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a. Título 
 

     “Sobrepeso, obesidad en estudiantes de una escuela primaria. Propuesta de 
una intervención integral; Santa Rosa, 2016”. 
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b. Resumen 
 

El sobrepeso y la obesidad  infantil son ampliamente estudiadas, se consideran como 
un grave problema de salud pública en el mundo,  según la UNICEF afecta cerca de 
43 millones de niños.   El estudio es de tipo cuasi-experimental,  con evaluación  pre 
y post intervención, con grupo de control, la muestra incluyó 50 escolares para el 
grupo de intervención y 100 para el grupo de control, todo estudiante  fue clasificado 
como escolar con sobrepeso u obeso a través del índice de masa corporal (IMC); la 
propuesta de intervención fue de tipo interpersonal de aprendizaje social, en 
temáticas relacionadas con nutrición, actividad física, psicología y estilos de vida 
saludable, donde los representantes intervenían de forma participativa junto a los 
escolares.  Los objetivos planteados para esta investigación fueron evaluar el efecto 
de la  intervención  integral  para la reducción del sobrepeso y la obesidad infantil en 
los estudiantes de una escuela del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, 
caracterizar de acuerdo a elementos sociodemográficos, conducta alimentaria y 
clínicos , desarrollar la intervención integral propuesta, determinar el resultado de la 
intervención a través de la comparación del IMC y establecer la diferencia entre los 
resultados de las encuestas y el proceso de intervención.  Entre los resultados se 
destaca la disminución significativa IMC para ambos sexos en el grupo de 
intervención, mientras que en el grupo de control hubo un aumento considerable del 
mismo; datos obtenidos en un periodo de tiempo de seis meses.  La prevalencia de 
obesidad disminuyo significativamente en la escuela de intervención, y en el caso de 
los escolares con sobrepeso, el 6% de ellos alcanzó el normo peso.  Esta 
investigación demostró que es posible reducir significativamente la prevalencia de la 
obesidad en los escolares. 

 

PALABRAS CLAVES: IMC, intervención, niños, escolares, exceso de peso 
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ABSTRACT 

Overweight and obesity are widely studied because it is considered as a serious 
public health problem. The study is quasi-experimental, with pre- and post-
intervention assessment, with group control, the sample included 50 students for the 
intervention group and 100 students for the group control, all students included in the 
study were classified as overweight or obese students through the body mass index 
(BMI); the proposal of intervention consisted in implementing in person and 
participatory issues related to nutrition, physical activity and healthy life styles, where 
the representatives or parents involved actively.  The objectives for this research 
were to evaluate the effect of the integral intervention for the reduction of overweight 
and obesity in students from a school in the Santa Rosa Canton, El Oro Province, to 
characterize, according to sociodemographic items, food and clinical behavior to 
students with overweight and obesity in both educational units of Santa Rosa Canton, 
to develop the integral intervention proposed by the intervention group, to determine 
the result of the intervention through the comparison of BMI in the schools involved in 
this research, to establish the difference between the results of the surveys and the 
intervention process. Among the results showed a significant decrease in BMI for 
both sexes in the intervention group, whereas in the control group there was a 
significant increase in the BMI; data obtained in a period of time of six months. The 
prevalence of obesity decreased significantly in the intervention school, and in the 
case of students with overweight, 6% of the pupils reached the normal weight. This 
experimental research showed that it is possible to significantly reduce the 
prevalence of obesity in students. 

 

KEY WORDS: BMI, intervention, children, students, overweight. 
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c. Introducción 
 

En la actualidad se cuenta con muy pocos datos sobre este tema a nivel local, ya 
que los investigadores no han tomado al estudiante (niño escolar) desde un punto de 
vista integral, ya que han estudiado efectos de intervención solo educativas, 
alimentarias, actividad física o sin intervención de los padres de familia y solo han 
tomado en cuenta evaluaciones antropométricas. 
 

El presente trabajo investigativo tiene como línea de estudio la desnutrición 
(desnutrición por exceso) de los estudiantes de una escuela en Santa Rosa provincia 
de el Oro, el nivel investigativo es aplicativo, tiene como objetivo principal evaluar el 
efecto de la  intervención  integral  para la reducción del sobrepeso y la obesidad 
infantil en los estudiantes de una escuela del cantón Santa Rosa, provincia de El 
Oro, en relación con una escuela no intervenida de la misma localidad; y como 
investigadora me planeo los objetivos específicos: Caracterizar de acuerdo a 
elementos sociodemográficos, conducta alimentaria y clínicos  a estudiantes con 
sobrepeso y obesidad de los establecimientos educativos del Canto Santa Rosa.  
Desarrollar la intervención integral propuesta en el grupo de intervención en los 
estudiantes de una escuela del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro en el año 
2016.  Determinar el resultado de la intervención a través de la comparación del IMC 
en las escuelas involucradas en la presente investigación.  Establecer la diferencia 
entre los resultados de las encuestas y el proceso de intervención entre el sobrepeso 
y obesidad de los estudiantes de la escuela intervenida y no intervenida; para llegar a 
estos objetivos usé variables como edad, sexo, IMC, antecedentes familiares, 
Hábitos alimenticios, horas actividad Física, horas de televisión al día  dirigida a los 
estudiantes de 5 a 10 años de una escuela de Santa Rosa el Oro, en el año 2016, 
planteándose la pregunta de investigación , ¿Cuál es el efecto de la intervención  
integral del programa  de reducción de Sobrepeso y Obesidad en estudiantes, de dos 
escuelas primarias en Santa Rosa, El Oro?, teniendo como hipótesis general: La 
implementación de una propuesta de intervención integral dirigida a los estudiantes 
de una escuela del cantón Santa Rosa influye en el estado de obesidad,  sobrepeso 
y conducta. Hipótesis Nula: La implementación de una propuesta de intervención 
integral dirigida a los estudiantes de una escuela del cantón Santa Rosa NO INCIDE 
en el estado de obesidad, sobrepeso y conducta.  Hipótesis Alterna 1: La 
implementación de una propuesta de intervención integral dirigida a los estudiantes 
de una escuela del cantón Santa Rosa SI INCIDE en el estado de obesidad y  
sobrepeso. 
 
     Con el pasar de los años se ve más imperiosa la necesidad de conocer más sobre 
la obesidad y sobrepeso, porque actualmente las personas con estos problemas de 
salud, no tienen conciencia de su condición a futuro, algo llamativo de este tema es 



 

5 
 
 

que cada vez se ven más niños en la consulta con  sobrepeso y obesidad, es de 
suma importancia de realizar la investigación “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”, 
y así evaluar a los padres de familia sobre los niveles de conocimiento sobre estilos 
de vida saludable,  y que estos a  través de talleres van a ir adquiriendo nuevos 
conocimientos que mejorarán seguramente la calidad de vida de la familia, y por 
ende  la del niño y así mejorar a futuro su esperanza de vida y disminuir la incidencia 
y prevalencia de enfermedades crónico degenerativas.  Hoy en día los problemas de 
desnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso) en escolares son problemáticas que 
hay ido aumentando su incidencia convirtiéndose en un problema grabe de salud 
pública afectando 1 de cada 7 niños en América, en Ecuador afecta alrededor del 
14% de los escolares siendo su incidencia más elevada en la Región Costa que en la 
Sierra (Freire, W.  et al., 2013) 

     Se estableció el estado nutricional de los  alumnos de dos escuelas de donde se  
intervino a una escuela y la otra escuela sirvió de control, para evaluar en primer 
lugar el programa de salud escolar en relación al plan de intervención planteado, las 
escuelas se encuentran  ubicadas en el cantón Santa Rosa, servirá para aportar 
datos importantísimos sobre la nutrición de los escolares, datos que sirvió para 
adecuar espacios y actividades  para controlar el principal problema encontrado. 
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d. Revisión de Literatura 
 

4.1. SOBREPESO Y OBESIDAD 
 

       Se define a la obesidad y sobrepeso como el exceso de grasa corporal, que 
incrementa el riesgo a padecer enfermedad; según la OMS en 2007 la obesidad es el 
exceso de grasa en el organismo, y que en niños el IMC sobrepase el 20% dl peso 
ideal; tenemos en cuenta que es una patología crónica multifactorial por lo que en si 
es el resultado de la interacción de factores genéticos, ambientales y conductuales, 
llevando esto a un desequilibrio entre el gasto energéticos y la ingesta, existen 
numerosas técnicas para establecer la cantidad de grasa corporal en el hombre entre 
ellos tenemos: pruebas de laboratorio  como la resonancia magnética dual, medición 
de la grasa subcutánea a través del pliegue cutáneo, pero existen métodos más 
simples y prácticos como el Índice de Masa Corporal (IMC), que por medio de la 
fórmula y conociendo los datos de peso y talla se puede obtener fácilmente y de 
forma general establecer el estado nutricional del individuo, por este método se 
define como sobrepeso aquel niño que presente un IMC entre 25 a 29.99 Kg/m2 y 
Obesidad a aquel niño que presente un IMC mayor a 30 Kg/m2 (Aznar, S.  2006) 
(Jaarsveld, C & Gulliford, M  2015). 
 

4.1.1. Clasificación 
 

Tomando en cuenta al valor del cálculo del Índice de Masa Corporal, el mismo 
que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos para la talla (en centímetros) al 
cuadrado, la clasificación de esta depende si se está frente a un niño o a una niña 
así tenemos las siguientes categorías: 

 

 Bajo peso 

 Normo peso 

 Sobrepeso 

 Obeso 
 

Al presentar una investigación de sobrepeso y obesidad la clasificación se 
hará referencia solo a ellas. 
 

4.1.1.1.1. Sobrepeso 
 

De acuerdo al índice de masa corporal se diferencia los valores del mismo si 
se refiere al escolar masculino o femenino, así tenemos, el niño con sobrepeso 
abarca valores de 18.5 a 21.49 y a las niñas deben tener valores entre 19 a 22.49 
kg/m2 (MSP, 2013). 
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4.1.1.1.2. Obesidad 

 
Para esta categoría las demás bibliografías la clasifican en 2 o 3 categorías 

más pero para nuestra investigación se hará referencia a niños con obesidad a 
aquellos niños que presentan IMC de 21.5 o más o niñas con IMC 22.5 o más (MSP, 
2013). 
 

Para la interpretación de esta ecuación según el MSP se hace de acuerdo a al 
score Z según los formularios 0 28 A1/09 para niños  y O28 A3/09 para niñas, donde 
se muestra las equivalencias del Score Z al estado nutricional de acuerdo al IMC 
(Msp, 2011). 
 
Gráfico 1. Curva IMC niños de 5 a 10 años 
 

 
 

Fuente: Protocolo de prevención secundaria contra sobrepeso y obesidad  
Elaboración: OMS 2007 
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Gráfico 2. Curva IMC de niñas de 5 a 10 años 
 

 
Fuente: Protocolo de prevención secundaria contra sobrepeso y obesidad  
Elaboración: OMS 2007 

 
4.1.2. Epidemiología 

 
El sobrepeso y lo obesidad son patologías que más comúnmente se 

diagnostican en los diferentes servicios de salud así tenemos que según la encuesta 
ENSANUT realizada en el año 2011 y publicada en el 2013 reflejan que la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en los preescolares es de 8.5% y que en 
edades de 5 a 11 años llega a 29.9%, siendo más frecuente su diagnóstico en niños 
ricos (41.4%) que en pobres (21.3%), y en las provincias de El Oro (31.1%), Guayas 
y Galápagos tienen las más altas prevalencias de sobrepeso y obesidad (Freire, W 
et al., 2013). 
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4.1.3. Factores de riesgo 
 

Como es de conocimiento el sobrepeso y la obesidad es multifactorial, dentro 
de los principales factores que intervienen en la aparición de la obesidad citamos: 
 

 Factores Neuroendócrinos 

 Factores Genéticos 

 Factores Ambientales o Exógenos 
 

4.1.3.1.  Factores Neuroendócrinos 
 
 Dentro de este acápite se hará referencia a los diferentes síndromes que 
representan del 1 al 5% de las probabilidades de obesidad tipo endócrina que se 
pueden presentar en la niñez, aquí se engloban enfermedades como: hipotiroidismo, 
síndrome de Cushing y ovario poliquístico, insulinoma, lesiones hipotalámica, 
Síndrome Prader-Willi y Laurence-Moon Biedl. 

 
4.1.3.2.  Factores Genéticos 

 
 Cuando el sobrepeso y la obesidad se encuentra en niños lo más probable es 
que sea de origen genético ya que lo más seguro es que un familiar de primer nivel 
presente este tipo de patología, aunque existe el 20% de posibilidad de que padres 
con normo peso tengan hijos con obesidad o sobrepeso.  La predisposición genética 
se produce por medio de dos vías una que actúa a nivel del metabolismo (gasto 
energético) y la otra a nivel de la regulación de la ingestión alimentaria (apetito). 
 

4.1.3.3.  Factores Ambientales o Exógenos 
 
 Los estilos de vida en el niño influyen alrededor del 80% en la presencia de 
sobrepeso y obesidad en los mismos, dentro de éste importantísimo factor podemos 
contar a más factores como lo son: factores dietéticos, sociales, familiares, 
sedentarismo y horas de sueño.  Con respecto a la dieta existen puntos importantes 
que debemos de tomar en cuenta como lo son: la omisión del desayuno que nos 
pueden llevar a un estrés metabólico y por ende hipoglicemia y polifagia ya que el 
periodo previo al desayuno el mayor tiempo que el escolar se encontrará en ayuno lo 
que desencadenará aumento de ingesta de comida rápida hipercalórica, consumo de 
alimentes con índice glicémico elevado, bajo consumo de fibra dietética, disminución 
de consumo de frutas, hortalizas y verduras, aumento en el consumo de grasas 
saturadas y trans, que individualmente o en conjunto darán como resultado el 
aumento de peso en el niño. 
 

Dentro de los factores sociales tenemos que el niño por observación directa 
adquiere conductas de la familia y del medio de le rodea siendo estas no siempre 
adecuadas por lo que es un factor de mas importante para el desarrollo de la 
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obesidad y sobrepeso. El sedentarismo los juegos lúdicos son otros temas 
indispensables para la presencia de estas patologías en los niños, en la actualidad el 
uso del celular, la televisión, la computadora son frecuentemente usados por los 
niños lo que promueve más aún el sedentarismo y así el aumento de peso.  La 
disminución de las horas de sueño es otro factor que promueve también al aumento 
de peso por lo que es indispensable la promoción de estilos de vida saludable. 
 

Por lo que podemos concluir sobrepeso y la obesidad es una consecuencia de 
la interacción de múltiples factores genéticos (deficiencia de leptina) y ambientales 
(dieta, sedentarismo, actividades lúdicas) (Lázaro, A & Martín, B. 2010)(Rossi 
Rodríguez, 2006). 
 

4.1.4. Consecuencias 
 

La acción del sobrepeso y la obesidad acarrea un gran número de 
enfermedades o complicaciones entre ellas tenemos: Hipertensión arterial, 
dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes enfermedad vesicular, esteatosis 
hepática, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, hiperuricemia o 
gota.(IMSS, 2011), a más de las complicaciones citadas tenemos: problemas de 
desarrollo puberal, problemas de infertilidad, discapacidad física, apnea del sueño, 
problemas psicosociales, problemas ortopédicos, de piel, aumento de riesgo de 
cáncer (MSP, 2013) (Alayón, A.  Et Al, 2011). 
 

4.1.5. La prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad 
 

En primer lugar ira encaminado a detectar a niños con factores de riesgo 
como: madre o padre obesos, lactancia materna exclusiva menos de 4 meses, recién 
nacido pequeño para la edad gestacional, recién nacido macrosómico, madre con 
antecedentes de diabetes gestacional, padres o abuelos con antecedentes de 
diabetes mellitus, obesidad en familiares de primer y segundo grado ( padre, madre, 
hermanos y abuelos), Hipertensión, dislipidemia y más de 3 horas diarias destinadas 
a actividades lúdicas (MSP, 2013). 
 

Una vez identificado los factores de riesgo y diagnosticado el sobrepeso y 
obesidad, el tratamiento se centra en  3  pilares fundamentales: Dieta, actividad 
Física, apoyo psicológico, que van encaminados al abordaje de los factores de riesgo 
modificables (Lizardo, A & Díaz, A.  2011). 
 

En estudios realizados en Sudamérica se concluye que las intervenciones en 
escolares son eficientes en la batalla contra el sobrepeso y la obesidad, se ha 
demostrado en análisis y revisiones científicas que si intervienen en dicho estudios la 
familia o cuidadores dicha intervención es más eficaz (Mancipe Navarrete et al., 
2015) (Lobos, L.  Leyton,B.  Kain, J & Vio, F.  2013). 
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4.1.5.1. Componente Nutrición. La etapa de edad escolar se 
caracteriza por que el crecimiento del niño es lento y estable y por ende los 
requerimientos energéticos disminuyen, además se debe tener en cuenta que su 
alimentación se encuentra influenciada ya no solo por el entorno familiar, sino por la 
sociedad (amigos y medios de comunicación).   En este periodo etario se recomienda 
una ingesta calórica de 1200 a 1400 Kcal dependiendo de la actividad física cotidiana 
y sexo del escolar.  Se recomienda en esta edad el realizar 3 comidas principales y 2 
colaciones, así como también el consumo de 2 porciones mínimo de frutas al día, el 
desayuno diario  además de racionar el consumo de alimentos hipercalóricos, de un 
elevado índice glucémico y bebidas azucaradas, a continuación se observa en el 
gráfico 3 la pirámide nutricional propia de la edad escolar:  
 
Gráfico 3. Pirámide nutricional en la edad escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Fuente: Pediatría Integral 2011 
       Elaborado: SENC 2007 
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        En cuanto a las porciones diferentes autores clasifican a los alimentos en 5 
grupos y se recomienda al menos la porción mínima de los 5 grupos recomendados, 
así tenemos (Casanueva, C.   et al., 2011) (Atie, B. Et al.  2012):  
 
Gráfico 4. Grupo de alimentos y tamaños de las raciones para niños y 
adolescentes 
 

 
                                          Fuente: Pediatría Integral 2011 
                                          Elaborado: DGACUDACN 
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4.1.5.2. Componente Actividad Física. Al hablar de la actividad física 
es necesario conocer el significado de diferentes conceptos indispensable para la 
comprensión de este tema, dentro de estos conceptos tenemos al gasto energético 
que no es otra cosa que la energía que el cuerpo humano consume al realizar sus 
diferentes funciones las mismas que las podemos agrupar en gasto energético basal, 
que corresponde a la energía que consume el cuerpo para realizar las funciones 
fisiológicas en reposo, Termogénesis la misma que puede ser facultativa que es la 
energía que se consume al mantener la temperatura corporal, y la inducida por dieta 
que es la energía que se consume en la ingestión y procesamiento de los alimentos. 
Gasto energético de crecimiento es aquella energía que se consume en el proceso 
de crecimiento es importante en el primer año de vida donde representa alrededor 
del 35% del gasto energético total (GET). el resto de la vida del individúo representa 
alrededor del 3%, realiza un segundo pico claro no tan llamativo como el anterior  en 
la pubertad representando del 5 al6% del GET.  Actividad física a este ámbito lo 
podemos clasificar como voluntaria u espontanea en el primer caso es la energía que 
utiliza el cuerpo humano para mantener la postura, durante el estrés emocional y 
representa el 20% del GET en las personas sedentarias y 50% en las personas que 
practican ejercicio intenso, en la actividad física espontánea, es la energía que 
gastamos en la vida diaria, es la que consume más energía, este último es en el 
único ítem en la cual se puede intervenir a través de programas para el consumo de 
energía y por ende reducción de peso (Casanueva, C.  et al., 2011). 
 
Gráfico 5. Pirámide de actividad Física en el escolar 

 

 
                                                  Fuente: Serra, J et al 
                                                  Elaborado: SENC 2007 
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Actividad física espontánea lo óptimo para el escolar es practicar actividad 

física moderada de 60 minutos al día que bien puede repartirse en periodos de 15 a 
20 minutos en las 24 horas, es importante mantener una vida activa donde el 
caminar, correr, andar en bicicleta, usar escaleras en lugar de ascensor o escalera 
eléctricas se vaya incrementando poco a poco en la vida cotidiana, que se restrinja el 
uso de actividades lúdicas como ver televisión, el uso de computadoras, celular, 
videojuegos en menos de 2 horas diarias  (CONADE, 2013). 
   

4.1.5.3. Componente Estilos de Vida Saludable. Antes de hablar sobre 
los estilos de vida saludables es imperiosa la necesidad de hablar sobre la 
conceptualización de la salud, así tenemos que la salud no es solo la ausencia de 
enfermedades sino que se la define como el bienestar Bio, psico social, (OMS; 
1956)y por en ende los estilos de vida saludables, son prácticas cotidianas que a 
corto, mediano o a largo plazo tendrán consecuencias benéficas para la salud del 
individuo (Acuña, Y & Cortes, R.  2012)(Pinzon, D. 2013). 
 

Los hábitos de vida saludables es un acápite muy amplio, que incluyen 
actividades, de nutrición, actividad física, horas de sueño, relaciones interpersonales 
y hábitos en general que se encuentran en la vida cotidiana del individuo del cual 
dependerá la aparición de factores protectores para la salud(Almudena, S.  2015) 
(Diez, H.  2012). 

 
4.1.5.4. Componente Psicológico, es muy importante en la lucha 

contra la obesidad y sobrepeso, la parte motivacional es indispensable ya que al 
igual que al niño al padre de familia o representante se debe empoderar del 
programa y del deseo de mejorar para no presentar problemas a futuro (Valero, H et 
al 2011) (Garzon, C. Sanz, S. 2012), 
 

La motivación se hallan inmersos 3 componentes la importancia, confianza y 
preparación, estos ayudan a preparar al individuo para establecer un cambio para 
bien en el mismo, este cambio es a nivel del comportamiento específico (Monroy, A. 
Saez, G.  2012). 

 
4.2. TEORÍAS DEL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 
 

Antes de hablar de las teorías del cambio del comportamiento es de mucha 
importancia hablar sobre la comunicación en salud, ya que en la actualidad está 
altamente difundido por ser una de las herramientas más útiles en atención primaria 
en salud para mejorar y concienciar sobre estilos de vida saludables.  Se lo define 
como un proceso mediante el cual las personas por medio de una participación 
activa y consiente fomenta normas de autocuidado preventivo, promoviendo como ya 
se dijo estilos de vida saludables, a través de diferentes acciones tanto individual, 
comunitario y político en favor a la salud (Flores, L.  2002). 



 

15 
 
 

 
Los estilos de vida saludables comprende 3 esferas íntimamente relacionadas 

entre sí (lo material, lo social y lo ideológico) y que influyen activamente en el 
comportamiento del individuo, con éste antecedente podemos definir a los estilos de 
vida como formas de vida del individuo o de población en general que tienen como 
objetivo principal la satisfacción de las necesidades humanas y así alcanzar el 
bienestar tanto individual como colectivo, es dinámico ya que es el resultado de la 
interacción de factores de riesgo, factores protectores y acciones de naturaleza 
social (Fuentes, J.  & Díaz, C.   2009). 
 

Transformar las conductas de riesgo y alcanzar un estilo de vida saludable es 
una tarea difícil, por lo cual es importante disponer de bases teóricas que nos dé una 
pauta a la hora de diseñar intervenciones destinadas a conseguir un cambio de 
comportamiento (Muñoz,J.  Calvo, A.  Pérez, J & López, M.  2015). 
 

Existen diversas teorías aplicados a la modificación de hábitos en el campo de 
la educación para la salud, que tratan de explicar los determinantes biológicos, 
cognitivos, conductuales, psico-sociales y ambientales relacionados con las conducta 
saludables (Grandes, G.  Sánchez, A. & Cortada, J. 2008). 
 

4.2.1. Clasificación 
 

En el ámbito de la atención primaria de la salud los modelos teóricos más 
aplicables son (Grandes G. et al., 2008): 

 

 Nivel individual 

 Nivel interpersonal 

 Nivel comunitario-Social 
 

4.2.1.1. Nivel individual 
 
Esta teoría parte del individuo viéndolo como el ente más importante del 

cambio, influyendo en su actuar los conocimiento, las actitudes, creencias y 
características personales 
 

4.2.1.1.1. Modelo de creencias en salud; creado en 1950 en EEUU, 
actualmente es el más usado en salud.  Éste modelo se basa en 4 pilares: el primero 
se basa en que el individuo toma conciencia de la predisposición o riesgo que tiene 
de sufrir una lesión o contraer alguna enfermedad.  Segundo pilar es la apreciación 
personal sobre la severidad de la enfermedad o lesión, tercer pilar es el beneficio de 
adoptar actividades preventivas y finalmente el cuarto pilar se relaciona con la 
presencia de impedimentos para realizar dichas prácticas, y por ende el gran 
beneficio que se alcanzaría si se realiza dicha actividad a pesar de la presencia de 
alguna barrera. 
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4.2.1.1.2. Teoría de la acción razonada y planificada; ésta teoría tiene 
cuatro elementos influyentes: intención de cambiar, actitudes y creencias, normas 
subjetivas e influencias sociales.  Según esta teoría el individuo que se propone a 
cambiar o  adoptar un determinado comportamiento es el resultado de la interacción 
de los 4 elemento influyentes antes citados donde, la intención de cambiar es 
influenciada por las actitudes y normas subjetivas tanto del individuo como de la 
sociedad; las actitudes son los efectos que se general al cumplir determinada 
actividad, las creencias es el sentimiento de pertinencia frente a determinado tema, 
normas subjetivas son aquellas normas que rigen a la sociedad y que dictan q 
comportamiento es apropiado o no(Mosquera, M. 2010). 

 

4.2.1.1.3. Modelo de procesamiento de la información, En éste modelo 
la población recibe y usa información para tomar decisiones, aquí los elemento que 
intervienen en el modelo más que para comprender por qué se centra en la 
elaboración de programas de salud, donde la información debe estar disponible, ser 
nueva y reproducible, comprensible y de fácil aplicación  y que la motivación y el 
raciocinio cumplen un papel importantísimo para promover el cambio de conductas 
nocivas y alentar a las conductas saludables. 

 

4.2.1.1.4. Modelo del proceso de adopción de precauciones, no es otra 
cosa que la adopción de hábitos saludables que se va incorporando en las diferentes 
fases del cambio (motivacional, operativa o volitiva), muy similar al modelo 
transteorico, que se ayuda de procedimientos de persuasión que nos permite adquirir 
nuevas prácticas, mantenimiento de las mismas,  restablecimiento de prácticas 
saludables en caso de abandono, lo que la hace necesaria en el caso de elaborar 
nuevos programas de salud (Murphy, E. 2005) (Larrauri, R.  2005). 
 

4.2.1.2. Nivel interpersonal 
 
 Las teorías o modelos que se encuentran dentro de esta categoría tratan 
sobre la influencia del medio sobre el individuo y viceversa, dentro de las principales 
grupos que influyen sobre el individuo tenemos: familia, compañeros, amigos, pares, 
la teoría más representativa de este nivel es la teoría de aprendizaje social. 
 

4.2.1.2.1. Modelo del aprendizaje social, se empezó a estudiar 
aproximadamente en 1969 por Bandura y Adams, estudiándose en primera instancia 
en niños, proponiendo que estos aprenden por imitación, que contrastaban con las 
teorías en boga en ese tiempo las cuales afirmaba que el aprendizaje se debía a 
estímulos.  Por lo que ellos aprenden nuevas conductas por medio de la observación 
directa, años más tarde en 1978 lanza el concepto organizacional de determinismo 
recíproco donde establece la interacción recíproca entre el individuo, la conducta en 
salud y el medio ambiente, en este concepto es imprescindible un ambiente 
adecuado, con apoyo social para modificar positivamente las conductas habituales. 
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Existen otros conceptos importantes creados por Bandura para estimular estilos de 
vida saludables entro de ellos tenemos: capacidad de conducta, expectativa, 
aprendizaje por observación, auto-eficacia, determinismo recíproco; todos estos 
conceptos potencian a la teoría del aprendizaje social, haciéndola indispensable para 
la creación de nuevos programas de salud, estimulando la adopción de estilos de 
vida saludable (Riviére, A. Coll, C. Palacios, J. Marchesi, A. 1992). 

 
4.2.1.3. Nivel comunitario-social 

 
 Múltiples han sido las teorías elaboradas sobre el por qué los individuos se 
comportan de determinada manera en relación con su salud, con la utilización de los 
servicios de salud, hábitos, actitudes. Sin embargo, existe un número a considerar de 
variables para poder predecir o comprender una conducta, dichas variables vienen 
de tres teorías: el modelo de creencias en salud, la teoría del aprendizaje social y la 
teoría de la acción razonada (Mosquera, M.  2003). 
 

Se ha señalado como efectivos dos modelos: el modelo transteórico de las 
etapas de cambio de Prochaska y Dicemente, que sostiene que el cambio de 
conducta es un proceso de cinco etapas: pre-contemplación, contemplación, 
preparación, acción y mantenimiento; el otro modelo es una nueva propuesta, 
llamada la rueda del cambio del comportamiento que tiene como condicionantes 
esenciales la capacidad, la motivación y la oportunidad (Muñoz, J.  et al., 2015). 
 
     El modelo transteórico puede ser más efectivo para cambios de todo o nada, 
como dejar de fumar, y de menor efectividad en los cambios dietéticos, actividad 
física (Muñoz, J.  et al., 2015). 
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4.3. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 
 

4.3.1. Zona 7 
 
La Coordinación Zonal 7 está constituida por 3 provincias del Ecuador: Loja, 

Zamora Chinchipe y El Oro, dicha Zonal se encuentra dividida en 19 Distritos 
Educativos, que abarcan 39 cantones, 141 circuitos educativos, que cuentan con 
alrededor de 2075 Instituciones educativas de educación regular. 
 
Cuadro 1.  Zona 7 Ministerio de Educación 
 

 

 
Fuente: Informe de Rendición de Cuentas, Coordinación Zonal 7, 2015 
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Elaboración: Jefatura Zonal 7, departamento de Planificación 
 

4.3.1.1. Provincia de El Oro 
 

La Provincia de El Oro se encuentra ubicada en la región más meridional 
(ubicada al sur) de la Costa ecuatoriana, forma parte de la Región Litoral, tiene una 
extensión de 6.188 km² y una población de 643.316 habitantes. Presenta una zona 
subtropical, playas de singular belleza, zonas de importancia histórica y una tierra 
fértil y pródiga. La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, quinta 
ciudad del país, considerada como la “capital bananera del mundo. 
 
Grafico 6.   Provincia de El Oro 

 
Fuente: ASIS Santa Rosa. 2014 
Elaboración: Coordinación Distrito 07d06 

 
     La provincia limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con 
el Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con el Perú.  
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     Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las 
llanuras, donde se cultiva banano, la principal fuente económica de la provincia; aquí 
se encuentra Machala y otras ciudades importantes como Santa Rosa, Arenillas y 
Huaquillas, en la frontera.  El sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera 
Occidental de los Andes, y la temperatura va descendiendo de acuerdo a la altura. 
Las ciudades principales de esta zona son Piñas, famosa por sus orquídeas, 
Portovelo, célebre por sus minas de Oro que dan nombre a la provincia, Zaruma, 
conocida por su arquitectura colonial y Atahualpa conocida por sus ruinas 
arqueológicas cañarís, denominadas Yacuviñay.  
 

4.3.1.1.1. Cantón Santa Rosa  El cantón Santa Rosa se ubica, en la parte 
central de la provincia de El Oro, se encuentra a 33 Km de la capital de la provincia 
Machala. 
 
Grafico 7.  Cantón Santa Rosa 
 

 
 

Fuente: Comisión Especial de Límite Interno de la República (CELIR), IGM, 2009.  
Elaboración: Plan de Ordenamiento Territorial Santa Rosa, 2011 

 
El cantón Santa Rosa tiene una superficie de 944.41 Km2 (94.441 Hás) que 

representa el 16.27% de la superficie total de la provincia de El Oro (5804.61 Km2). 
Pertenecen al área Urbana 18.18 Km2 e incluye la cabecera cantonal de Santa 
Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jelí y Jumón; al área Rural pertenecen 926.23 
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Km2, conformada por sus 8 parroquias que son: Santa Rosa, Bellavista, La 
Avanzada, La Victoria, San Antonio, Torata, Bellamaría y Jambelí.  
 

4.3.1.1.1.1. Distrito 07d06.     El distrito 07d06 del Ministerio de Educación 
se encuentra ubicado en el Cantón Santa Rosa, cuenta con 972 
profesores, 20.496 estudiantes distribuidos en 76 entidades 
educativas tanto fiscales, fiscomisionales y particulares, distrito 
que se encuentra a cargo del Licenciado Kleiner Toledo. 

 
El cantón Santa Rosa cuenta con 26 centros de educación básica los cuales 

se detallan a continuación: 
 

Cuadro 2.  Instituciones de Educación Básica del Cantón Santa Rosa 
 
N° NOMBRES DE INSTITUCIONES N° 

Estudiantes 
N°      

Docentes 
DIRECCIÓN 

1  “Abdón Calderón Muñoz” 359 16 STA. ROSA (B.Atahualpa- C. Loja y 
Manuel Pestez) 

2 “Gral. Alcides Pesántes 
Villacís” 

412 18 STA.ROSA( C.Cuenca - av. El Oro y 
José Ma. Ollague) 

3  “Dr. Alfredo Pérez 
Guerrero” 

1006 43 STA. ROSA (Loja y Floresta) 

4 “Dra. Amada Segarra  
Orellana” 

221 10 Nuevo Santa Rosa (avda Las 
Cañas/José Bravo) 

5  “Antonio José de Sucre” 549 19 STA.ROSA.(B.Cenral -Guayas o 30 de 
Agosto)         

6 “Ciudad de Santa Rosa” 528 18 STA.ROSA (Hugo Pesantez /Bolívar y 
Victor Ollague)  

7  “Eugenio Espejo” 768 29 STA. ROSA (Javier Soto  entre  Sucre 
y Olmedo) 

8 “Prof. Enrique Suárez 
Pimentel” 

95 5 STA.ROSA (Cuenca  y Voltaire 
Paladines) 

9 “Crnel. Félix Vega Dávila” 490 20 STA.ROSA (Pichincha y Vega Dávila-
Barrio Galápagos) 

10 “Franco Egidio Arias” 170 9 STA. ROSA (Barrio Miguel Concha 
Alvarez) 

11  “Gaudencio Vite Ortega” 182 8 STA ROSA. (Herman Bravo y Zoila 
Araúz) 

12 “Guillermina Unda de 
García” 

91 5 STA,ROSA (Cdla. Virgen de Chilla) 

13 “Jacinto Granda Paredes” 214 11 STA. ROSA (Fabian Espinoza y calle 
G) 

14 “Javier Soto” 193 11 STA. ROSA. ( Puerto Jeli) 

15 “José María Ollague 
Paredes” 

305 12 STA.ROSA  (Juana Marlene Nieto y  
Mario Martínez) 

16 “Julio Lorenzo Betancourt 
Caillagua” 

173 10 STA. ROSA ( B.Rosita-Coronel Manuel 
Carrión Pinzano D-1 L-3) 

17 “Lastenia Pesántes de 
Nieto” 

158 9 STA.ROSA (Edmundo Chiriboga/ Eloy 
Alfaro y Vega Dávila) 
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18 Instituto de Educación 
Especial “Manuel  Benjamín 
Pesántes Valarezo” 

75 11 NUEVO SANTA ROSA (Los Helechos 
calle 3° y 4°) 

19 “Manuel Utreras Gómez” 754 32 STA.ROSA (Manuel Carrión Pinzano y 
Callejón Manabí) 

20 “Patricia Chérrez de 
Pesantes” 

434 21 Nuevo Sta.Rosa (C.Rosa Isabel 
González de Mendoza 

21  “Prof. Fabián Espinoza 
Sánchez” 

214 10 STA.ROSA (Cdla. Las Palmeras- 
calles:Loja y La  K) 

22 “Provincia de Imbabura” 647 26 STA.ROSA (Cdla. El Paraíso) 

23  “Rosa Aurora García” 111 7 STA. ROSA (Calle Maruja Ramírez) 

24 “Prof. Rosa Ordóñez 
Porras” 

151 7 Santa Rosa (km 4- vía Estero Medina) 

25 “Walter Láinez Martínez” 67 3 Cdla.La Familia (Abdón Calderón y  
Edmdo Chiriboga) 

26  E.E.B.Fiscomisional  
“Herminia Grunauer de   
Loayza”  

356 15 STA. ROSA -Calle Olmedo 

Fuente: Distrito 07d06 de Educación 
Elaboración: Distrito 07d06 de Educación (2015) 
 

Escuela Antonio José de Sucre. La escuela Antonio José de Sucre fue creada 
hace 141 años (1875) como una escuela municipal, se inició, fue cambiado de 
nombre en múltiples ocasiones en 1941, sus instalaciones sirvieron como albergue 
para las tropas militares, por lo que fue blanco para los ataques de tropas peruanas, 
10 años más tarde, la población santarroseña colaboró con material y mano de obra 
para levantar la Escuela fiscal de niños Antonio José de Sucre, hace 
aproximadamente 4 años por decreto presidencial paso a ser Escuela Fiscal Mixta 
Antonio José de Sucre, cuyo director es el licenciado Homar Salinas, dicha escuela 
acoge alrededor de 500 estudiantes distribuidos en los diferentes paralelos de 
primero a séptimo año. 
 

Escuela Eugenio Espejo, fue creada en 1865, se creó como una escuela 
particular llamada Sagrado Corazón de Jesús, donde acudían solo niñas de la 
localidad de las familias más pudientes hasta que en 1920 fue fiscalizada y tomo el 
nombre de escuela fiscal de niñas Eugenio Espejo; abriendo sus puestas a las niñas 
de edad escolar de todo estrato social de la localidad.  Desde hace 
aproximadamente 4 años dicho centro educativo presta sus servicios a niños y niñas 
de la localidad, la directora a cargo es la Licenciada Antonieta Bravo, dicho centro 
educativo acoge alrededor de 600  estudiantes distribuidos de primero a séptimo 
año. 
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e. Materiales y Métodos 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó un estudio de tipo cuasi experimental, con evaluación  pre y post 
intervención, y comparado con un grupo de control  (Hernández , R, 2010), donde 
participaron escolares entre 5 y 10 años de edad en el periodo de mayo a noviembre 
del 2016 en la Escuela Fiscal Mixta Antonio José de Sucre (intervención) y Escuela 
fiscal mixta Eugenio Espejo (control) del Cantón Santa Rosa provincia de el Oro. La 
intervención consistió en llevar a cabo una consulta individualizada a los escolares 
del grupo de intervención, tanto por el nutricionista como por el psicólogo y médico 
familiar del área de salud, concomitantemente se realizaron 2 talleres de Nutrición, 1 
de Psicología, 2 de estilos de vida saludable y  3 de actividad física, dichos talleres 
fueron dirigidos tanto a los escolares como a los representantes de los mismos. 
 
5.2. UNIDAD DE ESTUDIO 
 

La presente investigación se realizó en dos grupos, cada grupo ubicado en 
una escuela selecciona al azar, dichas escuelas se encuentran en la zona 7 de 
Educación, dicha zonal se encuentra conformada por tres provincias El Oro, Loja y 
Zamora Chinchipe, dentro de esta zona nos hemos referido al distrito 07D06 que 
corresponde a Santa Rosa Provincia de El Oro, dentro de este distrito hago 
referencia únicamente a las unidades básicas de educación Escuela Fiscal Mixta 
Antonio José de Sucre y a la Escuela Fiscal Mixta Eugenio Espejo, en los escolares 
de 5 a 10 años. 
 

5.3. UNIVERSO 
 

Está conformado por el alumnado de las dos escuelas que intervienen en el 
estudio en un total de 1017 niños, 467 para la Escuela Antonio José de Sucre y 550  
para la Escuela Eugenio Espejo de este universo se selecciona a los escolares de 5 
a 10 años, cabe recalcar que los estudiantes que van a intervinieron en el estudio 
son escolares con sobrepeso y obesidad diagnosticado por los valores del IMC. 
 

5.4. MUESTRA 
 

La muestra está formada por 50 escolares para el grupo de intervención y 100 
escolares para el grupo de control  
 
5.5. MUESTREO 
 

Se realizó un muestreo probabilístico de tipo simple, se utilizó el sistema 

informático Microsoft Excel, el cual permitió escoger las dos escuelas de todo el 
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distrito 07d06, de la misma forma se seleccionó a todos los participantes del estudio 

hasta completar el total de la muestra en cada escuela. 

 

5.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN 
 

5.6.1. Criterios de inclusión 
 

Alumnos entre 5 a 10 años de edad, alumnos con  obesidad, representantes 
de los niños y niñas que acepten formar parte de este estudio investigativo, previo 
consentimiento. 

 
5.6.2. Criterios de exclusión 

 
Representantes de los alumnos que no desean participar en el proceso de 

intervención, alumnos con patologías crónicas.   
 

5.6.3. Criterios de eliminación 
 

Niños y niñas que incumplan con  1 consulta, representantes de los niños y 
niñas que no asistan a 2 talleres. 

 

5.7. TÉCNICAS 
 
Entre las técnicas en el proceso de ejecución del proyecto de investigación se 

emplearon las siguientes: 
 
El primer paso: revisar información disponible de la comunidad educativa que 

queremos intervenir, la información se recopiló del distrito de educación 07D06 e 
información propia de registros, archivos o crónicas. El tipo de información asoció 
indicadores sociales, como: edad, sexo, escolaridad e indicadores clínicos, tales 
como: talla, peso, IMC y antecedentes familiares de obesidad; además, fue necesario 
conocer los estilos de vida de los escolares participantes en el estudio. Estos 
aspectos si bien se colectaron al inicio de la intervención también se replicaron 6 
meses después, tal como se presentó la propuesta de intervención.  

Segundo paso: se realizó un mapeo y segmentación de las instituciones 
educativas que salieron sorteadas para la implementación y consecuentemente la 
intervención del proyecto. Partiendo de aquello se recopiló información pre y post 
intervención y posterior a la generación de los resultados se realizó un análisis 
descriptivo e inferencial de los mismos, basados en las diversas pruebas aplicadas 
para este tipo de experimentación (análisis descriptivo, prueba de normalidad, 
diferencia de medias y no paramétricas relacionadas). 



 

25 
 
 

En el proceso de intervención se utilizó estrategias motivacionales, dirigidas a 
los escolares participantes entre las que se destacan: 

 Charlas y consultas psicológicas individualizadas. 

 Charlas y consultas nutricionales individualizas. 

 Talleres de nutrición, estilos de vida saludables y actividades físicas. 
 

5.8. Instrumentos 
 

5.8.1. Encuesta 
 

Se diseñó una encuesta estructurada dirigida, la misma que tiene información 
relevante relacionada a: (1) información general, lo cual contiene lo relacionado a 
sexo, edad, antecedentes familiares; (2) hábitos, entre ellos: promedio de horas de 
televisión al día, actividades recreativas en casa, promedio de horas deportivas fuera 
de escuela; (3) hábitos alimentarios, destacándose: desayuno diario, comidas 
principales, número de entre comidas, consumo de frutas al día, frecuencia de 
consumo de comida chatarra, bebidas que consume con mayor frecuencia; (4) mini 
test del concepto que tienen ellos sobre el concepto de dieta; (5) conocimiento sobre 
el conocimiento de la obesidad y el sobre peso. 

 
 Como es un proyecto de intervención, este instrumento se aplicó pre y post 

intervención. 

 

 Previa a la aplicación del instrumento se realizó una medida de confiabilidad y 

validez, para ello se utilizó alfa de cronbrach, lo cual se detalla a continuación. 

 

Confiabilidad. La media del coeficiente de confiabilidad o de correlación r de 
Pearson fue de 0,96 existe relación positiva casi perfecta (Nuñez, 2015). 
 

Validez. La medida de la fiabilidad y validez se la realizó mediante el cálculo 
del Alfa de Cronbach con uso del software SPSS, el cual tiene un valor de 0,73 
moderado aceptable. Este resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se 
encuentra dentro de los valores aceptables. El instrumento fue validado y permitió 
valorar a los escolares e iniciar el proceso de intervención (Nuñez, 2015). 

 
5.9. PROCEDIMIENTO 
 

5.9.1. Fase 1. Aspectos preliminares 
 

Se realizó una prueba piloto dirigida a 20 estudiantes de ambos sexos de 5 a 
10 años con diagnóstico de obesidad o sobrepeso de la escuela fiscal mixta “batallón 
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Cayambe” ubicada en la parroquia rural San Vicente de El Jobo del cantón Arenillas 
provincia de El Oro, elegidos de forma aleatoria simple, a quienes se les aplicó la 
encuesta, previa autorización del Director de la escuela. Los datos obtenidos fueron 
sistematizados e ingresados en las hojas de cálculo del programa Microsoft Excel y 
luego ingresados o copiados en el programa SPSS. Se realizó un análisis factorial a 
través del alpha de Cronbach, obteniéndose un valor de 7.80, que corresponde a una 
fiabilidad aceptable. 
 

A través de un sistema de aleatorización simple se escogió las escuelas 
donde se realizó la investigación, siendo elegidas las escuelas Antonio José de 
Sucre como escuela donde se intervino y la Escuela Eugenio Espejo que nos sirvió 
de control.  Se pesó y talló a todos los estudiantes de las dos escuelas, elaborando 
así una base de datos donde se pudo evaluar a la población objetivo de estudio a 
través de criterios de inclusión y exclusión y a su vez identificando a los alumnos con 
el problema, usando nuevamente la aleatorización simple por medio del Microsoft 
Excel se eligió a los 50 escolares para el grupo de intervención y 100 para el grupo 
de control,  los mismos que inician el proceso de intervención. Se ingresaron los 
datos al software Spss v16 y las tablas de IMC del MSP se determinó la línea base.  
Una vez que se obtuvo el grupo de intervención y previo a la firma del consentimiento 
informado por parte del representante se realizó una encuesta dirigida a los 
representantes y escolares en conjunto. 

 
5.9.2. Fase 2. Intervención 

 
Se realizó la intervención, educativa, psicológica, nutricional  y de actividad 

física, sobre el grupo de intervención en las madres o representantes y en los 
alumnos, por 6 meses, actividades que fueron llevadas a cargo por el médico 
investigador, con la colaboración del equipo multidisciplinario (psicólogo, 
nutricionista) que  labora dentro del MSP, entrenador físico que fue contratado para 
este fin. 
 
La intervención  integral se centró en áreas básicas como nutrición, actividad física, 
psicología y estilos de vida saludable. 

 
5.9.2.1. Nutrición 

 
 La intervención en nutrición fue llevada a cabo por el médico investigador y el 
nutricionista del área de salud, el nutricionista realizó l evaluación  nutricional del 
escolar en compañía del representante, se citó a los escolares 4 niños por día de 
lunes a viernes en los meses de agosto a septiembre, en dicha consulta en 
nutricionista se encargó de evaluar es estado nutricional y se sugirió una dieta de 
acuerdo a su sexo, actividad física cotidiana y edad, al mismo tiempo el médico 
investigador realizó 3 talleres de nutrición (alimentación en escolares, alimentación 
sana en casa y alimentación sana en escuela). 
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 El primer taller se dirigió a representantes y escolares, el tema central fue 
alimentación en escolares, a través de una presentación de Power Point más un 
trabajo grupal se estableció, como debe de ser la alimentación en el escolar, de éste 
modo se aclaró conceptos erróneos o confusos  
 
 Segundo taller, dirigido a padres de familia/representantes y escolares,  se 
trabajó en grupos de 10 personas, se trabajó con ejemplos de menús de las 3 
comidas principales, quedando estos como guías para los menús que adaptarían a 
su hogar, en la vida diaria. 
 
 Tercer taller dirigido a representantes y escolares, con ayuda de una 
presentación de power point, se estableció la importancia del consumo de alimentos 
saludables en las 2 colaciones (entre comidas) que debe realizar el escolar, se hizo 
énfasis en las cantidades que corresponde a la ración, el escolar debe de evitar 
manejar dinero para la colación y se entregó ejemplos de menús para entre comidas 
 

5.9.2.2. Psicología. 
 
 Llevada  a cargo por la psicóloga del área de salud y el médico investigador, 
en primer lugar la psicóloga realizó un taller motivacional grupal dirigida a escolares y 
representantes donde se trató temas como adherencia al tratamiento, manejo de 
ansiedad, además fueron programados los escolares para consulta individual en 
conjunto con su representante, dicha  actividad es realizadas entre los meses de 
septiembre a octubre. 

 

5.9.2.3. Actividad física 
 

Llevada a cargo por un entrenador físico, contratado para ésta actividad, se 
programaron 3 talleres dirigidos a representantes y escolares actividades realizadas 
entre los meses de mayo a julio, en los patios del centro educativo, dichos talleres 
fueron prácticos y en los mismos se dieron en primer lugar pautas sobre la 
importancia de la actividad  física periodicidad, tipo de actividad a realizar e 
intensidad de la misma, duración 1 hora y media cada una. 

 

5.9.2.4. Estilos de vida saludable 
 

Talleres llevados a cargo por el médico investigador, en número de 2,  en los 
meses de octubre y noviembre, dirigidas a representantes y escolares, se realiza un 
taller con ayuda de diapositivas de power point, y en el segundo taller se realiza en 
grupos de 10 persona formando 5 grupos que identificaron prácticas cotidianas 
inadecuadas. 
 

5.9.3. Fase 3. Evaluación Posintervención 
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Una vez que se cumplieron los 6 meses de intervención se evaluó 

nuevamente a los escolares y representantes por medio de la encuesta y por medio 
del IMC, se sistematizó, tabuló y analizó la Información, se utilizó el programa 
informático SPSS versión 16, que permitió dar validez y confiabilidad a la 
investigación. Se aplicaron pruebas de normalidad, diferencia de medias, y no 
paramétricas relacionadas (Prueba de Wilcoxon). 

 
5.10. CONTROL DE CALIDAD 

 
     Los datos obtenidos se ingresaron progresivamente en el Microsoft Excel a la par 
como se iba recopilando la información; y, al finalizar el mismo se realizó el control 
de calidad de los datos y el libro de códigos. Se entregó la base de datos al asesor 
metodológico para un segundo control de calidad.  
 

5.11. EQUIPO Y MATERIALES 
 

Cuadro3. Equipos y Materiales 
 

TIPO RECURSO COSTO 

Material COMPUTADORA 1500.00 

Material IMPRESORA 300.00 

Material CALCULADORA 140.00 

Material PAPEL 14.00 

Material CD 72.00 

Material FLASH MEMORY 120.00 

Material ESFERO 10.85 

Material LAPIZ 8.05 

Material BORRADOR 5.00 

Material MARCADOR 1 30.00 

Material FOTOCOPIAS 31.70 

Material IMPRESIÓN 64.30 

Material ANILLADOS 8.00 

Material ENCUADERNACION 450.00 

Material CAMARA DIGITAL 460.00 

Material TABLERO 30.00 

Material GRAPADORA 42.00 

Material GRAPAS 9.00 

Material CLIPS 9.00 

Material SACAPUNTAS 6.00 

Material SOBRE MANILA 12.00 



 

29 
 
 

Material CINTA MASKING 24.00 

Material LIBRETAS 9.00 

Material CARPETAS 9.50 

Material MALETA PORTA DOCUMENTOS 20.00 

Material REFRIGERIOS 262.50 

Material PAPELOTES 10.50 

Material TINTA 200.00 

Material SOFTWARS APLICADOS 150.00 

Material MARCADOR 2 20.00 

Material CUADERNO 24.00 

Material RESALTADOR 1.00 

Material BALANZA 100.00 

Material TALLIMETRO 100.00 

Material INFOCUS 0.00 

Material HOJAS DE PAPEL BOND 25.00 

Total Material 4277.40 

Costo Costo fijo de la tarea 0.00 

Costo INTERNET 165.00 

Costo HOSPEDAJE 80.00 

Costo DERECHO DE GRADUACION 300.00 

Costo DERECHO DE TITULACION 300.00 

Costo RECARGA DE CELULAR 205.00 

Costo ALIMENTACION 270.00 

Costo CAPACITADOR ENTRENADOR FÍSICO 0.00 

Costo CAPACITADOR NUTRICIONISTA 100.00 

Costo CAPACITADOR PSICOLOGÍA 100.00 

Costo ENCUESTADOR 100.00 

Total Costo   1620.00 

Total general   5897.40 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en 
estudiantes de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

5.12. ANÁLISIS DE DATOS 

 
Los datos fueron ingresados al programa Microsoft Excel, posterior a ello se 

exportaron al software estadístico SPSS versión 23, a través del cual se hizo el 
análisis estadístico utilizando la razón de prevalencia con un intervalo de confianza 
del 95%, para los estadísticos de frecuencia, se aplicaron pruebas de normalidad, 
diferencia de medias, y no paramétricas relacionadas (wicolxon). 
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5.13. ASPECTOS ÉTICOS 
 

El investigador declara no tener conflictos de interés que hayan afectado la 
realización de la presente investigación. 
 
 Una parte importante en la presente investigación fue el solicitar el 
consentimiento informado a cada representante de los escolares, dejando en claro 
que pudieron retirarse del mismo en cualquier momento que lo vieron conveniente, 
de igual forma se recalca que los datos aportados por ellos tienen la más absoluta 
confidencialidad. Así  también, se  procedió a solicitar el permiso correspondiente  a 
cada Director de las instituciones educativas los mismos que colaboraron 
plenamente en cada fase de la investigación. 
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f. Resultados 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCOLARES CON SOBREPESO Y 
OBESIDAD 

Cuadro 4.  Edad del escolar 

EDAD FRECUENCIA 
TOTAL 
NIÑOS 

POR EDAD 
PREVALENCIA 

TASA 
ESPECÍFICA 

/1000 
ESCOLARES 

SO 

Intervalo 
de 

Confianza 
inferior 

Intervalo 
de 

confianza  
superior 

5 3.00 9.00 33.33 333.33 314.40 352.27 

6 7.00 21.00 33.33 333.33 314.40 352.27 

7 5.00 21.00 23.81 238.10 219.16 257.03 

8 7.00 28.00 25.00 250.00 231.06 268.94 

9 10.00 25.00 40.00 400.00 381.06 418.94 

10 18.00 46.00 39.13 391.30 372.37 410.24 

Total 50.00 150.00 33.33 333.33 314.40 352.27 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 Análisis e interpretación 

 En cuanto a la descripción de los grupos de edad de los escolares 
participantes en la propuesta de intervención, de primero a séptimo año de 
educación básica, la mayor tasa específica de estudiantes con sobrepeso y obesidad 
se encuentran en los escolares de 9 años (400,00/1000 escolares SO; IC 95%. LCi = 
381,06 a LCs = 418,94) en relación al grupo con menor tasa específica de 7 años 
(231,00/1000 escolares SO; IC 95%. LCi = 231,06 a LCs = 268,94). Así mismo, se 
puede establecer una relación estadística o existencia de diferencia estadística 
significativa entre grupos de edad, esto es: 5 y 6 años de edad, 7 y 8 años de edad, 9 
y 10 años de edad; mientras que entre grupos existe diferencia estadísticamente 
significativa entre ellos.  

 Cuadro 5.  Estado nutricional del escolar 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

FRECUENCIA 
TOTAL NIÑOS 
POR ESTADO  

NUTRICIONAL 
PREVALENCIA 

TASA 
ESPECÍFICA/1000 

ESCOLARE SO 

Intervalo 
de 

Confianza 
inferior 

Intervalo de 
confianza  
superior 

SOBREPESO 12.00 72.00 16.67 166.67 103.85 229.49 

OBESIDAD 38.00 78.00 48.72 487.18 424.36 550.00 

Total 50.00 150.00   653.85 591.03 716.67 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 
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 Análisis e interpretación 

 En referencia a la relación estado nutricional en el grupo experimental, existe 
mayor tasa específica en la categoría de los obesos (487,00/1000 escolares SO; IC 
95%. LCi = 424,36 a LCs = 550,00) en relación a los escolares de la categoría 
sobrepeso (166,67/1000 escolares SO; IC 95%. LCi = 103,85 a LCs = 229,49), lo 
significa en relación a los límites de confianza que no se solapan o traslapan que 
entre variables y sus respectiva categorías existe diferencia estadística significativa 
al 95% de confianza. 

 Cuadro 6.  Escolaridad del niño 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA 

TOTAL 
NIÑOS POR 
GRUPOS DE 

EDAD 

PREVALENCIA 
TASA ESPECÍFICA 

/1000 
ESCOLARES SO 

Intervalo 
de 

Confianza 
inferior 

Intervalo 
de 

confianza  
superior 

1.00 2.00 7.00 28.57 285.71 264.36 307.07 

2.00 5.00 17.00 29.41 294.12 272.76 315.48 

3.00 7.00 24.00 29.17 291.67 270.31 313.03 

4.00 7.00 30.00 23.33 233.33 211.97 254.69 

5.00 6.00 15.00 40.00 400.00 378.64 421.36 

6.00 14.00 37.00 37.84 378.38 357.02 399.74 

7.00 9.00 20.00 45.00 450.00 428.64 471.36 

Total 50.00 150.00 33.33 333.33     
Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

  

Análisis e interpretación: 

 

 En lo que tiene que ver al año de educación básica de los escolares son sobre 
peso y obesidad, la mayor tasa se encuentra en los estudiantes del quinto año de 
educación básica (400,00/1000 escolares SO; IC 95%. LCi = 378,64 a LCs = 421,36) 
en relación a los estudiantes que tienen la menor tasa específica que se encuentran 
en el cuarto año de educación básica (233,33/1000 escolares SO; IC 95%. LCi = 
211,97 a LCs = 254,69); así mismo, en cuanto a la relación estadística se ha definido 
algunos grupos que no tienen diferencia estadística, esto es: 1, 2 y 3 años de 
educación básica; 5 y 6 años de educación básica; entre estos grupos y comparados 
con los de 4 y 7 años de educación básica, existe diferencia estadísticamente 
significativa. 
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 Cuadro 7.  Antecedentes de Obesidad en Familiares de primer grado del 
escolar 

ANTECEDENTES FRECUENCIA 

TOTAL NIÑOS 
POR 

ANTECEDENTE 
FAMILIAR  DE 

OBESIDAD 

PREVALENCIA TASA/1000 

Intervalo 
de 

Confianza 
inferior 

Intervalo 
de 

confianza  
superior 

SI 37.00 94.00 39.36 393.62 361.97 425.27 

NO 13.00 56.00 23.21 232.14 200.49 263.79 

Total 50.00 150.00   333.33     

 Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 Análisis e interpretación: 

 En el análisis de los antecedentes familiares, la mayor tasa específica se 
encuentra en los escolares que tienen antecedentes del problema (393,62/1000 
escolares SO; IC 95%. LCi = 361,97 a LCs = 425,27) en relación a los que no han 
tenido antecedentes (200,29/1000 escolares SO; IC 95%. LCi = 200,49 a LCs = 
263,79), existiendo diferencia estadísticamente significativa entre las categorías en 
mención, pues, los limites no se traslapan o solapan entre sí. 

 Cuadro 7. Sector donde habita el escolar 

DESAYUNO 
DIARIO 

FRECUENCIA 

TOTAL 
NIÑOS POR 
SECTOR EN 

EL QUE 
HABITA 

PREVALENCIA 
TASA ESPECÍFICA 

/1000 

Intervalo 
de 

Confianza 
inferior 

Intervalo 
de 

confianza  
superior 

URBANO 46.00 146.00 31.51 315.07 291.90 338.24 

RURAL 4.00 7.00 57.14 571.43 548.26 594.60 

Total 50.00 153.00 32.68 326.80     

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 Análisis e interpretación: 

 En cuanto a la procedencia de los escolares y participantes del estudio la 
mayor tasa específica se encuentra en los procedentes de las zonas rurales 
(571,43/1000 escolares SO; IC 95%. LCi = 548,26 a LCs = 594,60) en comparación 
con los escolares procedentes de las zonas urbanas (315,07/1000 escolares SO; IC 
95%. LCi = 291,90 a LCs = 338,24), como se puede observar en el cuadro 
correspondiente existe diferencia estadística significativa entre las dos categorías de 
procedencia.  
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6.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIA DEL ESTUDIO 

 Cuadro 20.  Distribución porcentual del índice de masa corporal en niños 
escolares con sobrepeso y obesidad pre y pos intervención 

Estado nutricional Intervención Control 

Preintervención Posintervención Preintervención Posintervención 

Normal   3 6%  5 5 

Sobrepeso 12 24% 16 32% 60 60% 41 41% 

Obesidad 38 76% 31 62% 40 40% 54 54% 

Total 50 100% 50 100% 100 100% 100 100% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 Análisis e interpretación 

 Para el proceso investigativo y tomando en consideración la línea base en el 
establecimiento en el cual se intervino, se tuvo un mayor porcentaje de escolares 
obesos en relación a las demás categorías del estado nutricional; en cuanto a los no 
intervenidos se tuvo mayor porcentaje de sobrepeso en relación a las demás 
categorías del estado nutricional.  Luego del proceso de intervención y desarrollado 
el  mismo procedimiento en cada uno de los estudiantes involucrados, en el grupo 
meta se tuvo como resultado relevante una disminución en la población obesa de 
14%; mientras que en la no intervenida se incrementó en la categoría obesos igual 
en un 14%. 

Grafico 8.  Normalidad de los estudiantes del grupo de intervención al inicio 
del proceso por sexo 

 

Hombre 

 
                                      Mujer 
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Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 
Gráfico 9.  Normalidad de los estudiantes del grupo de intervención al final 
del proceso por sexo  

  
                                   Hombre                                                                   Mujer 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

Análisis e interpretación Gráficos 8 y 9 
 

 Según las figuras normal probability plot Q-Q  1 y 2, para el  grupo de 
intervención se observa tanto en hombres como en mujeres que los puntos están 
dispersos sobre la línea recta, sin embargo, al analizar por sexo las mismas figuras, 
pareciera que se emparejan luego de la intervención con su valor esperado, la 
diferencia es mínima lo cual nos permite concluir que estas muestras son 
procedentes de distribuciones anormales.  Este es un indicio de anormalidad de la 
población de origen.  Este resultado es compatible con la prueba de normalidad de 
las puntuaciones de Kolmorov- Smirnov.    En el caso de los hombres la simetría es 
hacia la derecha  al igual que el de las mujeres.    En definitiva, de acuerdo a las 
pruebas de normalidad realizadas, se puede observar al inicio del proceso que 
ninguno de los 2 casos, los IMC siguen la tendencia de la línea recta y más bien se 
dispersan. 

 
 En este contexto se aplicó a la muestra relacionada la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon en los grupos pre y post intervención por sexo 
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Cuadro 21.  Estadísticos descriptivos, pre y Posintervención, grupo 
intervención 
 

 

 N Me
dia 

Desvia
ción 
típica 

Mí
ni
mo 

Má
xi
mo 

INDICE DE 
MASA 
CORPORAL 

38 27.
02
37 

5.8565
9 

21.
63 

51.
60 

INDICE DE 
MASA 
CORPORAL 
FINAL 2 

38 25.
82
20 

5.4895
0 

18.
63 

46.
43 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 

 Cuadro 22.  Prueba de suma de rango de Wilcoxon 

 

 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

FINAL 2 - INDICE 

DE MASA 

CORPORAL 

Rangos 

negativos 

29a 21.97 637.00 

Rangos 

positivos 

9b 11.56 104.00 

Empates 0c   

Total 38   

a. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 < INDICE DE MASA 

CORPORAL 

b. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 > INDICE DE MASA 

CORPORAL 

c. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 = INDICE DE MASA 

CORPORAL 
Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 
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Análisis e interpretación de trablas 21 y 22 

Se procedió a analizar el resultado de la intervención en el grupo meta, logrando 
obtener  una diferencia de medias del IMC pre (27.02) y Posintervención (25.82) en 
1.20.  Al aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon por ser los datos resultantes 
anormales se obtuvo  que de los 38 obesos iniciales con la intervención mejoraron en 
su estado nutricional  9 individuos.  En conclusión la reducción de acuerdo a la 
prueba estadística correspondiente es significativo con un valor de p < 0.05 a un 95% 
de probabilidad (z = -3.87) 

 
6.3. COMPARACIÓN PRE Y POST INTERVENCIÓN 

 

VARIABLES / CATEGORÍAS 

RESULTADOS POST 
INTERVENCIÓN Total 

MEJORA EMPEORA 

GRUPO DE ESTUDIO 
EXPERIMENTAL 54.00% 46.00% 100.00% 

CONTROL 18.00% 82.00% 100.00% 

Total 70.00% 30.00% 100.00% 

Fuente: 
Elaboración: 

 
Análisis e interpretación: 

 En resumen luego del proceso de intervención a los escolares de primero a 
séptimo año de educación básica de la Escuela Antonio José de Sucre 
(experimental) y de la Escuela Eugenio Espejo (control) de la parroquia Santa Rosa, 
cantón Rosa durante el período mayo a noviembre del 2016, permitió conocer que la 
intervención en aspectos psicológicos, actividad físico, nutricional y estilos de vida 
saludables, que el 54,00% de la población experimental mejora con la intervención 
desarrollada en relación al 18% con la población control que mejora también su 
estado nutricional sin la intervención o incidencia con el trabajo presente, siendo 
estos parte del programa niño sano del Ministerio de Salud Pública. En conclusión, 
se infiere que un proceso de intervención coordinado y concatenado con acciones 
integrales en el ámbito psicológico, físico, nutricional y estilos de vida saludables, 
mejora el estado nutricional de los estudiantes de educación básica; con lo expuesto, 
se da contestación afirmativa a la interrogante planteada al inicio de la investigación, 
¿una propuesta de intervención mejora el estado nutricional de los estudiantes de 
educación básica? 
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Tabla 23.  Modificación de los hábitos post intervención según sexo 

 RESULTADOS POST INTERVENCIÓN Total 

EMPEORA MEJORA 

SEXO DEL NIÑO HOMBRE 60.9% 39.1% 100.0% 

MUJER 77.8% 22.2% 100.0% 

Total 70.0% 30.0% 100.0% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

Análisis e interpretación 

 
En cuanto a los resultados finales del proceso de intervención, considerando 

el sexo de los escolares, población experimental y control, se ha obtenido a nivel 
global que un 60,90% de la población masculina empeora en relación al 77,8% de la 
población femenina; en el caso de las mujeres se puede deducir, son mucho más 
vulnerables a desmejorar en su estado nutricional, especialmente por el no 
mantenimiento de una conducta alimentaria y sedentarismo.  

6.4. DIFERENCIAS DE MEDIAS 

 Cuadro 20.  Distribución porcentual del índice de masa corporal en niños 
escolares con sobrepeso y obesidad pre y pos intervención 

Estado nutricional Intervención Control 

Preintervención Posintervención Preintervención Posintervención 

Normal   3 6%  5 5 

Sobrepeso 12 24% 16 32% 60 60% 41 41% 

obesidad 38 76% 31 62% 40 40% 54 54% 

Total 50 100% 50 100% 100 100% 100 100% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 Análisis e interpretación 

 Para el proceso investigativo y tomando en consideración la línea base en el 
establecimiento en el cual se intervino, se tuvo un mayor porcentaje de escolares 
obesos en relación a las demás categorías del estado nutricional; en cuanto a los no 
intervenidos se tuvo mayor porcentaje de sobrepeso en relación a las demás 
categorías del estado nutricional.  Luego del proceso de intervención y desarrollado 



 

39 
 
 

el  mismo procedimiento en cada uno de los estudiantes involucrados, en el grupo 
meta se tuvo como resultado relevante una disminución en la población obesa de 
14%; mientras que en la no intervenida se incrementó en la categoría obesos igual 
en un 14%. 

Grafico 10.  Normalidad de los estudiantes del grupo de intervención al 
inicio del proceso por sexo 

 

 

Hombre 
 

 
 

Mujer 

 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 
Grafico 11.  Normalidad de los estudiantes del grupo de intervención al final 
del proceso por sexo  

  
                                   Hombre                                                                   Mujer 
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Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

Análisis e interpretación Gráficos 10 y 11 
 

 Según las figuras normal probability plot Q-Q  1 y 2, para el  grupo de 
intervención se observa tanto en hombres como en mujeres que los puntos están 
dispersos sobre la línea recta, sin embargo, al analizar por sexo las mismas figuras, 
pareciera que se emparejan luego de la intervención con su valor esperado, la 
diferencia es mínima lo cual nos permite concluir que estas muestras son 
procedentes de distribuciones anormales.  Este es un indicio de anormalidad de la 
población de origen.  Este resultado es compatible con la prueba de normalidad de 
las puntuaciones de Kolmorov- Smirnov.    En el caso de los hombres la simetría es 
hacia la derecha  al igual que el de las mujeres.    En definitiva, de acuerdo a las 
pruebas de normalidad realizadas, se puede observar al inicio del proceso que 
ninguno de los 2 casos, los IMC siguen la tendencia de la línea recta y más bien se 
dispersan. 

 
 En este contexto se aplicó a la muestra relacionada la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon en los grupos pre y post intervención por sexo. 

 
Cuadro 21.  Estadísticos descriptivos, pre y Posintervención, grupo 
intervención 
 

 

 N Med
ia 

Desviaci
ón típica 

Míni
mo 

Máxi
mo 

      
INDICE DE MASA 
CORPORAL 

38 27.0
237 

5.85659 21.6
3 

51.6
0 

INDICE DE MASA 
CORPORAL FINAL 
2 

38 25.8
220 

5.48950 18.6
3 

46.4
3 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 
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 Cuadro 22.  Prueba de suma de rango de Wilcoxon 
 

 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 

- INDICE DE MASA 

CORPORAL 

Rangos 

negativos 

29a 21.97 637.00 

Rangos 

positivos 

9b 11.56 104.00 

Empates 0c   

Total 38   

a. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 < INDICE DE MASA CORPORAL 

b. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 > INDICE DE MASA CORPORAL 

c. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 = INDICE DE MASA CORPORAL 
Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 

Análisis e interpretación de trablas 21 y 22 

Se procedió a analizar el resultado de la intervención en el grupo meta, logrando 
obtener  una diferencia de medias del IMC pre (27.02) y Posintervención (25.82) en 
1.20.  Al aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon por ser los datos resultantes 
anormales se obtuvo  que de los 38 obesos iniciales con la intervención mejoraron en 
su estado nutricional  9 individuos.  En conclusión la reducción de acuerdo a la 
prueba estadística correspondiente es significativo con un valor de p < 0.05 a un 95% 
de probabilidad (z = -3.87) 
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g. DISCUSIÓN 

Hoy en día existen muchos trabajos investigativos cuyo su principal eje es la 
obesidad y sobrepeso, éstos se encuentran enfocados en los diferentes grupos 
etarios, el presente estudio es cuasi experimental y lo que le da relevancia  es que se 
centra en los niños de edad escolar, pero también se toma muy en cuenta la 
intervención en los representantes de estos. La intervención que se llevó a cabo en 
esta investigación consistió en implementar procesos o acciones prácticas de 
intervención, especialmente talleres y consultas, donde los temas centrales tenían 
que ver con  nutrición, actividad física, psicología y estilos de vida saludable, muy 
pocos estudios de este tipo se han realizado (Cesani, M.  et al., 2010)(Orden, A 
et al., 2005)(Costa, C.  & Giner, C.  2012). 
 

Este programa de intervención fue diseñado para reducir el IMC y mejorar así 
el estado de obesidad y sobrepeso, que busca fundamentalmente que el niño y su 
entorno adquieran hábitos saludables en los acápites antes señalados, previniendo 
de ésta forma las complicaciones de estos estados nutricionales. 
 

Un programa estructurado de similar metodología no existe en éste medio y 
muy poco a nivel internacional, ya que en ellos no se integran todos los componentes 
y enfoques que conllevó esta investigación. 
 

El objetivo planteado como investigador fue diseñar esta intervención y 
aplicarla a niños de edad escolar y ver cómo influye en todas las actividades 
impartidas en las medidas antropométricas y adopción de nuevos estilos de vida, con 
el fin de que mejore significativamente la calidad de vida del escolar y por ende de su 
familia. 
 

Los resultados de esta investigación son alentadores ya que se observa una 
mejoría significativa en el IMC  y adopción de hábitos saludables por parte del 
escolar, se espera que estos hábitos se mantengan en la vida cotidiana del escolar y 
la su familia. 
 
 Esta investigación nos brinda importante información sobre la intervención 
integral contra el sobrepeso y obesidad en el contexto del cantón Santa Rosa, fue 
aplicado a escolares y representantes, los resultado mostraron una mejoría 
significativa del puntaje Z del IMC (3.87) para la muestra total de niños en el tiempo 
de estudio. El estado nutricional de los escolares mejoró sustancialmente en la 
evaluación postintervención. Estudios realizados a nivel mundial señalan que 
programas integrales contra la obesidad  en periodos de 4 a 12 meses tienen un 
efecto beneficioso en el estado nutricional del escolar, de acuerdo a ( Feijoo, R. 
Pontó, V. Tapia, G. M, Moncada, M.  2016) (Onis, M. 2015) (Piero, A. Rodriguez, E. 
Gonzalez, L & Lopez, A  2014), lo que es muy similar a lo que se obtuvo en este 
proceso investigativo. Por lo tanto, al mejorar el estado nutricional y los hábitos 
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cotidianos, ayuda a prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, 
tal cual como lo determinó (Boles, R. Gunnarsdottir, T.  & Aurora, C.  
2015)(González-Heredia, R.  Castañeda-Sánchez, O. López-Morales, C.  Brito-Zurita, 
O. & Sabag-Ruiz, E.  2014)(Lobstein, T.  et al., 2015). 
 

En esta intervención se buscó favorecer la condición física de los niños 
mediante el incremento en las horas semanales de la actividad física fuera de la 
escuela, con un mejor tiempo efectivo y actividades que favorecían un mayor gasto 
energético, y disminuir así el riesgo de mortalidad asociado a la obesidad 
(Castañeda, N. et al. 2010)(Contreras, O. et al.  2014)(González, G,  Zacarías, H. 
Fonseca, M. Lera,  M. & Vio,  R.  2010). 

 
Existen dos ensayos clínicos en EEUU, llamados “Eat well and Keep Moving” 

y el “Planet Health” llevados por Gortmaker similar a mi estudio pero que usa 
modelos validados internacionalmente en mi caso la validación se hizo a nivel local, 
ya que es una propuesta de un modelo de intervención, donde se usan clases 
teóricas, talleres actividad física, nutrición, que dio como resultado un mejoramiento 
en el IMC y el integrar hábitos saludables en la cotidianidad del escolar (Pérez, L. 
Raigada, J. Collins, A. Alza, S. Felices, A. Jimenez, S. Casas, 2013) 
 
 En conclusión, con los datos de las pruebas estadísticas correspondientes, se 
acepta la hipótesis del investigados, esto es: la implementación de la propuesta de 
intervención integral dirigida a los estudiantes de educación básica de la escuela 
Antonio José de Sucre del cantón Santa Rosa si incidió en el estado de obesidad y  
sobrepeso, produciendo una notable mejoría en los participantes e involucrados. 
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h. CONCLUSIONES 
 
Al dar por terminada esta investigación me da la pauta para generar las 

siguientes conclusiones: 
 

 La propuesta de intervención integral llevada a cabo tuvo efectos positivos en 
el escolar tanto en su estado nutricional como adquisición de nuevos hábitos. 
 

 En cuanto a la caracterización sociodemográfica tenemos que el 95.3% de los 
niños estudiados provienen del área urbana, el 46% corresponden al sexo 
masculino mientras que el 54% corresponde al sexo femenino, en cuanto a la 
edad el 30.7% corresponde a los escolares de 10 años, el 24.7% se encuentra 
en el sexto año de educación básica, y el 61% de los presentantes que 
participaron del programa eran amas de casa.  En cuanto a la conducta 
alimenticia tenemos que el 94% de los escolares desayunan diariamente, el 
92.7% ingiere las 3 comidas principales, pero solo el 35% ingiere las 2 entre 
comidas, el 70% de los niños afirman que consumen 2 frutas o más al día, 
pero que el 65.3% consume frecuentemente comida hipercalórica (chatarra), 
en casa afirman que el grupo alimentario que más frecuentemente consume 
es el carbohidrato en un 54%, el 31.3% de las familias consume más 
frecuentemente el agua que soda y jugos naturales, el 58% de los 
encuestados tienen claro el concepto de dieta.  En cuanto a la clínica de los 
150 niños el 48% tienen el diagnóstico de sobrepeso, mientras que el 52% son 
obesos, el 94% de los escolares tienen antecedentes familiares de primer 
grado de obesidad. 
 

 El programa de intervención integral se llevó a cabo en un lapso de tiempo de 
6 meses donde participaron representantes, niños, y el equipo 
interdisciplinario  
 

 En cuanto al IMC en el grupo de intervención hubo una disminución del 14% 
en el grupo de obesos, incluso se pudo llegar en un 6% al normo peso lo que 
contrasta con  el grupo de control en el cual hubo un incremento en el número 
de obesos.  Los escolares de sexo masculino presentaron mejores resultados 
con respecto a las niñas. 
 

 Luego de concluir con los 6 meses de intervención analizando la encuesta 
realizada  pre y post intervención puedo concluir que  el 54% del grupo de 
intervención mejoró significativamente en los hábitos: alimentarios, actividad 
física, y estilos de vida saludable, mientras que en el grupo de control el 82% 
de los escolares empeoraron en los mismos ámbitos.  Los escolares que 
provienen del área rural presentan los resultados negativos más elevados en 
el proceso de intervención, una de las respuestas a aquello, puede ser el 
número reducido de participantes. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Como autora de este estudio me permito hacer algunas recomendaciones no 
solo para futuros estudios tomando como punto de partida esta investigación, mis 
recomendaciones van más allá, a nivel institucional, familiar y escolar, para que en 
un futuro se dé más importancia a la obesidad y sobrepeso para evitar así futuras 
complicaciones: 
 

A nivel Escolar se recomienda, llevar un mejor  control sobre los alimentos que 
se expenden en los bares escolares, evitando alimentos hipercalóricos o con mayor 
índice glucémico; así mismo, como también formar clubes que fomenten la actividad 
física y que incluyan al grupo familiar en lo posible.  
 

A nivel Familiar, que los representantes de los escolares o padres de familia 
tomen más conciencia sobre la alimentación adecuada y sobre conductas sanas que 
deben incorporarse a su vida diaria en el mejoramiento de la calidad de vida de toda 
la familia. 

 
A nivel del Ministerio de Educación crear espacios de aprendizaje sobre 

nutrición, estilos de vida saludable, donde el escolar sea partícipe de la misma y no 
solo un receptor de teoría impartida. Como también que en el  programa de 
desayuno escolar sea presidido por un nutricionista, y que dicho programa sea 
individualizado en lo posible. 
 

A nivel del Ministerio de Salud Pública formar el equipo básico de salud y 
trabajar en conjunto con la población a través del comité local de salud, para en 
primer lugar tomar conciencia de la importancia de las consecuencias de los estados 
de sobrepeso y obesidad, y así poder actuar de forma efectiva ante este problema y 
potencializar el programa de escuelas promotoras de salud; en la actualidad no se le 
da importancia que en realidad tiene, preparado a los encargados de los mismos 
sobre los temas como actividad física, nutrición, estilos de vida saludable. 

 
Empoderar al personal de salud sobre los manuales de normas existentes en 

el MSP sobre prevención primaria y secundaria de sobrepeso y obesidad ya que en 
la actualidad muy poco manejan las normas con respecto a ese tema. 
 

Difundir el proyecto investigativo a través de revistas científicas, con el fin de 
que se reproduzca en otra colectividad y así analizar los resultados en conjunto.  

 
 Integrar grupos interinstitucionales o potencializarlos (Ministerio de 

Educación, MSP) si es que existen, para integrar a la vida cotidiana del escolar 
hábitos saludables  pare que estos tengan una mejor calidad de vida. 
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Por último y lo más importante a mi criterio, recomiendo que se tome en 
cuenta la presente propuesta para implementar proyectos para mejorar los estados 
de sobrepeso y obesidad, ya que los resultados son muy satisfactorios contra esta 
gran batalla, este plan de intervención con ayuda de un equipo interdisciplinario y 
participación activa de los representantes de los escolares es un gran aporte para 
reducir a futuro la incidencia de complicaciones producto del sobrepeso y obesidad.  
Lo que propongo en muevas investigaciones es aumentar la duración del programa y 
la frecuencia de los talleres de actividad física, que de seguro tendrá mejores 
resultados a los presentados. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Entrevista   

Evaluación de conocimientos dirigida a escolares 

1.- Sexo                                                           

Femenino __________                                                  Masculino __________ 

2.,- ¿Qué edad tienes?___________________________________________ 

3.- ¿Tiene familiares Obesos o gorditos (papá, mamá, hermanos)? 

SI_____ NO ______ 

4.- ¿Cuántas horas en promedio vez la T.V? 

1 _______________ 1 

2 _______________ 2 

3 _______________ 3 

4 _______________ 4 

5 _______________ 5 ó más 

 

5.- ¿Qué juegos acostumbras a jugar en casa? 

Lúdicos   (         )                                              Físico   (     ) 

Mixta       (         )                                             Ninguna (      ) 

6.- ¿Cuántas horas dedica a actividades deportivas extraescolares 

semanalmente? 

1 _______________ menos de una hora 

2_______________ una hora 

3_______________ dos horas 

4_______________ tres horas 

5_______________ más de cuatro horas 

 

7.- Desayunas diariamente: 

Si_____ No ________ 

8.- ¿Realizas 3 comidas habitualmente (desayuno, comida, y cena)? 
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si _____ no _________ 

9.- ¿Cuántas entre comidas haces en el día? 

______________________________________________. 

10.- ¿Comes dos ó más frutas al día? 

si _____ no _________ 

11.- ¿Cada cuánto comes churritos, refrescos, frituras, chocolates? 

Industriales y aperitivos? 

Siempre________________ 1 

Casi siempre________________ 2 

Ocasionalmente ________________ 3 

 

12.- ocupación del representante_________________________________ 

 

7.- ¿Qué alimentos consume con más frecuencia en sus comidas? 

Carbohidratos  (    ) 

Vegetales         (     ) 

Frutas               (     ) 

 

8.- ¿Qué bebidas consume con mayor frecuencia? 

(   ) Agua natural 

(   ) Refresco 

(   ) Agua de frutas 

(   ) Bebidas alcohólicas 

 

9.- En su opinión como debe ser una alimentación correcta. 

(   ) Equilibrada                 (    ) Completa                                    (    ) Suficiente 

Completa Variada                   Variada                                              Suficiente 

Equilibrada                              Higiénica                                             

Suficiente Higiénica 

Completa 
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Anexo 2 

 

Consentimiento Informado 

 

                                                           Santa Rosa a ___de_______________ del 2016 

 

“Sobrepeso y Obesidad en estudiantes de dos escuelas primarias. Propuesta 

de una intervención integral; Santa Rosa – El Oro – 2016” 

Tiene como objetivo general  evaluar el efecto de la  intervención  integral  para 

reducir el sobrepeso y la obesidad  infantil en los estudiantes de dos escuelas en 

Santa Rosa en el año 2016.  Mismo que beneficiará al estudiante de esta institución 

educativa, instituciones (MSP-UNL), y al estudiante posgradista. 

Yo, ____________________________con CI:________________________, 

consiente y voluntariamente manifiesto que estoy conforme con la intervención que 

se ha propuesto con mi representado. Tras las reuniones con las posgradista he 

comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas.  

Por eso he tomado consciente y libremente la decisión.  También sé que puedo 

retirar mi consentimiento cuando estime oportuno. 

-----SI Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo 

modificaciones en la forma de realizar la intervención, para evitar los peligros o 

daños potenciales para la vida y la salud, que pudieran sugerir en el curso de la 

intervención. 

-----NO autorizo a la realización de esta intervención. Asumo la consecuencia que de 

ellos puedan derivarse para la salud o la vida. 

 

____________________                 __________________ 

Posgradista               Representante 
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Anexo 3 

 

Archivo Fotográfico 

 

 

 
 
 

Foto 1. Fase 1. Toma de Medidas antropométricas 
Escuela Antonio José de Sucre 

 

 
 

Foto 2. Fase 2. Charla motivacional y de adherencia a la 
intervención por parte de la Psicóloga del área 

 

 
 

Foto 3. Fase 2.  Taller sobre estilos de vida saludable 
realizado por el médico investigador 

 

 
 
 
 

Foto 4. Fase 3.  Evaluación Posintervención a representantes y 
escolares 
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Anexo 4 

Pruebas inferenciales del estudio 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
SEXO DEL NIÑO Casos 

 
Válidos Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

HOMBRE 69 100.0% 0 0.0% 69 100.0% 

MUJER 81 100.0% 0 0.0% 81 100.0% 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 

HOMBRE 69 100.0% 0 0.0% 69 100.0% 

MUJER 81 100.0% 0 0.0% 81 100.0% 

 

 

Descriptivos 

 
SEXO DEL NIÑO Estadístico Error 

típ. 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

HOMBR

E 

Media 23.5436 .48727 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 22.5712  

Límite superior 24.5159  

Media recortada al 5% 23.1166  

Mediana 22.4559  

Varianza 16.382  

Desv. típ. 4.04753  

Mínimo 18.91  

Máximo 40.79  

Rango 21.88  

Amplitud intercuartil 4.00  

Asimetría 1.799 .289 

Curtosis 4.559 .570 

MUJER Media 22.6412 .48459 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 21.6768  

Límite superior 23.6055  

Media recortada al 5% 22.0957  

Mediana 21.2726  

Varianza 19.021  

Desv. típ. 4.36135  
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Mínimo 19.06  

Máximo 51.60  

Rango 32.54  

Amplitud intercuartil 4.09  

Asimetría 4.048 .267 

Curtosis 24.005 .529 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 

HOMBR

E 

Media 23.4261 .45033 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 22.5275  

Límite superior 24.3248  

Media recortada al 5% 23.1289  

Mediana 23.1416  

Varianza 13.993  

Desv. típ. 3.74071  

Mínimo 17.77  

Máximo 38.40  

Rango 20.64  

Amplitud intercuartil 4.71  

Asimetría 1.375 .289 

Curtosis 2.981 .570 

MUJER Media 22.9219 .43687 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 22.0525  

Límite superior 23.7913  

Media recortada al 5% 22.6148  

Mediana 22.4913  

Varianza 15.459  

Desv. típ. 3.93181  

Mínimo 16.40  

Máximo 46.43  

Rango 30.03  

Amplitud intercuartil 3.50  

Asimetría 2.841 .267 

Curtosis 15.285 .529 
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Pruebas de normalidad 

 
SEXO DEL NIÑO Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

HOMBRE .132 69 .005 .847 69 .000 

MUJER .206 81 .000 .648 81 .000 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 

HOMBRE .100 69 .085 .906 69 .000 

MUJER .124 81 .003 .797 81 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

 INDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

INDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

FINAL 2 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

Correlación de Pearson 1 .915
**
 

Sig. (bilateral)  .000 

N 150 150 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 

Correlación de Pearson .915
**
 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Correlaciones 

 INDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

INDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

FINAL 2 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

Correlación de Pearson 1 .961
**
 

Sig. (bilateral)  .000 

N 50 50 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 

Correlación de Pearson .961
**
 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 

típica 

Mínim

o 

Máxim

o 

Percentiles 

25 50 

(Mediana) 

75 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

150 23.056

3 

4.23001 18.91 51.60 20.236

3 

21.9177 24.793

3 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 

150 23.153

8 

3.84055 16.40 46.43 20.848

2 

22.5800 24.926

3 

 

 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 2 - 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

Rangos negativos 60
a
 85.77 5146.00 

Rangos positivos 90
b
 68.66 6179.00 

Empates 0
c
   

Total 150   

a. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 < INDICE DE MASA CORPORAL 
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b. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 > INDICE DE MASA CORPORAL 

c. INDICE DE MASA CORPORAL FINAL 2 = INDICE DE MASA CORPORAL 

 

 
Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Sobrepeso, obesidad en estudiantes 
de una escuela primaria. Propuesta de una intervención integral; Santa Rosa, 2016”.  
Elaboración: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 
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Anexo 5 
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l. TEMA 

     “Sobrepeso, obesidad en estudiantes de una escuela primaria. Propuesta de una intervención 

integral; Santa Rosa, 2016”. 

m. PROBLEMÁTICA 

       En la actualidad se cuenta con muy pocos datos sobre este tema a nivel local, ya que los 

investigadores no han tomado al estudiante (niño escolar) desde un punto de vista integral, ya 

que han estudiado efectos d intervención solo educativas, alimentarias, actividad física o sin 

intervención de los padres de familia y solo han tomado en cuenta evaluaciones antropométricas. 

     El presente trabajo investigativo tiene como línea de estudio la desnutrición (desnutrición por 

exceso) de los estudiantes de dos escuelas de Santa Rosa provincia de el Oro, el nivel 

investigativo es aplicativo, principal razón es evaluar el efecto de la  intervención  integral  para 

reducir el sobrepeso y la obesidad  infantil en los estudiantes de dos escuelas en Santa Rosa en el 

año 2016, usando variables como edad, sexo, IMC, antecedentes familiares, Hábitos 

alimenticios, horas actividad Física, horas de televisión al día, horas de sueño, percepción 

corporal, dirigida a los estudiantes de 5 a 10 años de 2 escuelas de Santa Rosa el Oro, en el año 

2016, planteándose la pregunta de investigación , ¿Cuál es el efecto de la intervención  integral 

del programa  de reducción de Sobrepeso y Obesidad en estudiantes, de dos escuelas primarias 

en Santa Rosa, El Oro? 

n. JUSTIFICACIÓN 

     Con el pasar de los años se ve más imperiosa la necesidad de conocer más sobre la obesidad y 

sobrepeso, porque actualmente las personas con estos problemas de salud, no tienen conciencia 

de su condición a futuro, algo llamativo de este tema es que cada vez se ven más niños en la 
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65 
consulta con  sobrepeso y obesidad, es de suma importancia de realizar la investigación 

“Sobrepeso, obesidad en estudiantes de una escuela primaria. Propuesta de una intervención 

integral; Santa Rosa, 2016”, y así evaluar a los padres de familia sobre los niveles de 

conocimiento sobre estilos de vida saludable,  y que estos a  través de talleres van a ir 

adquiriendo nuevos conocimientos que mejorarán seguramente la calidad de vida de la familia, y 

por ende  la del niño y así mejorar a futuro su esperanza de vida y disminuir así la incidencia y 

prevalencia de enfermedades crónico degenerativas. 

     Se establecerá el estado nutricional de los  alumnos de dos escuelas de donde se va a 

intervenir una escuela y la otra escuela servirá de control, para evaluar en primer lugar el 

programa de salud escolar en relación al plan de intervención planteado, las escuelas se 

encuentran  ubicadas en el cantón Santa Rosa, servirá para aportar datos importantísimos sobre la 

nutrición de los escolares, datos que servirán para adecuar espacios y actividades  para controlar 

el principal problema encontrado. 

o. HIPÓTESIS 

15.1.  Hipótesis general 

     La implementación de una propuesta de intervención integral dirigida a los estudiantes de una 

escuela del cantón Santa Rosa influye en el estado de obesidad,  sobrepeso y conducta. 

15.2.  Hipótesis Nula 

     La implementación de una propuesta de intervención integral dirigida a los estudiantes de una 

escuela del cantón Santa Rosa NO INCIDE en el estado de obesidad, sobrepeso y conducta. 

15.3.  Hipótesis Alterna 1 

     La implementación de una propuesta de intervención integral dirigida a los estudiantes de una 

escuela del cantón Santa Rosa SI INCIDE en el estado de obesidad y  sobrepeso. 
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15.4. Modelo Matemático 

H0: X²t= X²c 

H1: X²t> X²c 

H2: X²t< X²c 

α : 5% (margen de error) 

gl: (v-1)(h-1)(grados de libertad) 

     ZONA RECHAZO (R): Para establecer la región de rechazo buscamos en la tabla de 

distribución del X² el valor correspondiente a los grados de libertad con la significación  del 5% 

   R: ± 1,96 

15.5.  Modelo Estadístico 

 

(ƒo-ƒe)² 

X²= _________ 

ƒe 

p. OBJETIVOS 

16.1.  General 

Evaluar el efecto de la  intervención  integral  para la reducción del sobrepeso y la obesidad 

infantil en los estudiantes de una escuela del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, en relación 

con una escuela no intervenida de la misma localidad.  

1.1. Específicos 
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        Caracterizar de acuerdo a elementos sociodemográficos, conducta alimentaria y 

clínicos  a estudiantes con sobrepeso y obesidad de los establecimientos educativos del 

Canto Santa Rosa. 

        Desarrollar la intervención integral propuesta en el grupo de intervención en los 

estudiantes de una escuela del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro en el año 2016 

        Determinar el resultado de la intervención a través de la comparación del IMC en las 

escuelas involucradas en la presente investigación 

        Establecer la diferencia entre los resultados de las encuestas y el proceso de 

intervención entre el sobrepeso y obesidad de los estudiantes de la escuela intervenida y 

no intervenida. 

q. MARCO TEÓRICO 

17.1.  Sobrepeso y obesidad 

       Se define a la obesidad y sobrepeso como el exceso de grasa corporal, que incrementa el 

riesgo a padecer enfermedad; existen numerosas técnicas para establecer la cantidad de grasa 

corporal en el hombre entre ellos tenemos: pruebas de laboratorio  como la resonancia magnética 

dual, medición de la grasa subcutánea a través del pliegue cutáneo, pero existen métodos más 

simples y prácticos como el Índice de Masa Corporal (IMC), que por medio de la fórmula y 

conociendo los datos de peso y talla se puede obtener fácilmente y así establecer el estado 

nutricional del individuo, por este método se define como sobrepeso aquel niño que presente un 

IMC entre 25 a 29.99 Kg/m2 y Obesidad a aquel niño que presente un IMC mayor a 30 

Kg/m2(Aznar, 2006)(Jaarsveld & Gulliford, 2015) 

      Se hará referencia a la clasificación del estado nutricional de acuerdo al cálculo del Índice de 

Masa Corporal, el cálculo del índice de masa corporal se hace dividiendo el peso en kilogramos 
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dividiéndolo para la talla al cuadrado, así tenemos IMC de 18..5 Kg/m2 o menos aquellos niños 

desnutridos, de 18.5 a 24.9  Kg/m2 niños con normo peso, de 25 a 29.9 Kg/m2  niños con 

sobrepeso, obesidad grado 1 IMC de 30 a 34.99 Kg/m2, Obesidad Grado 2 de 35 a 39.99  Kg/m2 

y Obesidad grado 3 IMC mayor de 40 kg/m2 (MSP, 2013). 

       Para la interpretación de esta ecuación según el MSP se hace de acuerdo a al score Z según 

los formularios 0 28 A1/09 para niños (Ver Anexo 2)  y O28 A3/09 para niñas (Ver Anexo 1), 

donde se muestra las equivalencias del Score Z al estado nutricional de acuerdo al IMC  (Ver 

Anexo 8) (Msp, 2011). 

       El sobrepeso y lo obesidad son patologías que más comúnmente se diagnostican en los 

diferentes servicios de salud así tenemos que según la encuesta ENSANUT realizada en el año 

2011 y publicada en el 2013 reflejan que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los 

preescolares es de 8.5% y que en edades de 5 a 11 años llega a 29.9%, siendo más frecuente su 

diagnóstico en niños ricos (41.4%) que en pobres (21.3%), y en las provincias de El Oro 

(31.1%), Guayas y Galápagos tienen las más altas prevalencias de sobrepeso y obesidad (Freire 

et al., 2013). 

       El sobrepeso y la obesidad es una consecuencia de la interacción de múltiples factores 

genéticos (deficiencia de leptina) y ambientales (dieta, sedentarismo, actividades lúdicas) 

(Lázaro & Martín, 2010)(Rossi Rodríguez, 2006). 

     La acción del sobrepeso y la obesidad acarrea un gran número de enfermedades o 

complicaciones entre ellas tenemos: Hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia a la insulina, 

diabetes enfermedad vesicular, esteatosis hepática, enfermedad coronaria, enfermedad 

cerebrovascular, hiperuricemia o gota.(IMSS, 2011), a más de las complicaciones citadas 

tenemos: problemas de desarrollo puberal, problemas de infertilidad, discapacidad física, apnea 
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del sueño, problemas psicosociales, problemas ortopédicos, de piel, aumento de riesgo de cáncer. 

(MSP, 2013)(Alayón, Castro-Orozco, Gaviria-Esquivia, Fernández-Franco, & Benítez-Peña, 

2011). 

       La prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en primer lugar ira encaminado a 

detectar a niños con factores de riesgo como: madre o padre obesos, lactancia materna exclusiva 

menos de 4 meses, recién nacido pequeño para la edad gestacional, recién nacido macrosómico, 

madre con antecedentes de diabetes gestacional, padres o abuelos con antecedentes de diabetes 

mellitus, obesidad en familiares de primer y segundo grado ( padre, madre, hermanos y abuelos), 

Hipertensión, dislipidemia y más de 3 horas diarias destinadas a actividades lúdicas. (MSP, 

2013). 

     Una vez identificado los factores de riesgo y diagnosticado el sobrepeso y obesidad, el 

tratamiento se centra en  3  pilares fundamentales: Dieta, actividad Física, apoyo psicológico, 

que van encaminados al abordaje de los factores de riesgo modificables. (Lizardo & Díaz, 2011). 

     En estudios realizados en Sudamérica se concluye que las intervenciones en escolares son 

eficientes en la batalla contra el sobrepeso y la obesidad, se ha demostrado en análisis y 

revisiones científicas que si intervienen en dicho estudios la familia o cuidadores dicha 

intervención es más eficaz.  (Mancipe Navarrete et al., 2015)(Lobos Fernández, Leyton 

Dinamarca, Kain Bercovich, & Vio del Río, 2013). 

17.2.   Teorías del Cambio de comportamiento 

     Transformar las conductas de riesgo es una tarea difícil, por lo cual es importante disponer de 

bases teóricas que nos dé una pauta a la hora de diseñar intervenciones destinadas a conseguir un 

cambio de comportamiento.(Muñoz, Calvo, Pérez, & López, 2015) 
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     Existen diversas teorías aplicados a la modificación de hábitos en el campo de la educación 

para la salud, que tratan de explicar los determinantes biológicos, cognitivos, conductuales, 

psico-sociales y ambientales relacionados con las conductas saludables.(Grandes, Sánchez, & 

Cortada, 2008) 

     En el ámbito de la atención primaria de la salud los modelos teóricos más aplicables 

son:(Grandes et al., 2008) 

Nivel individual: 

 Modelo de creencias en salud 

 Teoría de la acción razonada y planificada 

 Modelo de procesamiento de la información, 

 Modelo del proceso de adopción de precauciones 

Nivel interpersonal: 

 Modelo del aprendizaje operante 

 Modelo del aprendizaje social 

 Modelo de auto-regulación 

 Modelo de apoyo interpersonal/social 

Nivel comunitario-social: 

 Acercamiento de intervención comunitaria 

     Múltiples han sido las teorías elaboradas sobre el por qué los individuos se comportan de 

determinada manera en relación con su salud, con la utilización de los servicios de salud, hábitos, 

actitudes. Sin embargo, existe un número a considerar de variables para poder predecir o 

comprender una conducta, dichas variables vienen de tres teorías: el modelo de creencias en 

salud, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la acción razonada.(Mosquera, 2003)  
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     Se ha señalado como efectivos dos modelos: el modelo transteórico de las etapas de cambio 

de Prochaska y Dicemente, que sostiene que el cambio de conducta es un proceso de cinco 

etapas: pre-contemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento; el otro modelo 

es una nueva propuesta, llamada la rueda del cambio del comportamiento que tiene como 

condicionantes esenciales la capacidad, la motivación y la oportunidad.(Muñoz et al., 2015) 

     El modelo transteórico puede ser más efectivo para cambios de todo o nada, como dejar de 

fumar, y de menor efectividad en los cambios dietéticos, actividad física.(Muñoz et al., 2015) 

r. METODOLOGÍA 

18.1.  Tipo de investigación 

       Se realizará un estudio analítico, cuasi-experimental, abierto,  de corte transversal, con 

evaluación  pre y post test, donde intervendrán un grupo de intervención y uno de control, se 

trabajará con una muestra aleatorizada, estratificada por edad y sexo, según criterios de inclusión 

y exclusión en los estudiantes de dos  escuelas del cantón Santa Rosa (escuela 1 donde se va a 

intervenir y escuela 2 la que servirá de control).  Previo a la firma del consentimiento informado 

por parte de los padres de familia.  

7.1.2. Investigación descriptiva 

     Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logrará caracterizar 

el objeto de estudio o situación concreta, se podrá señalar sus características y propiedades. De 

igual forma, combinada con ciertos criterios de clasificación servirá para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en este trabajo indagatorio. Al igual que la investigación 

descrita anteriormente, podrá servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel 

de profundidad. En esta etapa se realizará un examen minucioso de toda la información recogida, 

con el fin de hacer una reducción en calidad para su posterior análisis. 
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7.1.3. Investigación exploratoria 

     En este caso, el estudio que se va a iniciar tiene relación directa con este tipo de investigación, 

pues, el propósito es destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Así, es 

fundamental desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. Durante esta 

etapa se realizará el análisis del contexto y se recogerán las informaciones a través de los 

instrumentos destinados para este fin.  

7.1.6. Investigación analítica 

     Al ser un tipo de investigación descriptiva y estar más ligada a los datos de estadística y 

control, con el fin de generar una hipótesis sobre un hecho ocurrido, o por ocurrir, predecir fallas 

o acontecimientos, será fundamental en este proceso investigativo. 

     De igual forma, este tipo de investigación consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Así mismo, este 

tipo de investigación nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

18.2. Diseño de investigación. 

18.2.1. Investigación Documental 

     Esta investigación se apoyará en fuentes de carácter documental. Como subtipos de esta 

investigación tendrá el apoyo en la investigación bibliográfica, hemerográfica y archivística; al 

utilizar la primera, se remitirá a la consulta de libros sobre la temática y problema a investigar, la 
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segunda se relacionará con artículos o ensayos de revistas y periódicos en referencia al tema de 

investigación, y la tercera en documentos o archivos, cartas, oficios, circulares, expedientes, etc., 

dentro de la zona de influencia e intervención del proyecto. 

18.2.2. Investigación de campo 

     Este tipo de investigación será utilizada en el desarrollo de este proyecto al requerir el apoyo 

de informaciones que proviene de varias fuentes, entre ellas: entrevistas, cuestionarios, encuestas 

y observaciones directas, aplicadas o dirigidas a los participantes e involucrados en las zonas 

seleccionadas o identificadas de acuerdo al muestreo que se aplique en las escuelas a intervenir. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, primero se consultará las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajo. 

18.2.3. Investigación experimental 

     Tiene una relación directa con este trabajo de investigación, ya que se obtendrá la 

información de la actividad intencional y se encuentra dirigida a modificar la realidad con el 

propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo. 

18.3.  Cálculo del tamaño de la muestra. 

     El tamaño de la muestra se refiere a las unidades de muestreo que se deben tomar para 

realizar la estimación o verificación de hipótesis. La determinación del tamaño de la muestra 

dependerá de tres aspectos: 

1) La variabilidad intrínseca (varianza) de la variable medida. 

2) La precisión que el investigador requiere para su estimado; y, 
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3) La limitación en tiempo o dinero para muestrear y procesar las muestras. 

     Para determinar la variabilidad de las variables será necesario realizar un muestreo preliminar 

o piloto que permita tener un primer estimado de la varianza. Respecto a la precisión de su 

estimado, ésta es fijada por el investigador, a través del tamaño deseado del intervalo de 

confianza. 

     Una vez definidos esos dos valores (varianza y tamaño del intervalo), se aplicarán fórmulas 

para calcular el tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra para un grado específico 

de precisión, se empleará la proporción error estándar de la media / media aritmética como índice 

de precisión (D). 

n> 2(T/d)2(tα[v]+ tB(1-p)(v))2 

     Para calcular el tamaño de muestra, en primer lugar se debe levantar una base de datos de las 

Unidades de Educación de Básica Pública de  Santa Rosa; los cuales serán preseleccionados de 

acuerdo a un primer parámetro de inclusión, esto es, aquellas instituciones que tengan un número 

mayor a 250 estudiantes y sean de carácter mixto. Es importante mencionar, que para tener 

mayor representatividad y resultados acordes al nivel de investigación, se trabajará con dos 

instituciones educativas, identificados los establecimientos que cumplen con este primer filtro, se 

deberá aleatorizar dos instituciones para el desarrollo de la intervención directa del proyecto; el 

primero será el lugar donde se implementará de forma integral los procesos de investigación a 

los niños/as con sobrepeso y obesidad (50 niños/as en edades de 5 a 10 años estratificados en dos 

grupos, esto es: 25 hombres, 25 mujeres); y, el segundo servirá como espacio para el realizar el 

control utilizando los mismos criterios de evaluación pre y post intervención (100 niños/as en 

edades de 5 a 10 años estratificados en dos grupos, esto es: 50 hombres, 50 mujeres), en este 
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establecimiento se deberá implementar procesos de evaluación y control de salud escolar, en las 

instituciones educativas involucradas en el proyecto se deberá realizar control de peso y talla en 

todos los niños/as seleccionados para el estudio, por lo tanto se trabajará con una muestra por 

intención, como ya se citó anteriormente para el grupo de intervención 50 estudiantes y para el 

grupo control 100. 

18.4.  Análisis de la potencia estadística 

     Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizará el análisis de potencia 

estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo. Ya que al 

ser demasiado bajo, el experimento carece de precisión para proporcionar respuestas fiables a las 

preguntas que se está investigando, mientras que al ser demasiado grande, el tiempo y los 

recursos serán en vano. 

     De manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta para detectar desviaciones 

mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el experimento no valdría la pena, por lo que se 

trabajará con una potencia deseada mínima del 80 %. 

     Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizará el software GPower v. 3.1; 

Minitab v. 17 y Excel (Pita Fernández). 

     Para la investigación se tomará la base de datos de personas a las cuales se dirija la 

investigación (Sexo y edad), tanto para la escuela de intervención como control.  Se elaborará la 

hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo y la consabida recopilación de 

información. 

     Partiendo de toda esta información, se cruzarán los datos. Dentro de cada grupo se agruparán 

los estudiantes de sexo femenino y masculino (25 estudiantes respectivamente), en el estrato 

edad se agruparan  en 2 grupos uno que agrupara a estudiantes de  5 a 7 años y un segundo grupo 
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de 8 a 10 años con características de los criterios de inclusión y exclusión. Dentro de cada estrato 

se aleatorizará la por sexo y edad que se deben intervenir y que servirán de control para la 

realización de esta investigación. 

18.5.  Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

• Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuará una encuesta 

semiestructurada, dirigida a los participantes e involucrados de la investigación; aquí se solicitará 

den contestación a los ítems planteados en forma objetiva y concreta.  Al ser un estudio de 

intervención se plantea dividir este ítem en 2 tiempos.  

     Primer tiempo.  Se evaluará  a través de criterios de inclusión y exclusión  se dividirá a las 

personas sometidas al estudio en 2 grupos  (intervención y control), estableciendo así en cual 

escuela se realizará la intervención de forma aleatoria y en cual se realizara en control, se 

identificará  a los alumnos con  sobrepeso y obesidad  de acuerdo al IMC  mediante la fórmula 

Peso (Kg)/ Talla (M)2, para lo cual los estudiantes a intervenir en el presente estudio deben ser 

seleccionados a través de criterios de inclusión, exclusión 

18.5.1. Criterios de Inclusión: 

 Alumnos entre 5 a 10 años de edad. 

 Alumnos con IMC que correspondan a sobrepeso y obesidad. 

 Representantes de los niños y niñas que acepten formar parte de este 

estudio investigativo. 

 Representantes de los niños y niñas que hayan firmado en consentimiento 

informado y carta de compromiso. 

18.5.2. Criterios de Exclusión. 
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 Representantes de los alumnos que no desean participar en el proceso de 

intervención. 

 Alumnos con alguna causa orgánica que desencadene obesidad o 

sobrepeso. 

 Alumnos con discapacidad mental y/o física). 

18.5.3. Criterios de Eliminación 

 Niños y niñas que incumplan con 2 consultas. 

 Representantes de los niños y niñas que no asistan a 2  talleres. 

      Se evaluarán los conocimientos sobre estilos de vidas saludables, mediante un  test de 

preguntas objetivas, a los padres de familia y a los alumnos sometidos al estudio. 

Segundo tiempo.  Se realizará la intervención, educativa , psicológica, nutricional  y de actividad 

física, sobre el grupo de intervención en las madres o representantes de los alumnos, así como el 

tratamiento de las patologías asociadas en los niños, actividades que serán llevadas a cargo por el 

médico investigador, con la colaboración del equipo multidisciplinario que  labora dentro del 

MSP y los profesores de dichos estudiantes. 

• Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a los documentos e 

información sobre el contexto de trabajo, reportes, mapas, de ser posible y de existir, también 

nos remitiremos a los archivos comunitarios sobre la temática, información en línea, donde se 

haya planteado el tema de la generación, innovación y operatividad de estrategias para la 

solución de la problemática, esto se realizará para corroborar la información recopilada de 

manera primaria. 

18.6.  Instrumentos 
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 Encuesta. Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 

participantes e involucrados se diseñó (ver anexos) una encuesta semiestructurada, en 

relación a la temática. La utilización de estas herramientas permitirá alcanzar los objetivos 

planteados en esta investigación.  Se usara el  test  Kidmed  que nos dará información sobre 

el valor nutricional de los alimentos consumidos en el hogar (dieta mediterránea). (Ver anexo 

7).  Consiste en un cuestionario de 16 preguntas, que se responden de mares positiva o 

negativa los valores de los resultados dan como resultado 3 categorías: Dieta optima 

(mediterránea) de 8 a 12 puntos.  Necesidad de mejorar el patrón  alimentario  de 4 a 7.  

Dieta de muy baja calidad de 0 a 3 (Ayechu, 2010), además se usará una encuesta dirigida a 

los estudiantes y madres de familia para extraer información relevante para el estudio.  

 Entrevistas. Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, relacionada a la temática, la 

misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la encuesta y no puedan llenar un 

cuestionario. 

 Medidas antropométricas. El conocer las medidas antropométricas de los estudiantes es 

importante por lo que los equipos que se usarán para ese fin serán balanzas y Tallimetro 

estandarizados en condiciones similares y en circunstancias homogéneas.   Para esto se 

necesitará balanza y tallimetro. 

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información. Se utilizará matrices en base al 

programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 18 o 

posterior, las mismas que permitirán dar validez y confiabilidad a los instrumentos y validar 

las hipótesis planteadas, cumpliendo lo propuesto en los objetivos. 

18.7.   Análisis de datos 

     Una vez realizada la prueba piloto, se tabularán los datos en el programa SPSS, donde: 
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1) Se establecerá el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y medida de las 

variables. 

2) Tomando escalas adecuadas para cada caso. Mientras que en un concepto desfavorable la 

puntuación de las alternativas debería ser a la inversa. 

     Como primera instancia se realizarán las siguientes operaciones: 

1) Para el análisis no se deben considerar los datos generales del instrumento aplicado, 

únicamente las variables útiles (ítems) de cada investigación. 

2) Se obtendrá la suma total de todas las variables útiles. 

3) Se realizará un análisis de varianza entre todos los ítems y el total. 

4) Se realizarán un análisis de correlación ítem – total. El índice de correlación “r” de 

Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor correlación habrá entre el ítem; y el total. 

Valores superiores a 0,8 indican buena participación de este ítem en el resultado total. 

     Posterior a ello, se procederán al análisis de Confiabilidad del instrumento que puede ser a 

través del Alfa de Cronbach o Mitades partidas.  

Para el Alfa de Cronbach se sigue el procedimiento: 

1) Una vez que todos los ítems tengan buena correlación con el total, se calcula el índice de 

validez o consistencia para instrumentos denominado Alfa de Cronbach. En el caso de obtener 

valores menores a 0,8 donde incluso cada uno de los ítems tuvo correlación con el total del 

instrumento, se identificarán los ítems con menor grado de correlación y se los podrá eliminar 

para que le índice aumente. 

2) Para la reducción de ítems ¿qué criterios utilizamos? Se los ordena según el índice de 

correlación con el resultado total de mayor a menor para eliminar los últimos 10 ítems. 
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3) No podemos seguir eliminando ítems, por lo que la opción es incrementar el valor del 

Alfa de Cronbach. Para ello se ordenará nuevamente los ítems, pero no en función del índice de 

correlación sino según su varianza. Se identificarán y eliminarán los ítems que expresan menor 

grado de variabilidad, empezando por el último, a medida que se modifique, se calculará 

nuevamente el Alfa de Cronbach, sucesivamente. 

4) Si aun así no se incrementa el Alfa de Cronbach, se reescribirán las preguntas o ítems que 

tengan menor grado de variabilidad expresado en términos de varianza comenzando por aquel 

que tenga el menor grado de variabilidad y se reescribirán los últimos 10 ítems, aquellos que 

tienen menor grado de variabilidad, con la finalidad de ampliar el abanico de respuestas reales de 

la población, para que el Alfa de Cronbach incremente. 

Para el procedimiento de las Mitades partidas: 

1) Se requiere sólo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de 

ítems (o componentes) es dividido en dos mitades y las puntuaciones o resultados de ambas son 

comparados.  

2) Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben estar 

fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja puntuación en una mitad, tenderá a tener 

también una baja puntuación en la otra mitad. 

3) La confiabilidad varía de acuerdo al número de ítems que incluya el instrumento de 

medición. Cuantos más ítems la confiabilidad aumenta. 

Por último, se realizará la Validez del constructo a través de la Reducción de dimensiones: 

La dimensión está compuesta por n ítems, que deberían agruparse en un concepto más amplio 

que abarque a varios de ellos. Entonces, la reducción de dimensiones se refiere a agrupar ítems 

que pueden representar un concepto más amplio entre todos ellos. El conjunto de ítems que 
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finalmente conforman el instrumento se denominan dimensiones. Un instrumento tiene varias 

dimensiones y en cada dimensión hay varios ítems.  

1) Tenemos que ver si los puntajes de cada dimensión son consistentes con el puntaje total 

y, si los puntajes de cada ítem son consistentes con el puntaje total de su dimensión. 

2) Se debe calcular un Alfa de Cronbach para cada uno de los ítems respecto de su 

dimensión y también un Alfa de Cronbach para el puntaje de cada dimensión respecto del 

puntaje total. 

3) El procedimiento que permite reducir las dimensiones se denomina análisis factorial: a) 

análisis factorial exploratorio; y b) análisis factorial confirmatorio. 

4) Análisis factorial exploratorio: el propio programa sugiere la agrupación de ítems a los 

cuales debemos agregarle un título que defina este conjunto, ya que la correlación entre ítems 

sugiere su asociación numérica y conceptual. Se refiere a la búsqueda de los grupos 

(dimensiones). 

5) Análisis factorial confirmatorio: si se tienen definidos cualitativamente  los ítems de cada 

dimensión, este análisis debe confirmar estas agrupaciones. El número de ítems que conforman 

cada dimensión no necesariamente debe ser igual, pero sería ideal. La estadística sugerirá que 

algunos ítems sobran de su dimensión; por ello, aquí también se pierden algunos ítems, para 

estructurar adecuadamente los ítems que conforman el instrumento. 

6) Algunos ítems podrían cambiar de dimensión, de tal modo que se espera muchos menos 

ítems que conformarán el instrumento final. 

18.8.  Operacionalización de variables 
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VARIABLES 

 

DIMENSION INDICADORES ESCALA 

Variable 

Independiente 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

La escala de medición, 

en la cual se relaciona 

el peso y talla. 

 

Evaluación del 

peso en 

kilogramos de 

acuerdo a la 

estatura en 

metros al 

cuadrado 

 

IMC = peso (Kg) / 

Talla (m)2 

 

1. 25 – 29,9 Sobrepeso  

2. ≥ 30 Obesidad 

3. Obesidad grado 1 de 30 

a 34.99 

4. Obesidad grado 2 de 35 

a 39.99 

5. Obesidad grado 3 

mayor a 40 

Variable dependiente 

 

ACTIVIDADES 

LUDICAS 

Las horas del día que 

dedica a ver televisión, 

videojuegos, etc. 

 

Tiempo del día 

dedicado a 

actividades 

lúdicas 

 

Horas en el día 

 

1. Menos de 2 horas 

2. 2 horas 

3. Más de 2 horas 

ALIMENTACIÓN EN 

CASA 

Es el conjunto de 

costumbres que 

determina EN 

 

Evaluación de la 

calidad de la 

dieta del alumno 

que lleva en casa  

 

Test Kidmed 

 

1. Dieta Optima (8 a 12) 

2. Mejorar Dieta (4 a 7) 

3. Dieta baja calidad (0 a 

3) 
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comportamiento del 

alumno en relación con 

los alimentos 

Variable Interviniente 

 

EDAD 

Años cumplidos 

 

Tiempo desde el 

nacimiento hasta 

ejecución del 

estudio 

 

 

Calculo de fecha de 

nacimiento hasta el 

momento de la 

recolección de los 

dato 

 

1. De 5 a 7 años 

2. De  8  a 10 años 

SEXO 

Características 

fenotípicas 

Que diferencian entre 

hombre y mujer 

 

Características 

sexuales 

primarias y 

secundarias 

 

Hombre: testículos 

y pene 

Mujer; vagina y 

mamas 

 

1. Hombre 

2. Mujer 

ESCOLARIDAD 

Es el tiempo de años de 

estudio en instituciones 

formales que el 

individuo ha terminado. 

 

 

Tiempo de 

estudios en 

Años 

 

Año de estudio 

primario 

1 año 

2 año 

3 año 

4 año 

5 año 

6 año 

OCUPACION DE 

LOS 

 

Tipo de actividad 

 

Tipo de actividad 

1. Comerciante  

2. Agricultor  
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REPRESENTANTES 

Es el conjunto de 

funciones, obligaciones 

y tareas que desempeña 

un individuo 

diariamente 

laboral 3. Chofer  

4. Quehaceres 

domésticos  

5. Obrero  

6. Artesano  

7. Otros 

INSTRUCCIÓN DE 

LOS 

REPRESENTANTES 

Es el tiempo de años de 

estudio en instituciones 

formales que el 

individuo ha terminado 

Tiempo. 

 

Nivel de estudio 

alcanzado 

 

Tiempo de estudios 

en años  

 

1. Ninguna  

2. Primaria  

3. Secundaria  

4. Superior 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  DE 

PRIMER GRADO 

Paciente que 

verbalmente exprese 

tener a sus padres con 

diagnóstico de presión 

arterial elevada o toma 

 

Diagnostico dado 

por un 

facultativo 

 

Antecedentes de 

sobrepeso/obesidad 

 

1. Si 

2. No 
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medicación 

antihipertensiva 

 

18.9. Área de estudio 

     Santa Rosa debe su nombre a la beata limeña Santa Rosa de Lima quién fue la primera 

latinoamericana en subir a los altares.  El Cantón Santa Rosa pertenece a la Provincia de El Oro, 

se ubica a 22 kilómetros al sur de Machala la capital provincial, se ubica, en la parte central de la 

provincia de El Oro, La superficie de Santa Rosa es de  944.41 Km2 (94.441 Hás) que representa 

el 16.27% de la superficie total de la provincia de El Oro (5804.61 Km2). Pertenecen al área 

Urbana 18.18 Km2 e incluye la cabecera cantonal de Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jelí, 

Jumón y Jambelí; al área Rural pertenecen 926.23 Km2, conformada por sus 8 parroquias que 

son: Santa Rosa, Bellavista, La Avanzada, La Victoria, San Antonio, Torata, Bellamaría y 

Jambelí. La cabecera cantonal (ciudad de Santa Rosa) tiene un área de 17.12 Km2, e incluye la 

Parroquia Urbana Nuevo Santa Rosa y la Parroquia Urbana Puerto Jelí. 

En el cantón Santa Rosa se encuentran alrededor de 43 centros educativos entre en los cuales 

encontramos 26 centros educativos primarios, 2 escuelas iniciales, 4 unidades educativas 

(primaria y secundaria), y 11 instituciones educativas secundarias. 

18.10. Aspectos administrativos 

18.10.1. Talento Humano 

 Postulante: Md. Rosa Paola Feijoo Sigcho 

 Colaboradores: Dr. Víctor Hugo Pontón 

                                      Ing. José González 

                                      Dr. Rolando Bonilla 
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18.10.2.  Recursos materiales 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Software´s aplicados 

 Discos compactos 

 Balanzas de precisión 

 Tallímetros 

18.10.3. Recursos financieros 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Hospedaje. 

 Alimentación. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 
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 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 

 

El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Especialista en Medicina Familiar 

y Comunitaria) tendrá un costo aproximado de USD 5,897.40. 
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s. CRONOGRAMA 

 

 



t. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Año Trimestre Costo 

Costo 

acumulado 

2015 T4 1954.80 1954.80 

Total 2015   1954.80 1954.80 

2016 T1 315.75 2270.55 

  T2 1101.52 3372.07 

  T3 645.26 4017.33 

  T4 853.83 4871.16 

Total 2016   2916.36 4871.16 

2017 T1 1026.24 5897.40 

Total 2017   1026.24 5897.40 

Total 

general   5897.40 5897.40 

 

9.1. Flujo de caja 

      Datos   

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2015 T4 

Semana 

42 930.73 930.73 

    

Semana 

43 942.12 1872.84 

    

Semana 

44 12.64 1885.49 

    

Semana 

45 13.23 1898.71 

    

Semana 

46 12.75 1911.47 

    

Semana 

47 6.56 1918.03 

    

Semana 

48 6.56 1924.59 

    

Semana 

49 6.56 1931.15 

    

Semana 

50 6.56 1937.71 

    

Semana 

51 6.56 1944.27 

    

Semana 

52 5.25 1949.51 

    Semana 5.28 1954.80 
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53 

  Total T4   1954.80 1954.80 

Total 2015     1954.80 1954.80 

2016 T1 

Semana 

53 0.00 1954.80 

    Semana 1 6.73 1961.53 

    Semana 2 6.73 1968.27 

    Semana 3 6.73 1975.00 

    Semana 4 47.13 2022.13 

    Semana 5 47.13 2069.26 

    Semana 6 28.28 2097.54 

    Semana 7 47.13 2144.67 

    Semana 8 47.13 2191.79 

    Semana 9 47.13 2238.92 

    

Semana 

10 14.36 2253.28 

    

Semana 

11 6.17 2259.45 

    

Semana 

12 4.93 2264.38 

    

Semana 

13 6.17 2270.55 

  Total T1   315.75 2270.55 

  T2 

Semana 

14 6.17 2276.72 

    

Semana 

15 6.17 2282.88 

    

Semana 

16 9.82 2292.70 

    

Semana 

17 12.25 2304.95 

    

Semana 

18 12.25 2317.20 

    

Semana 

19 39.60 2356.80 

    

Semana 

20 313.92 2670.72 

    

Semana 

21 251.14 2921.86 

    

Semana 

22 257.00 3178.86 

    

Semana 

23 69.93 3248.79 

    Semana 41.09 3289.88 
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24 

    

Semana 

25 41.09 3330.97 

    

Semana 

26 41.09 3372.07 

  Total T2   1101.52 3372.07 

  T3 

Semana 

27 41.09 3413.16 

    

Semana 

28 41.09 3454.25 

    

Semana 

29 61.77 3516.02 

    

Semana 

30 61.77 3577.78 

    

Semana 

31 61.77 3639.55 

    

Semana 

32 49.41 3688.96 

    

Semana 

33 61.77 3750.73 

    

Semana 

34 61.77 3812.50 

    

Semana 

35 44.43 3856.93 

    

Semana 

36 40.10 3897.03 

    

Semana 

37 40.10 3937.13 

    

Semana 

38 40.10 3977.23 

    

Semana 

39 40.10 4017.33 

  Total T3   645.26 4017.33 

  T4 

Semana 

40 40.10 4057.43 

    

Semana 

41 22.64 4080.07 

    

Semana 

42 18.27 4098.34 

    

Semana 

43 18.27 4116.62 

    

Semana 

44 7.31 4123.93 

    Semana 18.27 4142.20 
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45 

    

Semana 

46 18.27 4160.48 

    

Semana 

47 32.83 4193.31 

    

Semana 

48 91.06 4284.37 

    

Semana 

49 137.63 4422.00 

    

Semana 

50 46.05 4468.05 

    

Semana 

51 210.25 4678.30 

    

Semana 

52 192.86 4871.16 

  Total T4   853.83 4871.16 

Total 2016     2916.36 4871.16 

2017 T1 

Semana 

52 0.00 4871.16 

    Semana 1 261.24 5132.40 

    Semana 2 75.00 5207.40 

    Semana 3 690.00 5897.40 

  Total T1   1026.24 5897.40 

Total 2017     1026.24 5897.40 

Total 

general     5897.40 5897.40 
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v. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Índice de Masa Corporal Niña de 5 a 10 años 
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Anexo 2 

 

Índice de Masa Corporal Niño de 5 a 10 años 
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Anexo 3 

Hoja de datos  

NOMBRE SEXO EDAD GRADO TALLA PESO IMC 
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Anexo 4 

Hoja de datos del Estudiante 

NOMBRE SEXO EDAD GRADO TELÉFONO DIRECCION REPRESENTANTE 
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Anexo 5 

 

Entrevista Alumno  

Evaluación de conocimientos dirigida a escolares 

1.- Sexo                                                           

Femenino __________ 

Masculino __________ 

2.,- ¿Qué edad tienes?___________________________________________ 

3.- ¿En qué grado estas? 

1________ 

2________ 

3________ 

4________ 

5________ 

6________ 

 

4.- ¿Cuantos hermanos tienes? 

1 ________________ 1 

2 _________________ 2 

3 _________________ 3 
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4 _________________ 4 

5 _________________ 5 ó más 

 

5.- ¿Cuáles son sus edades? 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

 

6.- ¿Tiene familiares Obesos o gorditos? 

SI_____ NO ______ 

Cuales: 

_________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cuántas horas en promedio vez la T.V? 

1 _______________ 1 

2 _______________ 2 

3 _______________ 3 

4 _______________ 4 

5 _______________ 5 ó más 
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8.-. ¿Qué juegos acostumbras a jugar en casa? 

____________________________________________________________________________

______ 

9.- ¿Cuántas horas dedica a actividades deportivas extraescolares semanalmente? 

1 _______________ menos de una hora 

2_______________ una hora 

3_______________ dos horas 

4_______________ tres horas 

5_______________ más de cuatro horas 

 

10.-Desayunas diariamente: 

Si_____ No ________ 

11.- ¿Realizas 3 comidas habitualmente (desayuno, comida, y cena)? 

si _____ no _________ 

12.- ¿Comes alimentos entre comidas? 

Si______ No________ 

13.- Si contesto Si ¿En cuántas ocasiones durante el día? 

______________________________________________. 



Sobrepeso, obesidad. Propuesta de una intervención integral 
 

16 
 
 

16 
14.- ¿Comes dos ó más frutas al día? 

si _____ no _________ 

15.- ¿Que comes en la escuela? 

____________________________________________________________________________

___ 

16.- ¿Cada cuánto comes churritos, refrescos, frituras, chocolates? 

Industriales y aperitivos? 

Siempre________________ 1 

Casi siempre________________ 2 

Ocasionalmente ________________ 3 

 

17.- ¿Cómo consideras tu peso actualmente? 

Normal _________ 

Algo excedido _________ 

Muy excedido _________ 

 

18.- ¿Crees que la obesidad traiga alguna consecuencia negativa para la salud? 

Sí______ No______Porque ________________________________________ 
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Anexo 6 

 

Entrevista Representante (madre) 

Evaluación de conocimientos dirigida a padres de familia 

 

EDAD: ___________ SEXO: _______ 

OCUPACIÓN__________________________________ 

 

1.- ¿Conoce usted los daños a la salud que provoca la obesidad? 

Marque los que usted identifica. 

(   ) Diabetes 

(   ) Hipertensión 

(   ) Enfermedades del corazón 

(   ) Todas 

 

2.- ¿Realiza usted actividad física? 

SI (   ) NO (   ) 
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3.- ¿Que deporte es el que realiza? 

__________________________________________________ 

 

4.- ¿Con qué frecuencia los realiza? 

(   ) 1 vez por semana 

(   ) 2 veces por semana 

(   ) 3 ó más veces por semana 

 

5.- ¿Cuántas comidas realiza usted al día? 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) 4 ó más 

 

6.- ¿Qué alimentos consume con más frecuencia en sus comidas? 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

7.- ¿Qué bebidas consume con mayor frecuencia? 

(   ) Agua natural 

(   ) Refresco 

(   ) Agua de frutas 
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(   ) Bebidas alcohólicas 

(   ) Otros ___________________________________________________________________ 

 

8.- Actualmente sabe usted si su peso es: 

(   ) Normal 

(   ) Sobre peso 

(   ) Obesidad 

(   ) Bajo peso 

 

9.- De acuerdo a la última vez que revisó las medidas de su cintura, esta es: 

(   ) Menor de 80 centímetros 

(   ) Más de 80 centímetros 

(   ) Menor de 90 centímetros 

(   ) Más de 90 centímetros 

 

10.- Identifica los grupos de alimentos que nos aportan energía, proteínas, vitaminas y 

minerales. Marque con una X los que usted considera que son los correctos. 

(   ) Verduras y frutas 

(   ) Cereales y tubérculos 

(   ) Leguminosas y alimentos de origen animal 

(   ) Frutas 

(   ) Cereales 
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(   ) Verduras 

(   ) Alimentos de origen animal 

 

11.- En su opinión como debe ser una alimentación correcta. 

(   ) Equilibrada                                (    ) Completa                                         (    ) Suficiente 

Completa Variada                                   Variada 

Equilibrada                                              Higiénica 

Suficiente Higiénica 

Completa 

                                                       

12.- Si usted se encuentra en sobrepeso u obesidad, acudiría a asesoría nutricional para 

que le establezcan un plan de alimentación de acuerdo a sus requerimientos. 

SI (    ) NO (    ) 

Si respondió que NO cuál es la causa____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Sobrepeso, obesidad. Propuesta de una intervención integral 
 

21 
 
 

21 
Anexo 7 

 

Alimentación del Niño 

Test KIDMED 
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ANEXO 10 

 

Consentimiento Informado 

 

                                                                      Santa Rosa a ___de_______________ del 2016 

 

“Sobrepeso y Obesidad en estudiantes de dos escuelas primarias. Propuesta de una 

intervención integral; Santa Rosa – El Oro – 2016” 

Tiene como objetivo general  evaluar el efecto de la  intervención  integral  para reducir el 

sobrepeso y la obesidad  infantil en los estudiantes de dos escuelas en Santa Rosa en el año 

2016.  Mismo que beneficiará al estudiante de esta institución educativa, instituciones (MSP-

UNL), y al estudiante posgradista. 

Yo, ____________________________con CI:________________________, consiente y 

voluntariamente manifiesto que estoy conforme con la intervención que se ha propuesto con 

mi representado. Tras las reuniones con las posgradista he comprendido la información 

anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas.  Por eso he tomado consciente y 

libremente la decisión.  También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando estime 

oportuno. 

-----SI Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo modificaciones en la 

forma de realizar la intervención, para evitar los peligros o daños potenciales para la vida y la 

salud, que pudieran sugerir en el curso de la intervención. 

-----NO autorizo a la realización de esta intervención. Asumo la consecuencia que de ellos 

puedan derivarse para la salud o la vida. 

 

 

____________________                 __________________ 

Posgradista               Representante 
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