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2. RESUMEN 

La obesidad y el sobrepeso, son un problema de salud crónico cada vez 

más frecuente, el cual se caracteriza por el almacenamiento en exceso de 

tejido adiposo en el organismo. Su importancia radica en su relación con 

otras enfermedades que deterioran el estado de salud, se asocia con 

entidades endócrina, cardiovascular y ortopédica. El presente trabajo 

investigativo es de tipo descriptivo, cuantitativo en el cual se presenta un 

estudio sobre el sobrepeso y obesidad de los docentes de la Escuela 

General Rumiñahui, del Cantón Yantzaza provincia Zamora Chinchipe. La 

muestra lo constituyeron los 46 docentes, Para la recolección de la 

información se aplicó una encuesta con preguntas cerradas acorde al 

tema de estudio y mediante el uso de instrumentos de evaluación se 

procedió a medir y pesar para determinar el Índice de Masa Corporal 

(IMC). Los datos cuantitativos que se obtuvieron indican en un mayor 

porcentaje que los docentes se encuentran en un estado normal con 

34,77%; el 52,14% tienen  sobrepeso y 10,89% presentan obesidad,  si 

diferencias significativas en cuanto a la edad y sexo. Ante todo lo 

explicado y como una alternativa se desarrolló un plan de intervención 

basado en atención y recomendaciones médico dietéticas de manera 

individual para cada docente, además se cumplió con el plan de 

capacitación distribuido en diferentes ejes temáticos como son nutrición, 

cálculo de IMC, importancia del ejercicio y taller de preparación de dietas 

específicas, unido al plan de ejercicios físicos recomendado para cada 

caso. 

Palabras Claves. Sobrepeso, Obesidad, Profesores.   



3 
 

2.1. SUMMARY 

Obesity and overweight are medical chronic problem, which is 

characterized by excess storage of fat in the body.Its principal importance, 

is its relation with other diseases that deteriorate health status, is 

associated with endocrine, cardiovascular and orthopedic entities. The 

present research work is descriptive and quantitative type, in the which we 

present a study about overweight and obesity of the teachers in the 

Rumiñahui General School, it is located in Canton Yantzaza, Zamora 

Chinchipe province, The sample was constituted by 46 teachers to collect 

the information we applied a  survey with questions according to the theme   

and using measuring tools, we proceeded to measure and weight to 

determinate the mass body index The quantitative data that we obtained 

indicate a higher percentage that teachers are in a Normal state with a 

34.77%, and 52.14% had overweight, and 10.89% present obesity, and 

significant differences between age and sex primarily explained, and like 

an alternative we developed an intervention plan based in an attention and 

recommendations dietary doctor in an individual form for each teacher. 

Also we complied with the plan of capacitation distributed in different 

themes, such us nutrition, IMC calculation, importance of exercise and 

workshop preparation of specific diets, joined with exercise plan 

recommended for each case. 

Keywords; Obesity, Overweight, teachers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Yantzaza es el principal centro económico, comercial y la segunda ciudad 

más poblada de la Provincia de Zamora Chinchipe con 10.528  

habitantes, se encuentra ubicada en la ribera del Río Zamora, sobre el 

famoso Valle de las Luciérnagas, a 43 kilómetros de la ciudad de Zamora; 

el origen de su nombre proviene del shuar Yantzaza  que significa Valles 

de las Luciérnagas. Desde el año de 1958, fecha en que comienza a 

erigirse el caserío Yantzaza; ha tenido un desarrollo y crecimiento 

impresionante, debido al trabajo constante y fecundo de sus habitantes. 

Hoy con gran satisfacción y orgullo cuenta en su seno con instituciones 

públicas y privadas, que contribuye al bienestar y desarrollo de los 

habitantes. 

El Sobrepeso es el aumento del peso corporal por encima de un patrón 

dado en relación a la talla, un exceso de peso no siempre indica un 

exceso de grasa por otra parte la obesidad se caracteriza por un balance 

positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de calorías excede al 

gasto energético ocasionando  un aumento en los depósitos de la grasa 

corporal, y por ende ganancia de peso; fisiopatológicamente la obesidad 

es una afección en el cual aumentan los triglicéridos en el tejido adiposo. 

Ambos términos significan que el peso de una persona es superior a lo 

que se piensa que es saludable para su estatura. 

La OMS ha incluido al sobrepeso entre las diez primeras condiciones 

principales de riesgo para la salud en todo el mundo y entre las cinco más 
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importantes en los países en vías de desarrollo. De acuerdo con esto, 

más de mil millones de personas en el mundo tienen sobrepeso y más de 

trecientos millones tienen obesidad 

En EEUU hace 10 años el 56% de la población poseía un IMC superior a  

25, cifra que se ha incrementado a más del 65%; y la obesidad grado II se 

ha incrementado del 23 al 31%, lo que indica que dentro de cinco años la 

Obesidad Grado II afectará al 40% de esta población. 

La tradición cultural de algunos grupos sociales no definen a la obesidad 

como una enfermedad sino como una expresión de belleza;  en cambio 

en otras regiones las influencias han determinado cambios exagerados 

del patrón de belleza privilegiando a la delgadez hasta límites patológicos. 

El propósito de esta investigación consistió en identificar la existencia de 

problemas de sobrepeso y obesidad, de acuerdo a la determinación de 

las características sociodemográfico que poseen los profesores de la 

escuela General Rumiñahui de la ciudad de Yantzaza. Se efectuó el 

diagnóstico de la obesidad y el sobrepeso mediante el cálculo del IMC, 

para luego desarrollar un plan de intervención encaminado a dar 

alternativa de solución a los problemas detectados de obesidad y 

sobrepeso. El estudio fue de tipo descriptivo, cuantitativo, bibliográfico y 

de campo, con la aplicación de la técnica de encuestas a los 46 

profesores de la Escuela General Rumiñahui, del Cantón Yantzaza, lo 

cual permitió hacer un análisis de los factores de riesgo, determinar la 

prevalencia de obesidad y sobrepeso existente y el grado de 
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conocimiento que tienen los docentes acerca de la obesidad y el 

sobrepeso. 

El estudio se realizó en un lapso de 7 meses desde mayo a noviembre del 

2014. La población de estudio para el presente trabajo investigativo lo 

conformaron 46 profesores de la Escuela General Rumiñahui ubicada en 

la Ciudad de Yantzaza. En el estudio realizado se encontró un elevado 

porcentaje de sobrepeso y obesidad con un 52,14% y 10.89% 

respectivamente. 

Para prevenir las enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con 

el sobrepeso, es importante que las acciones educativas se dirijan a los 

docentes y familia, concientizando sobre la importancia de la salud; para 

ello se desarrolló un plan de capacitación con el fin de fomentar estilos de 

vida saludables con recomendaciones de ejercicio, dieta equilibrada de 

manera individualizada a cada docente y controles médicos frecuentes 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de cada individuo a futuro. 

Los objetivos que sirvieron como guía para la presente investigación 

fueron: 

Realizar el estudio del sobrepeso y obesidad a los profesores de la 

Escuela General Rumiñahui del cantón Yantzaza. 

Determinar las características sociodemográficos que poseen los 

profesores de la escuela General Rumiñahui de la ciudad de Yantzaza. 

Efectuar el diagnóstico de los niveles de sobrepeso y obesidad de los 

profesores de la escuela General Rumiñahui del cantón Yantzaza. 
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Identificar factores que inciden en el sobrepeso y obesidad en los 

profesores de la Escuela General Rumiñahui. 

Desarrollar un plan de prevención y disminución del sobrepeso y obesidad 

de los profesores de la Escuela General Rumiñahui. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Sobrepeso y Obesidad. 

Según M. Chueca et al. (2002) “La obesidad es un trastorno metabólico 

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

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

edad” mientras que “Se debe a un desequilibrio entre la cantidad de 

calorías que se consumen en la dieta y la cantidad de energía (en forma 

de calorías) que se gasta, durante las actividades físicas.” (pág. 127-141). 

Autores como Javornik (2000) afirman que existen diferencias de 

significado en la medición del porcentaje de grasa corporal; de los niveles 

de sobrepeso y de obesidad en función del sexo y la edad del sujeto. 

La obesidad se define como la acumulación excesiva de la grasa corporal, 

que se deposita en el tejido celular subcutáneo, debido a un desequilibrio 

energético ocasionado por una alta ingesta de energía superpuesta a un 

bajo gasto energético, El sobrepeso es la condición en la que el peso del 

individuo excede del promedio de la población en relación al sexo, la talla 

y el somatotipo. Sin embargo, la obesidad es el resultado de un 

desequilibrio permanente y prolongado entre la ingestión de alimentos y el 

gasto energético, donde el exceso de calorías se almacena en forma de 

tejido adiposo. 

A través de ambas afirmaciones podemos verificar que el desequilibrio 

entre la ingestión calórica y su posterior consumo energético, es la 

principal causa de aparición de la obesidad en humanos. 
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HANS, D. y AILEEN, L. (2007). Vida Dinámica .Buenos Aires, Argentina 

pág. 35 – 36 detalla: 

Un mal que avanza en silencio. En una sociedad que atribuye tanta 

importancia al aspecto exterior, el exceso de peso afecta la imagen de sí 

mismo, y puede convertirse en una preocupación psicológica. 

4.1.1 Estadísticas Epidemiológicas.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado como “Epidemia 

del Siglo XXI”, y hoy en día es considerada como una enfermedad crónica 

no transmisible por sí misma, dejando de ser considerada tan solo como 

una condición de riesgo de dichas enfermedades. Las tendencias 

actuales del aumento de la obesidad en el ámbito global y en especial en 

América Latina, se explican en gran medida, por el sedentarismo e 

inactividad, y por los cambios en los hábitos alimentarios, en los que 

influye el consumo de dietas ricas en energía y altas en grasa. Los 

síndromes genéticos y/o endocrinológicos representan el 1% de la 

obesidad infantil, correspondiendo el 99% restante al concepto de 

obesidad nutricional, simple o exógena. 

En el continente Americano, las enfermedades crónicas no transmisibles, 

como las enfermedades cardiovasculares, constituyen la primera causa 

de mortalidad con una cifra de 17 millones de muertes anuales.  

En Colombia la mortalidad por enfermedades asociadas a estilos de vida 

sedentarios y enfermedades crónicas como el sobrepeso y la obesidad, 

representa más del 40% de la tasa de mortalidad general. Según estos 
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datos, en el 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos en 

sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. Además cabe recordar  

que en el 2010 hubo en todo el mundo 43 millones de menores de 5 años 

con sobrepeso. La Encuesta Nacional de la situación nutricional 2005 

(ENSIN) de Colombia afirma que el sobrepeso en niños y niñas 

colombianos entre 5 y 9 años de edad se encuentra en un 4.3%, y de los 

niños y jóvenes de 10 a 17 años, 10.3% presentan un exceso de peso, 

datos que se justifican por el sedentarismo, ya que el 57.8% de los niños 

colombianos entre 5 y 12 años de edad pasan más de dos horas diarias 

viendo televisión. Según estudios nacionales del examen nutricionista y 

de la salud de los EE. UU, en el año 2007 encontró que el 61% de adultos 

tenían sobre peso con (IMC) 25 – 29 kg/m2 y 26% eran obesos con  (IMC) 

mayor o igual a 30 kg/m2, al momento estas cifras se han incrementado.  

En otros países como Egipto: el 50% de las mujeres tienen sobrepeso, en 

México mujeres con sobrepeso 35.2% y con obesidad 24.4% en China el 

incremento de peso se ha triplicado en los últimos cinco años, en nuestro 

país Ecuador estas cifras son más discretas pero se estima que la 

obesidad fluctúa entre 54% de la población.  

El exceso de peso afecta la imagen  de sí mismo, y puede convertirse en 

una preocupación psicológica. Los occidentales pesan más que los 

habitantes de cualquier otra parte del mundo. La obesidad es uno de los 

problemas más grandes de la salud pública. Esta enfermedad es tan 

grave, que 36 millones de personas afectadas corren el riesgo médico de 

cuidado. Es una situación inquietante no es extraño que las dietas para 
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perder peso sean tan populares, y una cantidad excesiva de personas es 

víctima de dietas que están de moda y que ofrecen resultados a muy corto 

plazo. Unos pocos kilos de peso adicionales despiertan de inmediato la 

necesidad de hacer dieta. Según estudios realizados en diversos lugares, 

entre el 50 y el 90% de las personas de 35 a 59 años de edad habían 

seguido una dieta en algún momento La triste verdad es que a menos que 

la gente efectúe cambios duraderos en sus estilos de vida y elija 

alimentos saludables habitualmente, sus esfuerzos por bajar de peso 

resultarán inútiles. 

Hasta el 90% de las personas que hacen dieta recuperan el peso perdido 

en el término de un año, y generalmente suben más aún. Perder y 

recuperar peso constantemente llena de frustración y desmoraliza, y 

causa más daño que beneficio. La prevalencia de sobrepeso y obesidad 

cada día va aumentando en muchos países tanto desarrollados como en 

vías de desarrollo. En países en vías de desarrollo a pesar de sufrir 

desnutrición se ha observado un aumento alarmante de sobrepeso y 

obesidad y de las enfermedades relacionadas con ella”. Un estudio en 

siete países industrializados, revela que la prevalencia de obesidad en los 

Estados Unidos, fue la más elevada (63%) y la más baja Japón (2%), 

utilizaron como criterio de clasificación de obesidad, la sumatoria de 

pliegues cutáneos de tríceps y subescapular ≥ 28, o bien el peso ≥ 110% 

del peso de referencia. Comparando los datos con el proyecto MONICA 

en diferentes países, se encontró que esta tiende a ser más alta en los 

Estados Unidos desde la  segunda guerra mundial donde el incremento 
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de sobrepeso ha sido mayor del 30%, moderada en Suramérica y baja en 

los países Asiáticos. 

4.2 Tipos de Obesidad  

Atendiendo al Consenso SEEDO (2000), (Sociedad Española del Estudio de la 

Obesidad) después de todo lo dicho a los sujetos se los clasifica en función 

del porcentaje graso corporal, cuando está por encima del 25% en los 

varones y del 33% en las mujeres los podemos catalogar como personas 

obesas. Los valores comprendidos entre el 21 y el 25% en los varones y 

entre el 31 y el 33% en las mujeres se consideran límites. 

Clasificación del Sobrepeso y Obesidad según IMC (SEEDO 2000-2007) 

 

              Tabla 1. Clasificación del Sobrepeso y Obesidad según IMC 

 

Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el 

exceso de grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el 

abdomen. Se asocia a un mayor riesgo de dislipemia, diabetes, 

enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general. Consenso SEEDO 

(2000). 



13 
 

Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula 

básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se 

relaciona principalmente con problemas de retorno venoso en las 

extremidades inferiores (varices) y con artrosis de rodilla 

(genoartrosis).Consenso SEEDO (2000). 

Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso 

de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo Consenso SEEDO 

(2000). 

Para saber ante qué tipo de obesidad nos encontramos tenemos que 

dividir el perímetro de la cintura por el perímetro de la cadera. En la mujer, 

cuando es superior a 0,9 y en el varón cuando es superior a 1, se 

considera obesidad de tipo androide. 

4.2.1 Clasificación de la obesidad 

Hiperplástica: Se caracteriza por al aumento del número de células 

adiposas. (Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005). 

Hipertrófica: Aumento del volumen de los adipocitos. (Bastos, González, 

Molinero y Salguero, 2005). 

Primaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad primaria 

representa un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto 

energético (Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005).Secundaria: 

Secundaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad 

secundaria se deriva como consecuencia de determinadas enfermedades 

que provocan un aumento de la grasa corporal. Su prevalencia es 
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estadísticamente insignificante: “3% o menos de los casos” (Bastos, 

González, Molinero y Salguero, 2005). 

4.3 Causas de la Obesidad 

La obesidad puede ser causada por factores exógenos y endógenos.  

4.3.1 Causas Exógenas: 

4.3.1.1 Sobrealimentación.- La ingestión de alimentos que supera a las 

necesidades del organismo es la causa habitual de la obesidad (95% de los 

casos); normalmente, la sensación de saciedad limita la cantidad de alimentos 

ingeridos; el hecho de ingerir una cantidad excesiva de alimentos puede deberse 

a: Factores Genéticos, Factores Familiares, Factores Emotivos, Bulimia, 

Alteraciones de la Conducta Alimentaría, Disminución de la Actividad Física 

4.3.2  Causas Endógenas 

Las causas de la obesidad endógenas provienen de desajustes glandulares o 

metabólicos, entre los factores genéticos para que se desarrolle la obesidad 

debe existir necesariamente un potencial genético que induzca a la obesidad; por 

ejemplo si la persona hereda un 25% del potencial genético a la obesidad nos 

costará mucho subir de peso o aumentaremos de peso en forma leve, aún si 

consumiéramos dietas altas en calorías y somos sedentarios. Al contrario si 

heredamos un 70% de la carga genética subirá de peso con mucha facilidad. 

Las causas endócrinas son raras, en casos poco frecuentes de obesidad el 

aumento de ingesta alimentaría depende de alteraciones orgánicas de ciertos 

centros neurales localizados en el hipotálamo, entre ellas tenemos: El síndrome 
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de Cushing y lesiones hipotalámicas, la adiposidad se distribuyen en la cara, 

cuello y abdomen, y en cuanto a las extremidades son delgadas.  

El hipotiroidismo por otra parte se debe a la disminución de las necesidades 

energéticas, la hiperinsulinemia de origen tumoral; debido al aumento de la 

lipogénesis a expensas de los lípidos. 

4.4 Consecuencias de La Obesidad 

La obesidad se asocia a un aumento en la mortalidad general, encontrándose 

que un 20% de exceso sobre el promedio de peso incrementa la mortalidad 

en 20% en hombres y 10% en mujeres. 

En comparación con personas de peso normal la obesidad se asocia a un 

riesgo 3 veces mayor de diabetes tipo 2, dislipidemia, resistencia a la insulina, 

apnea del sueño y colelitiasis, un riesgo 2-3 veces mayor de cardiopatía 

coronaria, hipertensión arterial, hiperuricemia, gota y artrosis de rodillas, y a 

un riesgo levemente aumentado de algunos tipos de cáncer (endometrio, 

colon, próstata, mama), síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, lumbago 

mecánico y mayor riesgo anestésico. Además la obesidad se asocia a 

problemas psicosociales tales como menor sociabilidad, baja autoestima, 

discriminación social y laboral, y mayor frecuencia de depresión y ansiedad. 

Además, independiente del IMC, la acumulación de grasa viscero-abdominal 

se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes tipo 2, muerte prematura, cáncer de mama y de endometrio. Estas 

asociaciones han puesto en el centro de la discusión al síndrome metabólico, 
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y como éste puede actuar como nexo entre la obesidad y los principales 

factores de riesgo cardiovascular  

4.5 Morbilidades de La Obesidad 

  ÓRGANOS Y SISTEMAS           PATOLOGÍAS 

  Cardiovasculares 

   Hipertensión  

   Insuficiencia  Cardiaca  

   Tromboembolia pulmonar  

   Enfermedad coronaria  

   Insuficiencia Venosa 

 

  Endocrinológicas 

   Síndrome metabólica  

   Diabetes mellitus tipo 2  

   Dislipidemias  

   Ovarios poliquisticos  

   Alteraciones menstruales de infertilidad  

 

  Músculo Esqueléticas 

   Hiperuricemia y gota  

   Inmovilidad  Osteoartritis  

   Daño y dolor lumbar 

 

  Psicológicas 

   Depresión  

   Pobre autoestima  

   Alteraciones de imagen corporal  

   Estigmatización social 

 

  Dermatológicas 

   Pigmentación de extremidades inferiores  

   Linfoedema  

   Celulitis Intertrigo  

    

  Respiratorias 

 

   Disnea  

   Apnea obstructiva  

   Síndrome de Hipo ventilación  

   Asma 
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  Gastrointestinales 

   Reflujo gastro-esofágico  

   Colelitiasis Hernias  

   Cáncer de colon 

 

  Genitourinarias 

  .Incontinencia urinaria  

    .Glomerulopatía relacionada con la             
obesidad 

  Neurológicas 
   Accidente cerebro- vascular  

  Hipertensión idiopática intercraneal 

   Tabla 2. Morbilidades de la obesidad 

   Fuente: www. obesan.es/ obesidad - enfermedades-asociadas-a-la-obesidad 

4.6 Antropometría  

La Antropometría es el método clínico por excelencia ya que es económico y 

relativamente simple, aunque requiere entrenamiento, incluye la medición de 

peso, la estatura, los pliegues subcutáneos y una variedad de perímetros y 

diámetros a partir de los cuales se obtiene diversos Índices 

4.6.1 Técnicas de medición (Antropometría) 

Las mediciones incluidas con mayor frecuencia en la evaluación 

antropométrica son el peso, talla, grosor de pliegues cutáneos, perímetros 

corporales, así como los índices o estimaciones derivados de estos. Para 

la medición de estos parámetros, se emplean instrumentos simples como 

básculas, plicómetros y cintas métricas, lo que determina que el método 

tenga un costo relativamente bajo. Hay que hacer notar que cualquier 

índice de obesidad, tiene una alta correlación con el peso, y ser 

independiente de la talla, pues no hay evidencia de que ésta guarde 

alguna relación con la grasa corporal. 
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4.6.1.1 Peso: se recomienda medir durante la mañana, es muy importante 

en estado de ayuno y posterior a la evacuación de la vejiga urinaria. El 

paciente, sin zapatos debe vestir una mínima cantidad de ropa, y el peso 

de ésta debe ser registrado, es necesario registrar el horario del día en el 

cual se realiza la medición, además debe investigarse la presencia de 

ascitis y/o edema, que pudieran ocultar cambios en el peso corporal. 

4.6.1.2 Talla: a través de un estadímetro, el cual consiste de una barra 

vertical graduada y una barra horizontal deslizable en la parte superior, 

que hará contacto con el máximo punto superior sobre la cabeza.  

De forma alternativa puede emplearse una cinta métrica no  elástica, fija 

en una superficie vertical (por ejemplo una pared) y una barra que 

funcione como cabecera (por ejemplo, un trozo de madera). 

El paciente debe estar completamente descalzo (sin calcetines ni 

zapatos), vistiendo una mínima cantidad de ropa (con el objeto de poder 

observar la posición del cuerpo) , parado sobre una superficie firme y 

plana que forme un ángulo recto con la barra vertical del estadímetro, de 

tal forma que el peso del sujeto este distribuido sobre ambos pies la 

cabeza, debe tener la vista al frente en un punto fijo, los brazos deberán 

colgar libremente a los lados del tronco con las palmas de las manos 

colocadas hacia la parte lateral externa del muslo, los talones deben estar 

juntos tocando ambos la base de la barra vertical del estadímetro, los 

glúteos y las escápulas deben estar en contacto con la barra vertical, 

finalmente se le solicita que inhale profundamente y mantenga una 
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posición erguida, se procede a deslizar la cabecera sobre el máximo 

punto superior de la cabeza, con la suficiente presión para comprimir el 

cabello. 

Registrar el cm  más cercano, así como el horario en el cual se realiza. 

4.7 Tratamiento dietético alimentario para la Obesidad 

En el tratamiento de la obesidad, el programa de adelgazamiento se debe 

plantear como un objetivo a largo plazo, ya que una pérdida de peso 

rápida implica una mayor pérdida de masa muscular y para nuestro 

organismo esto no es recomendable. Se pueden plantear varias 

posibilidades para el tratamiento dietético, aunque existen diferentes 

criterios para su utilización y deben personalizarse. Además, las dietas 

deben ser pautadas y controladas por un especialista en la materia. 

En general, las dietas hipocalóricas son las más utilizadas en el 

tratamiento de la obesidad y persiguen que el individuo: 

Alcance un peso razonable en detrimento de masa grasa, para así 

obtener una mejora en la calidad de vida y disminuir la morbimortalidad 

asociada a la obesidad. 

Modifique y mejore los hábitos alimentarios para conseguir mantener el 

peso a largo plazo, sin posible riesgo de déficit nutricional. 

Existen ciertas evidencias de cómo las pérdidas de peso moderadas 

influyen en la prevención o mejora de las enfermedades asociadas. Así, 
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conseguir la pérdida y mantenimiento de peso por debajo del inicial, 

supondrá la mejoría de las enfermedades asociadas y una disminución de 

la mortalidad. De hecho, se ha detectado que cuando se pierde entre un 

5-15% de peso –con respecto al inicial-, aparecen ventajas importantes 

desde un punto de vista clínico, como la mejoría de la comorbilidad y una 

disminución del 25% de la mortalidad. 

Para las personas que tienen sobrepeso sin morbilidades asociadas, con 

tendencia a coger peso o que estén en situaciones que puedan favorecer 

el aumento de peso inmovilidad, edad avanzada y menopausia, se 

recomendarán unas pautas dietéticas generales que limiten el consumo 

de grasas y alimentos no ricos desde un punto de vista nutricional. En 

estos casos, la dieta debería ser normo calórica y equilibrada. Para 

pacientes que presenten sobrepeso u obesidad, acompañado de factores 

de riesgo, se debería pautar una dieta discretamente hipocalórica. 

Cuando la dieta presenta un déficit de 500 kcal al día respecto al 

requerimiento específico del paciente, se produciría una pérdida de 400 

kg a la semana, aunque existe una gran variabilidad de la respuesta 

interpersonal en la que influyen factores como el sexo, edad y carga 

genética. Los pacientes con requerimientos mayores de 2000 kcal al día, 

suelen tolerar adecuadamente este tipo de restricción calórica. Se 

considera como un objetivo alcanzable la pérdida de un 15% del peso 

inicial, durante los primeros 3-6 meses, para disminuir el riesgo a 

desarrollar comorbilidades como la diabetes, dislipemias e hipertensión 

arterial. Pasada esta fase inicial, la terapia puede orientarse a mantener el 
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peso alcanzado, incluyendo un estilo de vida activo y un “aprendizaje” en 

la alimentación. La evaluación del peso semanal marcará la necesidad de 

reajustar la dieta del paciente en cuestión para cumplir el objetivo 

perseguido. En los primeros días de dieta, se produce una pérdida 

importante de peso, debido a que gran parte del glucógeno se transforma 

en glucosa y por tanto, se pierde el agua necesaria para su 

almacenamiento.  

Posteriormente, el peso se reduce progresivamente a un ritmo más lento. 

Este hecho ocurre porque los requerimientos energéticos del paciente se 

reducen por distintas razones; El 25% del peso que se pierde 

corresponde al tejido muscular, que presenta mayor actividad metabólica 

que el tejido adiposo;  

Se produce una disminución del gasto energético por una serie 

mecanismos adaptativos que aparecen cuando se da una situación de 

restricción calórica; El enlentecimiento del ritmo de la pérdida de peso, 

junto a la debilidad psicológica que supone el seguimiento de una dieta 

hipocalórica, puede producir que tras unas semanas de tratamiento, se 

estabilice el peso o incluso, ocurra una ganancia ponderal. 

4.7.1 Dietas hipocalóricas equilibradas 

 Este tipo de dietas son las más recomendadas por los organismos y las 

sociedades científicas en el tratamiento de la obesidad. Es un tipo de 

dieta de adelgazamiento que te va a permitir controlar los kilos de más de 

un modo sano, ofrece buenos resultados y evita el efecto rebote tras dejar 



22 
 

la dieta, ya que no suprime nada, sino que te recomienda consumirlos de 

forma justa y equilibrada. Generalmente, se entiende que estas dietas 

tienen un aporte calórico total superior a 800 kcal diarias y originan un 

déficit calórico de entre 500 y 1000 kcal/día. La distribución de los 

macronutrientes es bastante similar a las recomendaciones de la 

población general en lo que se refiere a dieta equilibrada, aunque con 

algunas modificaciones respecto a las proteínas, donde el contenido 

calórico total de estas se ve incrementado. 

 

        Figura 3: Distribución de macronutrientes en el tratamiento de la obesidad 

         Fuente: Salas-Salvadó J. y col. Consenso SEEDO 2007. 
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La composición de la dieta se debería basar en los principios de la dieta 

equilibrada y saludable: 

Carbohidratos: Deben representar entre el 45% y el 55% del valor 

calórico total, pero nunca ingerir menos de 100 g/día. Se limitará el 

consumo de azúcares refinados (<10%) y se mantendrá el aporte de fibra 

(25-30 g/día). 

Grasas: Deben representar de un 25% a un 35% del valor calórico total. 

La alta densidad energética de las grasas justifica que se reduzca su 

consumo y de esta forma se produzca finalmente un beneficio sobre las 

enfermedades cardiovasculares. 

Proteínas: Supondrán del 10% al 15% del valor calórico total. En el caso 

de que se lleven a cabo dietas hipocalóricas con ingestas inferiores a 

1500 kcal, puede que el porcentaje de proteínas baje mucho y sea 

insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de proteínas (0,8-1 g/kg 

de peso ajustado), por lo que se recomienda subir la proporción hasta el 

25%. Se debe tener en cuenta que por lo menos la mitad de las proteínas 

de la dieta debe ser de alto valor biológico. 

Agua: Se debe recomendar una ingesta de agua abundante y de esta 

forma, evitar que se produzca cristalización y precipitación de solutos. 

Micronutrientes: Las dietas hipocalóricas menores de 1500 kcal/día 

pueden presentar carencia de hierro, manganeso, vitaminas D, E, B1, B2, 

B3 y B6. Por esta razón, se deben suplementar estas dietas con 

preparados vitamínicos. 
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En el diseño de la dieta, se deben tener en cuenta ciertas 

recomendaciones en lo que respecta a los diferentes grupos de alimentos: 

Leche y productos lácteos: se mantienen las recomendaciones para 

población general. De esta manera, se puede asegurar que el aporte de 

calcio cubra los requerimientos, pero se deben seleccionar productos 

lácteos desnatados o bajos en grasa. Se aconseja consumir de 2 a 3 

raciones al día. 

Cereales, legumbres y tubérculos: Este grupo de alimentos son el 

aporte principal de carbohidratos complejos y además son fuente de 

proteínas de origen vegetal, vitaminas, minerales y fibra. Muchos de los 

personas a dieta, limitan la ingesta de estos productos por el concepto 

erróneo de que poseen un alto contenido calórico. Se recomienda 

consumir unas 6 raciones al día. 

Verduras: la mayoría de las verduras se pueden consumir sin límite, ya 

que poseen muy baja densidad calórica. Es indispensable impulsar su 

consumo desde la infancia. Se recomienda consumir 3-4 raciones de 

verduras al día y que al menos una de las raciones sea cruda. 

Frutas: se aconseja consumir 2-3 piezas al día, sobre todo frutas 

carnosas y restringir el plátano, la uva, el aguacate y los zumos 

envasados. 

Carnes, pescados y huevos: Por una parte se debe disminuir la ingesta 

carne y derivados ricos en grasa (embutidos, salchichas, etc.) y por otra, 

se aconseja consumir carnes magras (como pollo, pavo y conejo), el 
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pescado blanco tiene menor cantidad de grasa que el azul. Sin embargo, 

los pescados azules tampoco se deben eliminar de la dieta ya que son 

una fuente importante de ácidos grasos omega-3. Se aconseja tomar una 

ración de proteína en la comida y cena para poder alcanzar las 

recomendaciones proteicas diarias. 

Grasas y aceites: Dada su alta densidad calórica, se debe limitar el 

consumo de este grupo de alimentos. Se aconseja cocinar con poca 

grasa (papillote, plancha y horno) y eliminar las salsas, frituras y 

rebozados. Se suele recomendar un consumo máximo de entre 2-3 

cucharadas de aceite al día y que sea preferentemente de oliva o virgen 

extra. 

4.7.2 Dietas de muy bajo contenido calórico o ayuno modificado 

Estas dietas se caracterizan por ser muy bajas en calorías y aportar entre 

400 y 800 kcal, habitualmente en forma de preparados farmacéuticos e 

incluyendo en su fórmula proteínas, vitaminas y minerales. La prescripción 

de estas dietas debe hacerse únicamente bajo control médico, en 

pacientes que presenten una obesidad mórbida (IMC > 30 kg/ m2) y 

requieran una pérdida de peso rápida a causa de alguna patología 

asociada. Existen diversas dietas que promulgan la pérdida de peso sin 

reducir el aporte calórico (normocalórica), como son las dietas 

hiperproteicas, las disociadas, las cetogénicas, etc, pero la mayor parte de 

estas dietas no son equilibradas en nutrientes y por tanto pueden implicar 

que aparezcan efectos secundarios y no son deseables para la salud  
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4.7.3 Dietas hipocalóricas desequilibradas 

Este tipo de dietas se caracterizan por ser desequilibradas en 

macronutrientes y podemos encontrar distintos tipos en función del 

porcentaje de macronutriente que se modifique: Dietas con un contenido 

alto de proteínas y grasas y bajas en carbohidratos (<20%). Se 

caracterizan por la supresión del apetito a causa de la cetogénesis que 

producen, pero presentan déficit en vitamina C, aumentan los niveles de 

ácido úrico y colesterol y provocan náuseas, hipotensión y fatiga. Dietas 

con un bajo contenido en grasas (20-25%) y altas en proteínas (40-45%). 

Presentan déficit en vitamina A y C, hierro y tiamina. Dietas con alto 

contenido en hidratos de carbono, bajas en proteínas (25 g) y grasas 

(<10%). Estas dietas son deficitarias en hierro, ácidos grasos esenciales y 

vitaminas liposolubles. Salas-Salvadó J. y col. Consenso SEEDO 2007. 

4.8 Conceptualización.   

4.8.1 Adulto.- Se define al adulto como aquel individuo, hombre o mujer 

que desde el aspecto físico ha logrado una estructura corporal definitiva, 

biológicamente ha concluido su crecimiento, psicológicamente ha 

adquirido una conciencia y ha logrado el desarrollo de su inteligencia, en 

lo sexual ha alcanzado la capacidad genética; en esta etapa de vida inicia 

a asumir responsabilidades sociales y familiares. socialmente obtiene 

derechos y deberes ciudadanos económicamente se incorpora a las 

actividades productivas y creadoras. 

4.8.2 Adultez.- Es la llamada segunda edad de la vida del ser humano, 

incluye el final de la adolescencia por lo que no pueden verse aisladas 
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una de otra, es el periodo comprendido entre los 20 y los 59 años de 

edad. 

El hombre alcanza la etapa plena de desarrollo humano, se enfrenta a la 

sociedad con un nivel de responsabilidad en la formación de las nuevas 

generaciones 

4.9 Clasificación por edades 

4.9.1 Adulto joven: Comienza alrededor de los 20 años y concluye cerca 

de los 40, cuya característica principal, es que el individuo debe comenzar 

a asumir roles sociales y familiares, es decir, hacerse responsable de su 

vida y de la de quienes le acompañan en la conformación de una familia. 

Hay consolidación de la identidad y comienzo de la realización del 

proyecto de vida. La crisis experiencial o de realismo es la que se da entre 

la adultez joven y la adultez media, la cual una vez superada da paso a la 

adultez media. 

En la adultez joven hay que tomar muchas responsabilidades. Las tareas 

propias de la edad tienen que ver con el mundo social (pareja, trabajo, 

hijos, etc.). El rol activo que se asume es el término de la moratoria 

psicosocial (según Erikson). Hay construcción y establecimiento de un 

estilo de vida, se organiza la vida de forma práctica, se llevan a cabo 

propósitos. 

4.9.2 Adulto maduro: En esta etapa de la vida el individuo normalmente  

alcanza la plenitud su evolución biológica y psíquica, su personalidad y su 

carácter se presentan firme y seguro, se distingue por el control que logra 

de su vida emocional, lo que le permite afrontar los problemas con mayor 
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serenidad y seguridad que en las etapas anteriores, es capaz de 

reconocer y valorar sus propias posibilidades y limitaciones lo que le hace 

sentirse con capacidad para realizar unas cosas e incapaz para otras La 

adultez es la época del mayor rendimiento en la actividad del ser humana. 

4.9.3 Adulto Mayor: En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por 

consiguiente, es sinónimo de vejez, senectud y de ancianidad, de 65 años 

en adelante, es un  proceso por el que indudablemente todos los seres 

humanos vamos a pasar si privilegiadamente llegamos siquiera a los 60 

años de edad, no es una enfermedad es una etapa mediante la cual en 

forma natural el ser humano experimenta en forma personal y con 

diferente intensidad, su llegada a la senectud. 

Las personas que llegan a cierta edad afrontan problemas físicos, 

psíquicos y sociales que derivan de cambios biológicos propios de la 

edad, y que a veces establecen de forma muy rígida, la capacidad para 

llevar a cabo un acto tan natural como, el de comer o dormir diariamente.  

En muchas ocasiones, estos problemas no se pueden resolver por 

completo, pero sí atenuarlas permitiendo así una mejora en su diario vivir 

y mejorar la calidad de vida. 

4.10 Estilos de vida saludables 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 

conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida. 
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Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza 

social. En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida 

saludables o comportamientos saludables o factores protectores de la 

calidad de vida como prefiero llamarlos, que al asumirlos 

responsablemente ayudan a prevenir desajustes biopsicosocial, 

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, 

satisfacción de necesidades y desarrollo humano. 

http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm 

4.10.1 Estilo de vida y su relación con algunos problemas de salud 

Estrés.- Es considerada la enfermedad del siglo, una reacción fisiológica 

del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa 

para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de 

demanda incrementada pues ninguna persona escapa de sus efectos, 

como tal no es una enfermedad, sino un factor de riesgo para padecer 

diferentes enfermedades siendo algunas personas  más vulnerables que 

otras. 

Al hablar sobre la vulnerabilidad ante el estrés, nos referimos al grado de 

susceptibilidad de los sujetos a sufrir las consecuencias negativas de 

éste. Preferimos enfocar esta susceptibilidad en términos de perfiles de 

riesgo y de seguridad. Al predominar los factores vinculados con el perfil  

http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm
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de riesgo, aumenta la susceptibilidad y por ello se es más vulnerable a los 

efectos dañinos del estrés. 

 La autoestima.- Es el juicio personal de valía que es expresado en las 

actitudes que el individuo adopta hacia sí mismo. Distintos autores 

coinciden en cuanto a la relación existente entre el nivel de autoestima y 

la tolerancia al estrés; esta relación se vincula con la incidencia que tiene 

la autoestima sobre algunas de las variables que reflejan el tipo de 

transacción que los sujetos mantienen con su ambiente y la respuesta de 

ellos a determinadas y exigencias, así como con la posibilidad o las 

expectativas de control de los contextos o situaciones de estrés.   

El nivel de autoestima del sujeto matiza el tipo de respuesta y de 

afrontamiento que presenta en situaciones de estrés.  

El control.- Es una de las variables más importantes en cuanto al manejo 

de las situaciones de estrés Tener o percibir algún control sobre las 

situaciones o eventos estresores aumenta el grado de tolerancia al estrés 

y reduce la severidad de sus efectos negativos.  Los sujetos que se 

perciben como portadores de una baja capacidad de control del medio 

suelen ser más vulnerables en su afrontamiento a los eventos estresores. 

El concepto desarrollado por Rotter de locus de control, para referirse a 

las atribuciones de causa que las personas hacen en relación con 

determinados resultados, es ampliamente utilizado en la evaluación de 

esta variable. Los sujetos con un locus de control externo atribuyen los 

resultados obtenidos a fuerzas externas que están fuera de su control, 
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mientras que los sujetos con un locus de control interno establecen una 

relación directa entre sus comportamientos y los refuerzos y resultados 

que obtienen.  

Hipertensión arterial.- Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la hipertensión arterial causa cerca del 50 por ciento de los casos 

de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. La OMS estima que 

entre 10 y 30 por ciento de los adultos en todo el planeta tiene 

hipertensión arterial y entre 50 y 60 por ciento podría gozar de mejor salud 

si redujera sus cifras tensiónales. 

Aun cuando muchas veces la hipertensión aparece sin causa conocida, 

siempre resulta fácil determinar los elementos de riesgo presentes en el 

estilo de vida de estas personas. 

Obesidad.- Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un 

aumento de grasa y en consecuencia un aumento de peso, como 

resultado de un desequilibrio entre el consumo y el gasto energético, por 

un periodo prolongado de tiempo. Es un problema de salud pública 

asociado no solamente con una esperanza de vida menor, sino con el 

riesgo de contraer una serie de enfermedades, que además de trastornos 

físicos, conllevan alteraciones funcionales, emocionales y sociales". 

Cáncer.- El ser humano necesita adquirir sistemáticamente por los 

alimentos el aporte de grasas, proteínas, carbohidratos y pequeñas 

cantidades de micronutrientes esenciales como minerales y vitaminas. Su 

combinación para lograr una alimentación balanceada, más otros factores 
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que forman parte del estilo de vida, son el pasaporte para viajar por una 

vida larga, sana, que además nos permita la prevención de muchas 

enfermedades, las dolencias que ocupan los primeros lugares en las 

estadísticas de mortalidad en el mundo están marcadas por diferentes 

factores de riesgo; pero cada vez se ve con mejor claridad el papel que 

desempeñan los hábitos alimentarios en su aparición, de ahí que puedan 

ser poderosas herramientas en su prevención. 

  



33 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la investigación. 

En el estudio se aplicaron algunos métodos como los que se describen. 

El método deductivo porque se consideraron aspectos generales para 

luego ser particularizados, describiendo cada uno de los componentes 

como edad, sexo, índice de masa corporal entre otros. 

El método inductivo porque se consideraron características propia de la 

población y se realizaron estudios para llegar a su generalización. 

El método cualitativo porque se determinaron cualidades, características 

propias de la población. 

El método cuantitativo porque todos los datos obtenidos se expresaron en 

cantidades en este caso para obtener datos de peso y talla para 

determinar el sobrepeso y obesidad de la escuela analizada. 

Bibliográfico porque todas las bases científicas de la investigación se 

obtuvieron de libros, revistas, periódicos, páginas web referentes al tema. 

Aplicada, ya que esta investigación es considerada una actividad humana 

orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación a 

solución de problemas e interrogantes. 

5.2 Localización del Área de Estudio. 

La presente investigación se la llevó a efecto en la Escuela General 

Rumiñahui, la cual se encuentra ubicada en las calles Armando Arias, 

entre primero de mayo y Rumiñahui en el Cantón Yantzaza perteneciente 
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a la Provincia de Zamora Chinchipe. (Anexo 4) Yantzaza es el principal 

centro económico, comercial, y la segunda ciudad más poblada de la 

provincia con 10.528 habitantes.  

La institución desde su creación ha venido formando y educando a la 

niñez yantzazense y toda la provincia, cuenta con educación inicial, 

educación básica de primero a octavo año, está conformado por 46 

docentes, cuatro conserjes, cuenta con áreas de recreación como 

canchas múltiples, coliseo cerrado de deportes, estadio, salas de 

proyecciones, de inglés, computación y diferentes aulas para cada año. 

La escuela General Rumiñahui fue creada el 9 de septiembre de 1960. 

Mapa de ubicación del Cantón Yantzaza 

 

Figura 2. Mapa del cantón Yantzaza 

Fuente: Daniel Guamán  
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5.3 Técnicas Instrumentos y Materiales 

5.3.1 Objetivo 1. 

Para cumplir con el primer objetivo que es. Determinar las  características 

sociodemográficos de los profesores de la escuela General Rumiñahui. 

Se utilizó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró el cuestionario   

(Anexo Nº 3) con  preguntas referentes a la edad, etnia, género , previo 

análisis revisión y aprobación de la tutora de tesis se aplicó a los 46 

profesores de la Escuela General Rumiñahui, la misma que permitió y 

obtener información necesaria, real y concreta, recopilada la información 

se ordenó y clasifico con lo que se procedió a la tabulación de los 

resultados para ser presentados, en cuadros y gráficos, se contó con 

materiales de oficina y paquetes  informáticos para dar la confiabilidad y 

veracidad a la información, word se utilizó para la elaboración del texto, 

excel se utilizó para  la tabulación y presentación en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilito el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2 Objetivo 2.  

Para cumplir con el segundo objetivo que es Efectuar el diagnóstico de los 

niveles de sobrepeso y obesidad de los profesores de la escuela General 

Rumiñahui del Cantón Yantzaza. Se aplicó la guía de observación; la cual 

sirvió como medio para la recolección de la información, donde se recopilo 

datos sobre estatura y peso (Ver anexo 6), con esta información se 

determinó el índice de masa corporal de todos los profesores utilizando 
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como materiales balanza, tallímetro y las tablas de referencia de la 

Organización Mundial de la Salud OMS. Se elaboró una guía donde 

constan datos de filiación,  y valores del IMC obtenidos. Se procedió al 

análisis de los valores obtenidos y de determinaron  los diagnósticos de  

sobrepeso y obesidad. Luego se procedió a realizar la tabulación de los 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos, se contó con 

materiales de oficina y equipos informáticos para dar la confiabilidad y 

veracidad a la información, word se utilizó para la elaboración del texto, 

excel se utilizó para para la tabulación y presentación en cuadros y 

gráficos. Los datos así presentados facilito el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

5.3.3 Objetivo 3. 

Para cumplir con el tercer objetivo que es. Identificar Conocimientos de 

Sobrepeso y Obesidad en los profesores de la Escuela General 

Rumiñahui del Cantón Yantzaza fue necesario recurrir a la encuesta y así 

mismo a su instrumento (anexo 3) en el que se incluyó preguntas que 

condujeron a la identificación de dichas causas, Una vez recopilada la 

información de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos 

para lo cual se utilizó material de oficina y paquetes informáticos que den 

veracidad a la información. Se utilizó microsoft word en la redacción del 

texto, excel en la tabulación y presentación en cuadros y gráficos, los 

datos así presentados facilito el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. De esta manera se alcanzó el objetivo 

propuesto. 
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5.3.4 Objetivo 4. Desarrollar un plan de prevención y disminución del 

sobrepeso y obesidad de los profesores de la Escuela General 

Rumiñahui. La autora diseño un plan de Intervención basado en una 

propuesta con duración de 6 meses encaminada a difundir información 

necesaria acerca del sobrepeso y obesidad y Estilos de Vida Saludable 

mismo que fue entregado al Director de la Escuela General Rumiñahui. El 

diseño está basado en programas educativos como: Planes de 

capacitación sobre el tema del sobrepeso y obesidad y Estilos de Vida 

Saludable y de esta manera mejorar su calidad de vida adicionalmente se 

hizo la entrega de material bibliográfico compuesto de un manual  

educativo. 

Así mismo la entrega de trípticos, como segunda actividad se brindó 

Atención Medica individualizada a cada uno de los profesores el cual 

contribuya a la disminución del sobrepeso y obesidad para lo cual se 

contó con el apoyo de profesional médico para la atención específica y 

sus respectivas recomendaciones de las medidas que ayuden a disminuir 

el Índice de Masa Corporal (IMC) que influyen directamente en el 

Sobrepeso y Obesidad, como tercera actividad se realizó un taller práctico 

de ejercicios físicos y elaboración de dietas equilibradas, para lo cual se 

realizó sección de bailoterapia y aeróbicos realizados por la autora y con 

el apoyo de una terapista, luego se elaboró con ayuda de la nutricionista 

un plan de régimen de dietas de 2400 calorías para concientizar a la 

familia la importancia de mantener el peso adecuado de esta manera se 

logró con el cuarto objetivo. 
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5.4 Población y Muestra 

5.4.1. Población.- La población de la investigación está integrada por 46 

docentes  de la Escuela General Rumiñahui. 

N= 46 docentes  

5.4.2. Muestra.- Dado que el número de la población es pequeña se 

cojera el total de la misma. 

N= 46 docentes 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características sociodemográficos de los profesores de la 

escuela General Rumiñahui de la ciudad de Yantzaza  

 

Tabla 1. Edad de los Profesores. 

    

Fuente.-  Encuesta 
            Autora.- Yessica Jaramillo 
 

 

 

 

 

 

          

                            

            Figura 3 

Interpretación 

Para determinar la edad de los profesores se aplicó encuestas de las 

cuales se obtuvo el    28.26 % pertenecen a un rango de 51 a 60 años y el 

23.91% pertenecen a un rango de 31 a 41años, el 21.74% pertenecen a 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 30 7 15.22 

31 – 40 11 23.91 

41 – 50 5 10.87 

51 – 60 13 28.26 

>de 60 10 21.74 

TOTAL 46 100 

15% 

24% 
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28% 

22% 

Edad 

20-30

31-40

41-50
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> de 60
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un rango de >de 60, el 15.22% pertenecen a un rango de 20 a 30 años 

siguiendo con un porcentaje menor de10.87% pertenece a un rango de 41 

a 50. 

Análisis 

Es importante relacionar los rangos de edad de los maestros, ya que la 

mayoría se encuentra dentro de la edad productiva es decir entre los 30 a 

60 años,  en estas etapas de la vida es donde más se presentan 

sobrepeso y obesidad; así, como otras patologías ligadas a esto como 

diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, etc. Además un grupo 

de maestros se encuentran en la edad que se considera del adulto mayor 

que también debe darse importancia ya que es un grupo vulnerable y 

requiere atención de salud integral. 

Tabla 2. Etnia. 

 

Fuente.- Encuestas 

Autora.- Yessica Jaramillo 

 

Interpretación  

De las siguientes 46 encuestas aplicadas a los profesores de la Escuela 

General Rumiñahui se puede evidenciar en el grafico que el 100%  de los 

profesores pertenece a la etnia mestiza. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestizo 46 100 

Negro, Blanco e 
Indígena 

0 0 

TOTAL 46 100% 
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Análisis 

Al considerar  la etnia, en su mayoría los profesores de la escuela General 

Rumiñahui se consideran mestizos debido a que este centro educativo se 

encuentra ubicado en el sector urbano del cantón Yantzaza y  según 

estimaciones estadísticas en Yantzaza el grupo cultural mestizo es el que 

predomina.  

Tabla 3.Género. 

 

                 

Fuente.- Encuesta  

              Autora.- Yessica Jaramillo 

 

 

             Figura 4 

Interpretación  

Para determinar el género de los profesores de la escuela General 

Rumiñahui se aplicó una encuesta en la cual se obtuvo los datos que el 

54.35%  con frecuencia de 25 son de género femenino y el 45,65% con 

frecuencia de 21 pertenecen al género masculino.  

46% 

54% 

Género 

Masculino

Femenino

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 21 45,65 

Femenino 25 54.35 

TOTAL 46 100 
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Análisis Es relación al género se puede expresar que no hay una 

diferencia significativa, es muy de acuerdo a la realidad nacional en donde 

vemos cada vez más equidad de género y por ello se reflejan estos 

resultados. 

6.2. Diagnóstico de los Niveles de Sobrepeso y Obesidad. 

Tabla  4. Diagnóstico Según IMC 

        Fuente.- Guía de recolección de datos  

        Autora.- Yessica Jaramillo. 

      

     Figura 5 
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Diagnóstico 
sobre Niveles 
Infrapeso < 18 

0 0 1 2,17 1 2,17 

Normopeso 
18,5- 24,9 

9 19,56 7 15,22 16 34,78 

Sobrepeso GI 7 15,22 5 10,87 12 26,09 

Sobrepeso GII 
(Pre-obesidad) 

7 15,22 5 10,87 12 26,09 

Obesidad  
TIPO I 

2 4,35 3 6,52 5 10,87 

TOTAL 25 54,35 21 45,65 46 100 
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Interpretación 

Del total de profesores a quienes se les analizaron el IMC, el 34,78% 

presentan normo peso; sobrepeso GI el 26,09% al igual que el sobre peso 

GII; obesidad Tipo I el 10,87% y por ultimo infra peso el 2,17%. 

Análisis 

Mediante los datos obtenidos,  los profesores con normopeso representan 

el 34,77%, un valor bastante aceptable para los parámetros que toma en 

cuenta el IMC, tomando en cuenta que el 19,56% de este grupo son 

mujeres y el 15.22% son hombres. Si comparamos los dos grupos, 

sobrepeso GI y sobrepeso GII que  se encuentra con igual porcentaje 

26,09%; y sumándolos obtenemos un alarmante dato: 52,18% de los 

profesores se encuentran en el grupo de personas que padecen de 

sobrepeso y si comparamos entre hombres y mujeres en este grupo no 

existe una marcada diferencia estadística. Existe un 10,87% de 

profesores que se encuentra con obesidad Tipo I que si a esto le 

añadimos la edad nos da como resultado personas con un alto riesgo de 

complicaciones en su estado de salud.  

6.3- Factores de riesgo que influyen en el sobrepeso y obesidad 

Tabla 5. Grupo Alimentario Que Consumen con Mayor Frecuencia. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carbohidratos 46 100.00 

Grasas 15 32.60 

Vegetales 10 21.73 

Proteínas 23 50.00 

           Fuente.- Encuesta  
           Autora. Yessica Jaramillo 
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            Figura 6 

Interpretación 

En la presente tabla se puede apreciar que de los 46 profesores 

encuestados respondieron que el tipo de alimentación  que en su mayoría 

consumen a diario son carbohidratos que corresponden al 100% mientras 

que en el consumo de proteínas 23 de los profesores con un porcentaje 

del 50%, siguiendo así  15 de los profesores consumen grasas en un 

32.60% y en un menor porcentaje 10 de los profesores consumen 

vegetales dándonos  un 21.73%. 

Análisis 

Los profesores de la Escuela General Rumiñahui consideran que el grupo 

alimentario que consumen con mayor frecuencia son los carbohidratos 

que son indispensables dentro de una alimentación balanceada pero el 

exceso de su consumo puede llevar a desarrollar sobrepeso y obesidad 

dándonos un 100%, motivo por el cual la mayoría de ellos se encuentran 

en un estado de sobrepeso ya que al consumir carbohidratos en mayor 

porcentaje no mantienen una dieta equilibrada, el 50% consumen 
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proteínas esto indica que la mayoría de ellos no mantiene una dieta 

equilibrada ya que nuestro cuerpo necesita un poco de todo el grupo 

alimentario en porciones adecuadas, el 32.60% consumen alimentos ricos 

en grasa debido al corto tiempo que tienen para su alimentación lo que los 

conlleva al consumo de comidas rápidas las mismas que contiene mayor 

cantidad de grasas, en un 21.73% consumen vegetales, alimento que se 

debe consumir en mayor cantidad para así mantener una dieta 

equilibrada. 

Tabla 6. Adquisición de consumo alimentos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el Hogar 26 56.52 

Fuera del Hogar 20 43.48 

TOTAL 46 100 

           Fuente.- Encuesta  
           Autora.- Yessica Jaramillo 

 

 

         Figura 7 

Interpretación 

Para determinar los alimentos que consumen los profesores, mediante  

En el hogar  
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43% 
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las encuestas se obtuvo que un 56,52% se alimentan en el hogar y el 

43,48% consumen alimentos  fuera del hogar. 

Análisis 

La alimentación dentro del hogar es fundamental para llevar una dieta 

adecuada por lo tanto 56,52% de los profesores se alimentan en su 

hogar, aunque es muy preocupante que un  alto porcentaje de profesores 

43,48% se alimente fuera del hogar, quizá se deba al hecho del horario de 

trabajo establecido, pero esto no permite un control en la dieta diaria.  

Tabla 7. Conocimiento sobre Hábitos y Estilos de Vida Saludables. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medio 46 100% 

Alto y Bajo 0 0.00 

TOTAL 46 100% 

            Fuente.- Encuesta  

            Autora.- Yessica Jaramillo. 

Interpretación 

De las siguientes encuestas realizadas se pudo observar que el 100% de 

los profesores tienen un nivel medio de conocimiento, sobre hábitos y 

estilos de vida saludables. 

Análisis 

Es notable el nivel intelectual que tienen los profesores en muchos 

ámbitos de la enseñanza y así mismo ellos mencionan que en su totalidad 

tienen un conocimiento medio en lo referente a los hábitos y estilos de 
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vida saludable debido a que son ellos los formadores de las futuras 

generaciones. 

Tabla 8. Conocimiento Sobre Buenos Hábitos Alimentarios. 

 

           

Fuente.- Encuesta  

           Autora.- Yessica Jaramillo.  

 

 

          Figura  

Interpretación 

Del total de profesores encuestados, el 60,87% manifiesta que no conoce 

sobre buenos hábitos alimentarios, mientras que el 39,13% si conoce 

sobre hábitos alimentarios. 

Análisis 

Conocer sobre buenos hábitos alimentarios es fundamental para la 

promoción de la salud, aunque los profesores en un alto porcentaje de 

39% 

61% 

Conocimiento sobre Buenos Hábitos 
Alimentarios 

Si No

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 39.13% 

No 28 60.87% 

TOTAL 46 100% 
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60,87% manifiestan que no conocen sobre esta temática, y solo un 

39,13% manifiesta tener conocimientos pero se debe hacer un esfuerzo y 

capacitarse para así prevenir sobrepeso y obesidad. 

Tabla 9. Conocimiento Sobre Índice de Masa Corporal 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 43.48% 

No 26 56.52% 

TOTAL 46 100% 

           Fuente.- Encuesta 

           Autora.- Yessica Jaramillo  

 

           Figura 9 

Interpretación 

El 56.52% no tienen conocimiento del IMC y el 43.48% si tienen 

conocimiento sobre el IMC de acuerdo a las encuestas aplicadas. 

Análisis 

Una de las mejores maneras de prevenir enfermedades crónicas así como  

sobrepeso y obesidad, es con el conocimiento, es alarmante que el 

43% 

57% 

Conocimiento del IMC 

Si

No
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56,52% de los profesores no conozcan lo relacionado al IMC, situación 

que incrementa la  vulnerabilidad de las personas frente a la presencia de 

sobrepeso y obesidad. 

Tabla 10. Atención Médica. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 17.39% 

Frecuentemente 30 65.22% 

Rara Vez 8 17.39% 

TOTAL 46 100% 

         Fuente.- Encuesta  

         Autora.- Yessica Jaramillo 

        

        Figura 10 

Interpretación.- mediante las encuestas aplicadas se obtuvo un 65.22% 

de los profesores frecuentemente acuden al control médico y el 17.39% 

acuden siempre y 17.39 acuden rara vez a la  revisión médica. 
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Análisis.-  Según lo señalado anteriormente, es importante que los 

profesores acudan regularmente al control médico con el 65,22%, ya que 

de esta manera se hace prevención y se fomenta la salud y los buenos 

hábitos de vida saludable, pero todavía existe un 34% que no acuden al 

control. 

Tabla 11. Conocimiento de   Peso y Talla Actual. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 56.52% 

No 20 43.48% 

TOTAL 46 100% 

             Fuente.- Encuesta  

             Autora.- Yessica Jaramillo. 

   

             Figura 11  

Interpretación  

El 56,52% de los profesores manifiesta que si conoce su peso y talla 

actual; mientras que el 43,48% no conoce.  

Análisis 

Conocer el peso y talla permite establecer el interés de la salud y debido  
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a su profesión de educadores el 56,52% conoce su peso y talla ya que 

frecuentemente acuden a control médico y solo un 43,48% no conoce 

debido al desinterés en el tema. 

Tabla 12. Conoce complicaciones de la obesidad 

       

Fuente.- Encuesta  
Autora.- Yessica Jaramillo 

          Figura 12 

Interpretación 

De las 46 encuestas aplicadas a los profesores, se pudo analizar que la 

mayoría  creen que es problema de circulación con un 65.21% mientras 

que el 56.52% creen que se debe problemas cardíacos, el 17.39% creen 

que son daños psicológicos, el 13.04% creen que es diabetes mellitus y 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Hipertensión Arterial 5 10.86% 
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finalmente con un menor porcentaje 10.86% creen que es hipertensión 

arterial. 

Análisis 

La gran mayoría de los profesores conocen que son varias las 

complicaciones que causan la obesidad entre ellas problemas cardiacos, 

problemas de circulación, daños psicológicos, diabetes, hipertensión 

arterial, es una respuesta acertada ya que basado en estudios médicos 

estas son los principales problemas ligados al sobrepeso y obesidad. 

Tabla 13. Conocimiento sobre Causas de la Obesidad 

 

 

           

Fuente.- Encuesta  

             Autora.- Yessica Jaramillo 

             

                       Figura 13        
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipo de Alimentación 15 32.61% 

Falta de Ejercicio 19 41.30% 

Metabolismo 12 26.09% 

Genética, Hereditario 5 10.86% 
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Interpretación 

De las siguientes encuestas aplicadas   a los profesores sobre la principal 

causa de obesidad, el 41.30% opina  que es falta de ejercicios, siguiendo 

con el 32.61% que es el  tipo de alimentación y  el 26.09% que está 

relacionado  con metabolismo. 

Análisis. 

Aunque el sobrepeso y obesidad sean de origen multifactorial, es muy 

acertada la respuesta que dieron los profesores ya que efectivamente la 

falta de ejercicio físico y sobre todo cardiovascular; la mala alimentación y 

problemas con el metabolismo son las tres primeras causas que influyen 

en estas enfermedades crónicas.  

Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en Conjunto 

Tasa de Prevalencia  Total en los profesores  de la Escuela General 

Rumiñahui en el periodo Mayo a Noviembre del 2014. 

 

 

 

 

6.3. Desarrollar un plan de atención sobre normas de alimentación 

para disminuir la incidencia del sobrepeso y obesidad de los 

docentes de la Escuela General Rumiñahui. 

 

P = 29 

TP =  63 % 
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6.4. Plan  De Capacitación 

Temas: Sobrepeso y Obesidad y Hábitos de Estilo Saludables 

Participantes: Profesores de la Escuela General Rumiñahui del Cantón 

Yantzaza. 

Fechas: 25-06-14, 18-11-14 

Responsable: Yessica Jaramillo 

Objetivo:  

Capacitar sobre medidas de prevención del sobrepeso y obesidad y 

estilos de vida saludables. 

Desglose de Contenidos: 

¿Qué es el sobrepeso y obesidad? 

 

 

 

 

 

Según la OMS se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

Sobrepeso.- El sobrepeso, al igual que la obesidad se caracteriza por el 

aumento del peso corporal y se acompaña a una acumulación de grasa 

en el cuerpo. 
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Obesidad.- Enfermedad crónica, que se caracteriza por un exceso de 

grasa que  a su vez se traduce en un aumento de peso. Esto significa que 

no todo aumento 

Cuáles son las causas de la obesidad 

                           

La causa principal del sobrepeso y la obesidad es el exceso de alimentos 

ingeridos en grasas y carbohidratos que quedan almacenados en el 

organismo por el consumo de energía (calorías) superior al gasto 

energético positivo, por lo que lleva a depositar la energía ingerida en 

exceso en forma de grasa. Entre calorías consumidas y gastadas 

Esto se debe tanto al estilo de alimentación actual como: 

Las comidas rápidas 

Elevado consumo de alimentos procesados 

Bocaditos ricos en calorías y grasas 

Disminución de actividad física. 

Tipos de obesidad:  

Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el 

exceso de grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el 

abdomen. Se asocia a un mayor riesgo de dislipemia, diabetes, 

enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general.  
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Periférica o Ginoide.- La obesidad periférica acumula la grasa de cintura 

para la parte inferior que  provoca sobrecarga en las articulaciones. 

Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula 

básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se 

relaciona principalmente con problemas de retorno venoso en las 

extremidades inferiores (varices) y con artrosis de rodilla (genoartrosis). 

Que es estilo de vida 

Es el conjunto de patrones conductuales que poseen repercusiones para 

la salud de las personas 

Que son estilos de vida saludables 

Son los procesos sociales, las tradiciones los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a 

la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y 

la vida. 

Elementos que constituyen un estilo de vida saludable 

La salud.- Es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y 

no solo la ausencia de enfermedad. Un efecto importante de las 

enfermedades en la sociedad humana es la alta tasa de muertes 

evitables; por tanto, el aumento de las expectativas totales de vida de la 

población es un objetivo importante en el mejoramiento de la salud 

pública. 
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La nutrición.- Significa más que el abastecimiento adecuado de todos los 

nutrientes esenciales. Comer es una fuente importante de placer, de 

interacción social y, en consecuencia, tiene un significado cultural.  

Actividad física.-  apropiada es un elemento importante para tener buena 

salud.. Se considera así a "cualquier movimiento corporal realizado por 

los músculos esqueléticos que produce un gasto de energía". La actividad 

física está presente en todo lo que una persona hace durante las 24 horas 

del día, salvo dormir o reposar.  

Ejercicio físico. Se define como "aquella actividad física planificada, 

estructurada y repetitiva, que tiene como objetivo intermedio o final la 

mejora o mantenimiento de la forma física". En el ejercicio físico el 

individuo hace trabajar a su organismo con el objetivo de disfrutar de una 

vida más sana y/o combatir determinadas dolencias o problemas de 

salud; nunca pretende acercarse a sus límites, pero su forma física  

mejora como consecuencia de la acumulación del trabajo físico. 

Calidad de vida. 

Se definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona 

junto a la satisfacción que ésta experimenta y, por último, como la 

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas". 

Importancia de los hábitos y estilos de vida saludables 

Durante el envejecimiento el cuerpo disminuye la capacidad de absorción 

y utilización de nutrientes. Por esta razón es importante que tu estilo de 
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vida incluya una dieta balanceada rica en vitaminas, minerales y 

fitonutrientes 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TEMA 

TECNICAS DE 
ENSEÑANZA 

MATERIAL 
DE APOYO 

FECHA 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

SOBREPESO Y 
OBESIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITOS Y ESTILOS 
DE VIDA 
SALUDABLES  

 

 

 

 

Charla  

 

Diapositiva  

Tríptico 
(anexo 7-8 ) 

Manual del 
sobrepeso y 
obesidad 
(anexo 9) 

 

25-06-2014 

 

Int. Yessica 
Jaramillo 

Dr. Milton 
Salazar 

 

Entrega De Refrigerio (anexo 14 ) 

Subtemas: 

Cuáles son las causas de la obesidad 

Tipos de obesidad 

Consecuencias 

índice de masa corporal 

Por qué es importante prevenir la Obesidad 

Como poder alimentarse correctamente para poder 

prevenir el sobrepeso y obesidad 

 

Charla  

 

Diapositiva  

Tríptico 

 

 

18-11-2014 

 

Int. Yessica 
Jaramillo 

Dr. Rumi 

Contento 

Dr. Cristian 
Velásquez 
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Subtemas: 

Estilo De Vida 

Elementos fundamentales para la conservación de un 
adecuado estado de salud 

Ejercicio físico y salud  

Clasificación de los alimentos 

Entrega de refrigerio ver (anexo 14  

ATENCIÓN MEDICA    (Examen Físico Médico) (anexo 12  ) 

ACTIVIDADES FÍSICAS           - Bailoterapia (anexo14) 

                                         - Aeróbicos    (anexo14) 
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7. DISCUSIÓN  

El sobrepeso y la Obesidad se ha convertido en un serio problema a nivel 

mundial por su estrecha vinculación con las principales causas de morbi-

mortalidad, afectando a todas las edades. 

Al relacionar estadísticamente la edad de los profesores, se observó que 

la mayoría la edad de los profesores corresponde a rangos de igual 

proporción con edades de 20 a 40 años y 41 a 60 años correspondiendo 

al 39.13% para cada rango, sin embargo la población mayor de 60 años 

es prácticamente escasa en este grupo de docentes. Lo que indican que 

los maestros se encuentran en la edad que se considera  adulto joven, 

también considerado grupo vulnerable y requiere atención de salud 

integral ya que son  personas propensas a sufrir quebrantos en su salud 

conforme incremente su edad.  

Siendo una ciudad asentada en una provincia amazónica  la etnia que 

predomina en su totalidad en la Escuela General Rumiñahui es mestiza 

estos resultados se encuentran en concordancia con los datos con los 

datos del INEC en la provincia de Zamora Chinchipe según el censo 

2010, el 80,3% se considera mestizo.  

En relación al género de acuerdo a los resultados  demuestran que la 

mayoría de los profesores pertenecen al género femenino 

correspondiendo al 54.35% lo puede expresar que no hay una diferencia 

significativa, es muy de acuerdo a la realidad nacional en donde vemos 

cada vez más equidad de género y por ello se reflejan estos resultados.  
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Para  prevenir enfermedades crónicas como  sobrepeso y obesidad es 

necesario tener un conocimiento adecuado por lo que se puede 

considerar como alarmante que el 56,52% de los profesores no conozcan 

lo relacionado al IMC, hábitos y estilos de vida saludable y un gran 

porcentaje no tiene claro el grupo de alimentos que ingiere, debido a ello 

es que existe una mala alimentación con el consiguiente desequilibrio 

entre la cantidad de alimentos consumidos  y el real requerimiento 

calórico, esto se suma a que un gran porcentaje de profesores se 

alimenta fuera de su hogar lo que dificulta aún más es control dietético o 

calidad de comida de consumo. 

Existe un elevado porcentaje de sobrepeso 52,14% y  el 10,98% presenta 

obesidad, por lo que es importante basados en técnicas relacionadas con 

la alimentación y ejercicios cardiovasculares para la pérdida de peso y 

conllevar  a una vida saludable.  

El IMC indica que el estado nutricional de los profesores es normal en un 

34,77%; sobrepeso GI  en un 26,07%; sobrepeso GII o pre obesidad en 

un 26,07% y obesidad tipo I en un 10,89%. 

El 82,61% de los profesores opina que la diabetes, hipertensión, 

problemas cardiacos son factores que están ligados al sobrepeso y 

obesidad. 

En este estudio, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en conjunto 

alcanza 63%, dato el poco inferior con lo reportado para la población 

ecuatoriana de similar edad según los resultados de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (Ensanut 2011 – 2013) revelan que 5'558.185 
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ecuatorianos de entre 19 y 59 años sufren de sobrepeso u obesidad. Lo 

que representa que el 77, 26 % de la población en esta edad sufre 

sobrepeso y algún grado de obesidad.  La tendencia finalmente muestra 

afectación especial en las mujeres, 30% de sobrepeso y 4% obesidad.  

Observado todos los factores se ha visto la necesidad de desarrollar un 

plan de intervención mejorando la calidad de estilo de vida de los 

profesores de la escuela General Rumiñahui. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente estudio se pudo concluir que: 

De acuerdo a las características de la población de estudio la edad 

promedio de los docentes de la escuela general Rumiñahui, es de 20 a 60 

años de edad, que en su totalidad pertenecen al grupo cultural mestizo, 

existiendo equidad de género 

Que los profesores de la Escuela General Rumiñahui padecen de 

sobrepeso,  Obesidad  y este se encuentra estrechamente relacionado 

con la edad el sexo y los estilos de vida.  

Las mujeres de la Escuela General Rumiñahui son las que tienen mayor 

nivel de sobrepeso y obesidad esto debido a que no mantiene una dieta 

equilibrada y al consumo excesivo de carbohidratos y sedentarismo. 

Que el factor que mayor incidencia tiene en el sobrepeso y obesidad es la 

falta de ejercicios físicos y el tipo de alimentación afectando la salud de 

los mismos. 

Que mediante el desarrollo del plan de intervención se ayudó a mejorar la 

calidad de vida de los profesores que padecen sobrepeso y obesidad 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el estudio la autora se permitió realizar las siguientes 

recomendaciones: 

A los profesores de la Escuela General Rumiñahui mejorar los hábitos 

nutricionales consumiendo una dieta balanceada  y el consumo de 

alimentos variados que asegure  la correcta incorporación de vitaminas y 

minerales. 

A las familias de los profesores de la Escuela General Rumiñahui 

incentivar y participar en la adquisición de hábitos dietéticos saludables 

donde se consuman alimentos recomendados  de acuerdo al estado de 

salud, edad y actividad física. 

Al Ministerio de Deportes fomentar actividades dirigidas a los profesores 

para incentivar a reducir el estrés a través de las actividades físicas y 

deportivas 

Al Ministerio de Deportes fomentar programas como ejercítate Ecuador 

con el fin de incentivar a los profesores y reducir los índices de 

sedentarismo y mejorar su calidad de vida. 

Al Ministerio de Salud Se recomienda un plan de intervención en 

coordinación  con el Hospital Básicos de Yantzaza; para que a través de 

una Nutricionista brinde  talleres de capacitación encaminados a fomentar 

cambios en los estilos de vida. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1. Oficio dirigido al director de la escuela solicitando 

colaboración para el desarrollo del trabajo. 
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11.2 Anexo 2. Oficio solicitando permiso para la aplicación de las 

encuestas y toma del Índice de Masa Corporal. 
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 11.3. Anexo 3.  Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE ENFERMERIA 

 
 

ENCUESTA. 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el nivel de 

conocimiento acerca del sobrepeso y obesidad en la Escuela General 

Rumiñahui. Para esto solicito  que su respuesta  sea sincera para obtener 

buenos resultados y el éxito de esta investigación. 

MARQUE CON  UNA X  LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1.- ¿De acuerdo al listado a que grupo etario pertenece Ud.? 

 20 – 30 (     )   31 - 40                 (     ) 

 41 - 50                    (     )   51 - 60                 (     )  

 > 60 (     ) 

 

2.- ¿A qué grupo étnico pertenece Ud.? 

 Blanco  (     ) Negro                     (     ) 

 Mestizo (     ) Indígena                 (     ) 

 

3.- ¿A qué genero pertenece Ud.?  

 Hombre (     )  Mujer                    (     ) 

 

4.- ¿Conoce en que consiste el índice de la masa corporal? 

  Si (     )  No                          (     )  

                            

5.- ¿Con que frecuencia acude Ud. al médico? 

  Siempre   (      ) Rara vez         (     ) 

 Frecuentemente  (      ) Nunca.         (     )  

 

6.- ¿Qué conoce usted sobre hábitos y estilos de vida saludables?  

 Alto  (      )  Bajo                      (     )  

 Medio  (      ) 

7.- ¿A qué grupo alimenticio considera Ud. Se encuentra la dieta que 

ingiere diariamente. ? 

                                                    Siempre      a veces    Nunca 

 Carbohidratos   (      )              (     )          (      ) 

 Grasas                     (      )              (     )          (      ) 

 Vegetales                                  (     )              (     )           (     ) 
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 Proteínas                                   (     )              (     )           (     ) 

 

8.- ¿Los alimentos que consume diariamente (desayuno, almuerzo, y 

merienda) lo adquiere en? 

  El hogar   (      )  Fuera del hogar              (      ) 

 

9.- ¿Conoce Ud. de los buenos hábitos alimenticios? 

  Si  (      )  No                               (      ) 

 

10.- ¿Conoce Ud. de su peso y talla actual?  

 Si (      ) No                              (      ) 

 

11.- ¿Piensa Ud. que deberían promocionarse programas de estilos de vida  

saludable en su institución? 

  Siempre (      )  Nunca                              (      ) 

  A veces (      )                

 

12.- ¿De las opciones citadas cual considera usted son las complicaciones 

más frecuentes de la obesidad? 

 Diabetes                                  (      ) Daños psicológicos            (      ) 

 Hipertensión                            (      ) Problemas psicológicos     (      ) 

 Problemas cardiacos              (      ) Todas las anteriores           (      ) 

 Ningunas de las anteriores     (      ) 

 

13.- ¿De las opciones. Cual considera es o son la principal causa de la 

obesidad? 

  Tipo de alimentación  (      ) Hereditario                          (      ) 

  Falta de ejercicio  (      ) Todas las anteriores           (      ) 

  Metabolismo (      )  Ninguna de las anteriores  (      ) 

  Genético  (      ) 

 

14.- ¿Cree Ud.  Indispensable capacitar a los docentes que elaboran en la 

Escuela General Rumiñahui   sobre estilos de vida saludable. ? 

 

  Si (      ) no                                  (      ) 

 

                    

 

 

 

 

                                           Gracias por su colaboración. 
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11.4. Anexo 4. Croquis de ubicación del proyecto 
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11.5. Cronograma. 

Anexo 5. Cronograma del Plan de Capacitación. 
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11.6 Guía de Observación. 

Anexo 6. Guía para determinación del  IMC    
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11.7.  Material informativo Anexo 7. Tríptico 1. (Anverso) 

 



77 

Reverso De Tríptico  
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11.8 Anexo 8. Tríptico 2. (Anverso) 
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Reverso De Tríptico
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11.9 Anexo 9. Manual de sobrepeso y obesidad 
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11.10.  Registro de Asistentes a Plan de Capacitación 

            Anexo 10. Firmas de Asistentes. 
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11.11.  Atención Médica a los Profesores con  Sobrepeso y Obesidad. 

Anexo 11. Registro de Atención Médica. 
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11.12 Anexo 12. Certificación de atención médica a los profesores 
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11.13 Anexo 13. Certificado del desarrollo del plan de capacitación 
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11.14. Anexo 14. Plan de régimen de dieta de 2400 calorías entregado 

a los familiares de los docentes de la Escuela General Rumiñahui 

 

 

 



107 
 

11.15. Historial Fotográfico 

Anexos 15. Evidencias Fotográficas de la propuesta cumplida. 

Aplicación de Encuestas 

 

Toma de las medidas antropométricas: talla. 
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Toma de peso 

   

Desarrollo del Programa Educativo 
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Profesores participando del Programa Educativo 

 

Despejando dudas acerca de la capacitación 
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Desarrollo de actividades educativas con apoyo de profesional 
médico 

 

 

Profesores participando del programa educativo 
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Profesores Asistentes al Programa Educativo 

     

Entrega de material educativo 
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Entrega de triptico 
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Entrega de refrigerio por parte de la autora 
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Atención Médica brindada por parte de profesional 

Firmas de los docentes presentes en el programa educativo 
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Ejercicios de Bailoterapia y Aeróbico 

 

Ejercicios de calentamiento 
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Ejercicios de estiramiento 

 

Ejercicios de bailoterapia 
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Sección de bailoterapia  
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Entrega de un  plan de régimen de dietas de 2400 calorías a los 
familiares de los docentes de la Escuela General Rumiñahui. 
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