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RESUMEN  

 

La obesidad es un problema de salud pública cada vez más importante que además 

de los problemas tanto orgánicos como psicológicos que causa la obesidad en sí misma, 

ésta aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas a una edad temprana.  

Por lo que el objetivo es determinar la obesidad y malos hábitos alimenticios en los 

niños de 8 a 10 años de la Escuela Fiscal Básica Sociedad Italiana Garibaldi en la etapa 

Mayo a Junio 2017.  De los cuales al realizar el estudio antropométrico se trabajó con 

126 niños de los cuales 34 niños con obesidad infantil en percentil mayor a 95 y mayor 

a 97. 

De los resultados obtenidos se evidencio que el 29.41% consume gaseosas 

acompañada a sus comidas y el 11.76% consumen jugos envasados, en cuanto al 

consumo de golosinas el 26.47% es de 3 a 4 veces a la semana, el 17,65% figura que su 

consumo es de 5 a 7 veces a la semana. Por lo que podemos concluir que el niño obeso 

habitualmente viene de un núcleo familiar obeso, por lo tanto, nunca debe atenderse al 

niño de manera aislada, sino considerando a la familia, y que ellos acompañen el 

proceso. 

La propuesta educativa fue elaborada a partir del diagnóstico de su estado nutricional 

después de detectar los niños y niñas con obesidad además de los malos hábitos 

alimenticios que se puedan relacionar con este trastorno metabólico, por lo que se 

dirigió talleres a los padres para orientarlos sobre el problema. 

 

Palabras claves: obesidad infantil, antropometría, malos hábitos alimenticios. 
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ABSTRACT 

Obesity is a public health problem increasingly important that in addition to both organic 

and psychological problems caused by obesity itself, this increases the risk for chronic 

diseases at an early age. 

So the objective is to determine obesity and unhealthy eating habits in children aged 8 to 

10 years of school tax basic society Italian Garibaldi on the stage may to June 2017.  Of 

which to the anthropometric study worked with 126 children of which 34 children with 

childhood obesity in greater than 95 percentile and higher to 97. 

The results obtained are evidence than the 29.41% consume sodas accompanied their 

meals and the 11.76% consume bottled juices, in terms of the consumption of sweets the 

26.47% is 3 to 4 times a week, 17.65% figure that its consumption is 5-7 times a week. By 

which we can conclude that the obese child usually comes from an obese family, so it should 

never be met the child in isolation, but to the family, and that they accompany the process. 

The educational proposal was elaborated from the diagnosis of nutritional status after 

spotting the children with obesity and unhealthy eating habits that can be related with this 

metabolic disorder, so it turned workshops to parents to guide them about the problem. 

 

 

Key words: childhood obesity, anthropometry, bad eating habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial 

como países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil 

entre los niños en edad preescolar supera el 30%.Si se mantienen las tendencias actuales, el 

número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.Sin 

intervención, los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta, por lo que está asociada a una amplia gama de complicaciones 

de salud graves (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

La obesidad es un problema de salud pública cada vez más importante. Las 

consecuencias de un desequilibrio entre la ingesta alimentaria y el gasto calórico a 

consecuencia de una baja actividad física. Además de los problemas tanto orgánicos como 

psicológicos que causa la obesidad en sí misma, ésta aumenta el riesgo de sufrir hipertensión 

arterial, síndromes de hipoventilación y apnea obstructiva del sueño, enfermedad hepática 

por infiltración grasa del hígado, colelitiasis, osteoartrosis, dislipidemia y, particularmente, 

diabetes mellitus tipo 2 (Abeyá Gilardon & Calvo, 2013). 

Es fundamental determinar los factores que impulsan la epidemia de la obesidad para 

sustentar y elaborar políticas, acciones y legislación y reglamentación sólidas relativas a la 

salud. En la actualidad se reconoce que, desde una perspectiva alimentaria, el precio, la 

mercadotecnia, la disponibilidad y la asequibilidad determinan las preferencias alimentarias 

de la persona, sus decisiones al comprar y los comportamientos alimentarios. Por ejemplo, 

en los países de ingresos altos, la obesidad tiende a concentrarse en los pobres, mientras que 

en los países de ingresos bajos y medianos la obesidad es más prevalente en la población 

próspera (Organización Panamericana de la Salud, 2014). 

 



2 

 

 
 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-2013), 

realizada en el Ecuador resalto subregiones con altas tasas de obesidad y sobre peso con una 

prevalencia en Galápagos (12,7%), seguida por Guayaquil (10,8%) y por la parte de la 

Sierra rural (10,2%) en la población de niños. Por otro lado, las provincias El Oro, Guayas, 

y Galápagos presentan altas prevalencias de sobre peso y obesidad, pero es baja la 

prevalencia del retardo en la talla con respecto a la edad (30,1% vs 11%, 38% vs 9,1%, 

44,1% vs 7,8% respectivamente) ; lo que por el contrario en las provincias de Bolívar, 

Chimborazo, Imbabura y Santa Elena es elevada la prevalencia de retardo en la talla pero 

alto sobre peso y obesidad (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

Recientes investigaciones han confirmado que el índice de masa corporal IMC en los 

niños prepúberes es un buen predictor de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a 

mayor edad. En la infancia y la adolescencia, los valores del IMC son propios para el sexo y 

la edad (IMC/E). La categorización de sobrepeso evaluada antropométricamente con el 

IMC/E exige, para darle entidad nosológica o de riesgo para la salud, sumar datos sobre la 

distribución de la grasa, la alimentación, la historia de la conducta alimentaria, la clínica, la 

actividad física (AF), los antecedentes familiares de ECNT y los ambientales. Solo con el 

conjunto de datos de la historia clínica y los valores del IMC/E se puede discernir si la 

banda del sobrepeso corresponde o no a un aumento del peso por exceso de grasa (Piazza, 

2015). El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades con sede en Atlanta, 

considera el sobre peso en pediatría cuando se determina el índice de masa corporal (IMC) 

mayor a percentil 85 según sus tablas establecidas, y obesidad marcada en percentil 95. 

Existen varios indicadores para evaluar el estado de nutrición de una persona, sin 

embargo, los más utilizados y sencillos de realizar en grandes grupos de población son las 

mediaciones antropométricas, como el peso y la estatura, que arrojan información veraz 

cuando se aplican de manera adecuada. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador 
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que relaciona el peso de la persona con su talla/ longitud, útil para evaluar la nutrición y el 

estado de salud (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2012). 

El objeto de estudio de la presente investigación es la obesidad y el campo de acción es la 

obesidad infantil y hábitos alimenticios.  

EL Objetivo general: Determinar la obesidad y malos hábitos alimenticios en los niños de 

8 a 10 años de la Escuela Fiscal Básica Sociedad Italiana Garibaldi en la etapa Mayo a junio 

2017.  Los objetivos específicos se basan en analizar los referentes teóricos relacionados con 

la obesidad y los malos hábitos alimenticios en los niños de 8 a 10 años. Relacionar la 

frecuencia y consumo alimenticio en los niños de 8 a 10 años y Elaborar una propuesta 

educativa dirigidas a mejorar los malos hábitos alimenticios en los niños de 8 a 10 años.  

La novedad científica radica en describir los malos hábitos alimenticios en los niños de 8 

a 10 años de edad en la Escuela Fiscal Básica Sociedad Italiana Garibaldi, lo que nunca se 

ha realizado con anterioridad. La propuesta educativa fue elaborada a partir de diagnóstico 

de su estado nutricional, incluye un componente de prevención de salud dirigida a los padres 

de familia con el objetivo de mejorar los malos hábitos alimenticios y así reducir y evitar la 

obesidad. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La obesidad crece con rapidez también en Latino América sin respetar zona geográfica ni 

nivel social, con el consiguiente incremento de la diabetes. Hasta en naciones muy pobres de 

África subsahariana aumenta la incidencia de obesidad y diabetes. Puesto que la obesidad 

también se extiende con rapidez entre los niños de edad escolar sobre todo en lugares donde 

se ha reducido la recreación y la actividad física, es urgente que los padres y educadores 

físicos cobren conciencia de la relación que existe entre una adecuada nutrición y la actividad 

física (Bustamante P., 2017). 

La obesidad se trata de un proceso metabólico donde el aporte de energía que se obtiene 

con la ingesta de alimentos supera el gasto de esta misma energía, y lo que sucede a 

continuación es que el organismo almacena este excedente como tejido graso. Y la mayor 

influencia es los cambios en los hábitos nutricionales con un mayor consumo de azúcares 

refinados y grasas que sustituyen a las verduras. Además de una ingesta en volumen grande 

como para un niño hace que su estómago aumente de tamaño y este cada vez necesita más 

alimento para saciar el hambre o ansiedad. 

El marco STEPwise (método de vigilancia) de la OMS que se realiza en la vigilancia de 

los factores de riesgo, para prevenir las enfermedades crónicas se elaboró para ayudar a los 

ministerios de salud, especialmente de los países de ingresos bajos y medianos, en sus 

esfuerzos por poner en marcha políticas públicas orientadas a prevenir las enfermedades 

crónicas en todos los sectores y asegurar que las medidas en todos los niveles y sectores de 

gobierno se respalden mutuamente. Más importante aún, el enfoque procura asistir a los 

gobiernos en clasificar por orden de prioridad las intervenciones destinadas a satisfacer las 

necesidades específicas de la población en función de la disponibilidad de recursos humanos 
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y financieros. Está concebido como un instrumento flexible y práctico para equilibrar 

diversas necesidades y prioridades y, al mismo tiempo, realizar intervenciones basadas en 

pruebas científicas (Organización Mundial de la Salud, 2016b). 

Es muy importante transmitir el mensaje a la población en general: la obesidad infantil y 

sus complicaciones son una pandemia y esto seguirá en el futuro si se sigue improvisando y 

vacilando en la toma de decisiones. El costo de no hacer nada es demasiado alto para las 

instituciones, para las familias y para los individuos. Se destaca que las medidas más 

efectivas para aumentar los años de vida de los mexicanos son el asesoramiento médico y 

dietético, la imposición de medidas fiscales, la regulación de la publicidad de alimentos, las 

intervenciones en los lugares de trabajo y escuelas, el correcto etiquetado de alimentos y las 

campañas de información(Ortega-Cortés et al., 2014). 

Como causa de enfermedades, la obesidad aumenta la demanda de servicios de salud, 

además de afectar el desarrollo económico y social. Por estas razones es urgente actuar para 

su prevención y control. Si se considera que en la infancia y en la adolescencia actualmente 

se reporta poco más del 30 % con obesidad, la posibilidad de incrementar el número de 

personas adultas jóvenes con esta condición resulta catastrófica para cualquier sistema de 

salud (Ortega Cortés, 2013).  

A través de la simple observación, un profesional suficientemente entrenado podría 

diagnosticar la obesidad, pero, para evaluar el peso de un individuo como excesivo y que 

este, a su vez, corresponda a la masa grasa, se debe medirlo en forma precisa y compararlo 

con los valores normales para la edad y el sexo. La grasa corporal no se mide en forma 

directa en la atención clínica; se utilizan medidas indirectas en los niños, en los adolescentes 

y en los adultos. Para realizar estudios de investigación, se puede cuantificar, cada vez con 

mayor exactitud, a través de aparatos como el de bioimpedanciometría eléctrica, que también 

se usa en la práctica clínica, aunque su correlación con el porcentaje de grasa es débil. Otros, 
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como el de rayos X de absorciómetro dual (dual energíaXrayabsorptiometry; DEXA, por sus 

siglas en inglés), sobrestiman el porcentaje de la grasa total en las adolescentes, hasta un 

cuatro por ciento con variaciones en los resultados según los modelos, las velocidades de los 

escáneres, los algoritmos del software y las marcas de los instrumentos. En cambio, el 

resonador magnético tridimensional mide con exactitud los diferentes tejidos y órganos, y 

permite diferenciar y cuantificar el tejido graso subcutáneo, visceral e intermuscular (Piazza, 

2015) 

Los tipos de estudios antes mencionados manejan un alto costo, por lo que en la práctica 

clínica la antropometría es la herramienta más utilizada, donde son tres las medidas 

imprescindibles: el peso (P), la talla (T) y la circunferencia de la cintura (CC), se podría 

tomar en cuenta también los pliegues cutáneos, pero no ofrecen mayor especificidad para 

obtener el IMC.  

 

1.2 Teorías sustantivas 

Obesidad Infantil 

La obesidad es una condición médica compleja en la que múltiples factores están 

implicados: genéticos, ambientales, socioculturales, neuroendocrinos (Lizardo & Díaz, 2011). 

Los mecanismos de regulación del balance energético se ven alterados favorecen el 

incremento de la adiposidad en humanos. Entre los factores ambientales están la alimentación 

alta en calorías y el sedentarismo(Carrasco N. & Galgani F., 2012). 

Por todo lo anterior, se considera que el sobrepeso y la obesidad en niños, además de ser 

estudiados desde la biomedicina, merecen también una investigación desde una perspectiva 

sociológica, ya que esta disciplina y, en particular su rama, la sociología médica tienen 

aportes valiosos a la comprensión del fenómeno (Cruz Sánchez, Tuñón Pablos, Villaseñor 

Farías, Álvarez Gordillo, & Nigh Nielsen, 2013). 
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La OMS reconoce que la prevalencia creciente de la obesidad infantil se debe a cambios 

sociales. Al contrario de la mayoría de los adultos, los niños y adolescentes no pueden elegir 

el entorno en el que viven ni los alimentos que consumen. Asimismo, tienen una capacidad 

limitada para comprender las consecuencias a largo plazo de su comportamiento 

(Organización Mundial de la Salud, 2016a).El Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades con sede en Atlanta, considera el sobre peso en pediatría cuando se determina 

el índice de masa corporal (IMC) es mayor a percentil 85 según sus tablas establecidas, y 

obesidad con un percentil 95 o mayor a este. 

Por otra parte, un gran número de estudios en modelos animales han demostrado que la 

dieta materna puede influir en los patrones de metilación del ADN fetal, que serán heredados 

a varias generaciones, e influir en el desarrollo de enfermedades en la vida adulta de los 

niños(Valladares-Salgado, Suárez-Sánchez, Burguete-García, & Cruz, 2014). 

La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad 

prematuras en la edad adulta. Los niños con sobrepeso u obesos tienen mayores 

probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes o las enfermedades 

cardiovasculares. Las consecuencias más importantes del sobrepeso y la obesidad infantiles, 

que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, y son; las enfermedades 

cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales), la 

diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis, y ciertos tipos de 

cáncer (de endometrio, mama y colon) (Organización Mundial de la Salud, 2016c). 
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Consecuencias futuras de la obesidad infantil  

Síndrome Metabólico  

El síndrome metabólico es una de las complicaciones más importantes del exceso de peso. 

Con el aumento de la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes ha crecido 

mucho el interés de los pediatras en este tema en los últimos años. Se trata de un conjunto de 

factores de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en el futuro de 

forma precoz. Sus elementos son cinco: obesidad de predominio central o abdominal, 

hipertensión, hipertrigliceridemia, hiperglucemia y descenso del colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad. Para el diagnóstico de síndrome metabólico se requiere la 

presencia de al menos tres de ellos (García García, 2015). 

 

Diabetes Mellitus 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de alteraciones metabólicas caracterizadas 

por hiperglucemia crónica. Puede ser debida a un defecto en la secreción de insulina, en su 

acción o a ambos. La etiología es heterogénea, la DM tipo 1 (DM1), de origen autoinmune, es 

la más frecuente en la edad pediátrica (Barrio Castellanos, 2016). 

 

Hábitos alimenticios 

Los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes factores que alteran la 

dinámica e interacción familiar; uno de ellos corresponde a la situación económica que afecta 

los patrones de consumo tanto de los niños como de los adultos, la menor dedicación y falta 

de tiempo para cocinar, lo que provoca que las familias adopten nuevas formas de cocina y de 

organización y la pérdida de autoridad de los padres en la actualidad, ha ocasionado que 

muchos niños coman cuándo, cómo y lo que quieran (Macias M., Gordillo S., & Camacho R., 
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2012). En los niños y las niñas la formación de hábitos se basa en la construcción de rutinas 

en las cuales es importante que los padres tengan en cuenta. 

 

Malos hábitos alimenticios que llevan a la obesidad 

La modificación de los patrones de alimentación con dietas de un alto valor calórico y 

disminución en el grado de actividad física. Esta última se ha asociado a la vida urbana, lo 

que conlleva un mayor tiempo dedicado a ver la televisión y a los videojuegos; en la 

población mexicana se estima que, por cada hora de televisión, se incrementa 12% el riesgo 

de obesidad en niños y jóvenes de 9 a 16 años. Existen en nuestro medio múltiples factores 

que contribuyen a la formación de malos hábitos de alimentación en el hogar, en los centros 

laborales de cualquier índole, en los planteles escolares, en la calle e incluso en las 

instituciones dedicadas a la salud, amén de que a través de los medios de comunicación se 

bombardean a diario las voluntades de los consumidores con alimentos de dudoso valor 

nutricional e incluso de calidad, lo cual propicia una mala información en el consumidor 

(Ruiz-Martínez, Álvarez-Martínez, & Ruiz-Jaramillo, 2012). 

 

1.3 Referentes empíricos 

En la ciudad de Rosario, Argentina se desarrolló un trabajo sobre “el comportamiento de 

la relación entre índice de masa corporal y antecedentes familiares en niños de 5 a 13 años” 

realizado por Cherner, Faifer, Herrera, Liberti, & Molinas (2010), donde se ha postulado que 

la obesidad en los padres modifica el riesgo de que la padezcan los hijos. Se trabajó con una 

muestra de 1082 niños, 549 de sexo masculino (50,7%), de cuatro escuelas primarias de la 

ciudad de Rosario, con edades comprendidas entre 5 y 13 años, para el cual se realizó el 

formulario de recolección de datos a padres para valorar la presencia de antecedentes 

familiares de obesidad; y mediciones directas de peso y talla. Se encontró que el 13,8% 

presentaba obesidad, el 19,7% sobrepeso, el 63,9% tenía un peso saludable y un 2,6% un bajo 
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peso. Se ha encontrado alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, lo cual muestra 

una relación entre el antecedente familiar antropométrico y la realidad corporal del niño.  

Un estudio realizado con el fin de analizar el índice de masa corporal (IMC) en niños 

escolares, diferenciados por, sexo, grado y turno para saber si esto favorece a la tasa de 

obesidad infantil. El estudio fue realizado en México por Ávalos Latorre, Reynoso Erazo, 

Colunga Rodríguez, Oropeza Tena, & González (2014). Donde se observó que la hora en que 

acuden a clases es una variable importante en los estilos de vida de los niños. Donde 

únicamente el 35% de los niños que asisten a la escuela en el turno matutino tiene un estado 

de índice de masa corporal (IMC) normal, y que el 45% está ubicado en sobre peso u 

obesidad; mientras que el 33% de los niños que asisten en turno vespertino tiene un índice de 

masa corporal (IMC) normal, y el 27% sobrepeso, y el 24% bajo peso. De lo cual arroja como 

resultado que los niños que acuden a clases por la tarde presentan mayores grados de sobre 

peso y obesidad por el tiempo que destinan a actividades sedentarias. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de corte transversal con los 

datos nutricionales, maternos y perinatales de la Encuesta Nacional de Demografía en Salud 

del año 2010 en Colombia. Usando como medida el IMC según la edad, la muestra obtenida 

para el estudio fue de 2166 niños de 4 a 5 años de edad quienes cumplían los criterios de 

inclusión. La prevalencia de sobrepeso u obesidad en la primera infancia fue de 21.8% (472) 

y el bajo peso al nacer, el porcentaje restantes estaba distribuido de la siguiente manera 

70.7% se encontraba dentro de lo normal y el 7.5% se encontraba en desnutrición (DE >-1).  

En conclusión, se evidencia que no hay asociación entre sobrepeso al nacer y sobrepeso u 

obesidad en la primera infancia. 

Se ha realizado un estudio sobre obesidad infantil debido al incremento del sobrepeso y la 

obesidad en niños y adolescentes, constituyendo un problema de salud que hemos querido 

valorar y cuantificar en Atención Primaria, para delimitar su impacto y comenzar a tomar 



11 

 

 
 

medidas preventivas para su control. La Prevalencia de obesidad en la población infantil de 

una zona rural es el tema del estudio desarrollado por Aguirre Rodríguez, et al. (2014), 

basado en niños de 6 a 11 años de una población rural de la provincia de Almería. Como 

resultados el 12,10% sufría obesidad y un 29,30% tenía sobrepeso, con una prevalencia en 

conjunto de obesidad y sobrepeso del 41,40%. Los resultados nos alertan sobre el problema 

de salud en los niños, conservándose con alta frecuencia el sobrepeso y la obesidad en la edad 

adulta y la patología asociada. 

En el estudio de Álvarez Lemos (2012), para analizar y comparar los hábitos alimenticios 

de los escolares de las escuelas públicas y privadas en la ciudad de Rosario, Argentina. Y así 

analizar si el nivel socioeconómico influye en los hábitos, en la calidad, variedad y cantidad 

de alimentos que consumen. Compuesto por 181 estudiantes de quinto año de la escuela 

Boneo y Servando Bayo. Donde se dio como resultado que hay un hábito de consumo 

frecuente de productos snack de alto contenido de sodio, y comidas rápidas con alto 

contenido de grasa saturada, frituras y bebidas carbonatadas, como el consumo de golosinas a 

diario. 

En la Clínica Hospital Rioverde del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México se realizó un estudio, con el objetivo de 

conocer los hábitos de alimentación de los niños que acuden a la consulta externa y que 

presentan sobrepeso u obesidad. Se incluyeron en el análisis 223 niños. Se encontraron 96 

niños con un índice de masa corporal (IMC) mayor del percentil a 75% para su edad (43.0%), 

de los cuales 26 (11.7%) fueron clasificados con sobrepeso, 29 (13.0%) con obesidad y 41 

(18.4%) con obesidad severa. Se aplicó un cuestionario para evaluar los hábitos de 

alimentación. Se concluyó que el 8% de los casos que no presentan sobrepeso y obesidad se 

explican por el hecho de no comer más que un adulto, a diferencia que el 90% de los casos 



12 

 

 
 

los niños comen más de la ración debida de alimentos para su edad y comida poco 

saludable(Ruiz-Martínez et al., 2012). 

La finalidad, de este estudio de casos, es intentar conocer si el comportamiento de los 

niños influye en las conductas en la alimentación, en la etapa de Educación Infantil, tanto en 

casa como en el colegio. Para ello se observaron 4 casos distintos, niños de entre 3 y 4 años 

de Educación Infantil. Los métodos utilizados para poder llevarlo a cabo son: Observación 

directa de los sujetos; Realización de cuestionarios para los padres, por la profesora y análisis 

de los datos reflejados en los mismos. Este estudio nos lleva a comprobar que sí influye el 

comportamiento de los niños en las conductas de alimentación, en la etapa de Educación 

Infantil. Y se puede afirmar como conclusión que la educación en conductas y normas 

saludables, desde el inicio de nuestra vida, nos ayudará a evitar los posibles problemas que 

puedan actuar negativamente en el desarrollo personal, los padres principalmente, los 

familiares y los educadores tienen un gran papel, deben intentar seguir un mismo método, ya 

que los niños son buenos imitadores, de las formas, hábitos, costumbres. En este estudio se 

revelo que el hecho de prohibir ciertos alimentos provoca mayor consumo de los mismos, 

además de otros problemas de conducta pueden ser la inapetencia, el negativismo, la neofobia 

alimentaria, etc., que no suelen ser causas fisiológicas (Maya Uceda & Naranjo Rodríguez, 

2015). 

En un estudio que tuvo como propósito identificar la percepción de alimentación 

saludable, y la asociación entre los hábitos alimentarios, estado nutricional, y nivel de 

actividad física en escolares de 9-11 años del Colegio CEDID en Bogotá. La población 

estudio estuvo conformada por 86 niños, bajo consentimiento informado de los padres. Se 

realizó valoración nutricional por IMC (índice de masa muscular), se evaluó la percepción de 

alimentación saludable aplicando un cuestionario a los niños, y los hábitos alimentarios se 

evaluaron por encuesta de frecuencia de consumo aplicada a las madres. Los resultados 
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mostraron que el 17,4% de los niños presentaba sobrepeso y para la talla para la edad (T/E) 

29% en riesgo de retraso del crecimiento. El bajo consumo de frutas se encontró asociado con 

un estado nutricional inadecuado, sin embargo, no se asoció con el consumo de otros 

alimentos. 

En el Jardín de niños Rosario Castellanos realizado en Bogotá, se evaluó si existe una 

relación entre el estado nutricional de los preescolares y el contenido calórico de los 

alimentos que llevan para la toma de su refrigerio. Para la evaluación del estado nutricio de 

los preescolares se utilizaron los indicadores antropométricos peso para la edad (P/E), talla 

para la edad (T/E) y el índice de masa corporal (IMC). Para determinar el contenido calórico 

de los alimentos, se observaron por tres días no consecutivos a los niños y se calculó las 

kilocalorías basado en la ingesta diaria recomendada (IDR). De acuerdo al indicador T/E el 

72% de los niños tienen una talla normal, en cuanto al análisis del contenido calórico de los 

alimentos el 52% de los alimentos se encontró dentro del rango adecuado de aporte calórico. 

De lo cual es posible establecer un vínculo entre el contenido calórico de los refrigerios y el 

estado nutrición de los preescolares que sirva como clave para generar estrategias que 

combatan problemas de malnutrición en este grupo etario (Rojas Infante, 2011). 

En un estudio realizado por Condemaita Bejarano (2013) bajo la interrogante ¿Cómo 

influye los hábitos alimentarios en el estado nutricional de los niños y niñas en edad 

preescolar?. Se tomó una ficha de datos donde se evalúa peso – talla de acuerdo a la edad 

para realizar el análisis respectivo basándose en los parámetros de desarrollo del niño y niña, 

con 60 personas 30 padres de familia y 30 alumnos. Los hábitos alimentarios presente en los 

niños incluidos en el estudio pueden valorarse de inadecuados pues predominaron los 

alimentos fritos (100%) en su alimentación cotidiana seguida de carbohidratos (90%) y 

alimentos ricos en dulces y paneras, seguido de dulces y helados con un 93% y refrescos y 

refrescos y gaseosas con un 83%. Además, los padres de familias encuestados demostraron 
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pocos o escasos conocimientos sobre aspectos relacionados con la nutrición de sus hijos/hijas 

lo que puede estar influyendo de forma negativa en los hábitos alimentarios y en el estado 

nutricional de sus hijos/hijas. 
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Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

Es una investigación de tipo cuantitativa transversal no experimental y correlacional. Es 

transversal porque se analiza la población en un momento determinado del tiempo, 

cuantitativa porque se identifica el porcentaje de obesidad infantil en niños de 8 a 10 años. 

No experimental porque se analiza la realidad y se observa la situación mediante la 

recolección de datos, y correlacional porque se estudia la relación de los malos hábitos 

alimenticios con la obesidad de los niños.  

 

2.2 Métodos 

Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico. 

Teóricos 

Histórico-Lógico; este método permitió analiza los antecedentes de los malos hábitos 

alimenticios en la muestra estudiada y los posibles factores que puedan influir en los mismos 

en el periodo de experiencia de la autora. 

Para investigar los referentes teóricos relacionados con la obesidad y los malos hábitos 

alimenticios en los niños de 8 a 10 años se utilizó el método histórico lógico con el objetivo 

de conocer los efectos secundarios de la obesidad y malos hábitos y así plantear la propuesta.  

Deductivo; para identificar el papel de los hábitos alimenticos en los niños obesos y su 

relación con la obesidad. 

Empírico, la medición de indicadores como el peso corporal, la talla y la edad con 

registros, para obtener el índice de la masa corporal de las niñas y niños con el fin de 

diagnosticar su estado corporal e identificar a los niños con obesidad infantil nutricional. 
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Formulario de recolección de datos que se realizaron con preguntas cerradas para identificar 

los hábitos de alimentación de los niños y la frecuencia de consumo de los alimentos. 

 

2.3 Hipótesis 

H0 No hay relación entre obesidad infantil y los malos hábitos alimenticios. 

H1 Sí hay relación entre obesidad infantil y los malos hábitos alimenticios. 

 

2.4 Universo 

Niños y niñas de la Escuela Fiscal Básica Sociedad Italiana Garibaldi que comprende la 

edad de 8 a 10 años. Con un número de 126 alumnos de cuarto a sexto año. 

 

2.5 Muestra  

Escolares de 8 a 10 años que presentan obesidad infantil en el periodo de Mayo a Junio del 

2017, con un número de 34 alumnos. 

 

Criterios de inclusión 

Niños y niñas de 8 a 10 años de edad matriculados en la Escuela Básica Sociedad Italiana 

Garibaldi en el año lectivo 2017-2018 que presentaron un percentil mayor a 95 según la 

técnica antropométrica, que marco obesidad infantil. 

Criterios de exclusión  

Escolares de la Escuela Básica Sociedad Italiana Garibaldi menores de 8 años de edad, y 

mayores de 10 años de edad en el año lectivo de 2017-2018, de los cuales presentaron 

percentiles menores de 95 según la evaluación antropométrica, que están dentro de sobrepeso, 

peso normal y bajo peso. 
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2.6 Operacionalización de variables 

Variable dependiente La obesidad infantil en niños de 8 a 10 años.  

Variables independientes: Los malos hábitos alimenticios, el consumo de calorías según la 

edad del niño/a.  

CDUI Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

DESCRIPCION DEFINICION DIMENSION INDICADOR INTRUMENTO  ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Malos hábitos 

alimenticios 

 

 

Son factores 

que afectan 

en la 

alimentación 

y producen 

malnutrición 

como 

resultado de 

una dieta 

desequilibrada 

 

Social 

Económico 

Cultural  

Educación 

 

Número de 

niños 

obesos 

 

Formulario de 

recolección de 

datos 

 

Porcentaje 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Obesidad 

Infantil 

 

 

 

Enfermedad 

crónica que 

se caracteriza 

por 

acumulación 

excesiva de 

grasa 

 

Biológico 

Genéticos 

Ambientales 

 

Niños/as 

de 8 a 10 

años de 

edad 

 

Evaluación 

Antropométrica 

OMS 

 

 

IMC 

Percentiles 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

 

2.7 Gestión de datos 

Los datos de esta investigación se obtuvieron con la autorización de las autoridades del 

plantel educativo Sociedad Italiana Garibaldi. Se tomó peso y talla a los a los escolares de 8 a 

10 años de edad, luego se tabuló los datos con el uso de Excel 2010 con las fórmulas 

aprobadas por la OMS, se procedió a obtener el Índice de Masa Corporal El mismo que se 
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utilizó para obtener la muestra. Posteriormente se realizó un formulario de recolección de 

datos a los escolares que con anterioridad en el estudio antropométrico se estableció obesidad 

con un percentil mayor a 95, se guio la recolección de datos a conocer sobre los hábitos 

alimenticios de algunos productos comestibles en especial. Y en base a los datos obtenidos se 

diseñó una propuesta educativa para dirigir a mejorar los malos hábitos alimenticios tanto 

para padres como para el personal que labora en el bar. 

 

Prueba Estadística  

Para comprobar si la distribución se ajusta o no a la curva normal, mediante la técnica de 

Chi cuadrado, se aplicó la siguiente fórmula: 

     
   –    

 
) 

 

Dónde:  

X
2
 = Chi cuadrado  

∑ = Sumatoria  

O = Frecuencias Observadas  

E = Frecuencias Esperadas 

 

 

 

Grados de libertad  

gl= (# F-1) (# C -1)  

gl= (2-1) (5-1)  

gl=1*4     

gl = 4 
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Tabla 2 Chi-Tabular 

  

 

2.8 Criterios éticos de la investigación 

La investigación cumple con criterios éticos por las siguientes consideraciones: valor 

social y científico porque se basa en un problema real de salud como es la obesidad y en el 

campo de la pediatría porque va dirigido a niños escolares, además sigue los pasos del 

método científico que se planteó para la obtención de resultados. Contó con el consentimiento 

de los escolares participantes del estudio, garantizando la confidencialidad de la información 

y la integridad de los niños con aprobación de sus padres por ser menores de edad.  
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Capítulo III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población 

La Unidad Educativa Fisca Sociedad Italiana Garibaldi está ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, al noroeste de la ciudad su dirección Km 6 y 

medio vía a Daule Prosperina cooperativa 29 de Abril manzana 325 solar 24, pertenece al 

distrito # 6 Acuerdo Ministerial 090610 cuenta con 6 pabellones, 20 aulas un bar, no posee 

consultorio médico, están matriculados en el actual período estudiantil 740 alumnos 

distribuidos entre la enseñanza inicial y séptimo año de educación básica. 

 

3.2   Estudio de campo 

El diagnóstico de la presente investigación se realizó en niños y niñas que acuden a la 

Unidad Educativa Fiscal Básica Sociedad Italiana Garibaldi, a través de evaluaciones de 

peso, talla, índice de masa corporal y percentil.  Dichos resultados están plasmados en hojas 

de recolección de datos, por medio a ello se puede justificar los objetivos planteados. Del 

estudio a los 126 niños y niñas en edad de 8 a 10 años se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 3. Indicadores de relación peso y edad de acuerdo a las curvas de crecimiento de MSP 

de los niños u niñas de la Unidad Educativa Fiscal Básica Sociedad Italiana Garibaldi de la 

ciudad de Guayaquil.  
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Clasificación Edad en años de niños y niñas 

(Percentiles) 

8 AÑOS 9 AÑOS  10 AÑOS  TOTAL 

No. % No. % No. % No. % 

Peso normal 27 21,4 16 12,7 20 15,9 63 50,0 

(25-85) 

        Sobrepeso 6 4,8 7 5,6 16 12,7 29 23,0 

(>=85) 

        Obesidad 13 10,3 12 9,5 9 7,1 34 27,0 

(>=95) 

        TOTAL 46 36,5 35 27,8 45 35,7 126 100 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

 

Según la tabla 1, los indicadores con relación a peso, edad, índice de masa corporal y 

percentil.  Se halló niños y niñas con sobrepeso percentil mayor o igual 85 hasta 95, en un 

total de 29 (23.0 %); en el grupo de 8 años, un total de 6 (4.8 %); de 9 años, total 7 (5.6 %); 

de 10 años, de 16 (12.7%). En la misma tabla antes mencionada se resalta los registros de 

niños y niñas con obesidad, que es igual o mayor a percentil 95. En la edad de 8 años, un total 

de 13 (10.3%); de 9 años, 12 (9.5%); de 10 años, 9 (7.1%). El total de estudiantes con 

obesidad fue de 34 (27.0%). 
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Tabla 4. Porcentajes de Obesidad en niños y niñas de 8 a 10 años 

OBESIDAD No. de alumnos Porcentaje 

NIÑOS 19 55,9 

NIÑAS 15 44,1 

TOTAL 34 100 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

Se puede observar en la tabla 2 hubo una totalidad de 34 niños y niñas con percentil mayor 

a 95, es decir, con obesidad. De ellos, el 55.9 % son niños, y el 44.1% son niñas.  

 

 

Tabulación del Formulario de recolección de datos de los niños obesos 

A continuación, siendo 6 preguntas dirigidas a los niños y niñas que presentaron un 

percentil mayor a 95, la totalidad de entrevistados fue de 34, siendo los resultados siguientes: 

 

1. Con que frecuencia come al dia/veces 

Tabla 5. Consumo de comida al día  

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Una vez  2 5,88% 

Dos veces  7 20,59% 

Tres veces 15 44,12% 

Cuatro veces  1 2,94% 

Cinco veces  3 8,82% 

Mas de cinco veces  6 17,65% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  
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Figura 1 Consumo de comida al día 

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara 

 

Como se observa la totalidad de respuestas realizadas, el 5.88% responde que consumen 

alimentos una vez al día, el 20.59% dos veces al día, el 44.12% son tres veces al día, el 

2,94% consumen alimentos cuatro veces l días, el 8.82% son cinco veces al día y el 17.65% 

más de cinco veces al día se alimentan.  

Según los resultados obtenidos se analiza que la mayoría de personas siendo 44.12% 

consumen alimentos tres veces al día, es decir las comidas necesarias como: desayuno, 

almuerzo y merienda, olvidando consumir frutas o algún otro tipo de alimento a media 

mañana y media tarde, por lo que es perjudicial para el bienestar y salud de las personas.  

 

 

 

 

 

5,88% 

20,59% 

44,12% 

2,94% 

8,82% 

17,65% 

Consumo de comida al día 

Una vez

Dos veces

Tres veces

Cuatro veces

Cinco veces

Mas de cinco veces
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2. Durante el tiempo que come también mira TV, computadora, utiliza celular u 

otros similares 

Tabla 6. Durante el tiempo de comida utiliza aparatos electrónicos 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  12 35,29% 

A veces  16 47,06% 

Nunca  6 17,65% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

 

 

Figura 2 Durante el tiempo de comida utiliza aparatos electrónicos  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara 

 

De la totalidad de niños, el 35.29% se alimenta con aparatos electrónicos a su lado 

mientras que el 47.06% a veces utiliza algún aparto electrónico en la hora de comida y el 

17.65% nunca lo utiliza.  

Según los resultados obtenidos se analiza que los niños a veces utilizan un aparato 

electrónico ya sea para escuchar música, jugar, observar imágenes, etc., por lo que es un 

35,29% 

47,06% 

17,65% 

Durante el tiempo de comida utiliza 

aparatos electrónicos 

Siempre

A veces

Nunca



25 

 

 
 

hábito negativo utilizar algún tipo de tecnología en el momento de digerir algún alimento, 

uno de ellos es la inadecuada masticación de la comida.  

  

3. Acompaña las comidas con bebidas, escoja cual: 

Tabla 7. Bebida que acompaña en las comidas 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Agua pura  5 14,71% 

Jugo de fruta natural  15 44,12% 

Gaseosas 10 29,41% 

Jugos envasados  4 11,76% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

 

Figura 3 Bebida que acompaña en las comidas  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara 

De la totalidad de niños, el 14.71% bebe agua pura acompañando sus alimentos, mientras 

que el 44.12% consume jugo de fruta natural, el 29.41% adquiere gaseosas y el 11.76% 

consumen jugos envasados.  

Según los resultados obtenidos se interpreta que los niños consumen jugos naturales y 

gaseosas, al momento de ingerir algún alimento, se debe tomar en cuenta que existe criterios 

14,71% 

44,12% 
29,41% 

11,76% 

Bebida que acompaña en las comidas 

Agua pura

Jugo de fruta natural
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diferentes en su consumo, siendo saludable consumir jugos de fruta natural y dejar a un lado 

bebidas perjudiciales para la salud y desarrollo de los niños.  

 

4. Indique con que frecuencia consume golosinas/veces 

Tabla 8. Frecuencia de consumo de golosinas 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 a 2 veces a la semana 12 35,29% 

3 a 4 veces a la semana 9 26,47% 

5 a 7 veces a la semana 6 17,65% 

Todos los días  3 8,82% 

No consume golosinas 4 11,76% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

 

Figura 4 Frecuencia de consumo de golosinas  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara 

De la totalidad, el 35.29% responde el consumo de golosinas es de 1 a 2 veces a la 

semana, el 26.47% es de 3 a 4 veces a la semana, el 17,65% figura que su consumo es de 5 a 

7 veces, el 8.82% es el consumo diario y el 11.76% no consume golosinas.  

Según los resultados obtenidos se afirma que una gran parte los niños consumen golosinas 

de una a dos veces por semana y un porcentaje parecido su consumo es de 3 a 4 veces por 

35,29% 

26,47% 

17,65% 

8,82% 

11,76% 
Frecuencia de consumo de golosinas 

1 a 2 veces a la

semana

3 a 4 veces a la

semana

5 a 7 veces a la

semana
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semana por lo que el control en bares de escuela y hogares no es tan exhaustivo, por lo que es 

necesario el control de los alimentos que consumen los niños.  

 

5. Indique si come alimentos fritos y con que frecuencia: 

Tabla 9. Frecuencia de consumo de fritos 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 a 2 veces a la semana 13 38,24% 

3 a 4 veces a la semana 9 26,47% 

5 a 7 veces a la semana 4 11,76% 

Todos los días  7 20,59% 

No consume 1 2,94% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

 

Figura 5 Frecuencia de consumo de fritos  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara 

 

38,24% 

26,47% 

11,76% 

20,59% 

2,94% 

Frecuencia de consumo de fritos 
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semana
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semana

Todos los días

No consume
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De la totalidad, el 38.24% responde el consumo de fritos es de 1 a 2 veces a la semana, el 

26.47% es de 3 a 4 veces a la semana, el 11.76% figura que su consumo es de 5 a 7 veces, el 

20.59% es el consumo diario y el 2.94% no consume alimentos fritos.  

Según los resultados obtenidos se analiza que los niños consumen fritos de una a dos veces 

por semana seguido de tres a cuatro veces en la semana, siendo perjudicial para la salud por 

la acumulación de grasas saturadas, además las frituras contienen componentes tóxicos que 

generan cuando el aceite es quemado, las partículas de las grasas trans se forman en altas 

temperaturas, es por ello que se debe proteger a los niños de los alimentos fritos, sin 

embargo, cabe mencionar que la fritura bien hecha; conserva de mejor manera los nutrientes 

de los alimentos que una cocción en agua.  

 

6. Indique con que frecuencia come frutas y verduras/ veces 

Tabla 10. Frecuencia de consumo de frutas y verduras 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 a 2 veces a la semana 10 29,41% 

3 a 4 veces a la semana 1 2,94% 

5 a 7 veces a la semana 8 23,53% 

Todos los días  13 38,24% 

No consume 2 5,88% 

TOTAL 34 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  
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Figura 6 Frecuencia de consumo de frutas y verduras  

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara 

 

De la totalidad de niños preguntados, el 29.41% responde el consumo de frutas y verduras 

es de 1 a 2 veces a la semana, el 2.94% es de 3 a 4 veces a la semana, el 23.53% figura que su 

consumo es de 5 a 7 veces, el 38.24% es el consumo diario y el 5.88% no consume frutas y 

verduras.  

Según los resultados obtenidos se analiza que los niños consumen todos los días algún tipo 

de fruta sea en el hogar o en la escuela, siendo un hábito positivo de alimentación para evitar 

la obesidad desde tempranas edades.  
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Resultados de la prueba estadística Chi cuadrado 

A continuación, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 11 Frecuencias observadas de consumo de alimentos fritos y consumo de verduras y 

frutas. 

N°  

Variable 

De 1 a 

2 veces 

a la 

semana 

De 3 a 

4 veces 

a la 

semana 

De 5 a 

7 veces 

a la 

semana 

Todos 

los 

días 

No 

consume 

Subtotal 

5  frecuencia de 

consumo alimentos 

fritos 

13 9 4 7 1 34 

6   frecuencia 

consumo frutas y 

verduras 

10 1 8 13 2 34 

Subtotal 23 10 12 20 3 68 

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

Tabla 12 Frecuencias esperadas de consumo de alimentos fritos y consumo de verduras y 

frutas. 

FRECUENCIAS ESPERADAS       

N° Variable De 1 a 

2 veces 

a la 

semana 

De 3 a 

4 veces 

a la 

semana 

De 5 a 

7 veces 

a la 

semana 

Todos 

los 

días 

No 

consume 

Subtotal 

5  frecuencia consumo 

alimentos fritos 

11,50 5,00 6,00 10,00 1,50 34 

6   frecuencia consumo 

frutas y verduras 

11,50 5,00 6,00 10,00 1,50 34 

Subtotal 23,00 10,00 12,00 20,00 3,00 68 

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

Tabla 13 Tabla de contingencia  
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O E (O-E) (O-E)
2
  

  

 

13 11,50 1,50 2,25 0,20 

9 5,00 4,00 16,00 3,20 

4 6,00 -2,00 4,00 0,67 

7 10,00 -3,00 9,00 0,90 

1 1,50 -0,50 0,25 0,17 

10 11,50 -1,50 2,25 0,20 

1 5,00 -4,00 16,00 3,20 

8 6,00 2,00 4,00 0,67 

13 10,00 3,00 9 0,90 

2 1,50 0,50 0,25 0,17 

68 68,00 0,00 63,00 10,26 

Elaborado por: Dra. Narcisa Guevara  

 

 

 

Luego de verificar que el valor calculado es mayor al dado por la tabla estadística, es 

decir: X
2
c

=
 10.26 es mayor que X

2
t
 
= 9.48 se procede a rechazar la hipótesis nula H2 y se 

acepta la hipótesis alterna H1. 

 

Lo que significa que la obesidad y los malos hábitos alimenticios afecta a los niños de 8 a 

10 años.  
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Los malos hábitos alimenticios afectan a la salud de los niños, también se ve afectada su 

apariencia física y estado de ánimo, por el consumo de alimentos ricos en azúcares o grasas, 

sufriendo trastornos difíciles de controlar, por lo que la obesidad infantil se empieza a 

desarrollar en enfermedades crónico-degenerativas a una edad temprana, siendo una de las 

causas principales de dicho problema; los hábitos alimenticios de los padres. 

Según estudio realizados en Ecuador por los autores Castillo & Romo (2012) manifiestan  

sobre la comida chatarra y las golosinas al ser consumidos en horario de comidas habituales 

tiende a causar desequilibrio en el apetito de los infantes, por lo que ha sido demostrado que 

el consumo de bebidas en niños está asociado con un aumento en la obesidad; se observa en 

paralelo un reemplazo de la leche en la dieta resultando en déficit de calcio y un aumento en 

las caries dentales asociado también al consumo de snacks dulces. Los autores Moreno & 

Alonso (2013) en la ciudad de Argentina afirman que el síndrome genético y/o 

endocrinológico representa el 1% de la obesidad infantil, correspondiendo el 99% restante al 

concepto de obesidad nutricional, simple o exógena, siendo la obesidad nutricional una 

anomalía multifactorial en la que se han identificado factores genéticos y ambientales. 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los autores antes mencionados por 

lo que es necesario evitar que los niños se enfermen, es fundamental que tengan buenos 

hábitos alimenticios, mediante el fomento de un ambiente donde conozcan los beneficios de 

los vegetales y frutas, además establecer horarios para que eviten el consumo en exceso de la 

comida chatarra, otro factor que influye negativamente en los hábitos alimenticios es que 

existe ocasiones donde el niño se ve obligado a consumir un alimento por lo que asocia a que 

la comida saludable es un castigo por alguna travesura. 
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Según el Ministerio de Salud Pública de Argentina (2013) menciona que el incremento de 

la obesidad en las últimas décadas está asociado tanto a la disminución del gasto energético 

como al aumento de la ingesta calórica, sin desconocer las interrelaciones entre lo biológico y 

lo sociocultural, por lo que, durante los primeros años de vida del niño, la prevención podría 

ser más efectiva en el que resulta más fácil inculcar  hábitos saludables. Los inadecuados 

conocimientos de nutrición, alimentación y hábitos alimenticios conllevan a un incorrecto 

consumo de alimentos ocasionando la obesidad en edades tempranas, la cual se relaciona con 

aspectos económicos, demográficos, geográficos y costumbres del hogar, afectando 

significativamente a los niños en todos sus aspectos tanto psíquicos y emocionales. 

Un resultado obtenido por la Organización Mundial de la Salud asevera que la epidemia 

de obesidad podría anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido al 

aumento de longevidad en el mundo. Se estima que, en 2014, 41 millones de niños menores 

de 5 años presentaban sobrepeso u obesidad. En cuanto al consumo de alimentos fritos se 

obtuvo que de los 34 niños encuestados el 38.24% consume fritos de una a dos veces a la 

semana, por lo que la autora define que en las nuevas generaciones se ha observado la 

deficiencia en cuanto a los hábitos alimenticos por lo que se ve afectado en el desempeño de 

los niños tanto en la escuela como en su vida diaria, coincidiendo con estudios anteriores, es 

decir, que existe un número preocupante de niños y niñas con obesidad según el estudio 

realizado a una institución educativa, cabe mencionar que mediante la comprobación de la 

hipótesis se puede argumentar que los niños mientras más fritos consumen las verduras y 

frutas son ignoradas, por lo que se coincide con estudio realizados por el Ministerio de Salud 

Pública y la Organización Mundial de la Salud. 

Existe diferentes estudios realizados por expertos concluyendo que existe una 

alimentación excesiva que produce enfermedades como: la obesidad, diabetes, trastornos 

cardiovasculares, hipertensión arterial, entre otras enfermedades, por la inadecuada 
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alimentación y malos hábitos alimenticios tanto en el hogar como en las instituciones 

educativas. 

Según se observa, los niños y niñas de la unidad educativa tienen hábitos alimenticos perjudiciales 

porque consumen golosinas, fritos y manipulan objetos electrónicos mientras comen, es por ello que 

en el estudio realizado por los autores (Macias M., Gordillo S., & Camacho R., 2012) manifiestan que 

los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes factores como: la situación económica 

que afecta los patrones de consumo tanto de los niños como de los adultos, la menor dedicación y 

falta de tiempo para cocinar. Además otro estudio de Álvarez Lemos (2012) hace la comparación 

mediante el análisis de los hábitos alimenticios de los escolares de las escuelas públicas y privadas en 

la ciudad de Rosario, Argentina, llegando a la conclusión que nivel socioeconómico influye en los 

hábitos, en la calidad, variedad y cantidad de alimentos que consumen, por lo que concuerda con los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del Formulario de recolección de datos. 

   

4.2 Limitaciones  

En la presente investigación se tiene limitaciones como el impedimento de valorar con 

precisión las mediciones: Existe un margen de error en cuanto a los instrumentos de medida 

como los disímiles de la báscula y tallímetros ya sea por su calibración o manipulación de los 

mismos. Otra de las limitaciones que se presenta en el estudio es que los niños faltan a clases, 

es por ello que existe ausencia de datos en cuanto a peso y talla existiendo variación en los 

resultados. 

 

4.3 Líneas de investigación  

Tomando en cuenta las limitaciones mencionadas anteriormente se propone realizar 

investigaciones futuras con aspectos como obesidad infantil, factores genéticos, nivel 

económico y sedentarismo. La presente investigación aportará  resultados significativos 

desde un punto de vista sobre el cambio de hábitos alimenticios y la prevención de la 
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obesidad lo cual ha sido estudiado por varias entidades como Ministerio de Salud Pública, 

OMS, UNICEF, etc., por lo que para la mejora es necesario que se consideren esfuerzos por 

parte de  los padres de familia, niños, docentes, personal médico y autoridades; motivando a 

la mejor alimentación en los niños con el fin de mejorar los hábitos alimenticios.   
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Capítulo V 

PROPUESTA 

 

Titulo  

Propuesta educativa dirigidas a mejorar los malos hábitos alimenticios en los niños de 

8 a 10 años. 

 

Introducción  

 El sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes también denominado 

"malnutrición en exceso" se está transformando en un importante problema de salud pública 

en todo el mundo. El incremento explosivo de la obesidad infantil y adolescente en todo el 

mundo en las últimas décadas ha traído consigo el desarrollo de sus complicaciones a edades 

cada vez más tempranas. Asimismo, durante los últimos años se han propuesto diversas 

definiciones de Síndrome Metabólico para niños y adolescentes (Eyzaguirre et al., 2011).  

 Las alteraciones de la dinámica familiar se han visto exacerbadas por la ausencia de 

espacios físicos adecuados para el esparcimiento, lo cual ha propiciado que los niños 

permanezcan más horas frente al televisor, con mayor proclividad al consumo de “productos 

chatarra” estimulado por los mensajes televisivos y con menor tiempo para la actividad física. 

Todos estos factores actúan de manera simultánea para provocar un incremento desmedido en 

la prevalencia de obesidad entre escolares y adolescentes(Sandoval-Montes et al., 2010). 

 

Justificación 

El sobrepeso y la obesidad representan un problema que preocupa a los países 

desarrollados. En países como Ecuador no se le ha dado la debida importancia porque se tiene 

la percepción equivocada de que esta patología está relacionada con los países desarrollados, 

lo que no necesariamente es así. Estudios nacionales y regionales, reportaron una alta 
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prevalencia de sobrepeso y obesidad con tendencia epidemiológica creciente, así como los 

reportados en países desarrollados (Rosado-Cipriano, Silvera-Robles, & Calderón-Ticona, 

2011). 

Estas consideraciones conducen a estudiar el síndrome metabólico (SM) en edades 

tempranas, cuando comienzan a producirse las alteraciones metabólicas y los resultados 

serían más beneficiosos, hecho más relevante cuando se enfocan en grupos de mayor riesgo, 

como en pacientes obesos. Con determinaciones clínicas, antropométricas y de laboratorio, 

como una primera etapa en la aplicación de una futura estrategia de intervención (Santiago 

Martínez, Miguel Soca, Santiago, Marrero Hidalgo, & Peña Pérez, 2012). 

 El acompañamiento familiar para tratar un trastorno de obesidad infantil necesita de la 

colaboración de los padres y hermanos, ya que como lo menciona el Instituto Nacional de 

Salud Publica (2006) el niño obeso habitualmente viene de un núcleo familiar obeso, por lo 

tanto, nunca debe atenderse al niño de manera aislada, sino considerando a la familia. 

Aunque también se presume que el estilo educativo sobreprotector dentro de casa se relaciona 

con el exceso de peso infantil, como en familias monoparentales y que conviven con algún 

otro familiar si se privilegia el estilo educativo sobreprotector y se considera que los niños 

tendría un exceso de peso para su talla (Alzate Yepes & Cánovas Leonhardt, 2013). 

 

Beneficiario 

 Los escolares con obesidad de 8 a 10 años que estudian en la Escuela Sociedad 

Italiana Garibaldi, familias y la sociedad en general. 

 

Objetivos  

 Establecer acciones educativas sobre nutrición y hábitos saludable que contribuyan a 

disminuir la obesidad infantil. 
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Ubicación espacial 

 Escuela Básica Sociedad Italiana Garibaldi, de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Factibilidad 

La propuesta es factible porque se cuenta con el recurso humano, material y 

económico. 

Estrategia 

Elaboración de charlas preventivas a padres y/o personal encargado del bar. 

 

Metodología  

 Se realizarán talleres educativos a los padres de niños con obesidad infantil. Se 

recomendará hábitos beneficiosos para contrarrestar la patología y que hábitos se debe evitar 

a toda costa. Talleres bajo siguientes recomendaciones generales: 

- Asegurar una ingesta adecuada según las calorías que van acorde a la edad y sexo del niño. 

- Tamaños de raciones.  

- Promover un estilo de vida activo, con deporte, y actividad física de 1 hora diaria. 

- Buenos hábitos alimenticios, horario establecido de comidas en un entorno adecuado. 

- La importancia de desayunar, y que ingerir. 

- ¿Realizar 5 comidas diarias, por qué? 

- Lo determinante de comer en familia y en la mesa. 

- Evitar comida chatarra. 

- Como normar el uso de televisión, uso de internet, videos juegos. 

- Como incluir a la familia en el proceso. 

- La importancia de realizar actividades extracurriculares. 
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- ¿Que hora es la adecuada para cenar, y por qué? 

- Controlar lo que come el niño en la escuela. 

¨Las necesidades de regularidad de los horarios de las comidas necesitan ser promocionados 

las tres principales (desayuno, almuerzo y merienda) 

¨ Evitar periodos prolongados de ayuno con dos refrigerios (media mañana y media tarde) de 

preferencia con lácteos, cereales y frutas que al tener menos índice glucémico tienen alto 

poder saciante. 

 

TALLER DIRIGIDO RESPONSABLE LUGAR TIEMPO 

1. Para mejorar 

los malos 

hábitos 

alimenticios 

PADRES Dra. Elena 

Guevara 

Escuela 

Sociedad 

Italiana 

Garibaldi 

30 min con 

material de 

apoyo 

2. Para mejorar 

la nutrición de 

los niños 

PERSONAL 

DEL BAR 

Dra. Elena 

Guevara 

Escuela 

Sociedad 

Italiana 

Garibaldi 

30 min 

Con material de 

apoyo 

Elaborado por: Dra. Elena Guevara  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Se estableció dentro de la investigación un porcentaje del 12% con obesidad 

infantil en niños de 8 a 10 años de la Escuela Fiscal Sociedad Italiana 

Garibaldi. 

 Dentro del desarrollo de la evaluación antropométrica se alcanzó percentil 

mayor de 97, lo que puede significar niños con obesidad mórbida, con 

complicaciones de salud, donde se ve la necesidad de un estudio más profundo 

del tema. 

 El abordaje terapéutico del niño con obesidad en el primer nivel de atención 

debe ser preventivo dirigido a la modificación del estilo de vida y a mejorar el 

patrón de alimentación. 

 Informar a los padres de lo necesario que es establecer cada año un estudio 

antropométrico a los escolares facilitara la toma de datos más cercanos a la 

realidad en los cuestionarios, y ayudar a contrarrestar esta patología con fatales 

consecuencias. 

 Se ve la necesidad de que el Ministerio de Salud se relacione más 

estrechamente con estos estudios para el alcance del proyecto y para la 

capacitación, con una metodología que permita la utilización práctica de la 

base de datos que sea generada en la investigación y que facilite el 

seguimiento de los escolares. 
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Recomendaciones  

 

 Estimular el desarrollo social y fortalecer la autonomía y el autocontrol guiado 

por un seguimiento periódico de médicos especializados en la patología 

además de un trabajo conjunto para abordar los aspectos psicológicos y 

sociales involucrados en la presencia y mantenimiento de la obesidad deben 

ser acciones que realizan por el personal de salud.  

 

 Extender este estudio en otros centros educativos de la ciudad sobre todo en 

áreas urbano marginal. 

 

 



 

 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

- Abeyá Gilardon, E. O., & Calvo, E. B. (2013). SOBRE PESO Y OBESIDAD EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, 1. Retrieved from 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000377cnt-sobrepeso-y-

obesidad-en-ninios.pdf 

- Aguirre Rodríguez, C. J., Hernández Martínez, N. M., Sánchez Martínez, J. C., Ibarra 

Alonso, M. L., & González Flores, J. M. (2014). Prevalencia de obesidad en la 

población infantil de una zona rural. Actualidad Medica, 99(792), 78–80. 

https://doi.org/10.15568/am.2014.792.or05 

- Álvarez Lemos, R. (2012). Hábitos alimentarios en escolares adolescentes. 

Universidad Abierta Interamericana. Retrieved from 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111865.pdf 

- Alzate Yepes, T., & Cánovas Leonhardt, P. (2013). Estado nutricional infantil y 

estilos educativos familiares: apreciación de expertos. PERSPECTIVAS EN 

NUTRICION HUMANA, 15(2), 185–199. Retrieved from 

http://www.scielo.org.co/pdf/penh/v15n2/v15n2a6.pdf 

- Ávalos Latorre, M. L., Reynoso Erazo, L., Colunga Rodríguez, C., Oropeza Tena, R., 

& González, M. Á. (2014). RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL, 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y SEDENTARIAS EN ESCOLARES. Revista 

Electrponica de Psicología Iztacala, 17(3), 19. Retrieved from 

www.revistas.unam.mx/index.php/repiwww.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psi

clin 

- Barrio Castellanos, R. (2016). Actualización de la diabetes tipo 1 en la edad 

pediátrica. In Actualización en diabetes tipo 1. Retrieved from 



 

 

 
 

https://www.aepap.org/sites/default/files/4t2.12_actualizacion_de_la_diabetes_tipo_1.

pdf 

- Bustamante P., C. L. (2017). Obesidad y actividad física en niños y adolescentes. 

Retrieved from 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/act_fis_salud/obesid

ad.pdf 

- Carrasco N., F., & Galgani F., J. (2012, March). Etiopatogenia de la obesidad. Revista 

M?dica Cl?nica Las Condes, 23(2), 129–135. https://doi.org/10.1016/S0716-

8640(12)70289-4. 

- Castillo , C., & Romo Marcela. (2012). Las golosinas en la alimentación infantil. 

Scielo, 5. 

- Cherner, N., Faifer, J., Herrera, M., Liberti, R., & Molinas, J. (2010). 

Comportamiento de la relación entre índice de masa corporal y antecedentes 

familiares en niños de 5 a 13 años de la ciudad de Rosario. Invenio: Revista de 

Investigación Académica, ISSN-E 0329-3475, N
o
. 25, 2010, Págs. 135-144, (25), 135–

144. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311058 

 

- Condemaita Bejarano, D. A. (2013). “INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD 

PREESCOLAR (2-5 AÑOS), EN EL CENTRO DE DESARROLLO BILINGÜE 

„TINYTOON‟ EN EL PERÍODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2011 DE LA PARROQUIA 

HUACHI- LORETO DE LA CIUDAD DE AMBATO.” UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE AMBATO. Retrieved from 

http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5524/1/Condemaita Bejarano Diana 

Alexandra.pdf 

- Cruz Sánchez, M., Tuñón Pablos, E., Villaseñor Farías, M., Álvarez Gordillo, G. del 

C., & Nigh Nielsen, R. B. (2013). Sobrepeso y obesidad: una propuesta de abordaje 



 

 

 
 

desde la sociología. Región Y Sociedad, 25(57), 165–202. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

39252013000200006 

- Eyzaguirre, F., Silva, R., Román, R., Palacio, A., Cosentino, M., Vega, V., & García, 

H. (2011). Prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes que consultan 

por obesidad. Revista Médica de Chile, 139(6), 732–738. 

https://doi.org/10.4067/S0034-98872011000600006 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF). (2012). Evaluación del 

crecimiento de niños y niñas Material de apoyo para equipos de atención primaria de 

la salud (Vol. 1). Salta, Argentina. Retrieved from 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/Nutricion_24julio.pdf 

- García García, E. (2015). Obesidad y síndrome metabólico en pediatría. 

Endocrinología. Retrieved from 

https://www.aepap.org/sites/default/files/cursoaepap2015p71-84.pdf 

- Instituto Nacional de Salud Publica. (2006). obesidad infantil. Boletin de Practica 

Medica Efectiva. Retrieved from http://www.irinazamora.com/pdf/obesidad.pdf 

- Lizardo, A. E., & Díaz, A. (2011). SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL. REV 

MED HONDUR, 79(4). Retrieved from 

http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2011/pdf/Vol79-4-2011-9.pdf 

- Macias M., A. I., Gordillo S., L. G., & Camacho R., E. J. (2012). Hábitos alimentarios 

de niños en edad escolar y el papel de la educación para la salud. Rev Chil Nutr, 39. 

Retrieved from http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v39n3/art06.pdf 

- Maya Uceda, E., & Naranjo Rodríguez, J. A. (2015). Estudio de casos sobre conducta 

y hábitos alimentarios en niños de Educación Infantil. REIDOCREA, 32–42. 

Retrieved from 



 

 

 
 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/37113/6/MayaUceda_HabitosAlimentariosInfan

til.pdf 

- Ministerio de Salud Pública. (2013). Encuesta Nacional de Salud y Nutricón. 

(Ministerio de Salud Publica, Ed.) (1st ed.). Retrieved from 

https://www.unicef.org/ecuador/esanut-2011-2013.pdf 

- Ministerio de Salud Pública . (Diciembre de 2013). Sobrepeso y Obesidad en niños y 

adolescentes . Obtenido de 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000377cnt-sobrepeso-y-

obesidad-en-ninios.pdf 

- Moreno, L., & Alonso, M. (2013). Obesidad. Obtenido de 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/obesidad.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (2015). OMS | Datos y cifras sobre obesidad 

infantil. WHO. Retrieved from http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ 

- Organización Mundial de la Salud. (2016a). Estrategia mundial sobre régimen 

alimentario, actividad física. OMS. Retrieved from 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/ 

- Organización Mundial de la Salud. (2016b). OBESIDAD INFANTIL. Geneva, 

Switzerland. Retrieved from 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250750/1/9789243503271-spa.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (2016c). OMS | ¿Por qué son importantes el 

sobrepeso y la obesidad infantiles? OMS. Retrieved from 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_consequences/es/ 

- Organización Panamericana de la Salud. (2014). Plan de acción para la prevención de 

la obesidad en la niñez y la adolescencia. Retrieved from 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=27



 

 

 
 

0&gid=28899&lang=es 

- Ortega-Cortés, R., Larrosa-Haro, A., Martínez-Munguía, C., Angélica Gómez-Díaz, 

R., Frenk Freund Jesús Kumate Rodríguez Alberto Lifshitz, S., Aguirre Gas Petróleos 

Mexicanos César Athié Gutiérrez Secretaría de Salud Víctor Hugo Borja Aburto, H. 

G., … Estela Zerón Gutiérrez, L. (2014). Obesidad infantil: un problema de salud 

Costos económicos de la obesidad infantil y sus consecuencias Modelo de predicción 

de obesidad en niños Factores psicosociales y culturales de la obesidad infantil y 

juvenil en México Obesidad infantil y dislipidemia. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 

Retrieved from http://www.imbiomed.com 

- Ortega Cortés, R. (2013). Costos económicos de la obesidad infantil y sus 

consecuencias. Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 63. Retrieved from 

http://revistamedica.imss.gob.mx/sites/default/files/pdf_interactivo/rm2014-

suplemento1-flippingbook.pdf 

- Piazza, N. (2015). OBESIDAD: DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO 

ANTROPOMÉTRICO. In D. Setton & P. Sosa (Eds.), Obesidad: guías para su 

abordaje clínico (SAP, pp. 4–65). Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de 

Pediatría (SAP). Retrieved from http://www.sap.org.ar/uploads/consensos/obesidad-

gu-iacuteas-para-su-abordaje-cl-iacutenico-2015.pdf 

- Rojas Infante, D. M. (2011). PERCEPCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 

HÁBITOS ALIMENTARIOS ESTADO NUTRICIONAL Y PRÁCTICA DE 

ACTIVIDAD FÍSICA EN POBLACIÓN DE 9-11 AÑOS DEL COLEGIO CEDID 

CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

Retrieved from http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis704.pdf 

- Rosado-Cipriano, M., Silvera-Robles, V. L., & Calderón-Ticona, J. R. (2011). 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares. Rev Soc Peru Med Interna, 



 

 

 
 

24(4). Retrieved from 

http://www.medicinainterna.org.pe/revista/revista_24_4_2011/prevalencia_de_sobrep

eso_y_obesidad_en_ninos_escolares.pdf 

- Ruiz-Martínez, E., Álvarez-Martínez, I., & Ruiz-Jaramillo, M. D. L. C. (2012). 

Hábitos de alimentación en niños con sobrepeso y obesidad. Pediatría de México, 

14(3). Retrieved from http://www.medigraphic.com/pdfs/conapeme/pm-

2012/pm123f.pdf 

- Sandoval-Montes, I. E., Romero-Velarde, E., Vásquez-Garibay, E. M., González-

Rico, J. L., Ramón Martínez-Ramírez, H., Sánchez-Talamantes, E., & Troyo-

Sanromán, R. (2010). Obesidad en niños de 6 a 9 años. Factores socioeconómicos, 

demográficos y disfunción familiar APORTACIONES ORIGINALES. Rev Med Inst 

Mex Seguro Soc, 48(5), 485–490. Retrieved from 

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2010/im105d.pdf 

- Santiago Martínez, Y., Miguel Soca, P. E., Santiago, A., Marrero Hidalgo, M. M., & 

Peña Pérez, I. (2012). R                          . Revista Cubana de Pediatría (Vol. 

 4). Editorial  iencias  édicas. Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312012000100002 

- Valladares-Salgado, A., Suárez-Sánchez, F., Burguete-García, A. I., & Cruz, M. 

(2014). Temas de actualidad Epigenética de la obesidad infantil y de la diabetes 

Epigenetics of childhood obesity and diabetes. Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 52(1), 

88–93. Retrieved from http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2014/ims141o.pdf 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXOS   

 

Anexo 1 Árbol de problemas  
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Anexo 2 Formulario de recolección de datos 

 

A NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS DE EDAD 

Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el siguiente cuestionario 

relacionado con tus hábitos alimentarios con el fin de obtener información valiosa y 

confiable, que será de uso oficial y de máxima confidencialidad. Gracias de antemano por su 

colaboración 

 

INSTRUCCIONES: Seleccione con una X la respuesta adecuada según su criterio. 

 

1. Con que frecuencia come al dia/veces 

Una vez    (   )  

Dos veces   (   ) 

Tres veces   (   ) 

Cuatro veces  (   ) 

Cinco veces  (   ) 

Más de cinco  (   ) 

 

2. Durante el tiempo que come también mira TV, computadora, utiliza celular u 

otros similares 

Siempre    (   ) 

A veces    (   ) 

Nunca      (   )   

 

3. Acompaña las comidas con bebidas, escoja cual: 

Agua pura   (   ) 

Jugo de fruta natural     (   ) 

Gaseosas     (   )                     

Jugos envasados        (   )        



 

 

 
 

 

4. Indique con que frecuencia consume golosinas/veces 

1 a 2 veces a la semana    (   ) 

3 a 4 veces a la semana     (   ) 

5 a 7 veces a la semana      (   ) 

Todos los días                 (   )      

No consume golosinas    (   )      

 

5. Indique si come alimentos fritos y con que frecuencia: 

1 a 2 veces a la semana     (   ) 

3 a 4 veces a la semana    (   )   

5 a 7 veces a la semana    (   )    

Todos los días                 (   )     

No consume     (   )                    

 

6. Indique con que frecuencia come frutas y verduras/ veces 

1 a 2 veces a la semana      (   ) 

3 a 4 veces a la semana    (   )     

5 a 7 veces a la semana     (   )   

Todos los días            (   )          

No consume     (   )                     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Anexo 3 Plan Nutricional y de hábitos para obesidad infantil 

 Cuadro 1: Hábitos 

Hábitos Objetivo Tiempo 

3 a 5 comidas/día Establecer horarios de 

alimentación 

7:00 10:30 14:00 17:00 

19:30 

Todos los días 

Lugar para comer  En casa, siempre en la mesa 

y en compañía de uno de los 

padres o en familia. 

Todos los días 

Consumo de verduras Debe ser gradualmente, en 

una comida inicialmente, 

después en las tres comidas 

principales debe establecerse 

esta regla. 

Todos los días 

Disminuir carbohidratos Como bebidas dulces, 

refrescos, jugos, suplir por 

fruta fresca y agua. 

Todos los días 

Ingesta de agua Preguntar al niño cuanto 

liquido tomo en el día, o 

vigilar la ingesta necesaria. 

Todos los días  

Disminuir grasas Evitar papas fritas, pollo 

frito. La ingesta debe ser a 

base de cosas al horno a la 

plancha. 

Todos los días 

No realizar dietas de moda Pueden generar 

complicaciones y que no han 

completado su crecimiento. 

Mejor deben recibir un 

plan de alimentación 

individualizado. 

Nunca 

Uso de tecnología Nada debe interrumpir la 

hora de los alimentos con el 

uso de celular, televisión. 

Podrá ser cambiada por otra 

con mayor actividad física. 

Todos los días, máximo dos 

horas/día  

Actividad física Con un inicio gradual, debe 

comenzar hacer actividad, 

orientando lo mejor para no 

Comenzar 30 min/día 



 

 

 
 

permitir ningún daño físico. Después 1 hora/día 

 

 

 Evaluar los hábitos alimentarios a través de un registro de alimentos, frecuencia de 

alimentos y recordatorio de 24 horas. 

 Informar que los hábitos saludables deberán ser adoptados a nivel familiar para 

alcanzar el objetivo inicial de mantener el peso. 

 No es necesario indicar una dieta de reducción de peso, se sugiere iniciar las 

siguientes acciones; cada paciente será evaluado individualmente: 

 

a) Evaluar los hábitos alimentarios, recordatorio de 24 horas. Inicialmente se 

entrevistará al paciente, a sus padres o tutores acerca de los alimentos que 

consumió el día anterior, indagando si fue o no un día normal en la vida 

del paciente (ejemplo: si asistió a una fiesta) que lo haya hecho cambiar 

sus hábitos en cuanto a la comida. 

b) Es recomendable tener modelos de alimentos o utensilios de medidas 

conocidas (taza, cucharas, cucharitas, platos, etc.) para evaluar el 

aproximado de energía consumida. 

c) Indicar cambios en los hábitos alimenticios del paciente, así como en los 

factores que influyen en la alimentación, como son: actividad física, horas 

de sueño, horarios de alimento, compañía en los horarios de comida, lugar 

para comer, marcación de límites, premios y castigos. 

d) Solicitará registro de alimentos de todos los días para evaluar plan de 

alimentación. 

e) Realizará evaluaciones periódicas. 



 

 

 
 

 

Plan nutricional para niños con obesidad 

 

Cuadro 2: Plan Nutricional 

 

Leche entera Yogur entero Quesos grasos o 

maduros 

Carne con grasa 

Galletas dulces Productos de pastelería Mantequilla Azúcar 

Dulces en general Bebidas carbonatadas 

regulares 

Evita el exceso de 

sal 

Harinas refinadas 

 

Alimentación en base a las calorías 

 Ingesta de calorías por día para niñas de 8 a 10 años, 1550 Kcal. 

 Ingesta de calorías por día para niños de 8 a 10 años, 1650 Kcal. 

 

Cuadro 3: Ingesta diaria recomendada para el desayuno y cena 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2013. 



 

 

 
 

 

Cuadro 4: Ingesta diaria recomendada para el almuerzo  

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2013. 

 

 

Cuadro 5: Ingesta diaria recomendada para los refrigerios 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2013. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Alimentos permitidos en la dieta de obesidad infantil 

 

Cuadro 6: Productos permitidos 

 

Producto  Cantidad 

Leche descremada 2 a 3 vasos diarios 

Yogurt descremado En remplazo de la leche 

Yogurt descre. con cereal sin azúcar Una vez al día en reemplazo de la leche el 

yogurt 

Queso dietético 1 trozo, o 4 cdas. De queso crema 

Carne desgrasada 1 a 2 porciones diarias 

Pescado, pollo sin piel 1 a 2 porciones diarias 

Huevos  3 unidades por semana 

Carbohidratos (papa, maíz) 1 unidad pequeña al día 

Frutas  3 tipos de frutas, 2 veces por semana 

Cereales (arroz, pasta) Remplazo de carbohidratos, 5 cdas. En cada 

comida al día. 

Pan integral  2 rebanadas desayuno, 2 rebanadas 

merienda 

Dulces dietéticos 4 unidades por día  

Aceites para cocción (girasol, canola, maíz) 4 cdats. Por día  

Elaborado por el autor  

 

Cuadro 7: Aporte por porción de los alimentos 

 

cereales, leguminosas y 

derivados 

verduras y frutas leche, yogures y quesos 

una porción de 50 g aporta 

163 Kcal, 6,2 g de proteínas, 

1,7 g de grasas y 27,1 g de 

hidratos de carbono. 

una porción de 100 g de 

verduras aporta 48 Kcal, 2 g 

de proteínas, 1 g de grasas y 

8 g de hidratos de carbono. 

Una porción de 100 g de 

frutas aporta 61 Kcal, 0,7 g 

de proteínas, 0,2 g de grasas, 

una porción de 250 ml 

aporta 135 Kcal, 8 g de 

proteínas, 6,5 g de grasas y 

11,2 de hidratos de carbono. 



 

 

 
 

14 g de hidratos de carbono. 

carnes y derivados y 

huevos 

azúcares y dulces grasas, aceites, frutas 

secas, semillas oleaginosas 

una porción de 50 g aporta 

92 Kcal, 8,9 g de proteínas, 

6,1 g de grasas y 1,0 g de 

hidratos de carbono. 

una porción de 15 g aporta 

60 Kcal y 15 de hidratos de 

carbono. 

 

una porción de 15 ml aporta 

127 Kcal y 14 g de grasas. 

Elaborado por el autor. 

 

 La ingesta de agua debe sea libertad, pero nunca puede ser suplida por ninguna bebida 

azucarada. 
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