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RESUMEN 

 

La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial que puede iniciarse en la 

infancia, y se caracteriza por un exceso de grasa corporal que coloca al individuo 

en una situación de riesgo para la salud. La práctica regular de actividad 

física/ejercicio físico se ha convertido en uno de los objetivos principales de los 

planes de salud pública, debido a su relación con la prevención y tratamiento de la 

obesidad. En población estudiantil con del 6to grado nivel primario de la I.E. Stela 

Maris Distrito José Luis Bustamante – Arequipa 2017, el hábito de ejercicio físico 

es bajo y disminuye al aumentar la edad. Los objetivos del estudio fueron: (i) 

mostrar la metodología de las sesiones desarrolladas en un programa de ejercicio 

físico dirigido en niños con sobrepeso y (ii) describir las ventajas e inconvenientes 

de las sesiones desarrolladas en el día a día con esta población. Las conclusiones 

que se pueden extraer de este trabajo son: (a) en esta población resulta importante 

plantear actividades cooperativas, en el que todos tengan posibilidades de 

participar independientemente de sus características y habilidades individuales y 

(b) en ocasiones y debido a la heterogeneidad observada durante las sesiones, es 

importante plantear y establecer varias actividades paralelas, aunando más si cabe 

las motivaciones y gustos de los participantes.  

 

Palabras clave: juego, actividad física, habilidad, cooperación 
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ABSTRACT 

 

Obesity is a complex and multifactorial disease that can begin in childhood, and is 

characterized by an excess of body fat that places the individual in a situation of risk 

to health. The regular practice of physical activity / physical exercise has become 

one of the main objectives of public health plans, due to its relationship with the 

prevention and treatment of obesity. In the student population with the 6th grade 

primary level of the I.E. Stela Maris District José Luis Bustamante - Arequipa 2017, 

the habit of physical exercise is low and decreases with increasing age. The 

objectives of the study were: (i) to show the methodology of the sessions developed 

in a program of physical exercise directed at children with overweight and (ii) to 

describe the advantages and disadvantages of the sessions developed in the day 

to day with this population. The conclusions that can be drawn from this work are: 

(a) in this population it is important to consider cooperative activities, in which 

everyone has the possibility to participate regardless of their individual 

characteristics and abilities and (b) at times and due to the observed heterogeneity 

During the sessions, it is important to pose and establish several parallel activities, 

combining more if possible the motivations and tastes of the participants. 

 

Keywords: game, physical activity, skill, cooperation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de Educación Física, 

Recreación y Deportes, se hace necesario conocer a fondo los diferentes niveles 

escolares por los que pasa el educando, para un mejor desenvolvimiento de los 

contenidos prácticos. 

Para la comprensión de la Educación Física es fundamental una distinción física 

práctica social humana y la educación física como disciplina o pedagogía que 

sistematiza los saberes de la educación. La primera es una realidad biológica, 

antropológica y social; la segunda epistemología y pedagógica.  

Partiendo de que la Educación física estudia y utiliza el movimiento Humano para 

contribuir a la formación, capacidad y mejoramiento integral del individuo, se hace 

indispensable que los profesores conozcan los procesos de desarrollo psicomotor, 

psicosocial y afectivo por los que pasa el educando. 

La obesidad ha sido clasificada en tipo I, II, III y IV. La obesidad tipo III o mórbida 

es considerada como causa principal de mortalidad cardiovascular en el mundo, y 

como factor principal de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. Debido a los 

fallos en el tratamiento dietético y la limitada eficacia de los tratamientos 

farmacológicos, la cirugía bariátrica se ha presentado como una de las principales 

opciones terapéuticas en los pacientes con obesidad mórbida. 

El presente proyecto de investigación está estructurado en cuatro capítulos 

fundamentales, en un primer capítulo se describe el planteamiento del problema, la 

justificación y los objetivos, seguidamente en el capítulo II se define el marco 

teórico, marco conceptual, y la metodología utilizada en el desarrollo , en el capítulo 

III se presenta la propuesta metodológica para el programa de acondicionamiento 

físico para los estudiantes de 6to grado de primaria con sobrepeso y por último en 

el Capítulo IV se describen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación (locales, nacionales, internacionales) 

Locales 

Título: Efecto de un programa educativo nutricional en la ganancia ponderal 

de niños de nivel primario de una institución Educativa particular –Arequipa 

2017 

Autores: Cruz Zapana Hylenne Nadiameza Concha Victoria Carolina 

Lugar: Arequipa - Perú, 2017 

Resumen  

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de un Programa 

Educativo Nutricional (PEN) en la ganancia ponderal de niños de nivel 

primario de una Institución Educativa Particular, asumiendo como hipótesis 

que dicho programa revertirá el sobrepeso y la obesidad de los niños sujetos 

de investigación. 

El procedimiento cuasi-experimental se llevó a cabo en 122 niños con 

sobrepeso y obesidad de 6 a 11 años de la Institución Educativa Particular 

“Tesoro de Jesús”, 26 padres de familia, 17 docentes y 2 personales de 

quioscos escolares. 

Antes de la implementación del PEN, se evaluó el estado nutricional de los 

niños, para determinar el porcentaje de sobrepeso y obesidad; también se 

evaluó su nivel de actividad física y su nivel de conocimientos sobre una 

alimentación escolar saludable; en los padres de familia y docentes solo se 

evaluó su nivel de conocimientos en temas de hábitos saludables, 

alimentación escolar saludable y actividad física y en el personal de quioscos 

escolares se evaluó conocimientos sobre condiciones sanitarias. 
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La aplicación del PEN fue de tres meses, donde se desarrolló los dos 

componentes del programa: el componente educativo; destinado a los cuatro 

grupos de estudio a través de intervenciones educativas y talleres didácticos 

y el componente de actividad física destinado solo para los niños, a través 

de pausas activas, rutinas de ejercicios aeróbicos y festival de 

psicomotricidad. Al término del PEN, se realizó la evaluación final del estado 

nutricional de los niños, su nivel de actividad física y su nivel de 

conocimientos; 

Los padres de familia, docentes y personal de quioscos escolares también 

tuvieron una evaluación final sobre su nivel de conocimientos. Los resultados 

de la investigación mostraron diferencias significativas obtenidos por el PEN 

en la ganancia ponderal de los niños, su nivel de actividad física y nivel de 

conocimientos; así mismo en el nivel de conocimientos de los padres y 

personal de quiosco escolar; concluyendo la efectividad del programa en la 

reducción de la ganancia ponderal de los niños de nivel primario.  

Nacionales 

Título: Actividad física  y su relación con la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en adolescentes escolares de 12 a 18 años de la Ciudad De Juliaca 

2015 

Autores: Alcides Flores Paredes 

Lugar: Juliaca – Perú, 2015 

Resumen  

La presente investigación, tiene como objetivo general, determinar la 

relación que existe entre la actividad física y la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en adolescentes escolares de 12 a 18 años de la ciudad de Juliaca 

2015, para lograr este objetivo se ha utilizado el método hipotético deductivo, 

con tipo de investigación no experimental y diseño descriptivo correlacional 

con una población de 4813 estudiantes y con una muestra de tipo 

probabilístico por conglomerados con un valor de Z de 1.96 y con un nivel de 

significancia del 5%, siendo nuestra muestra de 1488 estudiantes. Tomando 
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en cuenta la evidencia científica de la importancia de la actividad física 

Becerra, (1989), Medicine, (2007), (Jacoby, et al. , 2003),OMS, (2004), OMS 

(2008), OMS (2010), en donde sostienen y promueven la importancia de la 

actividad física planteando evidencia concluyente de que la actividad física 

frecuente mejora sustancialmente la forma física y el estado de salud de 

niños y jóvenes. En comparación con los niños y jóvenes inactivos, los que 

hacen ejercicio presentan un mejor estado cardiorrespiratorio y mayor 

resistencia muscular, y una mejora de su salud, y está suficientemente 

documentado que presentan menor grasa corporal, un perfil de riesgo de 

enfermedad cardiovascular y metabólica más favorable, una mejor salud 

ósea, y una menor presencia de síntomas de ansiedad y depresión. 

Concluimos que existe una baja prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

muestra estudiada determinándose el papel protector de la actividad física 

obteniendo una correlación inversamente proporcional entre la actividad 

física y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes escolares 

de 12 a 18 años de la ciudad de Juliaca 2015. Tal como lo demuestra el 

cuadro N° 25 en donde encontramos que el Índice de actividad física en el 

ejercicio deportivo con el Índice de Masa Corporal (IMC) encontramos una 

correlación de r de Pearson de -0,060. En el Índice de actividad física durante 

el tiempo escolar con el IMC, encontramos una correlación de 0,018. En el 

Índice de actividad física durante el tiempo libre con el IMC, encontramos 

una correlación Inversamente proporcional de 0,22. Y con el Índice de 

actividad física total con el IMC, tenemos una correlación de -0,031. Sin 

embargo en el cuadro N° 22. Encontramos estudiantes mujeres con 

prevalencia de sobrepeso con un porcentaje del 53.6% de un total de 60 

estudiantes y 20 estudiantes con obesidad representando el 69.0%, en 

comparación de los varones en donde encontramos a 52 escolares en la 

escala de sobrepeso representando el 46.4% y 9 escolares con obesidad 

representando el 31.0% del total. Los cuales deben ser intervenidos de 

manera interdisciplinaria, para su formación y desarrollo saludable de las 

adolescentes mujeres y varones. 
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Título: Programa escuelas limpias y saludables para mejorar los estilos de 

vida de los estudiantes de la Institución Educativa Manos Unidas Chimbote 

-2014 

Autores: Bach. Cárdenas Vega Xiomara Marilia.  

Barrantes Rodríguez Milagritos. 

Lugar: Nuevo Chimbote–2017 

Resumen  

El presente informe de tesis titulado “PROGRAMA ESCUELAS LIMPIAS Y 

SALUDABLES PARA MEJORAR LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANOS UNIDAS 

CHIMBOTE -2014”, tuvo como objetivo general mejorar los estilos de vida 

de los estudiantes de la I.E.P. Manos Unidas Chimbote -2014. 

La población estuvo conformado por 20 niños del IV ciclo (3ero y 4to grado 

de educación primaria) de la I.E.P. Manos Unidas, siendo 15 niños y 5 niñas, 

cuya muestra se trabajó con toda la población por ser pequeña. Para la 

obtención de datos se utilizaron como instrumentos el pre test, pos test y el 

programa basado en estilos de vida. El diseño de investigación empleado 

fue Pre -experimental y para la recolección de datos se empleó como 

instrumentos la aplicación del Cuestionario, para conocer el nivel desde 

estilos de vida, dicho instrumento fue creado por las autoras. 

En la aplicación del cuestionario, para conocer los estilos de vida, se tuvo en 

cuenta tres dimensiones: biológica, psicología y ambiental, se evidenció que 

el 40% de los estudiantes alcanzó la escala Malo y un 40% la escala regular 

y solo el 20% escala bueno, notándose el bajo nivel de estilos de vida antes 

de aplicar la propuesta. Sin embargo después de haber aplicado la propuesta 

de escuelas limpias y saludables, el 100% de los estudiantes alcanzó la 

escala Muy bueno demostrándose que la aplicación de la propuesta mejoró 

los estilos de vida en los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I. E. P “Manos Unidas”, Chimbote–2014 
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Internacionales 

Título: Importancia de la condición física en la estudiante de la mención 

educación física, deporte y recreación.   

Autores: Johana Pérez  Ysleidi Sumoza  

Lugar: Universidad de Carabobo,  Bárbula, Agosto de 2015 

Resumen  

La Educación Física, el Deporte y la Recreación son muy importantes para 

la formación integral de todo ser humano. Por ello, el área forma parte de los 

pensum de estudios en los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional. Es por ello, que la formación del recurso humano es de gran valía 

para que la función docente sea de calidad y pertinente con lo que se 

pretende desarrollar en los educandos. Este presente trabajo de grado, 

consiste en una investigación documental con la cual se pretende realizar un 

análisis sobre la importancia de la condición física en las estudiantes de la 

mención Educación Física, Deporte y Recreación de la FaCE-UC.  

Este estudio se abordó bajo el Paradigma Cuantitativo, con un Diseño 

Bibliográfico de tipo Documental. Se realizó la búsqueda de la información 

de la manera siguiente; (a) Localización y Selección del Material, (b) 

Organización del Material y (c) Análisis de la Información. Luego se procedió 

a establecer las conclusiones del estudio donde quedó evidenciado que la 

condición física es de gran importancia para los estudiantes de la mención 

de Educación Física, Deporte y Recreación debido a que una buena 

condición física permite alcanzar las metas con mayor facilidad.  

Título: Aplicación de un plan de entrenamiento para mejorar la condición 

física a través del crossfit en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Sígsig 

Autores:  

Carlos Alberto Rivas Torres. 

Ricardo Fernando Zhiminay Sagbay. 
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Lugar:  

Cuenca-Ecuador, 2014-2015 

Resumen  

Este proyecto de intervención está basado en la aplicación de un plan de 

entrenamiento para mejorar la condición física a través del Crossfit en el 

Cuerpo de Bomberos del cantón Sígsig, para así cubrir las necesidades que 

tienen el personal ya que por la falta de un plan de entrenamiento para una 

adecuada preparación física, así como la no existencia de la implementación 

adecuada en la institución, hace que por esta razón el personal lo deje como 

segundo plano siendo la preparación física,  la base fundamental  para 

salvaguardar vidas y estar dispuesto a servir a la comunidad con la máxima 

eficiencia y seguridad. 

Por tal motivo implementamos un plan de entrenamiento de acuerdo a un 

diagnóstico de la condición física mediante pruebas de aptitud físicas, luego 

se elaborará un plan de entrenamiento de acuerdo a los resultados 

obtenidos, para después ejecutarlo y llevar un control muy minucioso. 

Después de los tres meses de ejecución se evaluará y compararán los datos 

obtenidos con los test de diagnóstico y finalmente se sacarán conclusiones 

del trabajo realizado y las respectivas recomendaciones. 

La metodología que empleamos fue explicativa y demostrativa también 

mediante test físicos, dando cumplimento con los objetivos específicos y 

sobre todo con el objetivo general que es mejorar la condición física de los 

integrantes del cuerpo bomberil.  
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1.2. Definición de términos básicos  

 Programa: El concepto de programa (término derivado del latín programma 

que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples 

acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea 

realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para un 

discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto curso o 

asignatura; y la descripción de las características o etapas en que se 

organizan determinados actos o espectáculos artísticos. 

 Acondicionamiento físico: Es el desarrollo  de las cualidades físicas 

mediante el ejercicio, para obtener un estado general saludable. Las 

cualidades o capacidades físicas  del ser humano son la resistencia, la 

fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Todas ellas están interrelacionadas entre 

sí, y su desarrollo  conlleva a un mejor acondicionamiento físico  integral. El 

ejercicio físico  lo configuran aquellos movimientos que de una forma 

repetitiva activan los sistemas cardiovascular,  neuromuscular, óseo, 

etcétera, obteniéndose  la mejoría  de éstos, en mayor o menor  proporción, 

de acuerdo al trabajo e intensidad  con que se realicen  los  mismos.  

 Apetito: Apetito/Saciedad: Normalmente cuando el organismo precisa 

comida, cuando los niveles de azúcar (glicemia) en la sangre están muy 

bajos, se pone en marcha una parte del sistema nervioso ( el parasimpático) 

que aumenta la secreción de saliva y jugos gástricos y que a nivel cerebral 

produce la sensación de hambre. Si el organismo recibe comida suficiente, 

la glicemia aumenta, y se dispara entonces otro mecanismo: el del sistema 

nervioso simpático, que actúa en forma inversa al parasimpático y produce 

la sensación de plenitud, de satisfacción postcomida, de saciedad gracias a 

dos sustancias ya conocidas: la serotonina y la noradrenalina. 

 Caloría. Es la unidad de medida empleada para conocer la cantidad de 

energía que nos aportan los alimentos. Son completamente necesarias ya 

que nos proporcionan la energía necesaria para que nuestro organismo 

pueda funcionar adecuadamente. 
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 IMC. Creado por el estadista belga L. A. J Quetelet, el índice de masa 

corporal se calcula dividiendo el peso por la estatura elevada al cuadrado. 

Se utiliza para medir la obesidad, pero también a la inversa: para descubrir 

si alguien pesa menos de lo que debería o incluso podría sufrir anorexia.  

 Malabsorción. Es el trastorno de digestión causado por la dificultad para 

asimilar, absorber o digerir los nutrientes presentes en los alimentos. 

 Metabolismo. Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-

químicos que ocurren en nuestro metabolismo. Estos complejos procesos 

interrelacionados son los que permiten que las células crezcan, se 

reproduzcan, respondan a los estímulos… 

 Obesidad mórbida. Con este concepto se describen a aquellas personas 

que están entre un 50 y un 100% por encima de su peso corporal ideal, o 45 

kg de sobrepeso, con un IMC superior a 39. 

 Reservorio. Se trata de una cavidad creada por los cirujanos en algunos 

tratamientos de obesidad. Sirve como depósito con una capacidad de 30 a 

50 ml donde se procesan inicialmente los alimentos. 

 Sobrepeso. Es el exceso de peso corporal que se define con un valor de 

índice de masa corporal de entre 25 y 30 kg/m2.  

 Técnicas restrictivas. En cirugía bariátrica, las técnicas restrictivas tienen 

como objeto disminuir la capacidad del estómago para provocar así una 

saciedad precoz y duradera que ayude a modificar los hábitos alimentarios. 

Son técnicas menos agresivas y con menor riesgo de complicaciones 

graves, aunque sus resultados a largo plazo son más limitados. 

 Técnicas mal absortivas. El objetivo de estas técnicas empleadas también 

en cirugía bariátrica es limitar la absorción de nutrientes. Para ello se realizan 

algunas modificaciones anatómicas en el aparato digestivo. 
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1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Sobrepeso y la obesidad 

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 identificar el sobrepeso 

y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona 

en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

a) Niños de 5 a 19 años 

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen 

de la siguiente manera: 

 el sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica 

por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 

infantil de la OMS, y 

 la obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la 

mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

b) Datos sobre el sobrepeso y la obesidad 

A continuación se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a 

nivel mundial. 

 En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.  

 En 2016, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 39% de los 

hombres y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

 En general, en 2016 alrededor del 13% de la población adulta mundial 

(un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 
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 Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi 

triplicado.  

En 2016, según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de 

cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la 

obesidad se consideraban antes un problema propio de los países de 

ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de 

ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En 

África, el número de menores de 5 años con sobrepeso ha aumentado 

cerca de un 50% desde el año 2000. En 2016, cerca de la mitad de los 

niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad vivían en Asia.  

En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 

años) con sobrepeso u obesidad. 

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (de 

5 a 19 años) ha aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 a más 

del 18% en 2016. Este aumento ha sido similar en ambos sexos: un 18% 

de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016. 

Mientras que en 1975 había menos de un 1% de niños y adolescentes de 

5 a 19 años con obesidad, en 2016 eran 124 millones (un 6% de las niñas 

y un 8% de los niños). 

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un 

mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay 

más personas obesas que con peso inferior al normal. Ello ocurre en 

todas las regiones, excepto en partes de África subsahariana y Asia. 

1.3.1.1. Causas del sobrepeso y la obesidad 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha 

ocurrido lo siguiente: 

 un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que 

son ricos en grasa; y  
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 un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de 

transporte y la creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física 

son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al 

desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; 

la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el 

procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la 

educación. 

1.3.1.2. Consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como las siguientes: 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y 

los accidentes cerebro vasculares), que fueron la principal causa de 

muertes en 2012; la diabetes; 

 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y 

 Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, 

vesícula biliar, riñones y colon). 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el 

aumento del IMC. 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además 

de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades 

respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a 

la insulina y efectos psicológicos. 

  



13 
 

Obesidad 

Antes de definir el concepto de obesidad es necesario conocer el 

concepto de grasa, factor del cual depende. 

 “La grasa corporal está compuesta de adiposidad en forma de 

triglicéridos. Los principales reservorios de grasa son el tejido 

subcutáneo e intra-abdominal; una cantidad considerable de grasa puede 

ser depositada e los músculos, particularmente en personas mayores 

de edad”1. 

La definición de obesidad evoca siempre términos como aumento de 

masa grasa, tejido  adiposo,  incremento  del  Índice  de  Masa  Corporal  

(IMC)  ya  que  estos términos tienen relación en el momento de describir 

la composición corporal, para este artículo se recurre a la definición 

de obesidad como aumento del peso corporal relacionado a un 

desequilibrio en las proporciones de los diferentes componentes del 

organismo, en la que se incrementa fundamentalmente la masa grasa con 

anormal distribución corporal. La obesidad es considerada hoy en día una  

enfermedad  crónica  originada  por  diversas  causas  y  con  numerosas 

Complicaciones. 

El (IMC) se obtiene de la división del peso del individuo (expresado en 

kilogramos) por la altura en metros cuadrados (mt2)10, al aplicar esta 

fórmula se establecen  los valores de clasificación de la OMS citados en 

tabla anterior. 

Sin embargo Quesada aclarar que la utilización del IMC como indicador de 

la obesidad en ocasiones no suele ser el método más recomendable debido 

a que no diferencia la masa grasa y la masa magra sin embargo no existe 

evidencia científica  que demuestre que  el IMC es el indicador de menor 

validez sobretodo en  sujetos  mayores  en  los  que  la  pérdida  de  masa  

                                            
1 HALL, VICTORIA, QUESADA, MARÍA SOLEDAD; RAMIREZ, VICTORIA Y ROCHA, MILANIA. 

Obesidad Fisiopatología y Tratamiento. Costa Rica, 2002 p. 3 
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magra  contribuye  a  las variaciones del peso corporal 

Otros  métodos  para  conocer  la  grasa  corporal  son  la  toma  de  

perímetros corporales dentro de los que destaca la relación entre la 

cintura y cadera; de igual manera se han usado lo pliegues cutáneos y 

perímetros corporales”2. 

Es importante dar a conocer que también existen diagnósticos de 

patologías asociadas a la obesidad como el llamado síndrome 

metabólico que se diagnostica a partir de la “Obesidad abdominal, 

Triglicéridos >= 150 mg/dl, o en tratamiento, C-HDL< 40 en los hombres 

y 50 < 50 mg/dl en mujeres, o en tratamiento, Presión arterial >= 100 

mg/dl, o en tratamiento y Glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dl, o en 

tratamiento” (LÓPEZ, MARIELA EDITH Y SOSA, MIRNA ALICIA. 2007). 

En investigaciones realizadas a nivel mundial, se ha planteado que la 

condición de obesidad se presenta por un desbalance o desequilibrio 

energético causado por un incremento en la ingesta calórica, los 

expertos lo denominan   como Balance calórico positivo y a su vez 

una disminución del consumo o gasto calórico “El balance energético 

es la diferencia que existe entre el ingreso de energía (ingesta de 

alimento) y el egreso de la misma (gasto), para mantener un nivel 

constante de energía almacenada, principalmente en forma de 

adiposidad. Se habla de un balance energético positivo cuando el ingreso 

de energía supera a su gasto, y de un balance negativo cuando ocurre lo 

contrario” (LÓPEZ, MARIELA EDITH Y SOSA, MIRNA ALICIA, 2007) 

Los anteriores estudios también han aclarado que en el aumento de 

ingesta y disminución del gasto calórico influyen factores genéticos y 

ambientales conocidos como factores endógenos (internos) y exógenos 

(externos); a propósito de ello Aragonés y Blasco en su artículo Obesidad 

comenta como el factor genético junto con los factores ambientales 

sumados a los trastornos de homeostasis nutricional y hormonal y las 

                                            
2 HALL, VICTORIA, QUESADA, MARÍA SOLEDAD; RAMIREZ, VICTORIA Y ROCHA, MILANIA. 

Obesidad Fisiopatología y Tratamiento. Costa Rica, 2002 p. 3 
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anomalías metabólicas en el tejido adiposo conforman el estado de 

obesidad. 

Se podría manifestar que los factores externos a los cuales se acusa de 

ser causantes de obesidad son en primer lugar la inactividad o 

sedentarismo, donde tienen gran influencia los dispositivos ecnológicos, 

de comunicación,  entretenimiento, las altas y exigentes horas laborales 

y en segundo lugar las condiciones nutricionales con comidas industriales 

de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional sumadas a las 

raciones extra grandes de comida. 

En torno a  factores endógenos los genes cumplen un rol importante, ya 

que  a partir  de  este  conocimiento  se hace  la  clasificación  genética  

en  obesidad monogénica la cual es de carácter disfuncional adquirida 

naturalmente y obesidad poligénica, debido a la variación en genes 

diferentes siendo esta clasificación la más frecuente, las complicaciones   

hormonales como en el caso de la leptina disminuida,  Según  CARLOS  

Y  PIRSKY  “su  función  es  la  de  regular  la  ingesta alimentaria y el 

gasto energético a nivel hipotalámico”, algunos autores manifiestan  que 

al producirse  el hambre, es regulada. 

Otras hormonas asociadas a la obesidad son la insulina, cuya función es 

regular a largo plazo la ingesta del balance energético y de la adiposidad 

corporal 

Otra forma de clasificación que se ha realizado a la obesidad es por su 

topografía según  la  región donde  se  localice  el  tejido  adiposo.  En  

primera  medida  se encuentra la obesidad ginecoide o periférica, 

también conocida como obesidad en forma de pera, representada 

principalmente en mujeres, en este tipo de obesidad el tejido adiposo se 

encuentra en mayor cantidad alrededor de la cintura, muslos y glúteo. 

Se plantea que este tipo de obesidad no es tan riesgosa como el tipo 

androide, pero si representa riesgo  de  enfermedades como  la 

osteoartritis, insuficiencia venosa, litiasis biliar, entre otras, puede llegar 

a generar dificultades en el movimiento. 
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El segundo tipo de obesidad que se encuentra es el androide, se 

caracteriza por tener forma de manzana, y se presenta en mayor medida 

en hombres, la grasa androide se acumula en la región de la cara, tronco 

y cervical pero sobre todo hay un alto grado de acumulación en la región 

del abdomen, los riesgos se dan a nivel cardiovascular: Síndrome 

metabólico, hiperinsulinemia, dislipidemia, hipertensión, enfermedades 

coronarias, enfermedad arterial vascular, hipertensión, diabetes mellitus. 

En tercer lugar se encuentra el tipo de obesidad llamado visceral, tal 

como su nombre lo indica la grasa se aloja en las vísceras. 

Según Chiprut y Castellanos16 en su artículo, La obesidad en el Siglo 

XXI Avances en la Etiopatogenia y Tratamiento, la Obesidad se clasifica 

en  hipertrófica e hiperplasica. La obesidad hipertrófica se presenta en 

el adulto y su principal característica es que sus células adiposas 

contienen un alto porcentaje  de grasa, sin embargo, no existe aumento 

en el número de células grasas, las personas con este tipo de obesidad 

suelen presentar una contextura delgada hasta de entre 30 y 40 años, a 

partir de estas edades en adelante, su tamaño suele tender a aumentar 

promovida por un desequilibrio de la ingesta calórica; la distribución de 

grasa se localiza en el centro del cuerpo. 

En la obesidad hiperplásica se presenta una mayor cantidad de células 

adiposas con mayor contenido graso, las personas con esta condición 

suelen ser obesos en edades tempranas e incrementan su peso en la 

adolescencia. Luego de la finalización de esta edad sus adipocitos se 

estabilizan durante el resto de la vida en la obesidad hiperplasica la 

distribución de grasa suele presentarse a nivel periférico y central. 

1.4. Nutrición y estado nutricional 

1.4.1. Nutrición 

Según MAZARRASA, L., GERMAN, C. y COLS (2000): la nutrición es el 

conjunto de procesos inconscientes e involuntarios que realiza el organismo 

digiriendo, absorbiendo y metabolizando los nutrientes. 
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De acuerdo con la OMS, la nutrición es el proceso a través del cual el 

organismo obtiene de los alimentos la energía y nutrimentos necesarios para 

el sostenimiento de sus funciones vitales.  

Para PONCE, S. (2007): la nutrición es el proceso a través del cual el 

organismo obtiene de los alimentos la energía y nutrimentos necesarios para 

el sostenimiento de sus funciones vitales. La ingestión inadecuada de 

alimentos en cantidad o calidad y el deficiente funcionamiento del proceso, 

ocasionan una mala nutrición que puede ser por déficit (desnutrición) o por 

consumo excesivo (obesidad o sobrepeso), así mismo, una buena  nutrición 

se consigue con un adecuado consumo de alimentos, y si a esto se agrega 

un estilo de vida activo, se obtiene como consecuencia una buena salud. 

MONTOYA, P. (2002), menciona que en el adulto la nutrición tiene por objeto 

el mantenimiento de las funciones vitales y la producción de energía en su 

sentido más amplio; sin embargo, en el niño adquiere una dimensión mayor, 

al ser el factor determinante del crecimiento e influir de forma importante en 

su desarrollo (maduración funcional). 

Para PONCE, S. (2007), el consumo de alimentos sanos y adecuados 

retrasa la aparición e incluso previene enfermedades graves como el cáncer, 

la diabetes mellitus, las enfermedades del corazón y vasculares, y mejora la 

calidad de vida en general. En cambio, al sobrepeso y a El sobrepeso se les 

asocia con un aumento en el riesgo de sufrir enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

1.4.1.1. Factores que influyen en la nutrición 

Según CASTELLANO, G. y  COLS. (2007), la nutrición está integrada por un 

complejo sistema en el que interacciona el ambiente (que influye en la 

selección de alimentos, frecuencia de consumo, tipo de gastronomía, 

tamaño de las raciones, horarios, etc.), el agente (agua, energía y nutrientes) 

y el huésped (es decir, la persona con sus características fisiológicas). 

Cualquier análisis o intervención nutricional debe tener en cuenta todos los 

factores que influyen en la nutrición. 
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 Factores Ambientales: Están conformados  por la oferta de alimentos y 

su publicidad, los hábitos familiares, escolares y sociales, la cultura 

gastronómica, los estilos de vida, la economía y, en menor proporción, 

por la religión o el clima. En la actualidad, la oferta de alimentos es 

ilimitada, sin temporalidad, de cualquier procedencia geográfica y 

apoyada en una importante propaganda que incita a su consumo, 

especialmente en la población infantil, más vulnerable a la presión del 

marketing. Junto a ello, los cambios en la estructura familiar, la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y la urbanización de la 

sociedad propician el consumo de alimentos modificados (congelados, 

liofilizados, cocinados o precocidos, suplementados o con eliminación de 

algún componente, etc.), y a su vez, la introducción de leches 

maternizadas en reemplazo de la lactancia materna exclusiva. 

La globalización actual también afecta a los estilos de vida en los que 

predomina el sedentarismo, favorecido por la mecanización del trabajo, 

la facilidad del transporte, la dificultad de los juegos al aire libre y el ocio 

sedentario ligado a la televisión y a las nuevas tecnologías de la 

información. La actividad física, tanto espontánea como programada, ha 

disminuido hasta límites mínimos en la mayoría de los niños. 

 El Agente: El agente de la nutrición, son los nutrientes contenidos en los 

alimentos. Hace ya décadas que se precisaron las recomendaciones en 

macro y micronutrientes, siendo la experiencia de la nutrición parenteral 

la que determinó finalmente el número, las interrelaciones y las 

necesidades de cada uno de ellos. Sin embargo, en los últimos años se 

han descubierto componentes de los alimentos que, independientemente 

de su valor nutricional, intervienen en la mejoría de las funciones 

fisiológicas o previenen enfermedades. Muchos de ellos se han 

identificado en la leche materna, siendo los prebióticos y los probióticos 

los más conocidos por los pediatras. 

 El Huésped: El huésped comprende los factores individuales e incluye 

los factores biológicos (genéticos y metabólicos) así como los de 

comportamientos, conocimientos y actitudes. Simplemente se debe 
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señalar que, en la importante preocupación por la alimentación del niño 

en la sociedad actual, son muchos los profesionales 

implicados.(ALONSO,M. 2007) 

Según la FAO (2009), los factores que influyen en la nutrición son: 

 Biológicos: sexo, peso, talla, edad y crecimiento, actividad, hambre, 

apetito, saciedad, enfermedades, sueño. 

 Psicológicos: emoción, ansiedad, depresión. 

 Sociológicos: cultura, clima, geografía, creencias, religión, estatus 

económico, factores personales. 

1.4.2. Estado nutricional  

Según  BUENO, M. (2003),  el estado nutricional es la situación en la que 

se encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones 

fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Coincidiendo con 

WILLET, (1993), que manifiesta que el estado nutricional es principalmente 

el resultado del balance entre la necesidad y el gasto de energía alimentaria 

y otros nutrientes esenciales. Es una condición interna del individuo que se 

refiere a la disponibilidad y utilización de la energía y los nutrientes a nivel 

celular. 

Entre los factores que determinan el estado nutricional están: 

 Alimentación: Disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, 

consumo de alimentos inocuos y de buena calidad, costumbres 

alimentarías, gustos y preferencias. 

 Estado de Salud: Estado fisiológico, utilización personal de los 

servicios de salud, saneamiento eficaz del medio ambiente e higiene de 

las actividades domésticas. 

 Cuidados y nutrición: Capacidad de la familia y de la comunidad para 

cuidar de las personas vulnerables o dedicar tiempo, atención, ayuda y 
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conocimientos prácticos para cubrir las necesidades de estas personas 

(NUTRINET, CUBA 2009). 

Entonces, el estado nutricional en el niño, es el resultado del balance entre 

la disponibilidad de los alimentos y la utilización de los nutrientes por el 

organismo, el desequilibrio de éste puede causar una mala nutrición; la 

misma que en intensidad y duración afectará el crecimiento y desarrollo del 

niño (MANUAL DE CRED). 

1.4.2.1. Valoración del estado nutricional 

La evaluación del estado nutricional es la acción y efecto de estimar, 

apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 

En el caso del niño, la valoración nutricional abarcaría el conjunto de 

procedimientos, de carácter progresivo, que permiten evaluar el nivel de 

salud, bienestar, exceso y déficit desde la panorámica de su situación 

nutricional. Estos procedimientos se basan en la interpretación de la 

información obtenida a partir del estudio de una serie de parámetros 

(medidas antropométricas, análisis de la dieta y parámetros bioquímicos, 

hematológicos e inmunológicos). De esta manera, la evaluación nutricional 

va a permitir determinar el estado nutricional del niño, valorar las 

necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles 

riesgos de salud que pueda presentar. 

La valoración del estado nutricional se puede realizar de dos formas: 

 Método Directo: Mediante los indicadores antropométricos; 

bioquímicos y la evaluación clínica. Los indicadores bioquímicos son 

utilizados para medir deficiencias específicas de nutrientes, se 

realiza a través de submuestras y por lo general son costosos; 

mientras que los métodos clínicos solo son útiles cuando se ha 

manifestado la enfermedad. Por el contrario, los estudios 

antropométricos son los utilizados con mayor frecuencia en los 
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servicios de salud y comunidad; son fáciles de obtener, de muy bajo 

costo y muy útiles. 

 Método Indirecto: Entre los más comunes, se incluye el uso de 

indicadores socioeconómicos, disponibilidad y consumo de 

alimentos. Estos métodos generalmente requieren  de personal 

especializado, tiempo y representatividad de muestras, lo que los 

hace costosos. 

Evaluación antropométrica 

La evaluación antropométrica es el conjunto de mediciones corporales 

con el que se determinan los diferentes niveles y grados del estado 

nutricional de una persona mediante parámetros antropométricos e 

índices derivados de la relación entre los mismos. Este tipo de 

evaluación tiene las siguientes ventajas: 

 Es cuantitativa, exacta y reproductible. 

 Es simple de ejecutar. 

 Es de bajo costo. 

 Es sensible y especifica. 

 Es fácil de interpretar (posee una herramienta  informática) 

 Es culturalmente aceptada, pueden participar los miembros de la 

comunidad. 

Mediciones básicas 

a) Talla 

Es la medida del vértex al talón, obtenida hasta los dos años de 

edad con el niño en decúbito. Estatura es la que se obtiene de allí 

en adelante con el niño de pie. Ambas resultan de la suma de tres 

componentes, cabeza, tronco y extremidades inferiores. 
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La estatura presenta variaciones diurnas de hasta 0.31 cm en las 

primeras horas de la mañana luego de levantarse, por lo que puede 

ser preferible realizar los controles en horario vespertino, una medida 

en determinado momento nos permite identificar a los niños en 

riesgo comparándolos con sus pares (corte transversal), pero más 

importante aún, es observar la tendencia de la curva entre dos o más 

medidas distanciadas en el tiempo (crecimiento longitudinal). Se ha 

estimado que 6 meses es el intervalo mínimo, entre medidas de 

estatura en adolescentes púberes, para otorgarles validez, siendo 

mucho más cortos durante la infancia, donde la velocidad de 

crecimiento es mayor. 

b) Peso 

Esta medida, sin lugar a dudas la más empleada; se obtiene en los 

menores de dos años en decúbito y después de esta edad en la 

posición de pie. Comparada con el peso ideal para la edad, se 

continúa usando para el diagnóstico de desnutrición cuando existe 

un déficit mayor al 10% y obesidad cuando hay exceso de 20%, a 

pesar de que estos valores no siempre significan cambios en la 

grasa corporal. Cabe resaltar que el peso como parámetro aislado 

no tiene validez y debe expresarse en función de la edad o de la 

talla. Se recomienda mejorar su sensibilidad asociándola a la talla 

para encontrar indicadores como el peso para la talla (P/T), índice 

de masa corporal (IMC) e índice ponderal (IP). 

Indicadores antropométricos  

Los datos o mediciones en antropometría, hacen referencia a diferentes 

variables, de las cuales, las más utilizadas son el peso y la talla. Estas 

medidas por si solas no aportan información relevante para la 

evaluación nutricional; por ejemplo, si decimos que en determinado 

Centro de Salud se atienden 100 niños que pesan 10 kg., este dato 

aislado no tiene significado evaluativo, pero si agregamos la edad, en 

este caso un año, podemos concluir que el peso mencionado es 
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adecuado para su edad. Esta ponderación se obtuvo al combinar las 

dos mediciones: edad y peso, esta combinación se denomina Índice. 

Los índices antropométricos más utilizados en pediatría son: peso para 

la edad, talla para la edad, peso para la talla e Índice de Masa Corporal 

(IMC) para la edad. Para una interpretación correcta de los datos, es 

importante estandarizar las condiciones de medición de estas 

variables, idealmente escribir una guía para las personas involucradas 

en las mediciones. 

Un indicador, frecuentemente, se establece a partir de índices. Por 

ejemplo, una vez que se ha obtenido la relación peso/edad de un niño, 

se obtiene el indicador al comparar éste con una población de 

referencia con puntos de corte asignados, así, se define que el límite 

(punto de corte) para señalar normalidad es el percentil 10, se está 

construyendo un indicador y consecuentemente se considera como 

desnutrido a todo niño que tenga un peso /edad menor al percentil 10. 

Los valores que provee un indicador se pueden expresar como: 

puntuación Z, percentiles y porcentajes de la mediana. La puntuación 

Z (valor observado, valor de la mediana de referencia/desviación 

estándar de la población de referencia) muestra la cantidad de 

desviación estándar que se aleja un valor del promedio, tiene signo 

positivo por encima del mismo y negativo por debajo. Por ejemplo, 

tenemos a un niño de un año de edad que mide 78 cm, la talla promedio 

y desviación estándar para esa edad son 75 cm. y 2,7 cm., 

respectivamente, el puntaje Z para este niño será igual a 1,1. 

Generalmente, en una población normal el 95,4% de la misma se 

encuentra dentro de ± 2 desviaciones estándar. 

El percentil expresa la ubicación porcentual que corresponde a un niño, 

comparado con un patrón de referencia de distribución porcentual. En 

el ejemplo anterior, un niño de un año que mide 78 cm. se encuentra 

en el percentil 90 del patrón del National Center for Health Statistics 
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(NCHS), esto significa que 10% de niños de un año miden más que él 

y 90% miden igual o menos. (WEISSTAUB, S. 2003). 

En resumen, los términos más empleados en el método antropométrico 

son:  

 Las Medidas: Estos son valores cuantitativos, los más utilizados 

son: la edad, el peso y la talla.  

 El Índice: Es la combinación de las medidas. Un valor aislado no 

tiene significado a menos que se relacione con otro valor. 

Ejemplo: el peso relacionado con la edad.   

 El Indicador: Es una categoría específica del valor del índice.  

Descripción de Indicadores: 

 Relación peso/talla (P/T): valora la relación de estas medidas, 

independientemente de la edad. Es muy práctica y de gran ayuda 

para detectar precozmente la malnutrición aguda. Para ello, se 

disponen de patrones percentilados. También se puede calcular la 

puntuación Z. 

Es un indicador del crecimiento actual, relaciona el peso que tiene 

el niño con su talla en un momento determinado, detecta la 

desnutrición  aguda o el sobrepeso. 

La sensibilidad y especificidad de este indicador permite evaluar 

oportunamente el estado real del individuo por el personal de 

salud. 

 Índice de masa corporal (IMC)/edad: 

A partir de la relación Peso (en Kg.) dividido entre la Talla (en 

metros) al cuadrado, se puede establecer el Índice de Masa 

Corporal (IMC), propuesto por Quetelet en 1869, su incremento se 

debe a exceso de peso o talla corta, habiéndose demostrado 
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recientemente su relación con la grasa corporal, es decir, que es 

válida como medida de obesidad para niños y adolescentes. 

El IMC para la edad es un indicador que es especialmente útil 

cuando se examina el sobrepeso u obesidad.  La curva de IMC 

para la edad y la curva de peso para la longitud/talla tienden a 

mostrar resultados similares. Su principal desventaja es que varía 

con la edad. Por tanto, en niños su valoración se realiza mediante 

una curva percentilada o con el cálculo de puntuaciones Z.  

Normalmente, el IMC no aumenta con la edad como se observa 

con el peso y la talla. Cuando se interpreta el riesgo de sobrepeso, 

es útil considerar el peso de los padres del niño. Si uno de los 

padres del niño tiene sobrepeso, esto aumenta el riesgo del niño 

de padecer  sobrepeso  (OMS, 2006). 

El comité de expertos de la OMS recomienda contar con tablas 

locales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas; 

en caso contrario, hay que emplear un patrón internacional. En el 

Perú, se han difundido muchos patrones de referencia, sin 

embargo, no han sido aceptados formalmente por el Ministerio de 

Salud, habiendo aprobado el uso de las tablas de la OMS (2006) 

y del Center for Disease Control (CDC/NCHS/2000) para todo tipo 

de evaluación antropométrica. Los puntos de corte y clasificación 

se muestran en el siguiente cuadro:   

ÍNDICE DE MASA CORPORAL/EDAD 

PUNTO DE CORTE (P) CLASIFICACIÓN 

≥P95 Obesidad 

P85 a <P95 Sobrepeso/riesgo de obesidad 

P10 a <P85 Normal 

P5 a <P10 Riesgo de delgadez 

<P5 Delgadez o bajo peso 

                                              Fuente: CDC/NCHS, 2000 Growth charts 
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1.5.    Obesidad infantil 

Según GODOY, E. (2005), El sobrepeso es una acumulación excesiva de 

grasa corporal, como consecuencia de un ingreso calórico superior al gasto 

energético del individuo.   

GARCIA, J. (2012), señala que El sobrepeso infantil es un trastorno 

nutricional consistente en un incremento excesivo del peso corporal, 

realizado a expensas del tejido adiposo y en menor proporción del tejido 

muscular y masa esquelética, es decir, una acumulación excesiva de grasa 

en nuestro cuerpo que produce riesgo elevado de una serie de otras 

enfermedades. En su causa intervienen factores nutricionales, de actividad 

física y también factores genéticos. 

Para ZIEGLER, E. Y FILER, J. (1997), el exceso de peso es el aumento del 

peso corporal por encima de un patrón dado en relación con la talla. Por otra 

parte, El sobrepeso infantil consiste en un porcentaje anormalmente elevado 

de la grasa corporal y puede ser generalizada o localizada, así mismo, es un 

problema de desequilibrio de nutrientes de manera que se almacenan más 

alimentos en forma de grasa de los que se utilizan para satisfacer las 

necesidades energéticas y metabólicas. 

Según la OMS, El sobrepeso es una enfermedad crónica que se caracteriza 

por el exceso de grasa en el organismo y se presenta cuando el índice de 

masa corporal (IMC) en el adulto es mayor de 30 kg/m². En cambio, un niño 

se considera que es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su peso 

ideal. 

Otras fuentes definen El sobrepeso como una enfermedad crónica, compleja 

y  multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia y que 

tiene su origen en una interacción genética y ambiental, siendo más 

importante la parte ambiental o conductual, que se establece por un 

desequilibrio  entre la ingesta y el gasto energético. Se caracteriza por una 

excesiva acumulación de grasa corporal y se manifiesta por un exceso de 

peso y volumen corporal. 
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Los diferentes Comités de Pediatría y Nutrición recomiendan utilizar el índice 

de masa corporal [IMC = peso (kg)/talla2 (m)] como el parámetro que mejor 

define El sobrepeso infanto-juvenil, considerando obesidad cuando este 

índice es superior a +2 DE para la edad y sexo o por encima del percentil 97. 

Por otro lado, sobrepeso se considera un IMC superior al percentil 85 (+1 y 

+2 DE). 

1.5.1. Etiología  

El sobrepeso es el resultado de la ingestión de calorías que excede en forma 

constante las necesidades corporales. Las causas de este desequilibrio son 

complejas y suelen abarcar influencias diversas, entre ellas las metabólicas, 

hipotalámicas, hereditarias, sociales, culturales y psicológicas. 

Herencia y Genética 

La transmisión genética de El sobrepeso se reconoce en los animales desde 

hace más de 40 años. En El sobrepeso humano los factores genéticos se 

expresan de dos maneras distintas. En primer lugar, existe un grupo de raras 

formas de obesidad dismórfica en las que la influencia genética es de 

importancia fundamental. En segundo lugar, existe un sustrato genético sobre 

el cual actúan los factores ambientales para inducir el desarrollo de obesidad 

(ZIEGLER, E. Y FILER, J. 1997). 

Los primeros datos del Ten State Nutrition Survey (1968-1970) demostraron 

que los niños cuyos padres tenían exceso de peso presentaban una mayor 

probabilidad de tenerlo ellos mismos, y que su nivel de obesidad aumentaba 

paralelamente con el nivel de obesidad de sus padres. Estimaciones 

anteriores demostraron que los niños de padres con peso normal tenían un 

riesgo de ser obesos del 14%, comparado con un riesgo del 40% cuando uno 

de los padres era obeso y del 80% cuando lo eran ambos. 

Los estudios sobre gemelos y niños adoptados han evidenciado que los 

factores genéticos juegan un papel que se ha estimado entre el 5% y el 50% 

en los diferentes estudios, aunque todavía no se han identificado exactamente 

los genes implicados (NELSON, A. Y COLS. (2003). 
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Los genes deben actuar, bien modulando la ingesta o el gasto energético y 

por lo tanto aumentan la probabilidad de ser obeso o mantenerse delgado. 

Los casos de origen genético son raros y en su mayor parte El sobrepeso 

infantil es debida a factores relacionados con los estilos de vida que reflejan 

el efecto combinado de factores genéticos, hábitos aprendidos en la familia y 

las importantes influencias ambientales mediatizadas por el colegio y el 

entorno social. 

Estilos de Vida 

Según BALL, J. y BINDLER, R. (2010),  el aumento de obesidad en los niños 

se atribuye a muchas razones. A menudo El sobrepeso se considera una 

forma de nutrición excesiva, puesto que los niños obesos tienden a ser más  

altos que el promedio y a tener una mayor masa corporal magra y un exceso 

de grasa corporal. A pesar de estos hallazgos, el papel de la ingesta dietética 

en el desarrollo de El sobrepeso  está sujeto a gran controversia. Los primeros 

estudios con niños obesos sugerían que su ingesta diaria era igual o inferior 

a la de sus similares con peso normal. Los datos de estos estudios procedían 

de historiales dietéticos citados por los  propios niños. Estudios posteriores 

han demostrado que es habitual que no cuenten todo lo que comen, 

especialmente los niños y adolescentes obesos. 

Además, la actividad física reducida es probablemente una de las razones 

principales para el incremento de El sobrepeso infantil. Los quehaceres 

inactivos no precisan un gran gasto calórico, lo que ocasiona un desequilibrio 

entre la ingesta y la demanda de calorías. Por ende, las actividades 

sedentarias como ver la televisión con frecuencia, se acompañan de la ingesta 

de alimentos “basura” altos en calorías. También, muchas de las conductas 

sedentarias de los jóvenes, como ver la televisión y usar el ordenador, los 

somete a los efectos de los medios de comunicación, cuyos anuncios se 

inclinan de forma notoria a las comidas menos saludables. Por otro lado, por 

lo menos dos estudios encontraron una correlación positiva entre la cantidad 

de tiempo viendo la televisión y los incrementos en El sobrepeso infantil 

observados actualmente (NELSON, A. Y COLS. (2003). 
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Habitualmente, el número de calorías consumidas por los niños no ha 

aumentado pero lo niños tienden a hacer menos ejercicio, especialmente de 

forma periódica, además, los niños dedican una media de 5,5 horas al día a 

la televisión y otras actividades de pantalla, esto afecta incluso a los niños 

menores de 6 años, los cuales pasan una media de 2 horas al día en 

actividades de pantalla; esta tendencia es alarmante, porque lo niños que 

pasan más de 2 horas al día en actividades de pantalla tienen una probabilidad 

del 73% mayor de sufrir obesidad (BALL, J. y BINDLER, R., 2010). 

Determinantes Socioculturales 

El sobrepeso en la infancia no suele ser un trastorno benigno, pese a la 

creencia popular de que el sobrepeso es un problema que desaparecerá con 

el crecimiento. Cuanto más tiempo haya tenido sobrepeso el niño, tanto más 

probable será que continúe así hasta la adolescencia y la adultez. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido un incremento considerable en la 

industria  alimentaria elaborando diversos tipos de alimentos que cubren 

determinadas funciones Actualmente existen comunidades donde, debido a la 

demanda energética de la actividad económica predominante es necesario 

consumir alimentos con el más alto aporte calórico de los nutrimentos (lípidos), 

que cubren las necesidades energéticas pero que desafortunadamente en 

muchas ocasiones superan los requerimientos, provocando un exceso de 

tejido adiposo, además, el ritmo de vida moderno ha contribuido a la 

sustitución gradual de alimentos preparados en casa por aquellos 

industrializados que generalmente contienen carbohidratos refinados y grasas 

saturadas que no benefician el estado de salud; el perder el orden de 

alimentación de tres comidas al día por solamente lo necesario, lo disponible 

o lo pagable, contribuye a El sobrepeso. 

La presencia de la  mujer como fuerza de trabajo (que aumenta 

considerablemente a través del tiempo), también puede considerarse un factor 

importante en el desarrollo de obesidad, ya que la disponibilidad de tiempo de 

ella para preparar los alimentos en casa es menor. (DAVILA, G., 2005) 
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Los factores psicológicos pueden influir en los hábitos alimentarios durante la 

niñez. En la lactancia, el individuo experimenta el alivio de sus molestias 

mediante la alimentación y aprende a relacionar ésta con las sensaciones de 

bienestar general, seguridad y la presencia reconfortante de la persona que 

desempeña la función materna. No pasa mucho tiempo antes de que se 

relacione de manera profunda la alimentación con la sensación de ser amado. 

Muchos padres usan los alimentos, como sería el caso de los dulces y otros 

“premios”, como un refuerzo positivo de la conducta deseada o una forma de 

compensar sus propios sentimientos de culpa, en especial si no deseaban 

tener a su hijo o lo protegen excesivamente a causa de la muerte de un hijo 

previo. Este hábito, adquiere pronto un significado simbólico, al mismo tiempo 

de que el niño continúa usando los alimentos como una recompensa, un 

consuelo y una forma de hacer frente a los sentimientos de depresión u 

hostilidad (WHALEY, L., WONG, D). 

1.5.2. Clasificación 

El sobrepeso se clasifica de tres maneras: según las características 

anatómicas y la distribución regional del tejido adiposo, según las causas 

etiológicas y según la edad de comienzo. 

La clasificación anatómica se basa en el número de adipocitos y en la 

distribución de la grasa en el cuerpo, que depende de importantes 

determinantes genéticos, y son:  

 Obesidad Androide: Se localiza en la cara, cuello, tronco y parte superior 

del abdomen. Es la más frecuente en varones y la más grave; puede 

conllevar a importantes complicaciones patológicas (especialmente la 

diabetes tipo II y las dislipidemias y enfermedades cardiovasculares) 

 Obesidad Ginecoide: Predomina en abdomen inferior, caderas, nalgas y 

glúteos, produce problema de sobrecarga en las articulaciones. Según 

ZIEGLER, E. Y FILER, J. (1997), es más frecuente en mujeres, pareciendo 

involucrar un riesgo para la salud mucho menor. 
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Según  la perspectiva de BOUCHARD (1991), se clasifica según su etiología 

en: 

 Obesidad Endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. 

Dentro de las causas endógenas, se habla de obesidad endocrina cuando 

está provocada por disfunción de alguna glándula endocrina, como 

la tiroides (obesidad hipotiroidea) o por deficiencia de hormonas sexuales 

como es el caso de El sobrepeso gonadal. 

Según la Sociedad Española de Pediatría, El sobrepeso endógeno, 

intrínseco o secundario tiene una etiología orgánica. Constituye en la infancia 

alrededor del 1% de los casos de obesidad, las causas más habituales son 

enfermedades endocrinológicas, neurológicas, síndromes genéticos y las 

secundarias a la ingesta crónica de fármacos.  

 Obesidad Exógena: El sobrepeso debida a una ingesta calórica superior a 

la necesaria, para cubrir las necesidades del organismo. 

Según la Sociedad Española de Pediatría, El sobrepeso exógena o simple, 

constituye el 99% de los casos. En ella, la relación entre gasto energético e 

ingesta está alterada. Los hábitos dietéticos y nutricionales suelen no 

permitir dicho equilibrio, a pesar de que recientemente se han identificado 

genes candidatos como predisponentes a padecer obesidad. 

Según la edad de inicio, BRAGUINSKY (1996), hace una distinción entre: 

 Obesidad Infantil: la cual tiene un comienzo anterior a los 18 años. 

 Obesidad del Adulto: la cual tiene un comienzo posterior a los 18 años. 

Continuando con el criterio de BRAGUINSKY, (1996), se 

puede establecer otra clasificación: 

Según la Celularidad: 

 Obesidad Hipertrófica: Generalmente es observada en el adulto, donde se 

produce un aumento en el tamaño celular del adiposito, asociándose a 

http://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonada
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complicaciones metabólicas y cardiovasculares ya que tiene un patrón 

de distribución androide.  

 Obesidad Hiperplásica: Generalmente se observa en niños. Se provoca un 

incremento total en el número de adipositos y el patrón de distribución es de 

tipo ginoide.  

1.5.3. Repercusiones del sobrepeso infantil  

Según TAZZA (2006), El sobrepeso infantil causa una amplia gama de 

complicaciones serias que aumentan el riesgo de enfermedad y muerte 

prematura más adelante, incrementando la preocupación de la salud pública. 

Los resultados de las investigaciones han demostrado que el tratamiento para 

El sobrepeso infantil sigue siendo ineficaz y que es una enfermedad 

multisistémica con consecuencias potencialmente devastadoras.  

Las complicaciones de El sobrepeso dependen particularmente del grado de 

sobrepeso y del tiempo de evolución 

Físicas 

 A corto plazo: Por el efecto mecánico que produce sobrecarga del aparato 

locomotor, es frecuente hallar en los niños obesos problemas ortopédicos: 

desviaciones de columna, arcos plantares vencidos, genu valgo, 

desplazamiento de la cabeza femoral, escoliosis y osteartrosis en rodilla, 

caderas y columna lumbar enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (APOLINAR, 

L. Y  HERNÁNDEZ, M., 2008); problemas  respiratorios: apneas del sueño y 

ronquidos; y problemas de piel: estrías en tronco y cara interna de muslo, 

acantosis nigricans en cuello, nuca, pliegue axilares e inguinales y otras 

zonas de roce.  

 A largo plazo: Son las enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial 

a expensa de la sistólica y diastólica, isquemias coronarias) y metabólicas 

(dislipidemia, gota, diabetes tipo II) y están íntimamente relacionadas con el 

grado, la localización (obesidad androide) y el tiempo de evolución del 

sobrepeso. El síndrome metabólico está en la mitad de los obesos graves 

(49,7%) y en el 38,7% de los niños con sobrepeso. En otros artículos 



33 
 

revisados también se hallaron hepatomegalia como consecuencia de 

esteatosis hepática y mayor riesgo de litiasis especialmente en la 

adolescencia.  

Según FREEDMAN (1999), casi el 60% de los niños con sobrepeso presentan 

por lo menos un factor de riesgo cardiovascular y el 25% de los niños con 

sobrepeso tienen dos o más factores de riesgo comparado al 10% del IMC 

normal. 

Según GODOY, E. (2012) y el Instituto de Estudio del Azúcar y de la Remolacha 

(IEDAR, 2005), el riesgo de El sobrepeso para la salud se manifiesta a través 

de: 

 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial: Se desarrolla 

preferentemente en los sujetos con una morfología androide y en las mujeres 

después de la menopausia. En general, un aumento del peso del 20% 

respecto al peso ideal asocia un riesgo relativo ocho veces mayor de 

presentar hipertensión. 

Los mecanismos causales de la hipertensión arterial no son claros, pero se 

ha postulado que El sobrepeso podría explicar esta asociación al generar 

resistencia insulínica, con la consiguiente hiperinsulinemia. Esto reduce la 

excreción renal de sodio y a través de ellos podría aumentar el volumen 

extracelular y la volemia, aumentando el gasto cardiaco y la resistencia 

periférica, que son los principales componentes de la presión arterial. Por 

otro lado, la hiperinsulinemia aumenta el tono simpático, lo que aumenta la 

reactividad vascular y la proliferación celular. 

El riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, que incluye la 

insuficiencia cardiaca y la isquemia cerebral, aumenta entre 3 y 4 veces en 

individuos obesos frente a individuos con peso normal. Esto es, 

consecuencia principalmente de los niveles elevados en el perfil lipídico, 

tensión arterial y niveles de glucemia; por ende existe una correlación 

positiva entre el IMC y los principales factores de riesgo cardiovascular. 
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Las hiperlipidemias son más elevadas en personas obesas que en la 

población en general. Existe una relación positiva entre peso corporal y los 

niveles de triglicéridos, colesterol total. Así mismo, presentan una mayor 

prevalencia de várices, éstasis venosa, edemas y cambios tróficos de la piel 

en las extremidades inferiores y El sobrepeso se asocia a enfermedades 

trombohemolíticas. 

 Diabetes tipo II: La diabetes tipo II se caracteriza por la presencia de niveles 

elevados de glucosa en la sangre, debido a una insuficiencia en la secreción 

o función de la hormona insulina. El aumento de peso, la nutrición deficiente 

y la falta de ejercicio físico reducen la acción de dicha hormona; El sobrepeso 

disminuye la tolerancia a la glucosa, aumenta la secreción de insulina y a su 

vez la resistencia a ésta. 

El IMC es el mejor predictor del riesgo de desarrollar diabetes tipo II, incluso 

la ganancia de una cantidad de peso moderada durante la edad adulta 

aumenta el riesgo, lo que sugiere que el mantenimiento de un peso corporal 

constante a lo largo de la vida puede ser altamente protector.  

En los pacientes obesos la producción de ácidos grasos libres (AGL) 

aumenta, esto origina que disminuya la utilización de glucosa como fuente 

primaria de energía y se reduzca su captación periférica, lo que condiciona 

la aparición de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo secundario. Así, El 

sobrepeso está asociada con la presencia de resistencia a la insulina, lo que 

produce diabetes tipo II (APOLINAR, L. Y  HERNÁNDEZ, M., 2008). 

La diabetes tipo II se conocía anteriormente como una enfermedad de la 

edad adulta que afectaba principalmente a personas en el mundo 

desarrollado. Esta situación ha cambiado radicalmente y actualmente se 

documentan numerosos casos de la enfermedad en niños, sobre todo 

asociada a obesidad durante la infancia.  

 Cáncer: Existen determinados tipos de cáncer que aparecen con mayor 

frecuencia en individuos con sobrepeso y obesidad respecto a individuos con 

normopeso. Estos cánceres incluyen el de endometrio, cervical y cáncer de 

mama postmenopáusico en mujeres, y el cáncer de próstata en hombres. Se 
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considera que el mayor riesgo de estos cánceres puede atribuirse a los 

cambios hormonales que se producen como resultado de un exceso de 

grasa corporal. 

Otra hipótesis es que pueden estar directamente implicados los 

componentes de la dieta que aumentan el riesgo de obesidad, tales como 

fuentes específicas de grasas en la dieta, por ejemplo, la carne roja, o las 

mismas grasas. Algunos estudios han encontrado también un mayor riesgo 

de cáncer colorrectal, de vesícula biliar, de páncreas, hepático y renal en 

individuos obesos. 

 Litiasis Biliar y Esteatosis Hepática: La asociación entre obesidad y 

colelitiasis es seis veces mayor en mujeres jóvenes obesas de veinte a 

treinta años de edad. El sobrepeso también se acompaña de esteatosis 

hepática, asociada a un ligero aumento de las transaminasas; además, El 

sobrepeso aumenta la síntesis de colesterol, esta tendencia contribuye a la 

formación de cálculos biliares, puesto que por cada kg. extra de grasa 

almacenada se sintetizan aproximadamente 20 mg/día de este compuesto. 

A su vez, ello produce un aumento de la excreción biliar, con una bilis más 

saturada en colesterol y, en consecuencia, mayor riesgo de formación de 

cálculos  (ZIEGLER, E. Y FILER, J.  1997). 

 Trastornos Respiratorios: Quienes presentan obesidad tienen disminución 

de los volúmenes de reserva y de la saturación arterial de oxígeno cuando 

se alcanza un grado de obesidad extremo. 

El obeso tiene una mayor predisposición a la hipoventilación pulmonar, 

reducción de los volúmenes pulmonares, disminución de la eficiencia 

respiratoria. 

 Asma: el incremento de casos de asma entre la población infantil de 

los países desarrollados, ha llevado a la investigación de diversos 

factores posiblemente causales, como el humo del tabaco u otro 

contaminantes aéreos o incluso la disminución de la lactancia 

materna. Hasta el momento se afirma la existencia de una relación 

causal entre El sobrepeso y el asma. Esto se debería a que El 
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sobrepeso condicionaría inflación de las vías aéreas o cierto 

compromiso de las mismas (APOLINAR, L. Y  HERNÁNDEZ, M., 

2008). 

 Otras Patologías:  

 Ginecomastia: Es un problema frecuente en varones debido al cúmulo 

de grasa en la región mamaria, sin existir generalmente aumento real 

del tejido glandular mamario. 

 Pubertad adelantada: Un gran porcentaje de niños obesos presenta 

crecimiento lineal y edad ósea avanzada, con maduración sexual y 

estirón puberal precoz. En las niñas, El sobrepeso se asocia a inicio 

temprano de la menarca. 

 Alteraciones menstruales; en mujeres obesas, ciclos anovulatorios, 

menarquía temprana e infertilidad, en el hombre, oligospermia, 

impotencia y niveles bajos de testosterona. 

 Pseudohipogenitalismo: En los varones prepúberes es un problema 

frecuente, ya que la grasa suprapúbica encubre la base del pene 

disminuyendo su tamaño real (APOLINAR, L. Y  HERNÁNDEZ, M., 

2008). 

Psicosociales 

Los resultados de muchos estudios indican consecuencias psicosociales 

de El sobrepeso infantil, producto de la discriminación que sufre el niño y el 

adolescente que llevan una pobre imagen de sí mismo con baja autoestima, 

introversión, bajo rendimiento escolar, haciéndose progresivamente más 

sedentarias y socialmente aisladas. Se estereotipa a los niños obesos 

como malsanos, académicamente fracasados, socialmente ineptos, 

antihigiénicos y perezosos.  

Los niños con sobrepeso, menores de 5 años pueden desarrollar una 

autoimagen negativa ligada a la discriminación social, y los adolescentes 

obesos demuestran los grados de baja autoestima asociados a tristeza, 
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soledad, nerviosismo y comportamientos de riesgo elevado, así como la 

negligencia y problemas de comportamiento familiar y de aprendizaje. Esta 

baja autoestima generará el bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento 

laboral y menor nivel socioeconómico a futuro (TAZZA, 2006). 

La comorbilidad asociada con El sobrepeso, comprende por lo tanto un 

aumento significativo del riesgo de enfermedades crónicas y discriminación 

en la vida social. 

1.6. Factor de riesgo 

Para Senado, J. (1999), los factores  procedentes de la naturaleza, la sociedad 

y del propio organismo humano, al interactuar determinan un estado de 

equilibrio que llamamos Salud (entendido como estudio de bienestar, asociado 

a una adecuada morfología, función, rendimiento y conducta), o de 

desequilibrio que llamamos Enfermedad (estado defectivo de la Salud, 

resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales, favorecido 

por el Modo y Estilo de Vida de las personas).  

La vulnerabilidad se debe a la presencia de cierto número de características de 

tipo genético, ambiental, biológicas y psicosociales, que actuando 

individualmente o entre sí desencadenan la presencia de un proceso. Surge 

entonces el término de “riesgo” que implica la presencia de una característica 

o factor  (o de varios) que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. 

En este sentido riesgo constituye una medida de probabilidad estadística de 

que en un futuro se produzca un acontecimiento por lo general no deseado. El 

término de riesgo implica que la presencia de una característica o factor 

aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. La medición de esta 

probabilidad constituye el enfoque de riesgo. 

Según la OMS un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar El 

sobrepeso, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de 

tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta 

de higiene. 
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PITA, S. y COLS. (2002), menciona que los "Factores de Riesgo" son 

universales y omnipresentes, causando esfuerzos de organismos y la ciencia 

de la salud por detener o contrarrestar su "movimiento" y evitar que su influencia 

negativa aparezca, se acumule, supere el oficio de los factores benefactores y 

originen nuevas cualidades negativas (enfermedades y muerte).  

Un factor de riesgo es cualquier  característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de 

comportamiento, socio culturales, económicos), pueden sumándose unos a 

otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un 

fenómeno  de interacción. 

Utilizacion del riesgo 

El conocimiento y la informacion sobre los factores de riesgo tienen diversos 

objetivos: 

 Prediccion: La presencia de un factor de riesgo significa un riesgo 

aumentado de presentar en un futuro una enfermedad, en comparacion con 

personas no expuestas. En este sentido sirven como elemento para predecir 

la futura  presencia de una enfermedad. 

 Causalidad: La presencia de un factor de riesgo no es necesariamente 

causal. El aumento de incidencias de una enfermedad entre un grupo 

expuesto en relacion a un grupo no expuesto, se asume como factor de 

riesgo, sin embargo esta asociacion puede ser debida a una tercera variable. 

La presencia de esta o estas terceras variables se conocen como variables 

de confusion. Asi por ejemplo el ejercicio fisico se conoce como factor de 

proteccion asociado al infarto de miocardio. El efecto protector que pueda 

tener el ejercicio, se debe controlar por la edad de los pacientes, ya que la 

edad esta asociada con el infarto de miocardio en el sentido de que a mas 

edad mas riesgo. Por otra parte la mayor dosis de ejercicio la realiza la gente 

mas joven; por lo tanto parte del efecto protector detectado entre el ejercicio 
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y el infarto de miocardio esta condicionado por la edad. La edad en este caso 

actua como variable de confusion. 

 Diagnóstico: La presencia de un factor de riesgo aumenta la probabilidad de 

que se presente una enfermedad. Este conocimiento se utiliza en el proceso 

diagnóstico ya que las pruebas diagnósticas tienen un valor predictivo 

positivo mas elevado, en pacientes con mayor prevalencia de enfermedad.  

 Prevencion: Si un factor de riesgo se conoce asociado con la presencia de 

una enfermedad, su eliminacion reducirá la probabilidad de su presencia. 

Este es el objetivo de la prevencion primaria. Asi por ejemplo se relacionan 

El sobrepeso y la hipertension, la hipercolesterolemia y la enfermedad 

coronariaa, el tabaco y el cáncer de pulmón 

Cuantificacion del riesgo 

El termino de riesgo implica que la presencia de una caracteristica o factor 

aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. 

La cuantificacion del grado de riesgo constituye un elemento esencial y 

fundamental en la formulacion de politicas y prioridades que no deben dejar 

hueco a la intuicion ni a la casualidad. Hay diferentes maneras de cuantificar ese 

riesgo: 

a. Riesgo absoluto: mide la incidencia del daño en la poblacion total 

b. Riesgo relativo: Compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que 

tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. 

El riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la 

enfermedad. Indica la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en los 

expuestos a un factor de riesgo en relación al grupo de los no expuestos. Su 

cálculo se estima dividiendo la incidencia de la enfermedad en los expuestos 

entre la incidencia de la enfermedad en los no expuestos. 
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1.6.1. Características Antropométricas de Nacimiento  

a) Recién nacido 

Según GUILLEN, R. (2007) es la etapa del ser humano que comprende desde 

el nacimiento hasta los 28 días. Este periodo, se subdivide en:  

 Neonatal temprano o período hebdomadario (los primeros siete días). 

 Neonatal tardío, de los 8 a los 28 días. 

Se considera recién nacido normal al neonato de un embarazo a término, 

entre las 37 y 42 semanas de gestación, que posea un peso adecuado para 

su edad gestacional (mayor a 2.500 gramos) y un puntaje obtenido, según la 

evaluación del APGAR, de 7 a 9 al minuto de nacer y de 8 a 10 a  los cinco 

minutos, aspecto físico y comportamiento aparentemente normal y que se 

adapte satisfactoriamente a la vida extrauterina. 

La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para 

describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer 

día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo 

normal puede ir desde 38 a 42 semanas. Después del nacimiento, la edad 

gestacional se puede medir observando el peso, la talla, el perímetro cefálico, 

el estado de la piel y del cabello, los reflejos, el tono muscular, la postura y los 

signos vitales del bebé. 

No tener en cuenta la edad gestacional lleva a problemas importantes en la 

interpretación, que pueden obstaculizar la toma de decisiones tanto de 

carácter clínico como de salud pública.  
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b) Clasificación del recién nacido por la edad gestacional 

Teniendo en cuenta la edad gestacional (semanas comprendidas entre el 

primer día del último periodo menstrual normal o FUR y la fecha de 

nacimiento) pueden distinguirse tres categorías de recién nacido. 

(ALVARADO, J., 1995) 

 Recién nacido Pretérmino: Edad gestacional menor de 37 semanas 

(incluye hasta los nacidos a las 36 semanas más 6 días; es decir, antes 

de los 259 días). 

 Recién Nacido a Termino: Edad gestacional comprendida entre las 37 

semanas (259 días) y menos de 42 semanas(incluye hasta las 41 

semanas más 6 días; es decir, hasta antes de los 294 días) 

 Recién nacido Postérmino: Edad gestacional igual o mayor a 42 semanas 

(294 días o más) 

c) Peso al nacer como factor asociado a él sobrepeso 

A.- por el peso al nacer 

Antiguamente el peso al nacer se consideraba como índice de prematuridad 

considerándose como prematuro al recién nacido que pesaba menos de 

2500 gr. (ALVARADO, J., 1995), sin embargo, hoy en día el peso al nacer es 

un indicador de supervivencia o riesgo para el niño o la niña. El estado 

nutricional del recién nacido de acuerdo al peso al nacimiento se clasifica en: 

(NORMA TÉCNICA CRED, 2011): 

 Menos a 1000 grs.: extremadamente bajo peso al nacer 

 De 1000 grs. a 1499 grs.: muy bajo peso al nacer 

 De 1500 grs. a 2499 grs.: bajo peso al nacer 

 De 2500 grs. a 4000 grs.: Peso Normal al nacer 

 Más de 4000 grs.: Macrosómico o Alto peso al nacer 
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La valoración del peso en el recién nacido es uno de los índices de 

crecimiento más utilizado actualmente, probablemente porque su medida es 

muy sencilla. En particular el peso al nacer se asocia estrechamente con la 

mortalidad fetal, neonatal y postnatal, y con la morbilidad del lactante y el 

niño. (OMS). 

Existen estudios que indican que el primer predictor de sobrepeso es el alto 

peso al nacer posiblemente relacionado con El sobrepeso o la diabetes 

materna, paradójicamente parece que el  bajo peso al nacer aumenta el 

riesgo de desarrollo posterior de obesidad central. (NELSON,  2008) 

Según Susana Aranda, el bajo peso al nacer, y el consecuente accionar de 

los padres para contrarrestar esta situación durante los dos primeros años 

de vida del bebé, puede determinar en el niño una marcada tendencia hacia 

el sobrepeso u obesidad (DIARIO LA CAPITAL, 2011), coincidiendo con un 

estudio prospectivo, realizado en Brasil y Chile, en el que se emplearon 

registros de recién nacidos de los años 70´, analizándose la situación de 

estas personas entre los años 2001 y 2004. El hallazgo más significativo fue 

que había una relación directa entre el peso elevado o muy bajo al nacer, 

con El sobrepeso adulta, y además con elevados índices de colesterol (LDL-

colesterol malo) y colesterol total. (CODDOU, C. 2010) 

En los recién nacidos de Bajo Peso al Nacer se ha establecido que tienen 

una recuperación de peso durante los primeros dos años de vida, pero debe 

prevenirse que el índice de masa corporal (IMC) se incremente rápidamente, 

ya que este desorden puede relacionarse con resistencia a la insulina en la 

vida adulta, ya que existe una relación entre el peso al nacimiento y el 

aumento del riesgo de presentar diabetes tipo 2 en la edad adulta, así como 

la aparición de obesidad, hipertensión y glomerulopatía, independientemente 

de la herencia genética que tenga. (APOLINAR, L. Y HERNÁNDEZ, M., 

2008) 

Últimamente se ha detectado una asociación inversa del peso al nacer con 

El sobrepeso central (34); esta asociación estaría contribuyendo a la 

asociación con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. El período 
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post-natal es un tiempo de plasticidad metabólica en que los factores 

nutricionales y otros pueden tener gran influencia a largo plazo, poniendo al 

niño en una trayectoria particular de desarrollo. Se ha descrito que los niños 

de bajo peso al nacer pueden ser especialmente susceptibles a una rápida 

ganancia de peso (catch-up growth) 

d) Talla al nacer como factor asociado a él sobrepeso  

Un factor perinatal con influencia en la epidemia de obesidad en la niñez es 

la talla baja al nacer. En el caso de Chile, comprobaron recientemente que 

el riesgo de obesidad a los 6-8 años de edad está inversamente 

correlacionado con la talla de nacimiento en una cohorte de escolares; 

análisis de otros países también han encontrado asociaciones de la baja talla 

al nacer con El sobrepeso.   

UAUY Y COLS han destacado el hecho que en las sociedades en transición 

nutricional se observan ganancias importantes de peso corporal mientras  

que la ganancia de talla es limitada, lo que lleva a un aumento del IMC 

(UAUY Y COLS. 2008). Es necesario preocuparse de la talla baja en los 

niños desde el embarazo para tener una mejoría en la talla de los adultos y 

fortalecer la prevención de El sobrepeso.  En el embarazo el bajo nivel socio-

económico está asociado a una mala nutrición, a mayor infección, a mayor 

presencia de contaminantes, y a niveles mayores de tensión o stress 

ambiental. Todos estos factores restringen el crecimiento fetal y aumentan 

la prematurez, además de afectar el desarrollo neuronal. Se produce 

entonces una desprogramación del metabolismo que perdura toda la vida; 

algo similar ocurre también en los primeros años de vida.  

Este retraso en talla, estaría vinculada a la restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU), que se continuaría con sobrepeso escolar y luego 

menarquia adelantada, afectando aún más la talla de las niñas. Por lo que 

existiría un desajuste entre la restricción intrauterina, que produce la baja 

estatura de las madres, acompañada de una nutrición fetal subóptima, con 

el ambiente nutricional hipocalórico que se observa en el período post natal. 
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También los niños que presentan baja talla al nacer, tienen un mayor riesgo 

de padecer enfermedades cardiacas en la edad adulta, ya que aumentan 

exageradamente el peso y la grasa corporal en la adultez, así lo indico un 

equipo de investigadores dirigido por Taly Meas, del Hospital Robert Debré 

de Paris, según los resultados obtenidos de su investigación en la que 

realizaron el seguimiento por 8 años, de un grupo de adultos que habían 

nacido con baja talla para la edad gestacional.   

1.7. Adherencia al ejercicio 

Se plantea que es la capacidad para que un programa de ejercicio permita 

que las personas cumplan con el mismo y persistan en él, porque les genera 

cambios observables y no observables particularmente favorables, es lo que 

se conoce como adhesión o perseverancia a un programa de ejercicio. 

La  adhesión es  una circunstancia que  obedece  a  muchos elementos  que  

no necesariamente están relacionados con la naturaleza de la actividad física 

o deportiva, para entender los factores que intervienen  en  la constancia  

de  las personas en las actividades deportivas es necesario conocer los 

motivos por los cuales realizan  el ejercicio. Es así como el mantenerse activo 

en un programa de entrenamiento podría guardar relación directa con la 

orientación de la misma. 

La práctica deportiva dirigida hacia la obtención de resultados (no 

necesariamente deporte profesional) estaría inmerso en un círculo de 

estímulos que refuerzan la conductas estrechamente vinculadas con la 

motivación del practicante, condición que debe ser tenida en cuenta al 

momento de pensar en la adhesión de la gente en el mantenimiento o 

abandono de los programas Autores como SÁNCHEZ Y GONZÁLEZ26, 

explican que los motivos de práctica deportiva,  se  caracterizan  por  su  

estabilidad  y motivación,  la  asocian  con  un estado determinado del 

organismo, que garantiza la realización  en un tiempo determinado y 

depende de factores interno (personales) y externos (situacionales). 
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LEYTON Y  JIMÉNEZ, reconocen que existen tres tipos   fundamentales   

de motivación: La desmotivación, la motivación extrínseca y la motivación 

intrínseca, expresan que cada uno de estos tipos de motivación tiene su 

propia estructura y se encuentran regulados por el sujeto interna o  

externamente. Proponen  que aspectos sociales del entorno (el entorno de 

práctica de ejercicio físico) influyen sobre la motivación en función de la 

obtención o no por parte de las personas de ciertas necesidades psicológicas 

básicas como son el acto competitivo, la autonomía y la relación con el otro, 

cuya satisfacción incrementa el grado de motivación intrínseca. 

Plantean que esas necesidades psicológicas básicas son un aspecto innato 

del ser humano, que se aplica a las personas por igual.  

Independientemente del género,  grupo  o  cultura.  Inversamente,  la  falta  

de  satisfacción  de  estas necesidades básicas o mediadores incrementa la 

motivación extrínseca. 

JORGE  ZAMARRIPA, en su artículo, Actividad e inactividad física durante el 

tiempo libre en la población adulta de Monterrey, se manifiesta expresando que 

las personas con mayor preparación académica son más conscientes de los 

riesgos de salud asociados al sedentarismo y plantea una hipótesis refriéndose 

que a los empleados con menor grado de escolarización por desempeñar 

labores que requieren un mayor esfuerzo físico se le ven afectadas las ganas 

de realizar actividad física después de las jornadas laborales. 

1.7.1. Ejercicio y Obesidad 

A continuación Arias y Balam definen “la actividad física se define como 

todo movimiento corporal parcial o total, que generalmente tiene el objetivo 

de cubrir alguna necesidad o realizar alguna de las actividades de la vida 

diaria” 

Por  otro  lado  el  ejercicio  físico  se  realiza  de  forma  planeada,  

estructurada, repetitiva y sistemática para mejorar la condición física, sin 

embargo necesaria hacer la distinción entre ejercicio y el entrenamiento 
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deportivo ya que este último potencializa las capacidades del atleta hacia 

una actividad determinada, es un proceso a largo plazo que se efectúa en 

forma sistemática y progresiva y reconoce las  necesidades  y  capacidades  

del  individuo. Si  bien  esta  definición  de entrenamiento  está  más  

relacionada  con  el  acto  competitivo  del  deporte,  las nuevas necesidades 

de la sociedad han hecho que el acto deportivo se inmiscuya en otros 

ámbitos como el de la salud, germinando un paradigma del ejercicio y 

deporte relacionado con la salud y calidad de vida como el caso de fitness y 

el wellness  utilizando  como  recursos  los  centros  de  acondicionamiento  

físico, gimnasios, centros de rehabilitación y parques. 

La relación entre el ejercicio, fitness y wellness es importante y una de las 

razones por las cuales se ha recurrido a estos medios, es porque se ha 

utilizado como acompañante terapéutico en la prevención de las 

enfermedades cardíacas y de otros problemas de salud. Una calidad de 

vida óptima conlleva mucho más que prevenir problemas de salud, también 

implica tener como objetivos a lo largo de toda la vida, comportamientos 

saludables que van desde el ejercicio como hábito hasta dejar de lado  

factores de riesgo como el alcohol, cigarrillo, y cuidado de los hábitos 

alimenticios. 

Entre los beneficios que se han encontrado  por la práctica del ejercicio  

esta la disminución de la presión tanto sistólica como diastólica, en 

individuos hipertensos ha normalizado los lípidos sanguíneos, aumentando 

el HDL (colesterol bueno) y disminuyendo triglicéridos en individuos con 

valores inicialmente altos, conuna mejoría significativa de la sensibilidad a 

la insulina. 

Para Arias y Balam30 al realizar un programa de ejercicio acompañado de 

un plan dietético para perder peso, se logra una pérdida de peso adicional 

de 1 kg (IC 95% -1.2  a  -0.7).  No  obstante,  las  personas  que  son  

incluidas  en  programas  de ejercicio para pérdida de peso corporal 

adquieren otros beneficios adicionales asociados a mejores controles en 

factores de riesgo como tensión arterial alta, triglicéridos elevados y altos 

índices de glucosa en sangre y, comenta que estos beneficios  son 
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gregarios independientes a la disminución de peso. 

De acuerdo a BENITO MARÍA, el ejercicio aeróbico de intensidad moderada 

permite una propagación de proteínas y células del sistema inmunológico 

(neutrófilos, citoquinas, epinefrina y natural killers), sin embargo también 

pone en evidencia que sesiones de alta intensidad disminuyen la eficacia 

del sistema inmunológico, hecho que permite la exposición a algunas. 

El autor PRAT, H explica que cuando se realiza actividad física se 

presenta disminución del peso corporal y se reduce la resistencia a la 

insulina adicionalmente reducción de los lípidos en el músculo esquelético 

y en la región abdominal, también trae efectos benéficos en reducción de la 

grasa que trae consigo efectos cardiovasculares mortales, En cuanto al 

tipo de ejercicio afirma que el ejercicio aeróbico es el de mayor 

conveniencia para la salud cardiovascular, para personas sanas y con 

problemas cardiovasculares: Hipertensos, diabéticos, coronarios, con 

síndrome metabólico. 

Otros beneficios del ejercicio Mencionados es el retraso de acumulación de 

organismos reactivos de oxígeno originados por la vía metabólica oxidativa 

estimulando los componentes antioxidantes de protección del miocardio. 

Basados en estas evidencias en los últimos años, la actividad física es vista 

como mecanismo efectivo para inducir pérdida de peso si se combina con 

una dieta especial, para lograr tal fin es necesario combinarla con la 

reducción de la ingesta calórica para producir una pérdida de peso ya que 

en la mayoría de estudios se ha observado que el incremento de la 

actividad física se asocia con reducción del IMC y de la cantidad de masa 

grasa, pero su impacto es menor al obtenido con la reducción de la ingesta 

calórica en la dieta. 

Aun así se expresa que el rol del ejercicio puede tener mayor impacto sobre 

el mantenimiento del peso que sobre la reducción del mismo, pero trae 

consigo resultados benéficos asociados con  los riesgos de  salud  

cardiovascular en  el obeso. 
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Se plantea que la actividad física moderada de manera constante mejora 

la salud y la calidad de vida, argumentación que valida la OMS 

(Organización mundial de la salud) con la siguiente afirmación: “para 

cualquier adulto y, por tanto, para cualquier mujer, la actividad física es 

un factor determinante del equilibrio energético y del control de la masa con 

propiedades para la salud como la reducción de la tensión arterial, la mejora 

en el nivel de colesterol y el control de la hiperglucemia, sobre todo en 

personas con exceso de masa corporal”. 

LAYMAN, Contributions of excercise and sports to mental health and social 

adjustment, señala  que  el  ejercicio  y  el  deporte  contribuyen además  

del mantenimiento de la salud física también al de la salud mental y a sus 

desórdenes. 

Es importante manifestar que se otorga al ejercicio la aparición de estados 

emocionales positivos produciendo sensación de bienestar psicológico, 

trayendo consigo beneficios  en el estado de ánimo, auto-concepto, salud 

mental, estrés, ansiedad, depresión, inteligencia, sueño y sociabilidad, 

otro beneficio que se concede,  es la  pérdida  de  peso  si  se  acompaña  

de  un  régimen  alimenticio adecuado y medios psicológicos que modifican 

la conducta alimentaria. 

Por  otro  lado  CANO  Y ÁGUILA,  recomiendan  la realización de  ejercicios  

con frecuencia por semana como mínimo de tres días para incidir en la 

sensibilidad de la insulina y mejorar la condición del sistema 

cardiovascular, aunque también aclara que es posible realizar una 

frecuencia de ejercicio de 5 días a la semana con mejores beneficios  

siempre y cuando el individuo este en las condiciones de poder  hacerlo;  

en  cuanto  al  tiempo  por  sesión  de  ejercicio recomienda apoyándose 

en el ACSM un volumen de 20 a 60 minutos con el objetivo de mejorar 

la condición física. Para el incremento del ejercicio en los pacientes con 

diabetes mellitus apunta que es dependiente de factores como la edad, la 

capacidad funcional, la situación médica y clínica, además de las 

preferencias y objetivos que tenga cada uno. 
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Por último deja notar que La actividad física realizada con regularidad 

origina cambios fisiológicos benéficos en pacientes con diabetes mellitus, 

los cuales son incremento del volumen de expulsión y aumento del gasto 

cardiaco, mejora en la extracción del oxígeno y reduce la presión arterial 

tanto en esfuerzos como en el reposo. 

BOUCHARD,  en  su  artículo,  Ejercicio  y  obesidad  describe  los  

beneficios  del ejercicio para la obesidad mencionando su papel en el 

balance energético  cuando el volumen del ejercicio es alto y su intensidad 

es moderada con una frecuencia diaria por sesión con una hora de duración, 

el autor sostiene que si se tienen en cuenta  estos  parámetros  de  ejercicio 

se  incidirá  sobre  la  perdida  de  grasa, además de este beneficio también 

se beneficia la salud de la persona que realiza ejercicio por las mejoras en 

la sensibilidad a la insulina, lípidos, lipoproteínas y la presión arterial. 

Debido a la relación dosis-respuesta entre la actividad física y la salud, las 

personas que desean mejorar aún más su aptitud personal, como el caso 

de obesos y reducir su riesgo de  enfermedades crónicas y discapacidades 

o reducir el peso, deben tener en cuenta el aumento de ejercicio del mínimo 

de las cantidades recomendadas. 

1.7.2. Prescripción del ejercicio. 

YÁÑEZ  en  su artículo Evaluación  médica previa a  la práctica deportiva  

para deportistas aficionados y de  nivel competitivo  manifiesta  la 

necesidad de una valoración de salud antes de la realización de ejercicio 

por parte de personas que desean mejorar sus condiciones de salud, 

argumentando hacer esto a través de encuestas de salud cardiovascular y 

musculo esqueléticas. 

La realización de ejercicio ha sido motivo de beneficio para la medicina, en la 

actualidad su práctica programada es recomendada por las diferentes 

organizaciones gracias a los beneficios asociados. 

En la siguiente figura se podrá apreciar los beneficios que conlleva la 

realización de ejercicio físico. 
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Figura 1.  Beneficios fisiológicos del ejercicio. 

 

Fuente: Matsudo, S. Y Matsudo, V.  Actividad física y obesidad. Prevención y 
tratamiento. 2008. pág. 70 

 

En cuanto al volumen necesario para la realización de ejercicio se ha 

mencionado que una cantidad de 30 minutos de ejercicio diario en varios días 

a la semana favorecen la salud Matsudo, S., Matsudo, V39  sin embargo, 

dejan notar que la realización de 60 minutos de ejercicio diarios también tiene 

beneficios adicionales como el control de peso, sin embargo Morales, J afirma 

que la frecuencia con la cual se debe realizar ejercicio es de 3 veces a la 

semana pudiendo aumentarse a 5 o más veces siempre y cuando la actividad 

sea agradable y el sujeto pueda tolérala. 

1.7.3. Entrenamiento Deportivo 

El entrenamiento físico deportivo es utilizado para representar las 

instrucciones estructuradas con el objetivo de desarrollar de manera 

vertiginosa la capacidad de rendimiento físico, psicológico, intelectual o 

técnico-motor del deportista y es definido como “el elemento esencial a 

través del cual se puede interpretar y entender el avance y el desarrollo 

del deporte moderno. 
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En el entrenamiento se presentan diferentes aspectos que indican 

situaciones para tratar. Sin embargo todo se enmarca dentro de los siete 

principios básicos del entrenamiento, los cuales deben ser esgrimidos de 

los diseños y aplicaciones de los programas de entrenamiento. 

 Dentro de dichos principios, se encuentra el principio de la sobrecarga 

también conocido como principio  del umbral, hace referencia al tipo  de 

carga  que  se presenta durante una sesión de entrenamiento; si la carga 

es la adecuada, permitirá llegar al umbral produciendo mejoras en el 

organismo. El principio de supercompensación es el factor fundamental en 

la que se basa el entrenamiento, cuando se aplican cargas adecuadas,

 nuestro organismo se adapta (supercompensación), luego de una 

recuperación adecuada se consigue un nivel de rendimiento mayor 

permitiendo afrontar una carga levemente mayor. Por su parte el  principio 

de continuidad principio de continuidad, plantea que las cargas de 

entrenamiento deben ser continuas y constantes, el principio consiste en 

tratar de no parar el entrenamiento para dar continuidad a la elevación del 

nivel de rendimiento. 

Por otro lado, el principio de carácter cíclico del proceso de entrenamiento, 

considera la organización del entrenamiento en periodos o unidades de 

tiempo que abarcan la preparación del deportista. Existen los grandes ciclos 

anuales denominados (macrociclos), los medianos llamados semestrales 

(mesociclos) y los pequeños ciclos de entrenamiento llamados 

(microciclos). La periodización del entrenamiento deportivo es uno de los 

principios que permite realizar por periodos todo lo concerniente a la 

planificación. A pesar que la periodización se usa mayormente en los 

programas de entrenamiento deportivo, también es cierto que todo  

programa  de  acondicionamiento  orientado  por  un  profesional  debe  

ser periodizado. WEINECK expresa con relación  al entrenamiento que el 

deportista 

No puede estar en forma toda su vida sin interrupciones por esta razón el 

proceso de entrenamiento deportivo se debe periodizar en ciclos para 

buscar la forma del deportista. Estos ciclos son descritos y enumerados 
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como Mesociclos, los cuales están orientados a mejorar progresivamente 

los componentes primordiales de un macrociclo específico. Los mesociclos 

son el pilar principal de la sobrecarga creciente, durando entre dos y ocho 

semanas, están constituidos por microciclos,  

Periodo que se le considera periodo medio estando constituido por 

microciclos que son periodos más pequeños formados por sesiones (la 

unidad más pequeña del entrenamiento). 

Con respecto de los objetivos del entrenamiento deportivo Weineck46 

explica, deben ir dirigidos hacia las capacidades, destrezas, actitudes, 

cualidades y se hace la distinción de ellos: Objetivos de aprendizaje 

psicomotor (referido a los componentes  de  la  condición  física  y  el  

dominio  de  la  técnica),  Objetivos cognitivos (es la parte técnico táctica) y 

por último los objetivos de aprendizaje afectivo (se alude al componente 

psicológico). 

Los  tipos  de  mesociclo  que  existen  son:  Mesociclo  introductorio,  que  

se caracteriza por buscar una adaptación progresiva de la carga de 

entrenamiento, las cargas en este periodo son bajas. Mesociclo 

estabilizador, el cual consiste en mantener la forma deportiva una vez se ha 

desarrollado en el mesociclo introductorio; en este se interrumpe el 

incremento de las cargas sin que tenga que ocurrir una disminución de sus 

componentes. 

El Microciclo es para WEINECK, J,  una extensión temporal menor 

equivalente a una semana de entrenamiento, además dada su duración 

corta, los microciclos se deben ajustar con más precisión según las 

circunstancias del momento, el estado de forma deportiva, disposición del 

trabajo y el volumen de carga. A continuación se  hace  la  siguiente  

recomendación  a  propósito  de  los  microciclos,  en  los principiantes es 

válido el esquema postulado por Matveiev, en el cual  el volumen y la 

intensidad con leves incrementos determinan un transcurso en oleada de 

amplitud. 
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Entre los tipos de microciclos; que existen se tienen el corriente 

caracterizado por un aumento uniforme de las cargas con énfasis 

principalmente del volumen y por un nivel limitado de la intensidad en la 

mayoría de las unidades de entrenamiento. Microciclo de Choque el cual 

rompe con la rutina del entrenamiento y obliga al organismo a reaccionar, 

a adaptarse. Tiene elevados volúmenes de carga, tanto en volumen como 

en intensidad. 

En la periodización del entrenamiento deportivo se debe estructurar un 

proceso de entrenamiento deportivo en períodos grandes de tiempo, la cual 

sirve para una mejor planificación del proceso de entrenamiento y esta 

estructuración permitirá adquirir el estado de forma deportiva óptima (el 

nivel de rendimiento adecuado) para la consecución de logros deportivos. 

La  periodización  se  subdivide  en  periodo  preparatorio.  Para  RAPOSO 

el entrenamiento  se  orienta  hacia  el  desarrollo  de  las  bases  del  

rendimiento deportivo, aumentando de manera progresiva el volumen de 

carga y creando las condiciones físicas y psíquicas necesarias para lograr 

aumentar los niveles de rendimientos  de  las  cualidades  físicas.  Lo  

fundamental en  este  periodo  es desarrollar cada uno de los componentes 

básicos del rendimiento, el sistema aeróbico y la fuerza muscular. En esta 

etapa el volumen de carga es mayor que la intensidad, en tanto que en los 

otros periodos ocurre lo contrario. 

El mismo autor describe al periodo específico como la continuación del 

desarrollo de  las  metas  del  periodo  preparatorio,  aunque el  

entrenamiento  adquiere  un carácter especial reduciendo el volumen de 

los ejercicios del desarrollo general y elevando el porcentaje de cargas 

específicas de la especialidad, el  volumen es menor y la intensidad se 

eleva. 

Las cargas de entrenamiento deben estar bien planificadas y ajustadas a la 

condición física de cada deportista o persona no atleta. Las cargas se 

definen como el acumulado de exigencias biopsicológicas estimuladas en 

el entrenamiento. Estas cargas a su vez son subdivididas en  carga real, 
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entendida como el conjunto de requerimientos biosociológicos inducidos por 

las actividades de entrenamiento que producen acumulación de fatiga 

(desgaste), es decir, variaciones fisiológicas y alteración del equilibrio 

homeostático. 

La carga propuesta consiste en el conjunto de estímulos con los cuales se 

expresa la carga real. Estos estímulos constituyen el entrenamiento al que 

se enfrenta el deportista de una manera sistémica. Se espera que la carga 

propuesta provoque las diferentes modificaciones funcionales a nivel 

bioquímico, morfológico y físico que se programan al diseñar la carga real. 

La interrelación entre ambos tipos de carga constituye la esencia del 

entrenamiento deportivo. 

El volumen de carga o entrenamiento es el parámetro cuantitativo, es decir, 

el que indica la cantidad de entrenamiento y, dependiendo del sistema de 

entrenamiento que se utilice se  expresa en unidades de longitud (distancia 

recorrida), Unidades de tiempo (tiempo total de trabajo), Número de 

ejercicios realizados, Número de repeticiones de los esfuerzos. 

La intensidad de carga o entrenamiento, es el aspecto cualitativo del 

entrenamiento. Según el sistema de entrenamiento, se expresa en 

tantos por ciento de valores máximos (frecuencia cardiaca, carga máxima, 

velocidad máxima en una determinada distancia, etc.), velocidades, pesos, 

dificultad de los ejercicios y pausa entre ejercicios. 

1.7.4. Medios del entrenamiento deportivo 

PLATONOV49, describe los medios de la preparación física como los 

distintos ejercicios que ejercen una influencia directa o indirecta para el 

desarrollo de las cualidades físicas del deportista. Entre estos medios los 

referentes en este tema son los juegos predeportivos son una forma única 

de entender la realidad que cumple con las siguientes características: La 

libertad y voluntariedad, es divertida y satisfactoria, gratuita e improductiva 

en esencia, participativa y que implica cierto grado de comunicación entre 

los jugadores. El juego a nivel físico contribuye a mejorar la resistencia, la 
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fuerza y otras cualidades físicas, los juegos predeportivos son clasificados 

en juegos sistemáticos debido a las reglas que presentan. Dentro de  los  

medios  alternativos  que  se  pueden  utilizar  en  el  entrenamiento, se 

encuentras los juegos predeportivos, actividades acuáticas y fuerza 

funcional 

Los juegos predeportivos según ARUFE  se utilizan para la enseñanza de 

varios deportes El tema de los juegos predeportivos es importante en el 

mundo del ejercicio y el deporte pues es utilizado como medio de 

aprendizaje y desarrollo de las cualidades físicas en todos los ámbitos del 

entrenamiento, son una alternativa que busca nuevas formas de entrenar 

con mayor motivación para lograr  objetivos propuestos a través del juego: 

esta  necesidad  de los juegos predeportivos en el entrenamiento lo 

consolidan. 

Los juegos que se proponen para el obeso mórbido se conciben como 

nuevas alternativas en el entrenamiento para hacerlo ameno y de manera 

motivacional, constituyéndolos  como  mecanismo  de  enseñanza  para  

ser  utilizados  en  las poblaciones con estas características procurando 

entrenar y jugar reduciendo la falta de motivación y ampliando la variedad 

de herramientas lúdicas para el entrenamiento. 

Según RODRÍGUEZ, P Y MORENO, J. las actividades acuáticas pueden 

ser usadas como medio terapéutico  o complemento de tratamientos 

médicos beneficiando a diferentes sectores de la población 

La fuerza funcional ha sido conceptualizada por Rivas, Tulio52 como la 

capacidad de oponerse a resistencias a partir de tensiones que involucran 

movimientos y cadenas de músculos y articulaciones juntas trabajando al 

tiempo. A través de las progresiones funcionales en los ejercicios de fuerza 

e integración de las adaptaciones mecánicas necesarias, se busca 

transformar un entrenamiento centrado en la fuerza de los músculos, en 

esfuerzos basados en movimientos funcionales donde además de la mejora 

de la fuerza y el desarrollo muscular, se consiga una mejora motriz para los 

esfuerzos de vida diaria como levantamiento de objetos, jalón de objetos, 
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empujar objetos. 

En síntesis los ejercicios pensados para un obeso mórbido tienen la 

necesidad además de generar un óptimo gasto calórico, fortalecer los 

músculos principales, corregir posturas erróneas que pueden ser 

adoptadas por estas personas perjudicando  algunas  articulaciones  como  

las  de  rodilla  y  tobillo  además  es  fundamental proteger la columna 

vertebral. 

Los programas de acondicionamiento físico y su valor en la salud de 

las personas. 

Hablar de programas de acondicionamiento físico y de su valor como 

herramienta importante en el combate del sedentarismo es hablar de una 

realidad que está  muy presente en nuestros días y que ya ha sido objeto de 

estudio y de análisis por muchos organismos y profesionales del área de la 

salud y de la educación de todo el mundo. 

“Muchos usuarios piensan que los artefactos pasivos y el equipo puede 

darles buena condición física. Por el contrario, uno llega a estar en buena 

condición física siguiendo rigurosamente un programa de ejercicios prescrito 

individualmente, y siguiendo una dieta nutricional balanceada” 

Por esto es destacable que muchos autores relacionen los hábitos 

saludables y calidad de vida como objetivos en la educación física y de las 

actividades deportivas a nivel escolar. 

En el presente proyecto se considera que la inactividad física supone un 

factor de riesgo, por lo que las entidades públicas se ven obligadas a 

establecer estrategias de promoción de la salud, venciendo la inhibición 

que la sociedad moderna produce hacia la actividad física. Por el 

contrario, está perfectamente demostrado que dicha actividad física 

supone mejoras en la salud, lo que refuerza la posición de los 

mencionados poderes en su intervención, en la seguridad de conseguir 

un mayor nivel de ahorro del gasto público invertido en la recuperación 

de aquella. 
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La actividad física sólo se traducirá en una mejor calidad de vida si es 

realizada en un marco de verdadero cuidado de la salud de cada persona, 

realizando trabajos estandarizados y debidamente ordenados, con el fin de 

programar una manera correcta de las diferentes acciones físicas, como en 

el ámbito educativo hay un amplio desarrollo de esta tarea, parece que 

tendremos que esperar un tiempo más para que se extienda a políticas 

comunitarias que promuevan diversos programas de actividades para la 

salud en el ámbito social, de tal manera que la educación física de las 

personas no quede librada a las leyes no siempre tan saludables del 

mercado. 

No es por esto extraño encontrar personas que realizan ejercicios físicos sin 

preparar al organismo, que en ocasiones se dejan llevar por una inadecuada 

forma hacer las cosas, provocando en ellos que cuando están enfrentados 

a una actividad física, solo deseen  actuar de inmediato.  Esta actitud lleva 

consecuencias nefastas y muchas de ellas a lesiones o malos hábitos 

deportivos. 

“Todo ejercicio físico, sin importar la duración o lo vigoroso e intenso del 

mismo, debe realizarse siguiendo 3 etapas: 1) calentamiento. 2) Ejercicio 

vigoroso y 3) enfriamiento”. 

Salud y hábitos de vida 

Para tener una buena salud y buenos hábitos de vida buena es crucial llevar 

una vida feliz y placentera. El estar sano significa que nuestro cuerpo 

funciona de forma normal y que no hay nada fuera de balance. Estar sano 

es también tener una mente equilibrada y en armonía con el cuerpo. Muchas 

veces, por la velocidad de la vida que llevamos, nos olvidamos que la salud 

es un tesoro. Sólo la valoramos cuando nos enfermamos. 

Los hábitos saludables son, en gran parte, los que determinan que tengas 

buena salud. Y cuando me refiero a hábitos, hablo precisamente de aquello 

que haces todos los días: dormir, comer, mantenerte hidratado, hacer 

ejercicio, bañarte, protegerte del sol. El buen desarrollo de estos hábitos 

seguramente te ayudará a tener una vida más larga y más sana. 
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Hagamos un recorrido por estos consejos para tener una buena salud. 

“La actividad física mejora la salud en los siguientes aspectos: facilita un 

crecimiento y desarrollo equilibrado; mantiene el funcionamiento óptimo del 

sistema cardiovascular y músculo esquelético; reduce el riesgo de algunas 

enfermedades como la osteoporosis; mejora el control y gestión de las 

deficiencias existentes (casos de asma o diabetes); contribuye al bienestar 

psicológico, a un mejor estado de humor y a una consideración positiva de 

la Imagen corporal”. 

La importancia creciente que va adquiriendo la educación frente a la salud 

de las personas es una evidencia. Cada día son más numerosos los 

problemas de salud que se están planteando en la sociedad actual en 

relación con los estilos de vida, como conductas drogodependientes, 

hábitos inadecuados de alimentación, situación de estrés continuado, 

ambiente laboral contaminado, etc. Estos problemas trascienden los 

tradicionales campos de la medicina y requieren para su prevención un 

tratamiento educativo. 

“El enfoque positivo de la salud dado por la OMS ha hecho que en este 

último tercio del siglo XX, se asista a una nueva cultura de la salud, en la 

que han desarrollado modelos explicativos que permiten integrar las 

complejas interacciones de los factores biológicas y sociales”4. 

“La salud, como está definida por la Organización Mundial de la Salud, es 

“un estado de bienestar completo, físico, mental y social y no es solamente 

la ausencia de enfermedad y achaques”. La gente puede buscar tal estado 

de bienestar realizando algunas actividades como comer bien, hacer 

ejercicio regularmente, abstenerse fumar o tomar en exceso”5. 

El  Sedentarismo  y  las  Enfermedades Cardiovasculares se encuentran 

bastantes  ligadas  entre  sí,  según  lo  afirman  Simons-Morton  (1992)  al 

comentar que las personas inactivas tienen un riesgo de enfermedad de 

las arterias  coronarias  dos  veces  mayor  que  las  personas  activas,  y  

la asociación  persiste  después  del  ajuste  de  otros  factores  de  riesgo, 
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tales como el tabaquismo, la hipertensión y la hipercolesterolemia. 

La Organización Mundial de  la Salud,  en su  reporte sobre  la Salud del 

Mundo  en  el  año  1997,  sobresalen  las  enfermedades  del  corazón  y 

del sistema  circulatorio,  las  cuales  son  las  causantes  de  15.3  millones 

de muertes y otras tantas se salvan pero quedan con serias 

discapacidades. 

 

Para este ente la mitad de todas estas defunciones se hubiesen podido 

prevenir de una forma económica y fácil, como lo es llevando una vida sana, 

una dieta equilibrada, renunciando al alcohol y al tabaco y manteniendo una 

buena forma física.   En  una  meta  -  análisis  revisado  por  Sopko (1900) 

encontró  que  "las enfermedades  cardiovasculares  pueden  desarrollarse 

1.9  veces  más,  en personas  físicamente  inactivas  que  en  las  personas 

activas, independientemente de los factores de riesgo". 

En  épocas  anteriores  se  consideraban  estas  enfermedades  de  los 

países industrializados, o que sólo las personas mayores podían sufrirlo; 

hoy se sabe que esto no es así, muchas de las víctimas tienen menos de 

65 

Años  y están ocurriendo en países subdesarrollados.  En  los  países 

industrializados  éstas  pueden  ser  la  primera  causa  de  mortalidad,  pues 

provocan  el 50  % de  todas las  muertes;  en  los  países  en  desarrollo 

ocupan el tercer lugar, con un 15 % aproximadamente. 

La enfermedad cardiovascular presenta factores de riesgo en todas las 

edades. Si tan solo se le diera importancia a los programas de  promoción 

y de  prevención, en vez de solo los  curativos  el proceso  de la enfermedad 

se podría  retardar  o  hasta evitar,  sin  la  necesidad de  que el sistema  

de Salud colapse, por ello es preciso dedicar esfuerzos sociales y 

educacionales en el cuidado de la salud. 

Educación para la salud, como tema transversal ha de basarse en estos 

tres pilares de una educación desde la transversalidad, que son educación 
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en valores, demandas y problemas sociales y educación socio-afectiva, 

todos ellos íntimamente relacionados en la puesta en práctica que se 

pretende de los temas transversales en el aula y fuera de ella. Llevando en 

si una de las grandes formas de crecimiento del ser humano, de la forma 

en que se logara desarrollar en su entorno físico y social, por ello no cabe 

duda 

Que cuando nos vemos enfrentados a muchos educandos es valioso una 

entrega de herramientas educativas, sobretodo en el área de la educación 

física. 

El área de Educación Física contribuye esencialmente al desarrollo de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 

mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en 

movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus 

posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la 

práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable 

para preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran 

hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que 

les acompañen durante la escolaridad y lo que es más importante, a lo largo 

de la vida. 

 “Las cualidades salud, alegría de vivir y fuerza creativa de una personalidad 

desarrollada multilateralmente dependen en gran medida del nivel de la 

capacidad de rendimiento corporal. Esto se expresa en la disposición y el 

grado de utilización de las posibilidades funcionales sobre la base del estado 

de desarrollo de las capacidades corporales y destrezas, así como de las 

capacidades intelectuales y morales, del carácter, tipo de conducta y 

actitud”. 

El conjunto de acciones físicas que realicemos en nuestro diario vivir, nos 

ayudara a mantenernos mucho más vivos, más dinámicos y con ganas de 

enfrentar los desafíos que se nos presenten. Dejando en evidencia que 

nuestra capacidad física puede ser un pilar importante, pero hay que saber 

cómo, cuándo y donde ejercer una buena actividad física. 
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MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del  problema de investigación  

El sobrepeso se ha convertido en la epidemia del siglo XXI para medio 

mundo, mientras que la otra mitad se muere de hambre. Así lo reconoció la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1997, y lo ha ratificado 

en el año 2011, declarando que existen mil millones de adultos con 

sobrepeso y más de 300 millones con obesidad considerando que dichas 

cifras aumentarán para el año 2015 a 2.300 millones y más de 700 millones 

respectivamente. (OMS, 2011) 

La OMS considera que el sobrepeso y El sobrepeso constituyen el quinto 

factor principal de riesgo de defunción en el mundo debido a que por tal 

causa cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas. El 

65% de la población mundial vive en países donde dicho problema causa 

más muertes que la insuficiencia ponderal. Tomando en cuenta el peso 

deseable para el sexo y la edad, se determina que el exceso del mismo, 

entre el 20 y 40%, aumenta la mortalidad en un 50%; y por encima del 40%, 

aumenta en un 90%.  (GODOY, E. 2012) 

El sobrepeso es un problema de la población en general, y es considerada, 

debido a su nivel de gravedad, como factor predisponente de enfermedades 

crónicas, entre ellas la diabetes, presente en un 44% de los casos mundiales, 

cardiopatía isquémica en un 23% y el 7% de determinados cánceres 

(GODOY, E. 2012). También se le considera causante de problemas de 

salud inmediatos en todas las etapas de la vida;  siendo de mayor gravedad 

cuando aparece en los niños (VERA, P. 2004), acompañándose de 

trastornos psicosociales destacando la menor sociabilidad, el bajo 

rendimiento escolar, la disminución de la autoestima y depresión; en el 

aspecto fisiológico se presentan trastornos respiratorios (apnea del sueño y 

exacerbaciones del asma), crecimiento y maduración ósea acelerados, 

presión arterial elevada y trastornos metabólicos (dislipidemia, 

hiperinsulinismo y resistencia a la insulina) asociándose a un mayor riesgo 

de enfermedades  cardiovasculares y de diabetes tipo 2 en el futuro (VALLE, 



63 
 

M. 2005), dándose así asociación directa entre El sobrepeso en niños y El 

sobrepeso en adultos, ya que el riesgo de la mayoría de las enfermedades 

no transmisibles, resultantes de El sobrepeso, depende en parte de la edad 

de inicio y de la duración de ésta (OMS, 2005). 

Existe un consenso internacional que considera que El sobrepeso infantil es 

uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo. Se calcula 

que aproximadamente  el 10% de los niños en edad escolar  (entre 5 y 17 

años) del mundo tiene exceso de grasa corporal y una cuarta parte de ellos 

son obesos, según las últimas  estimaciones del International Obesity Task 

Forcé (IOTF 2005). Se distribuye de forma desigual entre los distintos países 

del mundo e incluso dentro de la población del mismo país, pero en general, 

se incrementa rápidamente, llegando a presentar características epidémicas 

en algunas zonas como es el caso de Europa donde el número de niños 

afectos de sobrepeso y obesidad se está incrementando actualmente en 

400.000 casos anuales y afecta casi a uno de cada cuatro niños en toda la 

Unión Europea, siendo la prevalencia de obesidad en niños mayor en los 

países del sur de Europa (España, Italia, Grecia, Malta y Croacia). (PONCE, 

2005) 

En Latinoamérica, los estudios de prevalencia de Obesidad en niños 

muestran datos diferentes, dependiendo de los estratos sociales y las 

regiones. Se estima que el porcentaje de sobrepeso y obesidad en la 

Argentina es del 10%, en Brasil 13%, México 22%, Chile 11%,  Colombia 

11% y Perú 23%  (BRUNI, M. 2008), lo que indica que el Perú es uno de los 

países latinoamericanos con alta prevalencia de esta enfermedad. La OPS, 

actualmente ubica al Perú en el octavo lugar en el ranking mundial de 

obesidad infantil.  

MAVEL ROSADO (2011), realizó un estudio en escolares de 6 a 10 años de 

edad de colegios estatales de Lima Metropolitana, encontrando una elevada 

prevalencia de sobrepeso (22,0%) y obesidad (22,8%), y según la Licenciada 

Mayela Ramírez, nutricionista del Hospital de la Solidaridad, el aumento de 

El sobrepeso infantil en nuestro país es alarmante, ya que según una 

encuesta de salud escolar  del 2010,  un 23% de niños en edad escolar  en 
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el país  tienen exceso de peso. (CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

NUTRICIÓN Y OBESIDAD MINSA, 2012). A nivel nacional la prevalencia de 

sobrepeso  en niños menores de cinco años es de 4,4%;  Tacna, 8,7%; Lima 

7,1%; Ancash 7,1%; Arequipa 3,3% Puno 2,5% e Ica 2,4% (INS/CENAN, 

2002 - 2004), cifras que sin duda son preocupantes, ya que esta prevalencia 

de sobrepeso y obesidad representan un alto riesgo en la vida futura de estos 

niños. 

Entre las causas de El sobrepeso infantil, el factor genético juega un rol 

importante.  Está establecido que si ambos padres son obesos el riesgo para 

la descendencia será de 69 a 80%, cuando solo uno es obeso será de 41 a 

50% y si ninguno de los dos es obeso el riesgo para la descendencia será 

solo del 9%. Del total de casos, un 3% responde a desórdenes genéticos 

(Síndrome de Down, Prader Willi, Klinefelter), endocrinológicos (Enfermedad 

de Cushing, hipotiroidismo, Síndrome de Ovario Poliquístico, etc) e 

hipotalámicos (trauma cerebral, craneofaringioma). Sin embargo, lo genético 

no logra por si solo explicar el fenómeno de El sobrepeso infantil en su 

totalidad, siendo también importante el factor ambiental y otros factores 

influyentes. (VERA, P. 2004).  

Dentro de los factores ambientales se encuentran el interés actual de los 

niños por la televisión, los juegos de video y el internet, lo que ocasiona que 

se alejen de la práctica del deporte, de las caminatas y de los juegos al aire 

libre, conllevando a la inactividad física y con ello a la ganancia excesiva de 

peso. 

Algunos estudios en países de Europa y América señalan la existencia de 

diversos factores ambientales predisponentes a él sobrepeso como: la edad 

del destete del lactante, el uso del biberón, tipo de lactancia (materna y 

mixta), insuficiente uso de la lactancia materna, la ablactación precoz, siendo 

los mencionados factores modificables mediante la enseñanza de conductas 

saludables. Así mismo se han señalado factores como el peso y talla al 

nacer, siendo estos no modificables. Se cree también que hay factores 

externos que actuarían como protectores ante el riesgo de obesidad 
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temprana; algunos de ellos sería la lactancia materna, la dieta variada (rica 

en frutas, verduras, lácteos y granos) y la actividad física regular.  

Por otro lado las investigaciones con respecto a El sobrepeso infantil  en la 

localidad de  Arequipa son escasas, centrándose en su prevalencia, pero 

poco o nada se ha indagado sobre los factores que se estarían asociando 

con este problema de salud de tan considerable importancia, de ahí la 

necesidad de profundizar y ampliar su estudio y esclarecimiento con la mira 

de comprender su real magnitud, en la perspectiva de contrarrestar el avance 

de El sobrepeso infantil en la población, situación en la cual la enfermera 

juega un rol muy importante. 

2.2. Justificación de la investigación  

La obesidad es un problema que afecta a la sociedad en nuestros días, pero 

muy frecuentemente no es tomada en cuenta en edad estudiantil, siendo que 

a esta edad es cuando comienza el problema; la obesidad se inicia entre los 

seis meses y siete años de vida, y en la adolescencia se acentúa aun más. 

El ejercicio físico presenta ventajas sobre las restricciones en el consumo de 

algunos alimentos en el tratamiento de la obesidad, porque la disminución 

de peso a través de una dieta supone una sustancial pérdida de proteínas, 

lo que sugiere que si se suspende la dieta se recuperarán inevitablemente 

volviendo al estado inicial en el que se encontraban, mientras que la pérdida 

de peso por medio de ejercicios se logra rebajando los excesos de grasa que 

son utilizados como fuente energética y manteniendo con mayor facilidad el 

peso deseado, además la realización de las diferentes actividades puede 

servir como un espacio de disfrute y esparcimiento para quien la practica; 

función que no cumple la dieta. 

Con el paso del tiempo la obesidad puede traer consigo una serie de 

trastornos, siendo de suma importancia porque influye en la autoestima.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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2.3. Formulación del problema de investigación  

Problema General  

- ¿Cómo diseñar un programa básico de acondicionamiento físico para 

estudiantes con sobrepeso de 6to grado Nivel Primario de la I.E. Stela 

Maris Distrito José Luis Bustamante – Arequipa 2017? 

Problemas Específicos 

  ¿Cuál es el grado de sobrepeso en los estudiantes con sobrepeso de 

6to grado Nivel Primario de la I.E. Stela Maris Distrito José Luis 

Bustamante – Arequipa 2017? 

  ¿Cuáles son las formas de ejercicio físico para estudiantes con 

sobrepeso de 6to grado Nivel Primario de la I.E. Stela Maris Distrito José 

Luis Bustamante – Arequipa 2017? 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias del sobrepeso en los 

estudiantes con sobrepeso de 6to grado Nivel Primario de la I.E. Stela 

Maris Distrito José Luis Bustamante – Arequipa 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

- Diseñar un programa básico de acondicionamiento físico para 

estudiantes con sobrepeso del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Particular Stella Maris del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2017 

Objetivo Específico 

- Identificar el grado de sobrepeso en los estudiantes con sobrepeso del 

sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa Stella Maris del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2017   

 

- Analizar las formas de ejercicio físico para estudiantes con sobrepeso 

del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa Stella Maris 
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del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2017 

 

- Identificar las causas y consecuencias del sobrepeso en los estudiantes 

con sobrepeso del sexto grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Stella Maris del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa - 2017 

Sistema de hipótesis (en los casos que requiera) 

- H 1: Con la aplicación del programa básico de acondicionamiento físico 

para estudiantes con sobrepeso influirá en el estado físico de los 

estudiantes de 6to grado Nivel Primario de la I.E. Stela Maris Distrito José 

Luis Bustamante – Arequipa 2017º 

- H 2: La falta de la práctica de ejercicios físicos  influye directamente en el 

sobrepeso en los estudiantes con sobrepeso de 6to grado Nivel Primario 

de la I.E. Stela Maris Distrito José Luis Bustamante – Arequipa 2017.  

2.5. Variables de investigación  

Independiente  

- Programa básico de acondicionamiento físico  

Dependiente  

- Sobrepeso  

2.6. Indicadores de investigación 

Programa básico de acondicionamiento físico  

 Indicadores 

 Tiempo 

 Frecuencia 

 Tipo de deporte 

 Intensidad 
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Sobrepeso  

 IMC 

 

 

 

 

 

 

  
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
SUB INDICADORES  

 
CATEGORÍA 

 
ESCALA 

PROGRAMA BÁSICO 
DE 

ACONDICIONAMIENT
O FÍSICO  

Se define como un 
conjunto de 

movimiento corporal 
producido por la acción 

muscular voluntaria 
que aumenta el gasto 

de energía. 
 

 
 

 TIEMPO 
 

 

 Media hora 

 Una hora 

 Una hora media 

 Dos horas 

 + de dos horas 

 
 

 cuantitativa 

 
 

 Razón 

 
 
 

 FRECUENCIA 
 
 

 

 nunca 

 1 vez por semana 

 2-3 veces por semana 

 + de 3 veces popr 
semana 

 Todos los dias 

 
 
 
 

 Cuantitativa 

 
 
 
 

 Razón 

 

 TIPO DE 
DEPORTE 

 
 

 

 Futbol 

 Voley 

 Atletismo 

 Natacion 

 

 Cualidad 

 

 Nominal  

 

 INTENSIDAD 

 

 Leve 

 Moderada 

 vigorosa 

 
 

 cuantitativa 

 
 

 Nominal 



69 
 

 

 

VARIABLE 

 

 

 INDICADORES 

 

SUB 
INDICADORES  

 

 

CATEGORÍA 

 

ESCALA 

 

 

SOBREPESO 

El sobrepeso es 
el indicio de un 
exceso de peso 

en relación con la 
estatura de la 

persona. 

 

 

 

 

 

 I.M.C 

 

 

 

 

 

 

 

 Talla 

 Peso 

 

 

 

 

 

 

 cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  intervalo 

 

2.7. Metodología:  

3. Enfoque de investigación  

En la presente investigación, se utilizó el método hipotético deductivo y 

el cuantitativo. Según (Cegarra, 2004) 

Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas 

prefijadas, que nos permitió alcanzar un resultado propuesto. En tal 

sentido toda labor de procesamiento humano de información requiere 

asumir el camino sistemático y viable para lograr el objetivo trazado. 

También puede considerarse el método como un procedimiento de 

indagación para tratar un conjunto de problemas desconocidos, 

procedimiento en el cual se hace uso fundamental del pensamiento 

lógico. Es decir, el método es la manera sistematizada en que se efectuó 

el pensamiento reflexivo que nos permitió llevar a cabo un proceso de 

investigación científica 

 

ii. Nivel de investigación  

Nivel de investigación aprehensivo  
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iii. Tipo de investigación  

Investigación Cuantitativa: Se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para 

el análisis de datos.  

Por otro lado Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) refieren que 

“el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. El 

proceso de investigación cuantitativo, presenta los siguientes pasos: Se 

plantea un problema de estudio delimitado y concreto; revisa la literatura 

sobre lo que se ha investigado, sobre la cual construye un marco teórico 

“la teoría que habrá de guiar su estudio”; de esta teoría deriva la 

hipótesis, somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de  

Diseños de investigación apropiados; para obtener tales resultados el 

investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o 

participantes, que estudio analiza mediante procedimientos estadísticos 

(métodos estadísticos). 

Según el alcance temporal 

Investigación transversal (seccional, sincrónica). Son investigaciones 

que estudian un aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento 

dado. 

iv. Diseño de investigación  

Investigación experimental: Estudia las relaciones de causalidad utilizando 

la metodología experimental con la finalidad de controlar los fenómenos. Se 

fundamenta en la manipulación activa y el control sistemático. Se aplica a 

áreas temáticas susceptibles de manipulación y medición. 

v. Técnicas de investigación  
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Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

vi. Instrumento de investigación  

Se realizara la aplicación de una encuesta y control de peso y talla.  

4. Población y muestra  

Población:  

150 Estudiantes de la Institución Educativa Stella Maris del Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2017. 

Muestra  

La muestra está constituida por un total de 27 Estudiantes del sexto grado 

de la Institución Educativa Stella Maris del Distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa – 2017. 

5. técnicas para el análisis de datos  

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se procedió a la:  

 Elaboración del instrumento de recolección de datos: Cuestionario  

 Validar el instrumento de recolección de datos: Cuestionario 

 Coordinar con el lugar donde se realizará el cuestionario. 

 Presentar carta respectiva y pedir permiso para llevar a cabo el 

cuestionario. 

 Presentarse a los alumnos a quienes se les realizará el cuestionario. 

 Aplicación del cuestionario en los alumnos. 
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2.11. Presentación  de los resultados de la investigación  

CUADRO Nº 01 ¿Con que frecuencia practica  algún deporte? 

frecuencia n h % 

todos los días 5 0.18518519 18.5185185 

una vez por semana 8 0.2962963 29.6296296 

tres veces a la semana 14 0.51851852 51.8518519 

total 27   100 

  FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 1 ¿Con que frecuencia practica  algún deporte? 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 01 sobre la frecuencia con la práctica deporte en un 18,51% 

practican deporte todos los días, los que practican una vez a la semana es de 

29,2%, y la gran mayoría de los encuestados practican deporte 3 veces a la 

semana, dentro de lo que respecta a la encuesta. 
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CUADRO Nº 2 ¿Cuánto tiempo practica algún  deporte? 

frecuencia  n h % 

10 min 5 0.185185185 18.5185185 

1 hora 7 0.259259259 25.9259259 

2 horas 12 0.444444444 44.4444444 

No practica ningún 
deporte 3 0.111111111 11.1111111 

TOTAL 27   100 

    FUENTE: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 2 ¿Con que frecuencia practica  algún deporte? 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 02 sobre el tiempo que practica algún deporte  en un 18,51% 

practican deporte de 10 min, los otros practican de 1 hora en un 25%, otros 

practican de 2 horas, y no practican ningún deporte en un 11%. 
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CUADRO Nº 3 ¿El deporte en niños trae beneficios? 

frecuencia  n h % 

Siempre 15 0.555555556 55.5555556 

casi siempre 9 0.333333333 33.3333333 

a veces 2 0.074074074 7.40740741 

nunca 1 0.037037037 3.7037037 

TOTAL 27   100 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 3 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 03 sobre si el deporte en niños trae beneficios, 15 estudiantes 

piensan que si con un 55.55% de referencia en respuesta, casi siempre en el 

33.33%, a veces el 7.40%, y nunca el 3.7% es el nivel más bajo 
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CUADRO Nº 4 ¿Qué es lo que se espera lograr con este programa? 

Que es lo que el docente 
espera lograr con este 

programa 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar el estado físico del 
estudiante 

19 70% 

Que el estudiante mejore su 
salud 

8 30% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 04 sobre qué es lo que se espera lograr con este programa, 

responde, que mejorar el estado físico del estudiante (70%),  al 30% que el 

estudiante mejore su salud.  
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CUADRO Nº 5 ¿Qué tipo de bebida toma? 

frecuencia  n h % 

agua 4 0.148148148 14.8148148 

gaseosa 5 0.185185185 18.5185185 

jugo natural 5 0.185185185 18.5185185 

jugo que compra 7 0.259259259 25.9259259 

otros 6 0.222222222 22.2222222 

TOTAL 27   100 

    FUENTE: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 05 sobre qué tipo de bebida toma el 14,81% toma gaseosa, el 

18,51% de los encuestados toma gaseosa y jugo natural, el 25,92% compra jugo 

de la calle, el 22,22% toma otras bebidas.  
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CUADRO Nº 6 ¿en qué horarios juega juegos de PC? 

frecuencia  n h % 

4 horas 5 0.185185185 18.5185185 

5 hora 6 0.222222222 22.2222222 

3 horas 8 0.296296296 29.6296296 

de 5 a mas 8 0.296296296 29.6296296 

TOTAL 27   100 

    FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 06 sobre en qué horarios juega juegos en red, el 18,51% juega 4 

horas, el 22.22% el 29,62%  3 horas, el 29.62% de 5 horas a más. Que invierten en 

los juegos de red. 
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CUADRO Nº 7 ¿Cuántas horas al día duermes? 

frecuencia  n h % 

menos de 6 horas 5 0.185185185 18.5185185 

entre 6 horas a 8 7 0.259259259 25.9259259 

más de 8 horas 10 0.37037037 37.037037 

menos de 8 horas  5 0.185185185 18.5185185 

TOTAL 27   100 

   FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 07 sobre cuantas horas duerme en el día, el 18,51% duerme menos 

de 6 horas, el 25,92% duerme entre 6 a 8 horas, el 37,03% duerme más de 8 horas, 

y el 18,51% duerme menos de 8 horas o lo establecido.  
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CUADRO Nº 8 ¿prefiere comer en casa o en la calle? 

frecuencia  n h % 

en casa 10 0.37037037 37.037037 

en la calle 12 0.444444444 44.4444444 

otros lugares  5 0.185185185 18.5185185 

TOTAL 27   100 

   FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 8 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica Nº 08 sobre donde prefiere comer en casa o en calle, el 37% prefiere 

comer en la casa, el 44,4% en la calle y el 18.1% prefiere comer en otros lugares.  
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2.12. Discusión de resultado  

Los resultados que aquí se muestran en las gráficas son de acuerdo al 

estudio efectuado por medio de las encuestas (en las que se incluyó peso 

y talla) realizadas.  

El 15% de las niñas presentan obesidad, el 22% sobrepeso, y el 26.5% 

están dentro de los rangos normales. 

En cuanto a los niños, el porcentaje de obesidad es de 41%, el 22% de 

sobrepeso y el 26.5% están dentro de los rangos normales. 

En total los alumnos (as) muestran un 25% de obesidad, 20% de sobrepeso 

y 53% dentro de los rangos normales. 

El 28.33% de los alumnos tiene familiares directos con problemas de 

obesidad, de los cuales el 23.33% proviene del padre, un 23.33% de la 

madre, un 18.33% de los hermanos. 

De acuerdo a su hábito de alimentación el 76.66% consume bebidas 

gaseosas y tiene una ingesta incontrolada de productos chatarra en 

contraste con el otro 23.33% que tiene un consumo muy bajo de bebidas 

gaseosas, y productos chatarra. 

El 81.66% de estos alumnos realizan alguna actividad deportiva, de 2-5 

horas por semana, mientras que el 1.66% restante no realiza ningún 

deporte. 

Solo el 5% no ve televisión, y el 66.66% de ellos están conexos a los 

videojuegos.  

2.13. Comprobación de la hipótesis  

Con el objeto de comprobar las hipótesis establecidas en la presente 

investigación se empleó la prueba estadística del Chi-cuadrado el cual es un 

método útil para probar las hipótesis relacionadas con la diferencia entre el 

conjunto de frecuencias observadas en una muestra y el conjunto de 

frecuencias teóricas y esperadas de la misma muestra.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
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En este tipo de problemas el estadístico de prueba es 

 

La aplicación de esta ecuación requiere lo siguiente:  

1- Encontrar la diferencia entre cada frecuencia observada y la 

correspondiente frecuencia esperada.  

2- Elevar al cuadrado estas diferencias.  

3- Dividir cada diferencia elevada al cuadrado entre la correspondiente 

frecuencia esperada.  

4- Sumar los cocientes restantes.  

Además se hizo uso de un margen de error del 5% el cual se convierte en 

un nivel de confianza de 0.05 con el que se buscan los datos en la tabla chi-

cuadrado.  

El grado de libertad se obtendrá a través de la formula.  

G1= (f-1) (c-1)  

Donde:  

G1= Grado de libertad  

F=Filas  
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C= Columnas.  

Para obtener el chi-cuadrado según la tabla se buscó el grado de libertad y 

el nivel de confianza y así se obtuvo la chi-cuadrado tabla (X2t) que se 

compara con el chi-cuadrado calculado (X2 

De acuerdo a este criterio se determinó si el Xc es mayor o igual que el Xt 

se aceptó la hipótesis de trabajo y se rechazó la hipótesis nula. Si el Xt es 

mayor que el Xc se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis 

nula. 
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CAPITULO III 
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MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta  

La investigación tuvo como propósito: aplicar un Programa de Actividades 

Físicas para la reducción del peso corporal en niños obesos de 11-12 años 

de estudiantes de 6to grado del nivel primario de la I.E. Stella Maris, distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero. Respondiendo a las necesidades del 

diagnóstico inicial, se emplearon métodos del nivel teórico y empíricos, así 

como instrumentos de medición, que permitieron conocer las condiciones y 

estado físico, en cuanto a la edad, talla, peso, índice de masa corporal de 

una muestra de 15 niños de 11-12 años. Según el análisis y el alcance de 

los resultados la presente investigación, fue de tipo pre-experimental de 

control mínimo, donde se utilizó el pre test para determinar dificultades 

presentadas por los niños obesos durante los juegos propuestos por el 

promotor y un post test para comparar los resultados obtenidos, después de 

haber aplicado el programa de actividades físicas para la reducción del peso 

corporal, el programa se basó en actividades físicas-recreativas además de 

ejercicios físicos planificados, dosificados y orientados según indicaciones 

metodológicas que incluyen: frecuencia, intensidad, duración de las etapas, 

para favorecer la reducción del peso corporal. Los referentes teóricos 

analizados nos ayudaron a determinar que los ejercicios aeróbicos son los 

más esenciales para reducción del peso corporal de los niños obesos y que 

los juegos y técnicas deportivas adaptadas a las características físicas y 

psicológicas de esta población son recomendables para la motivación hacia 

la práctica de actividades físicas. 

3.2. Descripción de las necesidades  

Se  ha  podido  observar  que existe entre el alumnado  en general un  

bajo  nivel  de condición  física,  además  de  un  desajuste  que  está  

relacionado  con  la  alimentación  y la nutrición lo cual se asocia a problemas 

de salud del niño como es el de sobrepeso. Encontramos en la actualidad 

una escasa práctica de actividad físico-deportiva que se vincula a una peor 

salud. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Por ello, propongo un plan de acción inmediato con el objetivo de reducir 

hábitos no saludables que existen en la comunidad educativa y en la vida 

diaria. La propuesta que voy a llevar a cabo se trata de un proyecto en el 

que a través de las clases de educación física, talleres e incentivos 

buscaré la consecución de hábitos físico-deportivos en los alumnos con el 

objetivo de mejorar su salud y así evitar problemas metabólicos. 

En primer lugar, el docente tiene que aumentar el conocimiento sobre la 

prevención y tratamiento sobre el sobrepeso y obesidad infantil, así como 

conocer la nutrición, el consumo de sustancias y la actividad física de sus 

alumnos. Buscar en las necesidades de los alumnos su satisfacción 

aplicando estrategias para hacer frente al sedentarismo y fomentar un 

estilo de vida saludable. 

Se llevaran a cabo unos talleres 1 vez al mes durante el cuatrimestre que 

estaremos de intervención. Estos talleres estarán enfocados a aumentar los 

conocimientos del entorno familiar sobre la prevención y  a su vez aprender 

a  tratar el sobrepeso u obesidad. 

Los talleres seguirán este orden: importancia de la actividad física en los 

padres, la cocina es salud y la importancia del ejercicio físico. 

Por otro lado, se necesita el apoyo de la comunidad educativa, la cual debe 

fomentar la elaboración de programas de actividades culturales y físico-

deportivo para mejorar la salud, con el objetivo de motivar a los alumnos y 

fomentar un estilo de vida saludable. 

3.3. Justificación de  la propuesta  

Un programa es un modelo sistemático que se aplica con el fin de conocer 

la organización y las operaciones que se van realizando pasó a paso; así 

como los lineamientos y funciones que se pueden realizar para desempeñar 

una acción; es un documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de funciones específicas. En el mismo 

establecen actividades físicas y recreativas además de ejercicios físicos 

planificados, dosificados y orientados según indicaciones metodológicas que 

incluyen: frecuencia, intensidad, duración de las etapas, para favorecer la 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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reducción del peso corporal en niños de 11-12 años; por lo que este 

programa de actividades física está correctamente estructurado para que se 

convierta en un recurso necesario que apoya a los promotores deportivos de 

la comunidad investigada, teniendo en cuenta las características individuales 

de cada niño o la presencia de las complicaciones que conlleva la obesidad. 

Este programa está sustentado bajo elementos teóricos-prácticos que van a 

enriquecer el saber científico sobre el trabajo con obesos, el cual se debe 

atender en forma sistemática para el beneficio de los niños obesos de 11-12 

años. 

3.4. Público objetivo 

Estudiantes con sobrepeso de 6to grado nivel primario de la I.E. Stela Maris 

Distrito José Luis Bustamante – Arequipa 2017. 

3.5. Objetivos de la propuesta  

 Incentivar a los niños obesos de 11 a 12 años de la comunidad 

Aeropuerto a la práctica actividades físicas de forma sistemática.  

 Objetivo: Mantener el peso y la condición física alcanzada en la etapa 

anterior. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Sesión de saltos 

Organización 

En principio los ejercicios se harán de forma individual, sin embargo la 

mayoría de ellos están destinados a 4 o 5 grupos. Estos grupos puede que 

se vayan cambiando a lo largo de la sesión por ello de que todos tienen que 

relacionarse con sus compañeros, aunque también se puede pensar que si 

hay poco tiempo, estos continúen igual. 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Metodología 

En esta sesión lo que priman son los circuitos, por tanto, el profesor tiene 

una importancia secundaria. Lo único que éste tiene que hacer es dar la 

salida a los primeros componentes de cada grupo y después tener cuidado 

de que los ejercicios propuestos se realicen bien (de acuerdo con las 

posibilidades de cada uno). 

Objetivos didácticos 

 Mejora en la coordinación de brazos y piernas en los diferentes salto. 

Objetivos generales de área 

 Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia 

acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, 

utilizando como criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el 

resultado obtenido. 

 Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos 

adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los 

movimientos, previa valoración de sus posibilidades. 

 Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la 

actividad física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

Contenidos directamente relacionados con la sesión: 

Conceptuales 

 Las posibilidades perceptivas y motrices del cuerpo. 

 Formas y posibilidades de movimiento. 

 Esquemas motores básicos y adaptados. 

 Tipos de juegos y actividades deportivas. 
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Procedimentales 

 Coordinación dinámica, estática y visomotora para el control 

dinámico general del cuerpo. 

 Percepción y estructuración del espacio en relación con el tiempo. 

 Mejora de las conductas motrices habituales a través del ajuste 

neuro-motor. 

 Experimentación y utilización de las habilidades básicas en 

diferentes situaciones y formas de ejecución (desplazamientos, 

saltos, etc.). 

 Acondicionamiento físico general. 

Actitudinales 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus 

posibilidades y limitaciones, y disposición favorable a la 

superación y el esfuerzo. 

 Seguridad y confianza en sí mismo y autonomía personal. 

 Valoración del trabajo bien hecho desde el punto de vista motor. 

Material: Bancos. 
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3.7. Cronograma de acciones  

 

  ACTIVIDADES MESES 

O N D E F M 

INICIO X      

Redacción del Titulo X      

Esquema del proyecto de investigación X X     

Elementos del proyecto  X     

Objetivos de la Investigación  X     

Justificación e importancia  X     

DESARROLLO       

Revisión Bibliográfica   X    

Elaboración de Marco Teórico   X    

Elaboración de Instrumentos   X    

Prueba de instrumentos   X    

Recolección de datos   X    

Procesamiento de Datos    X   

Análisis de datos    X   

Presentación de Avance de Investigación    X   

CIERRE       

Redacción del borrador trabajo final     X  

Revisión y Corrección de tesis      X 

Transcripción y entrega de trabajo final      X 

Defensa del trabajo Final      X 

 

 



90 
 

MICROCICLO  de entrenamiento programa preventivo mínimo I 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Carrera 
Cont. 

EXtén.I 

Flexib. 

 

 

Aeróbic  Aeróbic 

Circuito 
de ejerc. 

Fuer-
Resist. 

Flexibil. 

Bailes de 
Salón 

Andar 

Bicicleta 

 

 

MICROCICLO de entrenamiento programa preventivo mínimo II 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Rest. 

C.cont. 

Exten. I 

Flexibil. 

Natación  Resist. 

C.cont. 

Exten. II 

Flexib 

 

 

Bicicleta 

 

Partido 

Fútbol 

Balonces. 

Volei 

 

 

 

MICROCICLO  de entrenamiento programa óptimo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Resist, 

(Carr.Cont.) 

Exten. I 

Flexib. 

 

Fuerza 

(Método 
deRepet.) 

Flexibil. 

Bicicleta Fartlek 

Aeróbico 

Fuerza 

(Método 
deRepet. 

Flexib. 

Resist. 

(Carr.C. 

Extén. II 
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MICROCICLO  de entrenamiento de rendimiento para jóvenes que practican 
un deporte (periodo Preparatorio Específico) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Resist. 

(Carrera 
Cont. 
Extensivo 
II). 

Flexib. 

Fuerza-
Resist 

(Entre.Total) 

Técnica. 

Resiste. 

(Fartlek) 

Técnica 

Fuerza- 

Velocidad 

Técnica 

Táctica 
(partidillo) 

Carrera 
Cont. 

(Extén. I)  

Flexibil. 

Partido  

 

 

 

3.8. Presupuesto que involucra  la propuesta  

Las actividades físicas y deportivas son numerosas y variadas, por tanto, el 

material como recurso didáctico debe contribuir y ayudar a conseguir las 

siguientes funciones: 

 De desplazamiento (conos, aros, picas, obstáculos, etc.).  30.00 

 De suspensión (anillas, barras, etc.).  25.00 

 Saltos (potros, plintos, saltómetros, pértigas, bancos, vallas, etc.). 40.00 

 Equilibrios y reequilibraciones (barra de equilibrio, bancos, vallas, etc.). 15.00 

 Obstaculizar (vallas, posters, redes, conos, etc.).      25.00 

 Manipular (pelotas, sacos de arena, objetos diversos, etc.).  35.00 

 Proteger (protecciones utilizadas en ciertos deportes).  50.00  

 Realizar ejercicios gimnásticos (colchonetas, plintos, bancos, etc.). 80.00 
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3.9. Evaluación de la propuesta  

Después de calcularse el IMC en los niños y adolescentes, el número del 

IMC se registra en las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad 

(para niños o niñas) para obtener la categoría del percentil. Los percentiles 

son el indicador que se utiliza con más frecuencia para evaluar el tamaño y 

los patrones de crecimiento de cada niño en los Estados Unidos. El percentil 

indica la posición relativa del número del IMC del niño entre niños del mismo 

sexo y edad. Las tablas de crecimiento muestran las categorías del nivel de 

peso que se usan con niños y adolescentes (bajo peso, peso saludable, 

sobrepeso y obeso). 

Las categorías del nivel de peso del IMC por edad y sus percentiles 

correspondientes se muestran en la siguiente tabla. 

Categoría de nivel de peso Rango del percentil 

Bajo peso Menos del percentil 5 

Peso saludable 
Percentil 5 hasta por debajo del percentil 

85 

Sobrepeso 
Percentil 85 hasta por debajo del percentil 

95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 

 

¿Cómo se usa el IMC con los niños y los adolescentes? 

El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar posibles 

problemas de peso de los niños. Los CDC y la Academia Americana de 

Pediatría (AAP) recomiendan el uso del IMC para detectar el sobrepeso y la 

obesidad en los niños desde los 2 años de edad. 
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En los niños, el IMC se usa para detectar la obesidad, el sobrepeso, el peso 

saludable o el bajo peso. Sin embargo, el IMC no es una herramienta de 

diagnóstico. Por ejemplo, un niño puede tener un IMC alto con respecto a la 

edad y el sexo, pero para determinar si el exceso de grasa es un problema, 

un proveedor de atención médica necesita realizar evaluaciones adicionales. 

Estas evaluaciones pueden incluir la medición del grosor de los pliegues 

cutáneos, evaluaciones de la alimentación, la actividad física, los 

antecedentes familiares y otras pruebas de salud que sean adecuadas. 

¿Cómo se calcula e interpreta el IMC para los niños y los adolescentes? 

Calcular e interpretar el IMC usando la calculadora de percentiles del IMC 

requiere los siguientes pasos: 

1. Antes de calcular el IMC, obtenga las medidas precisas de estatura y peso. 

Vea Cómo medir y pesar con precisión a los niños en casa. 

2. Calcule el IMC y el percentil usando la Calculadora del IMC para niños y 

adolescentes. El número del IMC se calcula usando fórmulas estándar. 

3. Revise el percentil calculado del IMC por edad y los resultados. El percentil 

del IMC por edad se utiliza para interpretar el número del IMC porque este 

es tanto específico para la edad como para el sexo para los niños y 

adolescentes. Estos criterios son diferentes de los que se usan para 

interpretar el IMC en los adultos, los cuales no tienen en cuenta la edad ni el 

sexo. La edad y el sexo se tienen en cuenta en los niños y en los 

adolescentes por dos razones: 

 La cantidad de grasa corporal cambia con la edad. (El IMC para niños y 

adolescentes se conoce con frecuencia como el IMC por edad.) 

 La cantidad de grasa corporal varía entre las niñas y los niños. 

Las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad para niñas y 

niños (en inglés) tienen en cuenta estas diferencias y permiten la 

interpretación de un número de IMC a un percentil para el sexo y la edad de 

un niño o adolescente. 

https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/childrens_bmi/como_medir_ninos_adolescentes.html
http://nccd.cdc.gov/dnpabmi/ui/es/Calculator.aspx
http://nccd.cdc.gov/dnpabmi/ui/es/Calculator.aspx
https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/childrens_bmi/IMC_ninos_adolescentes_formula.html
http://www.cdc.gov/growthcharts
http://www.cdc.gov/growthcharts
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4. Ubique la categoría del nivel de peso para el percentil del IMC por edad 

calculado como se muestra en la siguiente tabla. Estas categorías se basan 

en las recomendaciones del comité de expertos. 

Categoría de nivel de peso Rango del percentil 

Bajo peso Menos del percentil 5 

  

Peso saludable 
Percentil 5 hasta por debajo del 

percentil 85 

Sobrepeso 
Percentil 85 hasta por debajo del 

percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 
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Conclusiones de la investigación  

o La enseñanza de realizar alguna actividad física o la práctica de algún 

deporte que lo ayude a mantenerse sano y en buena forma, también  la 

idealización y costumbre desde temprana edad para que en la futura sea 

un hábito el deporte.  Ambos igualmente de importantes para que el control 

del peso sea exitoso. 

o González, 2004 dijo: Primero que nada debe haber una prevención, es 

decir un reconocimiento temprano del sobrepeso para poder modificar el 

modo de alimentación más fácilmente. Sin embargo aun cuando el 

sobrepeso es excesivo, el tratamiento siempre es el mismo: Se inicia con 

la implementación de una alimentación balanceada que consiste en aportar 

al niño los nutrientes necesarios para garantizar su crecimiento adecuado, 

y esto no significa eliminar alimentos o someterlos a dietas rigurosas, sino 

cambiar los hábitos alimenticios, por ejemplo, se recomienda el intercambio 

basado en raciones equivalentes de los alimentos, para que la comida sea 

variada, agradable y elegible.  

o El ejercicio permite reducir las grasas sin modificar la velocidad de 

crecimiento, mejora el grado de aceptación, elevación de autoestima y la 

sensación de aceptación, en niños pequeños el ejercicio reduce el 

sedentarismo evitando tantas horas frente a la televisión. 

o La esperanza de vida cambia ya que las personas con obesidad tiene más 

problemas de salud. Es importante fomentar la sana alimentación en 

nuestros hijos para que en el futuro no tengan problemas de obesidad y 

puedan tener una vida plena.  

o Los tratamientos para la obesidad infantil deben basarse en una educación 

que aplique la actividad física, hábitos alimenticios y un seguimiento médico 

para la buena salud de los niños.  Los padres deben de ser el ejemplo para 

los menores, ya que al ser  pequeños la imitación es una buen camino para 

su mejoría y la costumbre de la buena alimentación, los padres deben darle 

seguimiento a los programas que el médico especializado les brinde a los 

niños, ya que para empezar con los tratamientos es necesario el 
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reconocimiento de los problemas de sobrepeso.  Ellos decidirán los 

horarios y contenidos de las comidas así como el permiso de alguna 

pequeña comida entre horas, siempre tomando en cuenta las vitaminas y 

minerales adecuados para los pequeños.  

o El médico especializado brindara los tratamientos a seguir de acuerdo y 

dependiendo del niño a atender y los estudios realizados previamente.  Se 

recomienda evitar ingerir alimentos en la calle e industrializados, es 

preferible comer alimentos hechos en casa, para evitar harinas, bebidas 

azucaradas, etc.  

o Casi todos los factores asociados a la obesidad infantil  están relacionados 

con el estilo de vida. 

o Por eso es recomendable una buena educación temprana con respecto a 

los hábitos alimenticios, dietas balanceadas que se encarguen de ofrecerle 

las vitaminas y minerales necesarias para el cuerpo. 
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Sugerencias o recomendaciones de la investigación  

Promover hábitos alimentarios saludables: los hábitos alimentarios 

pueden instaurarse desde la infancia y tienen dimensiones biológicas y 

conductuales. Se recomienda implementar programas integrales que eduquen 

a los niños y adolescentes en el consumo de alimentos saludables, subrayando 

la trascendencia de que exista coordinación entre los contextos de los jóvenes 

(familiar, escolar, social, etc.). De hecho, se aconseja incluir la educación para 

la salud y la nutrición en los planes de estudios, en el marco de un entorno 

escolar saludable.  

Fomentar la actividad física: según alerta la OMS, el 81% de los 

adolescentes no alcanza los 60 minutos de actividad física diaria 

recomendados. Este panorama pone de relieve la necesidad de un cambio de 

perspectiva, concediendo la importancia que merece al papel que juega la 

actividad física, principalmente, por sus múltiples beneficios, entre ellos, la 

reducción del riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y cáncer, 

así como la mejora de las habilidades para el aprendizaje, de la salud mental y 

del bienestar. Por ello, se aconseja la creación de programas integrales 

orientados a reducir las conductas sedentarias en niños y adolescentes, a 

través de una serie de recomendaciones dirigidas tanto a los jóvenes como a 

sus padres, cuidadores, profesores y profesionales de la salud, en las que se 

aborden diferentes aspectos, tales como el peso, la actividad física o los hábitos 

de sueño saludables.  

Atención pregestacional y prenatal: el cuidado que una mujer recibe 

antes, durante y después del embarazo, tiene implicaciones profundas en la 

salud y el desarrollo de los niños. Ante esta afirmación, el informe sugiere llevar 

a cabo acciones dirigidas a la atención prenatal y perinatal, de cara a reducir el 

riesgo de obesidad en la infancia, mediante la detección de posibles 

enfermedades (hiperglucemia o hipertensión), control del peso, y apoyo para 

promover hábitos saludables. 

Dieta saludable, hábitos de sueño y actividad física en la primera 

infancia: se resalta la importancia de fomentar estilos de vida saludables desde 
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muy temprana edad (alimentarios, de sueño, de actividad física, etc.), 

proporcionando apoyo e información a padres y cuidadores, y señalando la 

necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a incluir la educación 

alimentaria dentro del currículum en contextos de educación formal. 

Actividad física y formación en salud y nutrición a niños y adolescentes 

en edad escolar: en este apartado, se reitera en la conveniencia de crear 

entornos escolares saludables, educando en salud y nutrición tanto niños y 

adolescentes como a padres y cuidadores, e incluyendo, si es posible, estas 

áreas dentro del proyecto curricular de los centros escolares. La participación 

en una educación física de calidad y de otras formas de actividad física puede 

contribuir a la mejora de la atención, del control y del procesamiento cognitivo 

en los niños. Asimismo, puede cambiar el estigma y los estereotipos, reducir 

síntomas de depresión, y mejorar el desempeño psicosocial. 

 

  



99 
 

Bibliografía  

 

 LÓPEZ, MARIELA EDITH Y SOSA, MIRNA ALICIA. Síndrome metabólico. 

Cátedra de medicina, 2007 p. 

 CHIQUETE, ERWIN Y TOLOSA, PAULINA. Conceptos tradicionales y 

emergentes sobre el balance energético. Endocrinología y Nutrición 2013 p. 

60 

 ARAGONÉS,  Ángel,  BLASCO,  Lidia. Obesidad.  Sociedad  Española  de  

endocrinología pediátrica, p 7. 

 AS, C, PYRSKY, S. Leptin sensitivity in the developing rat hypothalamus, 

citado por ALMANZA, Julio. Leptina y su relación con la obesidad y la 

diabetes mellitus tipo 2. México: Medigraphic, 2008. 535-536 

 SÁNCHEZ, M, GONZÁLEZ, M. Psicología General y del desarrollo. 2004. 

52-53p. 

 LEYTON, Marta, JIMÉNEZ, Ruth. Aplicación de un programa motivacional 

para promocionar la actividad física en adultos y mayores. En: Archivos de 

medicina del deporte, (ago.-sept. 2012); p.25-26 

 ZAMARRIPA, Jorge.  Actividad e inactividad física durante el tiempo libre en 

la población adulta de Monterrey. En: Re de revistas de América latina. 

Murcia. (Jul.-dic. 2013); p. 24-96 p. 

 PRAT, Hernán. Beneficios del Ejercicio. En: Cardiología clínica. Chile, 

(2014); pp. 

 MIRANDA, M, NAVIO, C. Beneficios del ejercicio físico para la mujer 

Embarazada. En: Journal of Sport and Health Research. (Feb.-abr. 2013); p. 

230 

 LAYMAN, E. Contributions of excercise and sports to mental health and 

social adjustment. Citado por MÁRQUEZ, Sara. Beneficios Psicológicos de 



100 
 

la Actividad Física. León: Instituto nacional de educación física de león, 1995, 

186 p. 

 ARUJ,  Patricia,  AUGUSTOVSKY,  Federico.  Documentos  de  evaluación  

de  tecnologías sanitarias: Informe de respuesta rápida No 187. En: Instituto 

de efectividad clínica y sanitaria. Buenos Aires. (octubre 2009); p. 13 

  YÁÑEZ,  Fernando. Evaluación  médica  previa  a  la  práctica  

deportiva  para  deportistas aficionados y de nivel competitivo. En: Revista 

clínica médica. Chile.   Vol. 32 No. 10. (Mar.-abr. 2012); p. 242 

 CANO, Roberto, ÁGUILA, Ana. Efectividad de los programas de ejercicio 

físico en los pacientes con diabetes mellitus. En: Medicina clínica. Madrid. 

(Abri.-Jun 2009); p.192. 

 BOUCHARD, Claude, PIERRE, Jean. Exercise and obesity. En: Obesity 

research. Canadá. Vol.1 No. 2 (Ago.-dic. 1993) p. 133 

 MORALES José. Obesidad: Un enfoque multidisciplinario. México: Abasolo 

600, 2010. 400. p.176 

 AGUILAR, M. (2003). “Tratado de enfermería infantil, cuidados pediátricos”.3 

ra. Ed. España, Editorial Elsevier S.A.  

  AGUILAR, M. Y LUQUE, H (1991) “Estado nutricional del lactante en   

relación a las condiciones económicas y nivel cultural de la madres 

primíparas – P.S. Zona “B” PPJJ.  Miguel Grau  Arequipa 1991” [Tesis 

pregrado] Arequipa, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional De 

San Agustín. 

 ASTIASARAN, E. Y COLS (2003) “Alimentación  y nutrición en la Práctica 

Sanitaria”. España, Editorial  Díaz de Santos,S. A. 

 BOHORQUEZ, A. Y VALDIVIA, K (1990) “Relación entre tiempo de duración 

de la lactancia materna con algunos factores de riesgo  PPJJ.  Hunter  1989” 

[Tesis pregrado] Arequipa, Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 



101 
 

 CARRASCO, S. (2005) “Metodología de la Investigación”. Lima, editorial San 

Marcos. 

 CCUNO, M. y COLS (2006) “Estilos de vida asociados al cáncer colorrectal 

y afrontamiento en pacientes del servicio de oncología del HNCASE, 

Arequipa enero 2009-Junio 2010”  [Tesis pregrado] Arequipa, Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 FLORES, V. Y MARES, C. (2009) “Nivel de conocimiento que tienen las 

madres acerca de la alimentación y el estado nutricional del niño de 4 a 12 

años de las I.E.  Nacionales La Campiña y Corazón de Jesús. Socabaya - 

Arequipa 2008” [Tesis pregrado] Arequipa Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional De San Agustín. 

 GAGO, C. (2012) “GENESIS PREVENTIVA DE EL SOBREPESO”, 2da. Ed 

.Perú, Editorial UCSM. Arequipa. 

 HERNÁNDEZ, R Y COLS (2006)” Metodología de la Investigación”. 4 ta ed. 

México, Nueva Editorial Interamericana SA. Mc Grow Hill.  

 MARRIER, A  ETAL (2007) “Modelos y Teorías De Enfermería”. 6ta ed. 

España, Editorial Elsevier S.A. 

 MEDELLIN, G.; CILIA, E. (1995) “Crecimiento y desarrollo del ser humano” 

Colombia, Editorial Guadalupe. 

 PINEDA, E; Alvarado, E (2008) “Metodología De La Investigación”, 3ra ed. 

Washington, editorial DC. OPS  

 PINTO, M y COLS (2010) “Factores socio-culturales relacionados con el 

nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes de I.E. secundaria 

de gestión pública del distrito de Paucarpata”  [Tesis pregrado] Arequipa, 

Facultad De Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 POLIT, D Y HUNGLER, B. (2002) “investigación científica en ciencia de la 

salud”, 6 ta ed. México, Editorial Interamericana SA. Mc Grow Hill. 



102 
 

 GODOY, E. (2012), “Alimentación, nutrición y obesidad”, Perú, Editorial 

UCSM. Arequipa. 

 LUNA, R. (1998) “Manual de nutrición infantil”. Perú ,editorial UNSA - 

Arequipa. 

 MAZARRASA, L. Y GERMAN, C. (2000) “Salud pública y enfermería 

comunitaria” 2da. Ed . España, Editorial: Mcgraw-Hill. Interamericana 

 NELSON,  (2002) “Tratado de pediatría” 16va ed. España, Editorial: Mcgraw-

Hill.  

 NELSON,  (2003) “Tratado de  pediatría”” 18va ed. España, Editorial Elsevier  

 NELSON,  (2008) “Tratado de  pediatría” 17 va ed. España, Editorial Océano  

 NELSON,  (2009) “Tratado de  pediatría” ,18va Ed. España, Editorial Elsevier  

 RED AREQUIPA - CAYLLOMA (2011) Sistema de Información del Estado 

Nutricional-SIEN  

 TAZZA, R. (2006) “Obesidad o desnutrición, problema actual de los niños 

peruanos menores de 5 años” Perú, editado por Asamblea Nacional de 

Rectores. 

 WHALEY, L. y WONS, D. (1988) “Tratado de enfermería pediátrica” ,2da. 

Ed. México, Nueva Editorial Interamericana SA. Mc Grow Hill.  

 ZIEGLER, E. Y FILER, L. (1997) “Conocimientos actuales sobre nutrición” 

,7ma ed. Washington, Editorial OPS. 

 

 

 

 

 



103 
 

Infografia 

 AAP (2005). American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. 

“Breastfeeding and the use of human milk”. Disponible en: 

http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;115/2/496 

 APOLINAR, L. Y HERNANDEZ, M. (2008)  “Neurobiología del bajo peso al 

nacer y su asociación con la diabetes tipo 2”. Disponible en: 

http://www.sumedico.com/documentos/26_documento.pdf 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA. (2007) “Obesidad Infantil. 

Recomendaciones del Comité de Nutrición de la Asociación Española de 

Pediatría Parte I. Prevención. Detección precoz. Papel del pediatra” 

Disponible en: 

http://www.suc.org.uy/emcc07/Prevencion%20CV%20en%20ninos_archivo

s/Obesidad%20infantil-ParteI-An%20Pediatr(Barc)2006.pdf 

 PONCE, S. (2007).  “Nutrición Sobrepeso y Obesidad: Algunas 

Consideraciones desde la Perspectiva De La Salud Publica” Disponible en: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revista

universidad.uson.mx/revistas/22-

22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-

419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1

XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-

4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-

iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA 

 ROCA, L  y COLS (2008) “Prevalencia y factores de riesgo asociados a 

obesidad y sobrepeso”. Bolivia,  Disponible en: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-

06752008000100003&script=sci_arttext 

 RODRÍGUEZ, M y Cols (2009):“Síndrome metabólico: prevalencia y factores 

de riesgo en escolares” .Venezuela,  Disponible en: 

http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;115/2/496
http://www.sumedico.com/documentos/26_documento.pdf
http://www.suc.org.uy/emcc07/Prevencion%20CV%20en%20ninos_archivos/Obesidad%20infantil-ParteI-An%20Pediatr(Barc)2006.pdf
http://www.suc.org.uy/emcc07/Prevencion%20CV%20en%20ninos_archivos/Obesidad%20infantil-ParteI-An%20Pediatr(Barc)2006.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/22-22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/22-22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/22-22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/22-22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/22-22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/22-22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rHR9Fz_yWbwJ:www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/22-22articulo%25202.pdf+nutricion+y+obesidad+pdf&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjK8Zy7XtXZKytyN4zl0H308Pqrjfx_U5B1XpRb0LeshdyQOuTar6mnz3_P4YTcww9Iut5N_qmzxK870-4QBJ9r37EULfCPG9l4xQgmIR5xRFoB8lTdu-iffybF5ybft1NVg0mk&sig=AHIEtbTAWcmFZm69Wfj0rqwdugJDGaksvA
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-06752008000100003&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-06752008000100003&script=sci_arttext


104 
 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

06492009000200003&lng=es&nrm=is 

 ROSADO, M. (2011) “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 

escolares” Disponible en: 

http://medicinainterna.org.pe/revista/revista_24_4_2011/prevalencia_de_so

brepeso_y_obesidad_en_ninos_escolares.pdf 

 RUOWEI, L, (2012), “Los bebes amamantados engordan menos que los 

que toman biberón”. Disponible en: http://globedia.com/bebes-

amamantados-engordan-menos-toman-biberon 

 SEHLELHA, Sociedad Española de Hipertensión y Liga Española para 

Lucha contra la Hipertensión Arterial (2007) “Los niños que nacen con bajo 

peso y se hacen obesos tienen mayor riesgo de sufrir un evento 

cardiovascular”. Disponible en: http://www.seh-lelha.org/pdf/prensa2.pdf 

 SENADO, J (1999) “Los factores de riesgo en el proceso salud-enfermedad”. 

Disponible en : 

          http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol15_4_99/mgi19499.htm 

 SIEN (2009). “Evaluación Nutricional de Menores de 5 años” Disponible en: 

http://nutrinet.org/servicios/biblioteca-digital/Nutrici%C3%B3n-Materno-

Infantil/Evaluaci%C3%B3n-Nutricional-de-Menores-de-5-a%C3%B1os-y-

Embarazadas/Arequipa-sien2009.pdf/ 

 UAUY R Y COLS (2008) Nutrition, child growth, and chronic disease 

prevention. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246473 

 WEISSTAUB, S. (2003), “Evaluación antropométrica del estado nutricional 

en pediatría”, Bolivia. Disponible en : 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-

06752003000200016&script=sci_arttext 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000200003&lng=es&nrm=is
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000200003&lng=es&nrm=is
http://medicinainterna.org.pe/revista/revista_24_4_2011/prevalencia_de_sobrepeso_y_obesidad_en_ninos_escolares.pdf
http://medicinainterna.org.pe/revista/revista_24_4_2011/prevalencia_de_sobrepeso_y_obesidad_en_ninos_escolares.pdf
http://globedia.com/bebes-amamantados-engordan-menos-toman-biberon
http://globedia.com/bebes-amamantados-engordan-menos-toman-biberon
http://www.seh-lelha.org/pdf/prensa2.pdf
http://nutrinet.org/servicios/biblioteca-digital/Nutrici%C3%B3n-Materno-Infantil/Evaluaci%C3%B3n-Nutricional-de-Menores-de-5-a%C3%B1os-y-Embarazadas/Arequipa-sien2009.pdf/
http://nutrinet.org/servicios/biblioteca-digital/Nutrici%C3%B3n-Materno-Infantil/Evaluaci%C3%B3n-Nutricional-de-Menores-de-5-a%C3%B1os-y-Embarazadas/Arequipa-sien2009.pdf/
http://nutrinet.org/servicios/biblioteca-digital/Nutrici%C3%B3n-Materno-Infantil/Evaluaci%C3%B3n-Nutricional-de-Menores-de-5-a%C3%B1os-y-Embarazadas/Arequipa-sien2009.pdf/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Uauy%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18246473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246473


105 
 

Anexos 

Cuestionario  

1. ¿Con que frecuencia practica  algún deporte? 

a. todos los días 

b. una vez por semana 

c. tres veces a la semana 

2. ¿Cuánto tiempo practica algún  deporte? 

a. 10 min 

b. 1 hora 

c. 2 horas 

d. No practica ningún deporte 

3. ¿El deporte en niños trae beneficios? 

a. Siempre 

b. casi siempre 

c. a veces 

d. nunca 

4. ¿Que es lo que se espera lograr con este programa? 

a. Mejorar el estado fisico del estudiante 

b. Que el estudiante mejore su salud 

5. ¿Qué tipo de bebida toma? 

a. Agua 
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b. Gaseosa 

c. jugo natural 

d. jugo que compra 

e. otros 

6. ¿en qué horarios juega juegos de pc? 

a. 4 horas 

b. 5 hora 

c. 3 horas 

d. de 5 a mas 

7. ¿Cuántas horas al día duermes? 

a. menos de 6 horas 

b. entre 6 horas a 8 

c. más de 8 horas 

d. menos de 8 horas 

8. ¿prefiere comer en casa o en la calle? 

a. en casa 

b. en la calle 

c. otros lugares 
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Anexo Fotográfico 
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Anexo: Tabla de Talla y Pesos 
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Anexo: Desarrollo de la sesión  

Desarrollo  

1. Para el calentamiento se puede comenzar con una carrera corta o algún 

juego como es el de la cadena. En este juego, hay un alumno que la 

queda y cuando pilla a sus compañeros, estos se unen a la cadena. Así, 

la cadena se va haciendo cada vez más grande (puede dividirse la 

cadena en varias más pequeñas y así no hay gente parada). También se 

hará un calentamiento más específico para cada una de las 

articulaciones. 

 

2. Se divide la clase en 4 o 5 grupos. Estos grupos forman una serie de filas 

que se colocan en uno de los lados de la zona de práctica y desde allí se 

hace una “carrera de ranas”. Esta carrera consiste en ir saltando hasta 

una señal y volver, relevando el siguiente compañero. La carrera no 

termina hasta que todos hayan hecho el recorrido. 

3. La clase sigue dividida en 4 o 5 grupos hasta el final de la sesión, aunque 

estos grupos pueden ir variando para que haya una mayor relación entre 

todos los alumnos. Cada grupo se coloca en una fila, como en el ejercicio 

anterior y tiene unos bancos atravesados, de forma que ellos tienen que 

saltarlos con las piernas juntas. Después de esto, se hará con una sola 

pierna y después con la otra. 

 

4. Lo mismo que en el ejercicio anterior, pero lo harán desde sentadillas y a 

la altura máxima que puedan (como es lógico sólo lo podrán hacer con 

los dos pies juntos). 
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5. Este ejercicio tiene cierto parecido con el 3º aunque la diferencia es que 

tienen que saltar al banco y desde ahí lo harán al suelo. Como antes, lo 

harán con las piernas juntas y después con cada una de las piernas. 

 

6. Con la misma organización de los ejercicios anteriores, los alumnos 

tienen que subirse a un obstáculo más alto que los bancos pero de un 

salto. Primero lo tienen que hacer con las dos piernas y después lo harán 

con cada una de ellas. 

 

7. Para terminar con los ejercicios prácticos, tienen que saltar desde el 

obstáculo al que antes se habían subido y en el suelo cogen impulso para 

saltar desde ahí. 

 

8. Como vuelta a la calma sería bueno que se reflexionase sobre las 

ventajas y los inconvenientes de saltar con una pierna con respecto a las 

dos juntas. 

Sesión de velocidad en los 100 metros 

Organización 

    La mayoría de los ejercicios están diseñados para que los realicen los 

alumnos de forma individual. Sólo al final de la sesión se formarán parejas, pero 

para poder dividir la clase en dos grandes grupos de una forma sencilla. 

  



111 
 

Metodología 

 Lo que se va a realizar en esta sesión no es una prueba de 100 metros, sino lo 

que se pretende es que los alumnos vayan acomodándose a la toma de 

decisiones. La velocidad de reacción es muy importante en los cien metros, 

tanto o más que el desarrollo en sí de la carrera. El método que se va a aplicar 

es bastante indirecto, puesto que a los niños se les van a exigir patrones 

motores muy parecidos a los que se dan en los 100 metros pero de forma que 

ellos no se den cuenta. Cada uno tiene que darse cuenta de las posturas o de 

la calidad del movimiento que adoptan a lo largo de los juegos. 

Objetivos didácticos 

 Conciencia de la velocidad de reacción; concentración para una rápida 

ejecución. 

 Acercamiento a la salida de los 100 metros. 

Objetivos generales de área 

 Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos 

adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los 

movimientos, previa valoración de sus posibilidades. 

 Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la 

actividad física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y 

condiciones de cada situación. 

 Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas 

y constructivas con los demás, evitando la discriminación por 

características personales, sexuales y sociales, así como los 

comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las actividades 

competitivas. 
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Contenidos directamente relacionados con la sesión. 

Conceptuales 

 Esquemas motores básicos y adaptados: del movimiento genérico 

a las habilidades básicas como movimiento organizado. 

 Las capacidades físicas básicas como condicionantes de las 

habilidades. 

 Formas y posibilidades de movimiento. 

 La competencia motriz: aptitud global y habilidad. 

Procedimentales 

 Prevención y estructuración del espacio en relación con el tiempo 

(velocidad, trayectoria, interceptación). 

 Mejora de las conductas motrices habituales a través del ajuste 

neuro-motor. 

 Experimentación y utilización de las habilidades básicas en 

diferentes situaciones y formas de ejecución (desplazamientos, 

giros, saltos, manejo de objetos: botes, desplazamientos con 

balón, lanzamientos y recepciones). 

Actitudinales 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus 

posibilidades y limitaciones, y disposición favorable a la 

superación y el esfuerzo. 

 Seguridad y confianza en sí mismo y autonomía personal 

(sentimiento de autoestima, autoeficacia y expectativas realistas 

de éxitos). 

 Participación en actividades diversas, aceptando la existencia de 

diferencias en el nivel de destrezas. 
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 Interés por mejorar la calidad del propio movimiento. 

 Responsabilidad hacia el propio cuerpo y valoración de la 

importancia práctica de actividades físicas, de un desarrollo físico 

equilibrado y de la salud. 

Material: Pañuelos. 

4. Planificación  detallada de las actividades 

Desarrollo de la sesión 

1. Lo primero que hay que hacer es un pequeño calentamiento, puesto 

que en este tipo de ejercicios, los músculos están expuestos a 

grandes tensiones y resulta muy fácil producirse alguna lesión 

muscular. Este calentamiento va a durar unos 10´ y consta de:  

o Trote suave durante 2-3 minutos para que el cuerpo entre en 

calor. 

o Calentamiento específico en las siguientes articulaciones: Cuello 

(con movimientos rotatorios), hombros, brazos (ambos con el 

movimiento de los últimos tanto hacia delante como hacia atrás), 

muñecas, cintura, rodillas y tobillos. 

2. Tú la llevas: este juego se basa en los patrones que cada alumno tiene 

para desplazarse de una forma rápida, y no sólo eso, sino que 

también se exige que el niño tenga cierta velocidad al tomar 

decisiones. El juego consiste en que un alumno la queda y tiene que 

ir detrás de sus compañeros, a quien pille la queda. Lo más probable 

es que los niños todavía estén un poco reacios a los ejercicios y para 

que nadie se quede sin jugar lo que se puede hacer es que la queden 

2 ó 3 alumnos. 

3. La estrella: La clase tiene que formar una especie de estrella que esté 

compuesta por 5 filas de alumnos. Otro alumno queda fuera de esa 

estrella y va andando rodeándola hasta el momento en que toca a 
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alguien de una fila. En ese momento esa fila tiene que salir detrás del 

que estaba fuera y rodear la estrella para volver al mismo sitio. Aquel 

que llegue el último será el que se quede sin fila y por lo tanto será el 

que dé vueltas para decidir a quién tocar. 

 

4. El cortahilos: este juego también necesita de gran capacidad de 

reacción ya que en cuestión de segundos, el alumno tiene que ir 

corriendo detrás de varias personas diferentes. El juego consiste en 

que un alumno la queda y va a pillar a otro, pero en el momento en 

que una persona se cruce en camino de estos dos y “corte el hilo”, 

entonces el que persigue ahora lo hace al que se haya cruzado. 

 

5. Ahora es el momento en que se forman parejas, aunque no hay 

problema si alguien no la encuentra, porque nos podemos incluir 

alguno de nosotros. Pues bien, cada uno de la pareja se sienta de 

espaldas al otro; cada pareja tiene un número y cuando este se diga 

tienen que salir corriendo a coger un pañuelo. Lo importante de este 

juego es el factor sorpresa, con lo cual el niño tiene una salida 

espontánea, aunque vamos adaptando poco a poco a la salida de 100 

metros. 
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6. A continuación jugaremos a: El cazador cazado. 

Pues bien, se mantienen las parejas de la actividad anterior y estas forman 

parte de dos filas que se colocan de forma paralela aunque una de ellas está 

más adelantada que la otra. Se señala una línea a unos 30-40 metros y hasta 

ahí es donde se va a correr. El juego consiste en que se da la salida y la fila 

que va detrás tiene que intentar coger a la que va delante, pero esto tiene 

que ocurrir antes de que ésta llegue a la línea ya que entonces se tornarán, 

es decir, la fila que iba delante pasa a ir detrás. 

 

7. Como una vuelta a la calma se puede hacer un corro para comentar 

la evolución de los niños en los diferentes movimientos o también se 

puede hacer una carrera de lentos. Esta carrera consiste en que la 

tienen que hacer lo más lenta posible, los movimientos tienen un fácil 

análisis y de esta forma los niños se dan cuenta de la mejor forma de 

desplazamiento. 

 

 


