres veces más de 

desarrollar diabetes. 

La obesidad y el sobrepeso son enfermedades crónicas que se 

caracterizan por un aumento de la masa grasa y en consecuencia por un 

aumento de peso. Existe, pues, un aumento de las reservas energéticas 

del organismo en forma de grasa. 

Efectos del Ejercicio Físico en Personas con Obesidad y Sobrepeso.- 

La práctica de actividad física va a permitir un aumento del: 

 Gasto energético. 

 Estímulo de la respuesta termogénica aumentando la tasa 

metabólica en reposo. 

 Aumento de la capacidad de movilización y oxidación de la grasa. 

 Reduce la resistencia a la insulina. 

 Mejora la capacidad cardiopulmonar (aeróbico). 

 Baja la presión arterial. 

 Disminuye los LDL y aumenta los HDL. 

 Reducción de la grasa corporal y aumento de masa magra. 

 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL.- 

 

En la actualidad, la educación para la salud es una cuestión de gran 

trascendencia sobre la que la sociedad reclama una atención prioritaria. 

Para las instituciones educativas se trata de un tema transversal con el 

que se pretende capacitar al alumno para vivir más saludablemente, con 

una mejor calidad de vida. 

 

La obesidad y las enfermedades asociadas a ella, como son las 

cardiovasculares y la diabetes tipo II, generan preocupación en la 

sociedad contemporánea; por ello, la Reforma Educativa aborda la 
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prevención de estas enfermedades en el marco de la Educación para la 

Salud. 

 

Para prevenir la obesidad hay dos pilares fundamentales, llevar una 

alimentación saludable y la práctica diaria de ejercicio físico. 

 

1.- La alimentación saludable es una asignatura pendiente en la etapa 

de Educación Primaria. Para prevenir la obesidad y el sobrepeso, es 

fundamental que los niños/as conozcan los alimentos y sepan qué comen. 

 

Por otro lado, está científicamente demostrado que el sedentarismo es 

un importante factor de riesgo para el desarrollo de numerosas 

enfermedades, como la obesidad y el sobrepeso.  

 

2.- En cambio, una vida físicamente activa repercute positivamente a 

nivel físico, psicológicos y en la salud en general. 

 

¿Por qué es importante prevenir la obesidad en el niño? 

Hay que ser conscientes de que durante la niñez comienzan a gestarse 

muchas enfermedades que afectan, por ejemplo, al corazón (la 

enfermedad coronaria) o al metabolismo (la diabetes mellitus tipo II). 

 

En varios estudios sobre niños y adolescentes se ha visto que la 

enfermedad coronaria, que resulta del estrechamiento de las arterias 

coronarias por la arteroesclerosis, empieza a desarrollarse en los 

primeros años de vida. La obesidad favorece su desarrollo y no hay que 

olvidar que los niños que sean obesos probablemente en la edad adulta 

también lo serán. 

Con todo esto, cabe pensar que si se reducen todos los factores de riesgo 

en la niñez y en la adolescencia (niños más deportistas, con un peso más 

saludable) en edades en las que todavía no se han producido cambios 
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irreversibles en la enfermedad coronaria, se podría disminuir 

notablemente la elevada tasa de mortalidad asociada a dicha 

enfermedad. 

 

¿Qué debe hacer una persona con exceso de peso? 

Aunque el  programa tiene como objetivo principal la prevención de la 

obesidad y el sobrepeso, tenemos que recordar que ante un niño obeso 

el tratamiento se basa principalmente en tres pilares fundamentales: 

 

1) Dieta hipocalórica. 

2) Programa de modificación de hábitos de vida (ir caminando al colegio, 

subir escaleras…) 

3) Realizar ejercicio físico diariamente. 

 

De este modo existen más posibilidades de conseguir que al final del día 

el niño tenga un equilibrio energético negativo, queme más calorías de las 

que come, y pierda peso. 

 

MEDIDAS ANTOPOMÉTRICAS. 

Exploración Antropométrica.- 

La exploración antropométrica es un conjunto de mediciones corporales 

que permite conocer los diferentes niveles y grado de nutrición del 

individuo explorado. Evalúa el estado de nutrición mediante la obtención 

de una serie de medidas corporales cuya repetición en el tiempo y 

confrontación con los patrones de referencia permitirá: 1) el control 

evolutivo del estado de nutrición y su respuesta objetiva al tratamiento; 2) 

la detección precoz de desviaciones de la normalidad; 3) clasificación del 

estado nutritivo por exceso o defecto, y 4) distinción entre trastornos 

nutritivos agudos y crónicos.  

La antropometría nutricional tiene como ventajas la sencillez en la 

recogida de datos y su reproducción. Algunos indicadores tienen una gran 
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precisión, aventajando a otros métodos más complejos, cuyo uso se ha 

restringido en general a trabajos de investigación y no a la práctica clínica.  

 

Peso.- Constituye un indicador de la masa y volumen corporal y en la 

práctica es la media antropométrica más utilizada. Se obtiene en los niños 

mayores, desnudos o con ropa interior, por la mañana y tras evacuación 

vesical previa.  

 

Existen multitud de tipos de balanzas que deben ser equilibradas 

periódicamente. La precisión en el peso debe ser de 50 a 100 g en el 

niño.  

 

Talla.- Constituye la medida lineal básica y refleja el crecimiento 

esquelético para la obtención de la talla la posición del niño debe ser 

rigurosa con cuatro puntos de apoyo sobre el plano de medida (talones 

juntos, nalgas, hombros, occipucio), mirada horizontal e invitándole a que 

se estire, sin despegar los talones del suelo y haciendo el observador una 

moderada tracción sobre el ángulo mandibular.  

 

Perímetro torácico.- En los niños se realiza pasando la cinta métrica por 

las areolas mamarias, y en las niñas, por debajo de las axilas y evitando 

las  prominencias que determinan las mamas. Es poco preciso y tiende a 

ser abandonado como medida antropométrica nutricional.  

 

Perímetros de la cintura, abdomen y caderas.- Con el niño de pie se 

mide el perímetro de la cintura, del abdomen (por la parte más 

sobresaliente) y de la cadera (la mayor medición conseguida, pasando la 

cinta por las nalgas). El perímetro abdominal es también muy impreciso y 

ha sido utilizado en ocasiones como indicador de obesidad en el adulto; 

apenas se emplea en el niño.  
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Perímetro del muslo.- Aporta información fundamentalmente en estados 

de obesidad y no es unamedición habitual en la antropometría nutricional.  

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento se debe manifestar de forma multidisciplinaria donde deben 

participar pediatras, nutricionistas, dietistas, psicólogos, comunicadores 

sociales y maestros entre otros técnicos y profesionales que trabajen para 

modificar los factores de alimentación y estilos de vida u otros factores 

causales.  

 

Los objetivos son la pérdida de peso que están dirigidos a mejorar o 

eliminar las comorbilidades asociadas a la obesidad y disminuir el impacto 

de las futuras complicaciones médicas relacionadas con el exceso de 

peso. Bajo estas premisas, los objetivos de adelgazamiento no deben 

centrarse en alcanzar el peso ideal, sino en conseguir pequeñas pérdidas 

de peso (un 5-10% del peso inicial), pero mantenidas a largo plazo. Entre 

las herramientas que tenemos a nuestro alcance cabe mencionar los 

cambios en el estilo de vida (plan de alimentación, actividad física, 

modificación conductual) y la farmacoterapia. En casos de especial 

gravedad, y en personas previamente bien seleccionadas, tiene sus 

indicaciones la cirugía de la obesidad. 

 

Obesidad , Sobrepeso y Ejercicio Físico.- 

Desde el año 2004, la OMS está trabajando para desarrollar una 

Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, el Ejercicio Físico y la 

Salud del niño. Esta propuesta recomienda un conjunto de cambios que, 

aplicados eficazmente, pueden suponer un punto de inflexión en la 

epidemia de la obesidad. A grandes rasgos, esta intervención busca 

transformar los modos de vida directamente relacionados con el 

aumento del sobrepeso y la obesidad infantil en los últimos 20 años. 
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Aunque la situación varía en cada país, los niños son más sedentarios 

que la generación anterior debida, entre otras razones, al mayor nivel de 

urbanización y mecanización, a la evolución de los sistemas de 

transporte. 

 

El deporte organizado es otra de las posibilidades que tenemos para 

incrementar los niveles de actividad física. Muchos niños disfrutan con 

este tipo de ejercicio pero, en cambio, otros odian el deporte de 

competición. En estos casos, a menudo se sienten atraídos por 

actividades como la natación y el judo que aun siendo deportes transmite 

valores de cooperación y participación, muy diferentes a los valores 

tradicionales de competitividad. En estos casos, los padres deberían 

buscar equipos deportivos que enfaticen la participación por encima de la 

competición. 

 

TIPOS DE JUEGOS Y ACTIVIDADES.- 

 Juegos en que tenga que moverse de un lado para otro: caminar, 

correr, saltar, escalar, bailar, etc.  

 Juegos que utilicen objetos para: lanzar, patear, atrapar, etc.  

 Juegos en los que pueda jugar con su familia, colgarse en sus 

brazos, que le ayuden a trepar, correr, saltar.  

 Juegos en que pueda sentir los pesos, texturas, colores y formas 

de los objetos. 

 

Las actividades musicales son muy bien aceptadas por los niños porque 

son actividades entretenidas. Bailar e imitar movimientos como los de 

animales permiten que los escolares desarrollen destrezas motrices y su 

memoria mientras se están divirtiendo. 
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Actividades y Contenidos. 

Ejercicios de Estiramiento: 

Los ejercicios dentro esta categoría cumplen varios objetivos: Aumentar la 

movilidad articular, preparar al cuerpo para un trabajo físico con aumento 

progresivo de la intensidad y volver el cuerpo a la calma después de un 

trabajo de mayor intensidad. 

Pueden ser utilizados a diferentes intervalos durante la clase: al inicio 

como movimientos articulares para lubricar las articulaciones y 

prepararlas para la actividad física que viene después, pueden ser 

utilizados como medio de calentamiento según la intensidad de la 

aplicación. Al final de clase durante la vuelta a la calma y la relajación. 

Estos ejercicios están dirigidos a diferentes partes del cuerpo y pueden 

ser de tipo combinados. 

Ejercicios Aeróbicos: 

El objetivo principal del empleo de ejercicios aeróbicos es gastar la 

energía almacenada en el cuerpo por la utilización de la grasa como 

fuente de energía. Estos ejercicios deben ser bien planificados, 

controlados y dosificados por parte del rehabilitador teniendo en cuenta 

las características individuales (sexo, edad, necesidades, etc.) de los 

niños, aunque en esta fase el trabajo debe ser de intensidad baja y de 

impacto bajo para evitar lesiones y agotamiento innecesarios. 

Marcha: 

La marcha según Edgar LopateguiCorsino de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico - representa la mejor manera para 

comenzar efectivamente un programa de ejercicio en la población obesa y 

con sobrepeso. Se inicia haciendo distancia cortas y con intensidad baja 

gradualmente incrementando la distancia y la intensidad de trabajo. 

Comenzar con un tiempo de 5 minutos, mantenerlo durante las 5 primeras 

sesiones, aumentar cada 5 sesiones de 2-4 minutos, hasta llegar a 15 

http://www.monografias.com/trabajos5/amcent/amcent.shtml
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minutos como mínimo y como máximo o ideal a 30 minutos. La marcha 

ofrece las ventajas siguientes: 

-Representa el tipo de ejercicio más conveniente 

-No requiere equipo sofisticado. 

-Generalmente el caminar no representa una situación 

embarazosa/incómoda para el individuo obeso. 

El caminar permite, por lo regular, que las personas obesas y con 

sobrepeso puedan estructurar su vida para hacer más si se encuentran 

físicamente aptos. 

Puesto que requiere trabajar contra la gravedad (transportar/soportar la 

masa corporal del cuerpo), provee para un mayor consumo calórico 

(gasto energético) por unidad de tiempo en comparación con ejercicios 

que soportan el peso del cuerpo (ejemplos: ciclismo y natación). 

Trote: 

El trote debe ser a un ritmo moderado, y puede ser combinado con la 

marcha común, según la planificación que debe tener cuidado a la hora 

de dosificar la carga, debe ir aumentándola gradualmente. Comenzar con 

un tiempo de 1-3 minutos, mantenerlo durante las primeras 5 sesiones, 

aumentar cada 5 sesiones de 1-2 minutos, hasta llegar a 15 minutos, 

como mínimo o ideal y como máximo a 30 minutos. 

Ejercicios de Fuerza: 

El sistema neuromuscular de los niños/as no puede alcanzar los mismos 

rendimientos de fuerza que del adulto sin mencionar de los niños/as 

obesos y con sobrepeso que presentan aún más déficit. Por estas 

razones en este programa se trabajara los ejercicios de fuerza sin 

implementos propiciando actividades en pareja, actividades contra la 

pared y ejercicios individuales. Comenzar entre 8-10 repeticiones, 

mantenerlo durante 5 sesiones, aumentar de 3-5 repeticiones cada 5 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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sesiones hasta llegar a 30 repeticiones, a partir de este número de 

repeticiones se dosificara en series o tandas que estará entre 2-4. 

Según el Dr. Dietrich Harre (1983) algunas Indicaciones para evitar 

lesiones físicas son: 

Dosificar cuidadosamente al principio todo ejercicio de fuerza nuevo para 

el organismo. Prestar atención al calentamiento ante del entrenamiento de 

la fuerza y a la conservación del calor del organismo durante el mismo. 

Dolores en la musculatura durante la práctica pueden indicar el comienzo 

de un desgarramiento de la fibra muscular. Terminar el ejercicio que lo 

provoca. Mantén derecha la columna vertebral en todos los ejercicios que 

signifiquen una carga para los niños/as obesos y con sobrepeso, ya que 

así conserva su máxima estabilidad. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

TÍTULO  V 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección  1 

GENERALIDADES 

Art.  81 De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo.  
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Art.  89.- De la recreación.- la recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen el tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y 

rural. 

Art.  92.- Regulación de actividades deportivas.- el estado 

garantizara:  

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupo 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar 

su rendimiento físico y sensorial;  

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 

públicos para la práctica de las actividades deportivas, físicas y 

recreativas.  

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art.  12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art.  13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria . 
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Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

Art.  281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

7) Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art.  381.- El estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física 

que comprendeel deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciara la preparación 

y participación de los deportistas en competencia nacionales e 

internacionales, que incluye los juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentara la participación de las personas con discapacidad. 

El estado garantizara los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetaran al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

*Las diferentes actividades físicas tanto recreativas como  profesionales 

se encuentran respaldadas por el Estado, garantizando así, que el 

deporte este al alcance de todas las personas sin importar el sexo ,   

edad. ni la condición social. 
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Diccionario: 

 Alimentación Saludable: Aquella alimentación variada y 

equilibrada que contiene todo tipo de alimentos, que aportan todos 

los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo 

del niño. 

 Diabetes: Es una enfermedad metabólica cuyo problema básico 

consiste en la incapacidad del cuerpo para sacar la glucosa de la 

sangre. Existen varios tipos de diabetes, la tipo II (no insulina- 

dependiente) es la más frecuente y entre los factores de riesgo que 

predisponen a su desarrollo destacan la obesidad, el 

envejecimiento. Más del 80% de los diabéticos tipo II tiene 

sobrepeso o son obesos. 

 Equilibrio Energético: Es la cantidad de calorías que una persona 

ingresa diariamente en relación con las que quema. 

 Gasto Energético por Actividad (GEA): Energía extra que 

necesita nuestro cuerpo para poder realizar una actividad física. 

 Hidratos de Carbono: También llamados glúcidos o azúcares. 

Son fundamentales en nuestra alimentación, constituyendo la base 

de la pirámide de la alimentación. Su aporte debe de ser de entre 

el 55 - 58% del aporte calórico diario. Se encuentran sobre todo en 

cereales, panes, patatas, pasta, legumbres y arroces. 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Fórmula que se utiliza para 

determinar la relación peso-talla de una persona. Se obtiene 

dividiendo el peso de una persona (Kg.) por la talla (m2). IMC = Kg. 

/ m2 

 KCAL: Unidad tradicional para la medida de la energía o valor 

calórico de los alimentos. 

 Lípidos: También llamadas grasas. Son importantes en nuestra 

alimentación pero limitando su consumo a un máximo del 30% del 
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aporte calórico diario. La fuente más importante es el aceite de 

oliva (grasa buena) aunque también las encontramos en las pizzas, 

hamburguesas, chucherías, bollería... (grasa mala). 

 Metabolismo Basal (MB): Cantidad de energía mínima necesaria 

para mantener las funciones vitales del organismo en reposo. 

 Nutrición: Ciencia que estudia los diferentes procesos de 

ingestión, transformación y utilización que sufren los alimentos para 

poder llevar a cabo las funciones vitales. 

 Nutrientes: Componentes que forman parte de los alimentos. Se 

clasifican en hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, 

minerales y agua. 

 Obesidad: Exceso de grasa corporal, que puede conllevar la 

aparición de otras enfermedades perjudiciales para la salud como 

la diabetes o la enfermedad coronaria. 

 Sobrepeso: Es la condición de poseer más grasa corporal de la 

que se considera saludable en relación con la estatura.  

 Proteínas: Nutriente necesario en nuestra dieta para poder llevar a 

cabo diferentes actividades, como la síntesis de hormonas o de 

diferentes tejidos. Su aporte debe de ser entre el 12-15% del 

aporte calórico diario. Se encuentran principalmente en pescados, 

carnes, legumbres y lácteos. 

 Ración: Porción estandarizada que se acostumbra a servir de cada 

uno de los alimentos. 

 Actividades Aeróbicas (Resistencia): son aquellos ejercicios que 

se mantienen durante periodos prolongados de tiempo (30 - 60 

minutos) y que durante su ejecución interviene el transporte del 

cuerpo (caminar, correr, andar en bicicleta, patinar, 

esquiar…).Ayudan a prevenir el sobrepeso. 

 Actividad Física: es cualquier movimiento voluntario del cuerpo 

que produce un gasto de energía. Las actividades físicas más 
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frecuentes son las que se realizan en la vida cotidiana, como 

cargar con la mochila, montar en patinete, jugar a la pelota, realizar 

las tareas del hogar o ir a la compra. 

 Condición Física: o forma física son las capacidades o cualidades 

(Resistencia, flexibilidad, fuerza) que se requieren para realizar 

actividades físicas. 

 Deporte: es el ejercicio físico con competición que se regula por 

unas normas. 

 Ejercicios de Fuerza: son aquellos ejercicios en los que se 

mueven pesos. Los niños también pueden realizar fuerza su 

mueven el peso de su propio cuerpo o el de un compañero (sin 

gimnasios, ni equipamientos especiales).También ayuda a prevenir 

el sobrepeso. 

 Ejercicio Físico: es un movimiento planificado e intencionado, 

diseñado para estar en forma y gozar de buena salud. Puede 

incluir actividades como andar a paso ligero, el aeróbic, andar en 

bicicleta e incluso algunas aficiones activas como la jardinería, el 

baile. 

 Enfermedades Cardiovasculares: A veces en las arterias se 

acumulan placas de grasa que impiden que la sangre circule bien. 

Según en grado y lugar de la obstrucción, se pueden producir 

distintos tipos de enfermedades cardiovasculares: angina de 

pecho, infarto de miocardio...Para prevenir estas enfermedades se 

recomienda mejorar la alimentación, hacer ejercicio físico, no fumar 

y controlar el estrés. 

 Frecuencia Cardiaca Máxima: Número máximo de veces que el 

corazón es capaz de latir en un minuto. Generalmente se alcanza 

cuando se realiza un esfuerzo máximo o ante un estado emocional 

muy intenso. 

 Ocio: son aquellas actividades que la gente hace en su tiempo 

libre porque quiere, en su interés propio, por diversión, 
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entretenimiento, mejora personal o cualquier otro propósito 

voluntariamente elegido. 

 Sedentarismo: cuando la cantidad de actividad física no alcanza el 

mínimo necesario para mantener un estado saludable, hablamos 

de sedentarismo. Las personas sedentarias desarrollan más 

enfermedades que las activas. 

 Test de 1RM (test de una Repetición Máxima): Test que mide la 

fuerza máxima en un grupo muscular. Es la carga máxima que se 

pude mover sólo una vez. 

 Vida Activa: es la manera de vivir en la que predomina la práctica 

de actividad física y ejercicio. Se aprende desde pequeños, en la 

escuela, con la familia y con los amigos. 

 

2.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

          A mayor conocimiento de las consecuencias negativas del 

sobrepeso y obesidad, mayor será el número de infantes activos, con 

buenos hábitos alimenticios y felices. 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 Variable Dependiente.- la obesidad y el sobrepeso 

 Variable Independiente.- actividad física recreativa, orientación 

nutricional,  malos hábitos alimenticios y ejercicio físico. 

 Variable Intervinientes.-edad, sexo, talla y peso. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

      El presente estudio presenta las siguientes características 

metodológicas: 

  Realizado dentro del área de Cultura Física. 

  Descriptivo 

 Tipo finito 

 Tamaño de la muestra. 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN:  

El estudio fue de tipo observacional y descriptivo. 

Se realizó una investigación: 

 cuantitativa y 

 cualitativa debido a que se emplearon métodos de ambas 

metodologías.  

 

-Enfoque cuantitativo. De acuerdo al método cuantitativo porque se llegó 

a la descripción y a la explicación de los sucesos de la presente 

investigación. El método a emplear fue el analítico porque permitió 

realizar un análisis detallado sobre la problemática del sobrepeso y la 

obesidad infantil. 

-Enfoque cualitativo. De acuerdo al aspecto cualitativo se llevó a cabo 

esta metodología porque se realizó una interacción social, se exploraron 

estas relaciones y se describió la realidad estudiada. El método por el que
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 se optó fue la investigación de acción-participativa. Se optó por el 

enfoque dicho debido a que se llevó a cabo una intervención educativa, 

se interactuó con niños de nivel primario y, además, este método de 

investigación tuvo sus orígenes en este campo.  

 

Se realizó un estudio tipo intervención educativa en donde se 

implementaron estrategias “de educación física” educativas para la 

prevención del sobrepeso y obesidad en la escuela fiscal “Manuela 

Cañizares” de la ciudad de Guayaquil. Se realizo en dos fases: 

 Primera fase: se realizó un diagnóstico del sobrepeso, obesidad y 

factores de riesgo en los alumnos de 7mo  grado de la escuela 

primaria fiscal mixta vespertina “Manuela Cañizares” de Guayaquil 

 Segunda fase: desarrollo de las  actividades educativas previamente 

elaboradas en torno a los temas como educación para la salud, 

actividad física y orientación nutricional, que se ejecutaron con los 

alumnos de 7º  grado y a los padres de la escuela primaria Manuela 

Cañizares”.  

 

3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

UNIVERSO DE ESTUDIO: 

Lugar. 

Los niños con sobrepeso y obesidad son alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina # 49 “MANUELA CAÑIZARES”, ubicada el Sauces I 

Centro Comunal de la ciudad de Guayaquil. 

Tiempo. 

El estudio investigativo es entre Mayo y Octubre del año 2012. 
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Muestra. 

Niños  de ambos sexos ( 23 niños y 20 niñas) de 10 a 14 años de edad, 

con sobrepeso y obesidad que pertenecen a la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina # 49 “MANUELA CAÑIZARES”, ubicada en Sauces I Centro 

Comunal de la ciudad de Guayaquil. 

Se tomó como población de estudio a los padres de familia y a todos los 

alumnos que se encontraban dentro de la matricula total de 250 alumnos 

de la escuela primaria fiscal  “Manuela Cañizares”  de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

De la primera fase (diagnóstico de sobrepeso y obesidad) se empleó una 

base de datos en EpiInfo versión 6.04 y se obtuvieron frecuencias simples 

y medidas de asociación para describir los factores de riesgo.  

 

De la segunda fase (guías educativas) se realizó un informe numérico y 

narrativo de las actividades realizadas durante la impartición de las guías 

educativas de educación para la salud, orientación nutricional y actividad 

física.  

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

*Variable: Obesidad (Dependiente) 

Definición conceptual: La obesidad es una enfermedad crónica 

multifactorial fruto de la interacción entre genotipo y ambiente, con una 

débil relación con la obesidad del adulto y los factores asociados con ella, 

como: incremento de la mortalidad, enfermedad cardiovascular, 

hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad hepática, colelitiasis, y diabetes 

mellitus. 
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*Variable: Sobrepeso (Dependiente)  

Definición conceptual: Es un estado premórbido de la obesidad.  

Definición operacional: Para clasificar a los niños se realizaran las 

medidas antropométricas como peso obtenido por medio de báscula 

electrónica marca WeigthWatches modelo #WW37GD con capacidad para 

120Kg; y talla obtenida por medio la utilización de cinta métrica, una vez 

registradas peso y talla se calculará el índice de Masa corporal (IMC)  

Cuyos valores nos permiten clasificar en niños con peso normal, obesos y 

con sobrepeso, Utilizando los criterios de la CDC de Atlanta.  

*Variable: Edad (Independiente) 

Definición conceptual: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 

individuo.  

Definición operacional: Encuesta: Años cumplidos. 

Tipo de variable: Cuantitativa. 

Escala de Medición: Discreta. 

Indicador: Años cumplidos – 6 a 12 años. 

*Variable: Sexo (Independiente) 

Definición conceptual: Se refiere a la división del género humano en dos 

grupos: mujer u hombre. 

Definición operacional: Encuesta: Porcentaje de los alumnos que son 

hombres y cuantas son mujeres 

Tipo de variable: Cualitativa 

Escala de Medición: Nominal 

Indicador: Hombre / Mujer  

*Variable: Actividad física 
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Definición conceptual: Es el ejercicio físico que realiza el alumno al aire 

libre, como actividad recreativa. 

Definición operacional: Se obtendrá de la implementación de la guía  

educativa actividad física. 

Tipo de variable: Cualitativa 

Escala de Medición: Nominal 

Indicador: Número de pláticas entre las personas que participaron  

*Variable: Talleres de orientación nutricional 

Definición conceptual: La alimentación saludable es la que aporta todos 

los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para 

mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. 

Definición operacional: Se obtendrá de la implementación de la guía  

educativa alimentación saludable. 

Tipo de variable: Cualitativa  

Escala de Medición: Nominal 

Indicador: Número de pláticas entre las personas que participaron. 

*Variable: Observación hábitos alimenticios 

Definición conceptual: Conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la 

alimentación. Incluye desde la manera como se seleccionan los alimentos 

hasta la forma en que los consumen o los sirven a las personas cuya 

alimentación está en sus manos. 

Definición operacional: Se obtendrá de la observación de los hábitos 

alimenticios que llevan a cabo durante la estancia en la institución 
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educativa  

Tipo de variable: Cualitativa 

Escala de Medición: Nominal 

Indicador: Buena – Regular – Mala 

*Variable: Observación actividad física 

Definición conceptual: Comprende un conjunto de movimientos del 

cuerpo obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa 

de metabolismo basal. 

Definición operacional: Se obtendrá de la observación de la actividad 

física que llevan a cabo los alumnos durante su estancia en la institución 

educativa  

Tipo de variable: Cualitativa 

Escala de Medición: Nominal 

Indicador: Buena - Regular – Mala 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Los instrumentos de Investigación que se utilizaron fueron la encuesta 

con preguntas abiertas y cerradas y la entrevista de manera individual. 

La encuesta se basa en cuatro apartados incorporando variables que han 

considerado diversos estudios: Información general, Datos 

Antropométricos, Actividad Física y Recreativa e Alimentación. La 

entrevista se diseñó en base a factores ligados al sedentarismo, hábitos 

alimenticios y enfermedades.  

 Durante el periodo comprendido entre el  Mayo y Octubre de 2012, previo 

consentimiento de las madres o el familiar acompañante de aquellos 

niños que acuden a la escuela fiscal mixta  vespertina # 49 “Manuela 

Cañizares” se entregó un cuestionario, el cual consistió únicamente de 

dos preguntas; la primera de ellas cuestionó ¿Qué piensa la madre 
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acerca de un niño “gordito” o “muy gordito”?, en donde las respuestas 

posibles fueron:  

a) Se ve mal. 

b) Está enfermo. 

c) Está enfermo y se ve mal y, 

d) Nada, es un niño sano.  

De todas estas opciones, se tomó como respuesta correcta la respuesta 

“B”, en la cual las madres visualizaron a los niños “gorditos “o “muy 

gorditos” (sobrepeso y obesidad) como niños portadores de una 

enfermedad. La segunda pregunta hizo mención acerca de ¿Cómo 

visualiza o percibe la madre a su hijo con respecto a su peso 

corporal?, las opciones disponibles para contestar fueron: a) Peso bajo, 

b) Peso saludable, c) “Gordito”(sobrepeso), d) “Muy gordito” (obesidad). 

En una segunda etapa del proyecto, fueron seleccionados en base a los 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación, aquellos cuestionarios de 

los niños que hubieran cumplido los requisitos del estudio; obteniéndose 

una muestra final de  43 niños, los cuales fueron percentilados en base al 

IMC según las curvas propuestas por la O.M.S. y la N.H.C.S. El 

diagnóstico obtenido al percentilar el IMC en las curvas respectivas fue 

cotejado con la respuesta aportada por la madre en la pregunta número 2 

en la cual hacía mención acerca de cómo visualizaba ella al peso de su 

hijo, conociendo de esta forma la proporción de madres que tienen una 

percepción adecuada del peso corporal de su hijo. También en esta etapa 

se contabilizó el porcentaje de madres que reconocen en forma correcta 

el sobrepeso y obesidad infantil como problema de salud, como problema 

estético y que porcentaje no lo visualiza como un problema de salud o 

estético. 
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3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

      Se realizó una intervención educativa en la Escuela Fiscal mixta Nº 49 

"Manuela Canizares" , de Guayaquil que constó de tres estrategias que se 

basan en : 

1.- Educación para la salud. 

2.- Orientación nutricional y, 

3.- Actividad física, ambos en niños de la  primaria.  

Este trabajo se realizó en dos fases: 

• La primera fase fue para medir la frecuencia de Sobrepeso y Obesidad 

en escolares, así como sus principales factores de riesgo asociados.  

• La segunda fase fue la implementación de las estrategias educativas.  

 

PRIMERA FASE 

Se obtuvo una muestra de 43 escolares pertenecientes a los estudiantes 

de 7º grado de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 49 "MANUELA 

CAÑIZARES" Sauces I Sector Comunal de Guayaquil. 

 

Escolares de entre 10 a 14 años con una media de 12 años, mostrándose 

mayor obesidad en escolares de 10 años (58.89%). 

Se utilizaron las medidas antropométricas (Peso, Talla, Índice de masa 

corporal] IMC) para la clasificación de acuerdo a los criterios del Centro de 

Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta para la determinación del 

Sobrepeso y Obesidad en los escolares, encontrándose una frecuencia 

general de sobrepeso y obesidad de 16.27%; distribuidos de la siguiente 

manera: 5.0% con obesidad y 11.27% con sobrepeso, un 82.73% de los 

escolares dentro de un índice de masa corporal (IMC) normal, y 

finalmente 1.00% por debajo del índice de masa corporal (IMC) normal 
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(Infra-peso) Dentro de los cuales se apreció una mayor distribución 

porcentual de obesidad en el género femenino (53.33%) en comparación 

con el masculino (46.67%). 

GRAFICO Nº 1

OBESIDAD Y SOBREPESO (FRECUENCIA)
1

2

3

4

5

 

1. 16,27 %(OBESIDAD Y SOBREPESO)  

2.  5 %(OBESIDAD)   11,27 % (SOBREPESO)     

3.  82,73% ( IMC NORMAL)    

4.  1 % (IMC POR DEBAJO DE LO NORMAL) 

ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA  

Con relación a la actividad física y recreativa de los niños/as encuestados 

encontramos que prácticamente todos (95.34%) realizan algún tipo de 

actividad como son Deportes (37.20%), Correr (18.60%), Jugar (30.23%) 

y Bailar (13.95%). 

 

1. 13,95%(BAILAR)     

2.  18,6%(CORRER) 

3. 37,2% (PRACTICAR ALGÚN DEPORTE)  

4. 30,23% (PRACTICAR ALGÚN JUEGO) 
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El tiempo promedio que dedican con mayor frecuencia algún tipo de 

estas actividades al día, es de dos horas de ejercicio diario (32.55%), 

seguidos por aquellos escolares que solo realizan ejercicio tan solo una 

hora (37.20%) y treinta minutos (20.93%) encontrando en menor 

proporción aquellos que realizan menos de treinta minutos al día 

(9.30%). 

Por otro lado existen datos que sugieren la presencia de algún tipo de 

sedentarismo pues, se encontró que en su mayor parte los escolares 

refieren pasar tiempo frente al televisor distribuidos de la siguiente 

manera: cuatro horas o más (25.58%), tres horas al día (11.62%), en 

comparación con los que ven solo una hora (30.23%) y/o no ven 

televisión (6.97%). 

En relación al tiempo que utilizan en la práctica de video juegos al día, 

se apreció que en su mayoría (74.42%) los escolares practican video 

juegos, que van desde las 4 hrs o mas (18.60%), 3 horas (13.95%), dos 

horas (13.95%) o tan solo lo practican una hora (27.90%), mientras que 

el 25.58% dice no practicarlo. 

Por otra parte según la percepción por parte de los niños de la existencia 

de suficiente espacio para la práctica de ejercicio en las escuelas, los 

escolares manifestaron en su mayoría, que sí existe suficiente espacio 

para la práctica de ejercicio físico (90.69%) en contraste con el menor 

porcentaje de escolares que consideraron no tener suficiente espacio 

recreativo (9.30%) 

Según las madres entrevistadas, en los lugares cercanos a su vivienda 

existen parques recreativos o unidades deportivas en donde por la 

inseguridad en que vivimos hacen muy poco uso de estas. 

En esta escuela observamos que solo hay una cancha de basquetbol, 

pero que se utiliza también para jugar futbol e incluso volibol, que en 

horas de educación física solo los alumnos de esa materia pueden hacer 
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uso de ella, y en la hora de receso todos los escolares juegan en ella 

realizando distintas actividades recreativas volviéndose insuficiente el 

espacio.  

ALIMENTACIÓN  

En nuestro grupo de estudio con base al consumo de golosinas se 

encontró que el (16.27%) de los escolares en estudio consumen 

golosinas diariamente, (27.90%) consumen tres veces a la semana, 

18.60% dos veces a la semana,  (30.23%)  tan solo una vez a la 

semana y  finalmente (6.97%) nunca. 

Asimismo en cuanto a la frecuencia de consumo de refresco a la semana 

se apreció que los escolares consumen refresco diariamente (37.20%), 

otros lo consumen tres veces a la semana (11.62%), así como en 

quienes lo consumen dos (25.58%), o solo una vez (20.93%), por 

semana.  Mientras que en la ingesta de frituras a la semana la mayoría 

de los escolares consumen frituras (86.05%), en comparación con el 

(13.95%) que no consume.  

 

1. 37,2% (DIARIOS)     

2. 11,62% (TRES VECES A LA SEMANA)   

3. 25,58% (DOS VECES A LA SEMANA) 

4. 20,93% (SOLO UNA VEZ)  

5. 4,65% (NUNCA)  
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Dentro de la escuela se pudo observar que en el bar escolar se cuenta 

con una alimentación variada que va desde empanadas, dulces, tostadas, 

helados entre otros alimentos; bebidas como, colas, agua natural 

embotellada, licuados, chocomilks, jugos envasados, y una gran cantidad 

de golosinas y frituras como:  chicharrones, platanitos, papitas, chupetes, 

caramelos, chocolates, etc. Afuera de la escuela observamos que hay 

expendios en donde se venden golosinas y frituras, que al salir de clases 

se ve abarrotada por lo escolares. 

 

Así también con base a la distribución porcentual según el número de 

veces por semana que los niños comen fuera de casa. Se encontró 

que el (72.10%) come fuera de casa distribuidos de la siguiente manera: 

(4.65%) lo hace diariamente, el (39.52%) lo hace de dos a tres veces 

por semana y el (27.90%) dice comer solo una vez a la semana fuera 

de casa, mientras que el  (27.90%)  nunca come fuera de su casa.  

GRÁFICO Nº 4 

NUTRICIÓN. (NÚMERO DE VECES POR SEMANA QUE LOS NIÑOS COMEN FUERA 

DE CASA) 

 

1.  4.65%) lo hace diariamente 

2. (39.52%) lo hace de dos a tres veces por semana  

3. (27.90%) dice comer solo una vez a la semana fuera de casa 

4.  (27.90%) nunca come fuera de su casa.  
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En la entrevista realizada a las madres de algunos niños mencionan que a 

los lugares que más acuden a comer fuera de casa son lugares de 

comida rápida como son: Burger King, McDonald’s, Pizza Hut, 

Domino’s Pizza, comida china, entre otros, esto debido a las 

promociones que ofrecen y a la gran publicidad que tienen; ellas dicen no 

tener tiempo para la preparación de alimentos ya que la mayoría con el 

77.84% tienen empleo o alguna ocupación diferente a la de ama de 

casa.  

 

En cuanto al tipo de dieta, la cual fue evaluada mediante la aplicación del 

recordatorio de 24 horas la mayoría de los niños expresaron tener una 

dieta hipocalórica (70.66%), seguida de una dieta hipercalórica 

(24.55%) y en su minoría una dieta normocalórica (4.79%) 

SEGUNDA FASE 

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  

1. Taller de Orientación Nutricional. Este  fue implementado para que 

los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 49 

"MANUELA CAÑIZARES" Sauces I Sector Comunal de Guayaquil., 

obtuvieran conocimientos sobre los alimentos y así orientarlos sobre su 

correcta selección acorde a una dieta saludable y la oportunidad de 

ofrecer una dieta más variada para los escolares, debido a los malos 

hábitos alimenticios encontrados en la encuesta realizada a nuestro grupo 

de estudio.  

2. Programa de Actividad Física. Este programa se implementó debido 

a los resultados encontrados como la falta de actividad física adecuada 

dentro de la rutina diaria de los escolares según los datos que obtube 

dentro de la encuesta aplicada en nuestro grupo de estudio de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina Nº 49 "MANUELA CAÑIZARES" Sauces I 

Sector Comunal de Guayaquil.con el objetivo de fomentar la activación 
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física y mental de los escolares para prevenir y controlar el sobrepeso y 

la obesidad desde una etapa más temprana.  

 

En las clases de educación física,  se contó con la colaboración del 

estudiante Carlos Suárez ya que la escuela no cuenta con un profesor 

titular  de Cultura Física  para el desarrollo de algunas actividades, se 

manejaron diferentes tiempos de duración acordes a las actividades 

realizadas y se utilizaron materiales como: cronómetros, colchonetas, 

balones de futbol, basquetbol, cuerdas, pelotas, grabadoras, CD de 

música.  

En el mes de Septiembre de 2012 se inició con el programa de Actividad 

Física, empezando con la realización de 15 min de caminata antes de dar 

inicio a las clases y una vez iniciadas posterior al cambio de materias 5 

minutos  de actividad física con una rutina básica de calentamiento dentro 

del salón de clases para fomentar la activación física y mental diaria de 

los escolares. Participando el total de 250 alumnos correspondientes a la 

los alumnos matriculados del presente año escolar, divididos en sus 

respectivos grupos con una duración aproximada de 30 min. 

El día 10 de Septiembre de 2012 durante las clases de Educación Física 

se impartieron clases de Taekwondo a los escolares, esto con el fin de 

activar física y mentalmente a través de la filosofía y disciplina de esta 

arte marcial, agregando con esto una opción más de actividad física 

dentro de la materia. Se impartió al total de alumnos de 7º año escolar, 

divididos en sus respectivos grupos, con una duración aproximada de 45 

minutos por sesión. 

El día 17 de Septiembre de 2012 se realizó un torneo de futbol relámpago 

mixto dentro de los escolares con la finalidad de crear un ambiente 

deportivo y de convivencia además de realizar actividad física saludable. 

Participando 10 equipos de 7 jugadores cada uno, dando un total de 70 
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alumnos, con una duración por partido de 15 minutos, dando una duración 

total aproximada de 4 hrs. 

El día 24 de Septiembre de 2012 se les enseñó una variedad de juegos 

como: brincar la cuerda, el avioncito, los encantados, la cebollita, entre 

otros; con el objetivo de fomentar una sana convivencia y el hábito de 

realizar actividades físicas y recreativas durante el receso y en sus 

tiempos libres. Se impartió a los 250  alumnos matriculados del presente 

año escolar, divididos en sus respectivos grupos, durante la clase de 

educación física y el receso, con una duración de 45 minutos  

aproximadamente.  

El día 01 de Octubre de 2012 se impartió a los escolares una clase de 

aeróbicos con la finalidad de ofrecerles diferentes opciones las cuales los 

motiven a realizar actividades físicas y recreativas. Participando un total 

de 45 alumnos que desearon desarrollar esta actividad, con una duración 

de 1 hora. 

El día 8 de Octubre del 2012 se realizó un torneo relámpago de 

basquetbol dentro de los escolares para fomentar un ambiente deportivo y 

de convivencia, además de la realización de actividad física saludable. 

Participaron 60 alumnos divididos en equipos de 6, con un tiempo de 

duración de 4 hrs. 

3.- Taller de educación para la salud. Este programa fue implementado 

para que los escolares tengan un conocimiento general acerca del 

sobrepeso y obesidad, dando a conocer los principales factores de riesgo 

y las complicaciones que predisponen dichos padecimientos, todo esto 

para estimular en los niños el interés por modificar su estilo de vida a fin 

de prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad.
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CAPÍTULO   IV   

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades  
F

e
b

re
ro

  

M
a

rz
o

  

A
b

ri
l 

 

M
a

y
o

 

J
u

n
 

J
u

l 
 

A
g

o
 

s
e

p
t 

O
c

t.
 

Caratula X         

introducción X X        

Plant.probl.  X X       

Objetivos   X        

Justificación    X       

Marco Teoría.  X X X      

Hipótesis     X      

Variables   X        

Metodología      X X X X  

Analisis resul      X X X X 

Propuesta        X   

Bibliografía   X X X      

Anexos     X X X    

Recom.final        X X 

 

4.2 RECURSOS.  

 FUENTES DE APOYO.- 

Recursos humanos: 

 Autoridades  

 Director de deporte 
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 Médico Nutricionista 

 Psicólogo  

 Docente de Cultura Física 

 alumnos 

 Padres de familia 

 Personal de servicios 

 

Recursos materiales: 

 Cancha de uso múltiple 

 Balones de futbol  # 4 

 Balones de baloncesto # 6 

 Balones de voleibol  

 Balanza  

 Silbatos 

 Cronómetros 

 Ulas 

 Conos 

 Cinta métrica 

 Colchonetas 

 Pelotas plásticas  

 Grabadora  
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4.3 PRESUPUESTO 

 

Tabla 6: EGRESO POR CANCELACIÓN  A PROFESIONALES 

 

 

NOMBRE DEL CARGO 

 

SUELDO 

MENSUAL 

 

TOTAL AÑO 

 

Director de deporte 

 

 

$ 800,oo 

 

$   9.600,oo 

 

Médico Nutricionista 

 

 

$ 500,oo 

 

$  7.200,oo 

 

Psicólogo 

 

 

$ 500,oo 

 

$   7.200,oo 

 

Docente de C. Física 

 

 

$ 400,oo 

 

$   6.000,oo 

 

GRAN TOTAL: 

  

        $  30.000,oo 
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Tabla 7: EGRESO POR COMPRA DE RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIAL 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

 

Balones de futbol 

 

30 

 

$   25,oo 

 

$    750,oo 

 

Balones de básquet 

 

30 

 

$   45,oo 

 

$  1.350,oo 

 

Balones de voleibol 

 

30 

 

$   30,oo 

 

$     900,oo 

 

Balanza 

 

2 

 

$   50,oo 

 

$     100,oo 

 

Silbatos  

 

2 

 

$   25,oo 

 

$       50,oo 

 

Cronómetros  

 

2 

 

$   30,oo 

 

$       60,oo 

 

Ulas 

 

10 

 

$     3,oo 

 

$       30,oo 

 

Conos  

 

50 

 

$     2,oo 

 

$     100,oo 

 

Cinta Métrica 

 

2 

 

$   15,oo 

 

$       30,oo 

 

Colchonetas 

 

20 

 

$     6,oo 

 

$     120,oo 

 

Pelotas plásticas 

 

20 

 

$     2,oo 

 

$       40,oo 

 

Grabadora  

 

2 

 

    $ 150,oo 

 

$     300,oo 

 

TOTAL GASTOS: 

   

$  3.830,oo 
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GASTO EN CANCELACIÓN A PROFESIONALES              $   30.000,oo 

GASTO EN COMPRA EN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS  $    3.830,oo 

                                                                                         ----------------------- 

TOTAL GASTO DEL PRESUPUESTO ANUAL:                 $  33.830,oo 

                                                                                          ----------------------- 

 

El presupuesto es el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos la formulación y  la ejecución del presupuesto del 

Club se sujetaran al Plan Nacional de Desarrollo, según el Art. 293.- de la 

sección cuarta de la Asamblea Constituyente.   

Así mismo es correcto el gasto de los implementos deportivos, valores 

que fueron revisados con las distintas casas que venden estos productos 

y es de mucha importancia adquirirlos con el propósito de que el docente 

no tenga excusas de no cumplir con los objetivos. 

 

4.4 CONCLUSIONES 

      En resumen, puedo llegar a concluir, que en la actualidad a nivel 

mundial, es mayor el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad que 

aquellos niños con déficit de peso. Afortunadamente según los resultados 

de la investigación: 

El problema afecta al 16.27% de la población estudiada.  

La percepción que tienen las madres del peso corporal de sus hijos es 

errónea, ya que solo el 34% de ellas reconoce en forma adecuada el 

estado nutricional de sus hijos.  

Con respecto al sobrepeso y la obesidad como problema en los niños 

también resultó ser pobre, puesto que solo el 30% de ellas reconocen en 

forma correcta al problema como una condición patológica y no un 

problema estético. 
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El  20% de las madres consideran que el sobrepeso y la obesidad en los 

niños no se trata de una enfermedad, sino que se trata de niños 

completamente sanos.  

En nuestra sociedad, las madres son parte fundamental en el 

diagnóstico y la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, ya que 

ellas, desempeñan un importante papel en la realización del plan 

alimentario familiar y los patrones de actividad física de los niños.   

Acerca del conocimiento de los familiares de que ahora nos enfrentamos 

a un problema de salud pública que afecta a un gran porcentaje de 

nuestros niños. Si logramos esto, considero estaremos realizando un 

cambio fundamental en la salud de nuestros niños, y les estaremos 

ofreciendo una adultez mejor y un futuro más prometedor. 

 

También se buscara hacer conciencia a los maestros lo necesario que es 

llevar una alimentación adecuada ya que en las escuelas prevalece el 

consumo de productos chatarra, los cuales no nutren a los niños, solo los 

engordan. Y es así como se intentará cambiar o al menos hacer el intento 

por evitar tantos problemas que se derivan de la obesidad informándolos y 

ayudándolos a conocer más acerca de dicho problema.  

 

Entonces de esta manera se tratara de modificar el gran número de casos 

de sobrepeso y obesidad en los niños; brindándoles la información 

nutricional adecuada tanto a los niños como a los padres y así disminuir 

con los  índices de obesidad y sobrepeso infantil que se presentan en la 

actualidad.  
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4.5 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que diariamente los niños de edad escolar.-  

a.- Tengan por lo menos una hora de actividades físicas programadas. No 

tiene que ser una actividad continua, puede realizarse durante el 

transcurso del día por periodos de 30 minutos o una hora seguida.  

b.- Realicen todo el día movimientos o actividades físicas estructuradas o 

de su propia creación. Excepto cuando duermen, no deberían pasar más 

de 60 minutos corridos sin que participen en alguna actividad.  

c.- Cuenten con tiempo en la casa u otro lugar interior, como también al 

aire libre, para moverse y ejercitar sus músculos grandes. Esto incluye 

patear y tirar una pelota, andar en bicicleta, saltar, trotar a un mismo ritmo 

y bailoterapia.  

INDICACIONES METODOLÓGICAS.- 

 Los niños obesos y con sobrepeso deben ser monitoreados 

durante el desarrollo de todas las actividades físicas lúdicas y 

recreativas (control). 

 Los niños deben beber agua a la temperatura ambiente durante la 

sesión de ejercicio físico y después de concluida esta. 

 Diversificar el escenario de las clases o sesiones para variar los 

contenidos de la recreación y motivar a los niños/as. 

 Usar una vestimenta adecuada para realizar los ejercicios físicos,  

se comenzara el trabajo de estiramiento a partir de cuello, brazos, 

tronco, combinación de brazos y el tronco, piernas, combinación 

del troncó y las piernas. 

 El estiramiento debe realizarse sin llegar a sentir sensación de 

dolor. Los ejercicios deben ser de bajo impacto. 

 Las caminatas o marchas deben realizarse preferiblemente por 

terreno llano. 

 No realizar ejercicios en ayunas. 
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 Se debe de combinar el masaje occidental y el masaje energético. 

Se realizará los juegos tradicionales en correspondencia con la 

región de donde provienen todos los niños. 

 Debe hacerse énfasis en la reducación ventilatoria de aquellos 

niños obesos que presente un trastorno en su función ventilatoria. 

Se controla la frecuencia cardiaca, antes, durante, al finalizar los 

recorridos y hasta la recuperación. 

 El peso alcanzado debe mantenerse por lo que se recomendará a 

los niños/as, seguir con su etapa de mantenimiento. 

El especialista de cultura física debe dentro de sus clases brindar 

consejos nutricionales y realizar recomendaciones que permitan 

alcanzar la adquisición de un mejor estilo de vida en los niños/as. 

 

MÉTODOS FORMAS ORGANIZATIVAS Y MEDIOS.- 

En el proyecto combinado recomienda usar los siguientes métodos: 

Estándar en Repetición: Ejercicio que se repite sin variaciones 

sustanciales en su estructura o de los parámetros  

externos de la carga. Ejemplo: 4rep x 50m (90velocidad)/descanso 

suficiente 

Estándar continuo: Para educar la resistencia general. Tiene como base 

ejercicios cíclicos y consiste en la ejecución prolongada del trabajo físico 

de intensidad moderada. Ejemplo: 1km de carrera a un ritmo estable. 

Estándar a Intervalo: Se utiliza en un régimen en que a una carga, se le 

aplica un intervalo de descanso relativamente estable. Este tiempo de 

descanso es suficiente como para provocar una recuperación 

completa. Ejemplo 6rep.  X   80m  -  150 p.m. / descanso 30 segundos. 

Continúo Variable o Fartlek: Se emplea fundamentalmente con 

movimientos cíclicos naturales (Resistencia). Las magnitudes variables 
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son el ritmo y la velocidad. Ejemplo: 1km de carrera variando la velocidad 

de manera no uniforme cada 50 metros. 

Repetición Variable: Variación dirigida de la carga en el transcurso del 

ejercicio (De las formas de movimiento, De los intervalos de descanso, de 

las condiciones externas de la actividad, de los diferentes parámetros de 

la carga). 

Juego: Es aplicable a todas las modalidades deportivas y se ejecuta en 

condiciones estándar y variable. Propicia la motivación y el interés de los 

niños/as. 

Competitivo: Es muy empleado en la educación física. Existen 2 formas 

de utilizarlo: 

Elemental: Consiste en estimular el interés y activarlo durante la 

ejecución de diferentes ejercicios. 

Desarrollada: Es una forma relativamente independiente de organización 

de las sesiones de entrenamiento (de control, de prueba, de competencia 

oficial). 

Las formas de organización van a variar según la actividad a desarrollar: 

Frontal, Fila, Circuito, Disperso, Individual, Grupal. 

Los medios a emplearse también responderán a las mismas 

características que las formas organizativas y teniendo en cuenta el peso 

de los niños, la edad y el sexo. Ellos son: Pelotas medicinales, Bastones, 

Pañuelos, Bolones, Cinta Métrica, Grabadora, Maderas, Soga o Cuerda, 

Aceite corporal. 

CONTROLES Y EVALUACIONES .- 

Los controles de los ejercicios físicos, lúdicos y recreativos para los 

niños/as obesos y con sobrepeso, deben realizarse antes, durante y al 

finalizar cada sesión o clase, los signos vitales que más se deben 
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controlar por su importancia son la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial. 

La evaluación del proyecto se basa fundamentalmente en las recogidas 

y comparaciones de diferentes parámetros o mediciones 

antropométricas en diferentes intervalos de la investigación. El indicador 

principal de la efectividad es la disminución del peso corporal de los 

niños/as obesos, por eso, proponemos que la medición del peso y la talla 

se realice al iniciar el proyecto y luego con una frecuencia semanal el 

peso donde el objetivo sería lograr la pérdida de 1kg semanal a partir de 

la primera semana de la segunda etapa o fase de intervención. 

PARTICULARIDADES DE CADA PARTE DE LA CLASE O SECIÓN DE 

TRABAJO FÍSICO CON NIÑOS/AS CON OBESIDAD Y SOBREPESO. 

El proyecto propuesto tendrá una duración por sesión de ejercicio general 

entre 30 a 90 minutos, lo que dependerá de las características de cada 

niño/a con sobrepeso y obesidad,  de la etapa en que se encuentre y del 

método de trabajo que se utilice, este tiempo total de ejercicio, se divide 

en tres partes, una parte inicial, una parte principal y una parte final. 

PARTE INICIAL.- 

Constituye la parte introductoria o de adaptación al trabajo físico. 

Pretende preparar óptimamente a los niños/as, para enfrentar con éxito 

la parte principal. 

Desde el punto de vista psicopedagógico, esta parte crea un ambiente 

educativo y un estado psíquico favorable hacia la práctica de las 

actividades físicas, tomando en consideración que los niños/as obesos, 

generalmente han sido personas sedentarias. 

Desde el punto de vista didáctico-metodológico, debe propiciarse una 

clara motivación hacia el objetivo de la clase. La información precisa 

sobre qué se debe lograr y cómo. Su tarea esencial es acondicionar al 
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organismo con vistas a la parte principal de la clase. La duración 

aproximada es de 10 - 15 minutos, en esta parte se incluye un 

calentamiento general, con ejercicios de estiramiento, movilidad 

articular y respiratorios. Se recomienda utilizar como forma organizativa, 

la dispersa. 

PARTE PRINCIPAL.- 

Constituye la parte esencial, fundamental de la clase o sesión. En esta 

es donde se cumplen los objetivos de la misma. 

Desde el punto de vista didáctico-metodológico, la ejercitación constituye 

el elemento principal a través del cual se desarrollan y consolidan hábitos, 

habilidades y capacidades, que son imprescindibles para el niño/a, con 

sobrepeso.    

Desde el punto de vista de la dosificación de la carga se ubican los 

ejercicios de mayor gasto energético y se aplican las mayores cargas de 

entrenamiento físico. 

En esta parte se realizan los ejercicios aeróbicos fundamentales para 

niños/as, con sobrepeso y obesidad, (marcha, trote, etc.), además se 

aplican los ejercicios para mejorar la fuerza muscular (abdominales, 

planchas, semicuclillas y cuclillas). 

El tiempo de duración aproximado es de 25 a 40 minutos en dependencia 

de las características del niño/a, y de la progresión del programa de 

ejercicios físicos. 

Se recomienda utilizar como procedimiento organizativo el frontal y en 

ocasiones el individual cuando las características del niño/a obeso no 

permitan trabajar en grupo. 
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PARTE FINAL.- 

Constituye la parte de la clase donde se recupera el organismo del 

niño/a, hasta llegar a valores aproximados a los normales del inicio de la 

actividad física. 

Desde el punto de vista didáctico-metodológico se realizan las 

conclusiones del proceso de enseñanza aprendizaje y se evalúa su 

resultado, se brindan recomendaciones que refuercen las demás 

actividades del programa de rehabilitación, se repiten los ejercicios de 

estiramiento, respiratorios y se realiza una sesión de relajación muscular, 

tiene una duración de 10 – 15 minutos aproximadamente.
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CAPÍTULO   V    

PROPUESTA 

Propuesta: 

      El presente trabajo propone incluir en el currículo escolar, la 

elaboración de talleres y programas orientados a una actividad física 

regular vinculada a la adopción de hábitos alimenticios y de ejercicio físico 

que incidan positivamente sobre la salud y calidad de vida, dirigidos a los 

padres y alumnos.  

 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“ELABORAR UNA GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR PARA EL 

CONTROL DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO”  para niños de 7mo 

grado de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 49 "MANUELA 

CAÑIZARES" Sauces I Sector Comunal de Guayaquil. 

5.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Contribuir a la disminución y mantenimiento del peso corporal en 

grasa y aumentar la condición física, posibilitando el mejoramiento del 

estado funcional de los sistemas y de la calidad de vida de los niños 

obesos y con sobrepeso. 

5.3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Conforme al problema planteado, se fórmula como OBJETIVO 

DEL TRABAJO: Proponer una guía de educación física, para el 

tratamiento de la obesidad y sobrepeso en niñas y niños de 6 a 12

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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 años de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 49 "MANUELA 

CAÑIZARES" Sauces I Sector Comunal de Guayaquil. 

Llevada a la práctica la propuesta pedagógica combinada  es válida por: 

El método usado para tratar la obesidad infantil se basa 

fundamentalmente en la combinación de una adecuada dieta con el 

aumento de la actividad física, la educación nutricional y el cambio de 

conductas. Pero todo eso solo será efectivo si el niño y la niña cuenta 

con el apoyo y el estímulo de su familia (apoyo psicológico). 

El apoyo psicológico: Es un aspecto de mucha importancia en el 

tratamiento de estos pacientes, ya que una gran parte de los obesos son 

muy ansiosos y esto les da más apetito, además, es importante descubrir 

las motivaciones que pueden llevar a cada paciente a interesarse por el 

tratamiento de reducción del peso corporal. 

Dieta: Sin ella, no hay reducción de peso, la dieta debe ser 

hipocalórica calculada para las 24 horas del día, fraccionada en 6 

comidas, individuales, en dependencia del gusto del paciente y su familia, 

ya que surge de lo que come cada familia, solo que reducida en cantidad. 

Debe ser calculado a razón de 20 calorías por kilogramo de peso ideal. 

Educación para la salud: El obeso debe conocer todo lo relacionado con 

la obesidad, por lo que la información constituye un pilar fundamental. Lo 

ayudará a comprender su problema y a erradicarlo adecuadamente. 

Ejercicio físico: Los ejercicios más recomendados para ser realizados 

por los obesos son los aeróbicos por consumir mayor cantidad de energía 

y crear menos productos de desechos nocivos al organismo, así como por 

utilizar, como fuente de energía, además de los carbohidratos, los lípidos. 

Estos procesos aeróbicos se logran con ejercicios de larga duración, sin 

ser excesivamente prolongados, efectuados con un ritmo lento o medio y 

la participación de grandes grupos musculares con esfuerzos dinámicos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Las actividades con los distintos especialistas del equipo tienen como 

objeto educar nutricionalmente al individuo, entregando conocimientos 

sobre la composición y el valor calórico y de saciedad de los alimentos. 

Además, deben entregar las herramientas que permitan al paciente 

adquirir en forma progresiva, un mayor control sobre la conducta 

alimentaria, pilar fundamental para intentar mantener a largo plazo el 

objetivo alcanzado. 

Control diario: Consiste en que se lleve un registro semanal del 

consumo de alimentos, especificando la cantidad de cada uno de ellos, 

así como la actividad física que realiza y por cuánto tiempo. Evitar las 

actividades que condicionan el consumo de alimentos fuera de los 

horarios de comida, como el ir de compras antes de haber comido, tener 

aperitivos. Consumir alimentos que por costumbre se acompañen de otros 

hipercalóricos, como hamburguesas con papas y refresco, pizzas y 

especialmente lo que se conoce como "comida rápida". 

Modificar los hábitos dietéticos: Es la etapa más difícil de lograr, ésta 

puede conseguirse al reforzar los buenos hábitos, como la masticación, el 

comer despacio, disminuir la cantidad de alimentos, balancear la dieta, 

evitar dulces, tomar agua en lugar de refrescos, no realizar otra actividad 

simultánea como ver la televisión o distraerlo con juguetes, cambiar los 

hábitos de toda la familia, plantear metas semanales para evaluarlas e 

incrementar la actividad física diaria. 

Durante el tiempo que el niño esté bajo un régimen dietético y acuda a un 

evento infantil (fiestas, ferias, etc.) deberá recomendarle que pueda comer 

y reforzar su conducta ante cualquier circunstancia social, felicitándolo por 

su comportamiento y premiarlo con un estímulo afectivo. 

Dieta adecuada: Bajo prescripción médica se aportarán los 

requerimientos calóricos diarios del niño, de acuerdo a su etapa de 

crecimiento y desarrollo. Es conveniente sugerir los alimentos que 

habitualmente se consumen y particularmente aquellos que más le 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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agradan al niño, así el médico podrá seleccionar de ellos aquellos que 

sean adecuados para la nueva dieta. Tener presente que las dietas muy 

bajas en calorías no están indicadas para niños, generalmente son 

dietas que se emplean por períodos muy cortos y que no modifican la 

conducta alimentaria, lo que tampoco se recomienda en niños. No olvidar 

que el niño pertenece a un entorno social en el que la alimentación juega 

un papel trascendental. 

Las actividades físicas deben ser aplicadas paralelamente a la dieta. 

Inicialmente se buscará una actividad más atractiva y que esté más de 

acuerdo a los intereses y a las posibilidades del niño y de la niña. Se 

empezará con movimientos suaves a los que el niño se vaya adecuando 

de forma gradual. Si se pide un ejercicio fuerte al principio el niño puede 

asustarse, cansarse, y al final rechazarlo. El ejercicio debe ser al principio 

suave, pero desarrollado de forma continua, a diario, y que sea divertido e 

interesante. 

Este favorece el gasto de energía y contribuye a disminuir de peso. 

Incorporar al niño y a la niña a la actividad física diaria es un principio 

indispensable. Se recomienda que esta actividad la realice acompañado 

de los padres, hermanos o amigos con una frecuencia de 3 a 5 días por 

semana, iniciarlo con una duración de 15 minutos e incrementarlo hasta 

una hora según el Dr. Alejandro Serrano Sierra. Actividades como 

caminata, natación, ciclismo, o bien, algún deporte de interés y diversión 

para el niño como jugar fútbol. 

Por otra parte, se debe propiciar la actividad física diaria en casa, tratar de 

caminar más, subir escaleras y montar bicicleta. Disminuir las actividades 

sedentarias por largos períodos, como son ver televisión, usar la 

computadora y juegos de video. 

 Las actividades deben ser divertidas. Mientras que los adultos pueden 

optar por aumentar su nivel de actividad física porque el "ejercicio es 

saludable", los niños necesitan otras motivaciones para llegar a ser y 

http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/ciclismo/ciclismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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mantenerse activos, principalmente aquellas que producen una 

gratificación inmediata. Por tal motivo, un elemento indispensable de una 

actividad es que sea divertida. 

Las actividades deben mover el cuerpo. Las actividades deben incluir 

desplazamientos del cuerpo entero sobre una distancia considerable, con 

el objeto de "quemar" calorías. Aunque al caminar y trotar se puede lograr 

esto, estas actividades son consideradas aburridas por muchos niños. Las 

alternativas favoritas incluyen danza, baloncesto y ciclismo; las cuáles 

tienen un elemento "divertido". 

 Incluir entrenamiento de fuerza. También es beneficiosa la adición del 

componente de entrenamiento de fuerza. Ayuda a incrementar la masa 

libre de grasa, la fuerza muscular, y aún más importante, la autoestima 

del niño y la sensación de logro. Aunque hoy en día el ejercicio con 

pesas, es un componente importante en el entrenamiento de los obesos y 

sobrepeso, ya que hace aumentar el volumen muscular y esto contribuye 

a mantener un metabolismo basal elevado. 

 Trabajar en los puntos de fortaleza del niño/a obeso y con 

sobrepeso. Los niños obesos y con sobrepeso son generalmente altos y 

fuertes. Como resultado, pueden ser exitosos en actividades que 

requieran altura y fuerza. Algunos ejemplos son el baloncesto y la lucha, 

así como eventos de lanzamientos. 

 Utilizar actividades acuáticas. Los niños obesos y con sobrepeso 

frecuentemente prefieren las actividades acuáticas a las terrestres. Estar 

en el agua tiene tres ventajas para la persona obesa: 

1) Debido a que la grasa es capaz de flotar (es más ligera que el agua), el 

peso corporal de las personas obesas es sostenido por el agua, lo cual 

les ayuda a mantenerse a flote. En contraste, su gran peso corporal 

en tierra es una clara desventaja en deportes que requieren velocidad, 

agilidad y resistencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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2) La protección del sistema osteoarticular, sobre todo de las 

articulaciones en las cuales descansa gran parte del peso del cuerpo. 

3) Una vez que el niño/a está en el agua, nadie puede ver su "cuerpo feo". 

Esto disminuye la inhibición que algunos niños/as obesos tienen cuando 

exhiben sus figuras durante actividades terrestres. 

5.4 IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Beneficios del incremento en la actividad física.- 

Un proyecto ideal para los niños obesos y con sobrepeso incluye 

cambios nutricionales, aumento de la actividad física y modificación 

de las conductas del niño/a y de los padres. La investigación ha 

mostrado que el incremento en la actividad física, en sí mismo, puede 

producir varios beneficios. Estos incluyen: 

 Control de peso 

 Gasto energético. 

 Aumento de la capacidad de movilización y oxidación de la grasa. 

 Reduce la resistencia a la insulina. 

 Mejora la capacidad cardiopulmonar (aeróbico). 

 Baja la presión arterial. 

 Reducción de la grasa corporal total y de la grasa alrededor de los       

órganos abdominales (lo cual reduce el riesgo de enfermedad     

coronaria) 

 Reducción en la presión arterial alta 

 Disminución del riesgo de diabetes tipo 2 (diabetes de adultos) 

 Incremento en la condición física y mejoramiento de la autoestima. 

Atenciones importantes. 

- Al mismo tiempo que se introduce una actividad física a la vida del niño 

se debe reducir el tiempo que él dedica a la televisión o a otras 

actividades sedentarias. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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- Cuanto antes se detecte el problema de sobrepeso en el niño y lo trate, 

mejor será el resultado. 

- El tratamiento solo será efectivo si el niño cuenta con el apoyo y el 

estímulo de su familia. 

- Es más fácil cambiar la conducta de los niños que de sus padres, 

aunque si lo consiguen puede favorecer a todos. 

- El tratamiento no se procesa de igual manera a todos los niños. Se debe 

considerar el carácter, la disposición, los intereses y las posibilidades de 

cada niño. Cada niño es un mundo diferente y de igual manera hay que 

tratarles. 

 

5.5 CONCLUSIONES FINALES 

  -De acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación, se 

llegará a la conclusión, de que el trabajo finalizará con la mayor exactitud 

posible, debido a que si se cumplen con todos los objetivos propuestos. 

 

-Todos los objetivos se cumplieron satisfactoriamente ya que esta 

investigación habla sobre cuáles son las causas, consecuencias, 

prevención y tratamiento de la obesidad y sobrepeso en los escolares de 

la escuela fiscal mixta "Manuela Cañizares", de igual manera también 

menciona que porcentaje  padece de obesidad y sobrepeso en dicha 

institución educativa. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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-Desde aquí, quiero animar a todos los profesionales de la Educación 

Física a apoyar a sus alumnos con problemas de exceso de peso, a 

reforzar la educación para la salud dentro del currículo de la asignatura y 

a promover la creación de entornos más saludables en sus centros 

educativos. Así mismo, debemos impulsar y desarrollar investigaciones 

que nos permitan ampliar el escaso conocimiento que tenemos sobre los 

múltiples factores que interactúan en esta epidemia de siglo XXI y sobre 

cómo podemos combatirla desde el ámbito de la escuela. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN   
 
 Cuestionario para recolección de datos  
 
FACTORES DE RIESGO DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN NIÑOS DE 
………………..….…. AÑOS EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA  # 49 
“MANUELA CAÑIZARES” 
 

La  Universidad Estatal de Guayaquil está realizando el proyecto de investigación 
titulado: “GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR PARA LA PROFILAXIS Y 
CONTROL DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO.” Con el propósito de conocer la 
frecuencia y las causas más frecuentes de este padecimiento en la escuela  
FISCAL MIXTA VESPERTINA  # 49 “MANUELA CAÑIZARES” .Con esta información 
se pretende proponer acciones para ayudar a su prevención y control. Por lo 
que te invitamos a participar proporcionando información mediante el siguiente 
cuestionario.  

DATOS GENERALES  
DATOS DE LA ESCUELA  
NOMBRE DE LA ESCUELA:  
________________________________________________________________  
CLAVE: ____________________  
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
REGIÓN: _____________________ 
DATOS DEL ALUMNO (A)  
NOMBRE: _____________________________________________ ___________ 
EDAD: _______ SEXO:______ GRADO:________  
DIRECCIÓN: ______________________________________________ ________ 
 

SOMATOMETRÍA  
*PESO: ____________* TALLA: _______________ IMC: __________ 
*CINTURA: ___________*CADERA: __________ ICC: _________  

ANEXO Nº 2 

 

CUESTIONARIOS: 

ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA  
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Instrucciones: Marca dentro del recuadro tu respuesta con el número que 
consideres.  
 
1.- ¿Haces ejercicio durante el día (juego, deporte o correr), aparte de lo que 
haces en la escuela?  
SI TU RESPUESTA ES NO VE A LA PREGUNTA 5.  
1.- no  
2.- si  
2.- ¿De acuerdo a la pregunta anterior que tipo de ejercicio o actividad realizas 
durante el día?  
1.-bailar  
2.- correr  
3.- practicas algún deporte  
4.- practicas algún juego  
3- Si tu respuesta anterior fue juego que tipo de juego realizas  
1.- las tocaditas  
2.- al avión  
3.- los encantados  
4.- los ponchados  
4.- ¿Cuánto tiempo al día haces ejercicio, deporte o algún juego?  
1.- menos de 30 min  
2.- 30 minutos  
3.- 1 hora  
4.- 2 o más horas  
5.- ¿De lunes a viernes haces ejercicio o deporte con tu familia?  
1.- no  
2.- si  
6.- ¿Los fines de semana haces ejercicio o deporte con tu familia?  
1.- no  
2.- si  
7.- ¿Cuánto tiempo ves televisión al día?  
1.- 4 horas o más  
2.- 3 horas  
3.- 2 horas  
4.- 1 hora  
5.- 0 horas  
8.- ¿Cuánto tiempo juegas maquinitas o video juegos al día?  
1.- 4 horas o más  
2.- 3 horas  

3.- 2 horas  
4.- 1 hora  
5.- 0 horas  
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9.- ¿Consideras que hay suficiente espacio en tu escuela para hacer algún 
deporte o ejercicio?  
1.- no  
2.- si  
10- ¿Qué actividad haces más en la hora de educación física?  
1.- juegos  
2.- futbol  
3.- vóleibol  
4.- basquetbol  
5.- correr  
6.- otra  

AUTOESTIMA 

 

13.- Estoy satisfecho con mi apariencia física  
1.- no  
2.- si  
14.- ¿Si pudieras cambiar algo de tu apariencia física ¿lo cambiarias?  
1.- si  
2.-no  
15.- ¿Te sientes rechazado por tus amigos, por tu apariencia física?  
1.- si  
2.-no  
16.- ¿Te cuesta trabajo asociarte o tener amigos?  
1.- si  
2.-no  
17.- ¿Algunas vez has sentido que se burlan de ti por tu apariencia física?  
1.- si  
2.-no  
18.- ¿Te sientes triste, solo o deprimido por tu apariencia física?  
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1.- si  
2.-no  
19.- ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimido?  
1.- como más  
2.- como menos  
 
RESULTADOS______ _________ 
 

NUTRICIÓN  

 

Instrucciones: de acuerdo a estos criterios marca tu respuesta con una X  

 

20.- cuantas veces comes al día  

1.- 4 o más veces 2.- 3 veces 3.- 2 veces 4.- 1 vez  

21- ¿en tu casa hay horario para comer los alimentos?  

1.- NO 2.-SI  

22.- ¿Comes entre horarios de cada comida?  

1.- NO 2.-SI  

23.- ¿Qué acostumbras comer entre comidas?  

1.- Pan 2.- golosinas 3.- frituras/botanas 4.- carnes 5.- frutas  

24.- ¿Cuántas veces a la semana comes golosinas (chocolates, dulces, etc.)?  

1.- Diario 2.- 3 veces 3.- 2 veces 4.- 1 vez 5.- Nunca  

25.- ¿Cuántas veces a la semana tomas refresco?  

1.- Diario 2.- 3 veces 3.- 2 veces 4.- 1 vez 5.- Nunca  

26.- ¿Cuántas veces a la semana comes frituras (chicharon, palomitas, sobritas, 

etc.)?  

1.- Diario 2.- 3 veces 3.- 2 veces 4.- 1 vez 5.- Nunca  

30.- ¿Cuántas veces a la semana comes fuera de casa (hamburguesas, pizzas, 

etc.)?  

1.- Diario 2.- 3 veces 3.- 2 veces 4.- 1 vez 5.- Nunca  

Gracias por tu participación!! 

 



 

105  

ANEXO Nº  3 

INSTRUCCIONES: LLENA LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO A LO QUE SE TE 
PIDE.  
DIA ANTERIOR        -       CANTIDAD  
DESAYUNO  
ALIMENTO_________________________________________________________ 
BEBIDA ___________________________________________________________ 
ALMUERZO  
ALIMENTO _________________________________________________________ 
BEBIDA ___________________________________________________________ 

COMIDA  
ALIMENTO ________________________________________________________ 
BEBIDA ___________________________________________________________ 

 
CENA  
ALIMENTO ________________________________________________________ 
BEBIDA ___________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: MARCA CON UNA X LA RESPUESTA DE ACUERDO A LO QUE 
CONSUMES Y COLOCA LA CANTIDAD QUE CONSUMES.  

ALIMENTO  

Leche, Yogurt, Queso, Crema, Pan, Bolillo, Arroz, Frijoles, Pasta, Res, Pollo, Cerdo, 

Pescado, Huevo, Verduras, Frutas, Mantequilla, Mayonesa, Azúcar, Helado, 

Pastel, Dulces, Refresco, Jugo, Café  

NUNCA  

1 VEZ - 2 VECES - 3 VECES - 4 VECES - 5 VECES - 6 VECES - DIARIO - CANTIDAD - 

PORCIÓN  

ANEXO Nº 4 

FORMATO DE ENTREVISTA A ………………..……………............................................... 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA # 49 “MANUELA CAÑIZARES” 
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PROYECTO: GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR PARA LA PROFILAXIS Y 

CONTROL DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO. 

GUÍA DE ENTREVISTA 
DATOS GENERALES  
ENTREVISTADOR: 
_________________________________________________________________  
ENTREVISTADO: _________________________________EDAD_____SEXO_____ 
ESCUELA DE SU HIJO: ___________________________________________  
ESTADO CIVIL:_________________________ 
OCUPACIÓN:____________  
DONDE VIVE: ________________________________EN QUE TRABAJA: ________ 
EN DONDE TRABAJA: __________________________CUAL ES SU HORARIO: _ 
CUANTOS HIJOS TIENE: ____________________________ 
CUANDO SE ENFERMAN DONDE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA:  
 ________________ 
 
FACTORES LIGADOS AL SEDENTARISMO  
 
1.- HABITUALMENTE ¿CUALES SON SUS ACTIVIDADES DURANTE EL DIA EN SU 
HOGAR?  
................................................................................................................................... 
2.- EN SUS TIEMPOS LIBRES ¿QUE ACOSTUMBRA HACER?  

............................................................................................................................. ...... 
3.- Y A SU HIJO QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA JUGAR, ¿QUE HACE EN SUS RATOS 
LIBRES?  

............................................................................................................................. ...... 
4.- QUE ACTIVIDADES REALIZA DESPUÉS DE REGRESAR DE LA ESCUELA DURANTE 
LA SEMANA .............................................................................................................. 
5.- ¿ESO SERA SALUDABLE? ¿POR QUE?  

................................................................................................................................... 
6.- PIENSA QUE ES NECESARIO HACER EJERCICIO O ALGÚN DEPORTE, ¿POR QUE?  

................................................................................................................................... 
7.- ¿QUE PIENSA DE LAS PERSONAS QUE NO HACEN NINGUNA ACTIVIDAD FÍSICA 
NI RECREATIVA? ...................................................................................................... 
 

FACTORES LIGADOS A LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS  

8.- CUANTAS COMIDAS ACOSTUMBRA DURANTE EL DIA  

 ............................................................................................................................  
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9.- HA NOTADO CAMBIOS EN LA FORMA DE ALIMENTARSE Y EN LOS ALIMENTOS 
QUE SE CONSUMEN AHORA EN OTROS  TIEMPOs 
......................................................................................................................  
10.- QUE CAMBIOS HA NOTADO EN LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRAS FAMILIAS 
 .................................................................................................................................. 
11.- CON QUE FRECUENCIA COMPRA COMIDA PREPARADA KFC, MACDONALD, 
DOMINOS, PIZZAS HUT, BURGER KING  

................................................................................................................................... 
12.- POR QUE CONSIDERA QUE A LOS NIÑOS LE ATRAEN ESOS ALIMENTOS  

............................................................................................................................. ...... 
13.- LOS JUGOS Y REFRESCOS DE COLA FORMAN PARTE DE SU DIETA, EN QUE 
MEDIDA  

............................................................................................................................. ...... 
14.- COMO CONSIDERA SU DIETA O SU TIPO DE ALIMENTACIÓN  

................................................................................................................................ ... 
15.- COMO ES LA ALIMENTACIÓN DE SU HIJO EN LA ESCUELA,  

................................................................................................................................... 
16.- QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA A SU HIJO COMER EN LA ESCUELA  

............................................................................................................................. ...... 
17.- QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA A SU HIJO COMER EN LA CASA  

............................................................................................................................. ...... 

18.- QUE SERIA? COMER BIEN, SANO O SALUDABLE 

................................................................................................................ 

ENFERMEDADES  
 
19.- ¿QUE PIENSA DE LA OBESIDAD? LE PREOCUPA, POR QUE  

................................................................................................................................... 
20.- SU HIJO O ALGÚN OTRO FAMILIAR TIENE SOBREPESO U OBESIDAD  

............................................................................................................................. ...... 

21.- CONSIDERA QUE EN LA COMUNIDAD O EN LA ESCUELA SE PUEDE HACER 
ALGO., ¿QUE?    

......................................................................................................... ............ 

 ¡Gracias por su participación!  
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ANEXO Nº 5 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 49 "MANUELA CAÑIZARES" 

 

FOTOGRAFÍA Nº 1 

 

FOTOGRAFÍA Nº 2 

 



 

109  

 

FOTOGRAFÍA Nº 3 

 

FOTOGRAFÍA Nº 4 
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 FOTOGRAFÍA Nº 5 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 6 
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FOTOGRAFÍA Nº 7 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº8 
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FOTOGRAFÍA Nº 9 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 10 
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FOTOGRAFÍA Nº  11 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 12 
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FOTOGRAFÍA Nº 13 

  

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 14 
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FOTOGRAFÍA Nº 15 
 (ALUMNO  CON  SOBREPESO) 

 

 

ANEXO Nº 6 

 

Síndrome Metabólico y Dieta. 
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POR QUE ENGORDA UNA PERSONA 

El exceso de grasa corporal aumenta la “oferta” de ácidos grasos al hígado 

y músculos 

 

 

 

 

Hipócrates en Nutrición 

  

 

 

 

 

Si nosotros pudiésemos dar a cada individuo la cantidad correcta de 

alimentos, tendríamos el camino más seguro a la salud…” 

 

 



 

117  

Tabla 1: complicaciones de la obesidad infantil. 

 

Tabla 1: Continuación. 

 

Obesidad Infantil y Juvenil. Autor: Serra Majem 


