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La malnutrición es un problema de salud pública que
conlleva a consecuencias de enfermedad en el
individuo y a nivel colectivo; el sobrepeso y la
obesidad como la forma extrema de este problema,
puede ser causa de rechazo grupal, deficiente
rendimiento académico y deserción escolar (1); en la
etapa temprana del crecimiento y desarrollo del niño
se moldean los hábitos de vida y se estructura la
tendencia de los procesos de salud y enfermedad en
las futuras etapas (2).
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PREGUNTA
PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia 
de sobrepeso y 

obesidad en escolares
de una institución en 

Dosquebradas, 
Risaralda 2019? 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escuelas de educación básica de Nuevo León, México [Internet]. Ciencia UANL RSS. [citado 2019Oct26]. Disponible en: 
http://cienciauanl.uanl.mx/?p=5504



1. “Efecto de un 
programa de actividad 

física y educación 
nutricional para reducir 
el consumo de bebidas 

azucaradas y desarrollo 
de la obesidad en 

escolares de Tijuana, 
México”

la muestra estuvo 
conformada por 80 
niños intervenidos y 
79 no intervenidos
En la intervención 
se realizaron tres 
sesiones a la semana 
de actividad física y 
educación 
nutricional.

Objetivo: Determinar 
el efecto de un 

programa actividad 
física y educación 

nutricional 
extracurricular sobre 

variables 
antropométricas y 

hábitos alimentarios 
en niños de edad 

escolar

2.“promoción de la 
actividad física en 
niños del norte de 

México: efectividad 
de una intervención 

educativa”

El programa consi
stió en sesiones 
educativas (teórica
s y prácticas) sobre 
los beneficios de la 
actividad física y 
los deportes, así 
como los perjuicios 
del sedentarismo.

Objetivo: fue 
conocer el efecto de 

una intervención 
educativa sobre el 

patrón y los 
conocimientos de 
actividad física en 

niños de edad 
escolar 

1. Briones-Villalba RA, Gómez-Miranda LM, Ortiz-Ortiz M, Rentería I. Efecto de un programa de actividad física y educación nutricional para reducir el consumo de bebidas azucaradas y desarrollo de la obesidad en escolares de Tijuana, México. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2018; 22(3): 
235-42. doi: 10.14306/renhyd.22.3.519 

2. Urquidez-Romero Rene, Ramírez-Neri Daniela, Ramos-Jiménez Arnulfo, Rodriguez-Tadeo Alejandra, Wall Medrano Abraham, Díaz-Torres Beatriz A. et al . Promoción de la actividad física en niños del norte de México: efectividad de una intervención educativa. Acta univ [revista 
en la Internet]. 2017 Abr ; 27( 2 ): 32-38. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662017000200032&lng=es. http://dx.doi.org/10.15174/au.2017.1226.

http://dx.doi.org/10.15174/au.2017.1226


3. “Influencia de los 
factores sedentarios 
(dieta y videojuegos) 
sobre la obesidad en 

escolares de 
Educación Primaria”

Muestra conformada 
por 79 sujetos con 
edades comprendidas 
de 6 a 8 años.
Los resultados 
evidencian la necesidad 
de mejorar la dieta, 
reeducando los hábitos 
alimentarios y 
promover la actividad 
física para reducir los 
problemas de obesidad 
y sobrepeso.

Objetivo: Definir los 
índices de masa 

corporal, la adherencia 
a la dieta mediterránea 
y uso problemático de 

videojuegos y 
establecer relaciones 
entre sí y el género.

1. Gonzalez, G., Zurita, F., Puertas, P., Espejo, T., Chacon, R. y Castro, M. (2017). Influencia de los factores sedentarios (dieta y videojuegos) sobre la obesodad en escolares de Educación Primaria. ReiDoCrea, 6, 120-129.l



c

1. La obesidad es un 
trastorno, una 

patología crónica, 
degenerativa y 

multifactorial, con
efectos en la integridad 
del niño y del adulto,

2. Concretamente, la 
obesidad infantil se estima 
que está extendida a nivel 

mundial, afectando
al menos a un 5% de la 

población menor de 5 años 
de edad, y llegando incluso 

a superar el
15% en algunas zonas.

3.
1er. Exceso de peso en los 
menores en edad escolar se

incrementó de 18,8% en 
2010 a 24,4% en 2015.
2do. El tiempo excesivo

frente a pantallas 
7/10 (Urbana)
5/10 ( Rural)

1. Hernández-Arteaga I, Rosero-Galindo CY, Montenegro-Coral FA. Obesidad: una pandemia que afecta a la población infantil del siglo xxi. Curare. 2015;2(1):29-42. doi: http://dx.doi.org/10.16925/cu.v2i1.1279
2. Navas-Carretero S. Obesidad infantil. Causas, consecuencias y soluciones. An Sist Sanit Navar. 2016;39(3):345–6.
3. Ministerio de salud y protección social. Gobierno presenta Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) 2015. noviembre 2017. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-presenta-Encuesta-

Nacional-de- Situaci%C3%B3n-Nutricional-de-Colombia-ENSIN-2015.aspx

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-presenta-Encuesta-Nacional-de-
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3.Elaborar una estrategia
educativa en la institución
donde se realizaron las
encuestas



El sobrepeso y la obesidad se 
definen como una 

acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud; 
El índice de masa corporal 

(IMC) es un indicador simple 
de la relación entre el peso y 

la talla que se utiliza 
frecuentemente para 

identificarla (12).

Según la Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en 
Colombia, la prevalencia de 

sobrepeso u obesidad en 
niños y niñas de 5 a 17 años 

aumentó un 25,9% entre 2005 
y 2010. Es así como se estima 
que uno de cada seis niños y 

adolescentes del país 
presentan sobrepeso (11).

Las estrategias educativas se 
definen como el conjunto de 
acciones y procedimientos, 

mediante el empleo de 
métodos, técnicas que se 
emplean para planificar, 
aplicar y evaluar con el 

propósito de lograr el proceso 
educativo (13); son 

fundamentales para fomentar 
la educación.



SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.

NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS QUE SE ENCUENTREN 
MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

LA ZONA RURAL DE DOSQUEBRADAS.

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA, DISEÑO 
OBESERVACIONAL DESCRIPTIVO DE CORTE 

TRANSVERSAL





 

Gráfico 1. Valores de corte del IMC para la edad, de la OMS para definir la obesidad, el sobrepeso, la 
delgadez y la delgadez extrema en niños en edad escolar y adolescentes .

IMC = Peso (kg) / altura (m)2   

FORMULA DE QUETELET PARA OBTENER EL INDICE 
DE MASA CORPORAL (IMC)



Variables

GÉNERO

Femenino Masculino

n % n %

IMC

déficit de peso

1 2% 2 3%

normopeso
19 31% 19 31%

obesidad
4 6% 3 5%

sobrepeso
4 6% 10 16%

Variables
Frecuencia 
de días a 
la semana

GÉNERO

Femenino Masculino

n % n %

Videojuegos

Cuantos días a 
la semana vio 
tv y/o jugo 
videojuegos

1 0 0% 1 2%

2 1 2% 1 2%

3 1 2% 1 2%

4 0 0% 1 2%

5 2 3% 2 3%

6 1 2% 0 0%

7 23 37% 28 45%

En estos días, 
respecto a 
horas que 
dedico a ver tv 
y/o jugo 
videojuegos

1 9 15% 8 13%

2 9 15% 18 29%

3 10 16% 8 13%

Fuente: Elaboración propia



Variables
Frecuencia 
de días a la 

semana

GÉNERO

Femenino Masculino

n % n %

Hábitos alimenticios

Cuantas 
veces a la 
semana 
come frutas

1 7 11% 7 11%

2 3 5% 12 19%

3 6 10% 4 6%

4 6 10% 4 6%

5 1 2% 1 2%

6 5 8% 6 10%

Frecuencia 
en la semana 
que come 
comida 
rápida

1 13 21% 15 24%

2 15 24% 18 29%

5 0 0% 1 2%

Frecuencia 
en la 
semana que 
toma 
bebidas 
gaseosas

1 7 11% 12 19%

2 12 19% 13 21%

3 3 5% 6 10%

4 2 3% 0 0%

5 4 6% 3 5%

Fuente: Elaboración propia



• Consistió en 2 sesiones
1. Charla educativa e identificación de hábitos 

de vida saludables

2. Enseñanza de manualidades

3. Entrega y desarrollo de cartilla educativa

Fuente: Elaboración propia

PROPUESTA



CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que el sobrepeso-obesidad se 
encuentra en un 9% superior al porcentaje a nivel nacional que 
corresponde al 24% según la última encuesta de la situación nutricional 
en Colombia para el año 2015, sin embargo, los resultados de este 
proyecto evidencian un total de sobrepeso y obesidad para niñas del 
12% y para niños del 21% por lo cual se justifica continuar estudiando 
las causas y la adopción de medidas preventivas. 

Por otro lado, se pudo encontrar que el porcentaje de niños 
que disfrutan del entretenimiento virtual por más de 4 horas es 
muy alto y nos determina una carencia amplia de actividad 
física en esta población, y por ende un mayor riesgo de 
padecer sobrepeso y/o obesidad no solo en su infancia, sino 
también en la adolescencia y adultez.



RECOMENDACIONES
Esta jornada podría ser una opción para ser aplicada 
dentro del currículo de primaria de las instituciones 

públicas y privadas que pudieran contribuir a 
disminuir la incidencia del sobrepeso y obesidad en 

esta población.
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