IMPACTO A CORTO PLAZO DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA
ESTRATEGIA EDUCATIVA DE NUTRICIÓN PARA ESCUELAS SALUDABLES EN
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, EL PITAL – HUILA. 2012

MARÍA ALEJANDRA BARBOSA CÉSPEDES
CORINA MURCIA PAREDES
ADRIANA MARITZA SEGURA CASANOVA
JENNIFER MAGALY SILVA CARDOZO

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ENFERMERÍA
NEIVA – HUILA
2012
1

IMPACTO A CORTO PLAZO DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA
ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN PARA ESCUELAS SALUDABLES EN
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, EL PITAL – HUILA. 2012

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Enfermera

MARÍA ALEJANDRA BARBOSA CÉSPEDES
CORINA MURCIA PAREDES
ADRIANA MARITZA SEGURA CASANOVA
JENNIFER MAGALY SILVA CARDOZO

Asesora
Mg. AIDA NERY FIGUEROA CABRERA
Especialista en Enfermería Nefrológica y Urológica
Magíster en Enfermería Atención al adulto y anciano

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PROGRAMA DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE SALUD
NEIVA – HUILA
2012
2

Nota de aceptación:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
Firma del presidente del jurado

____________________________
Firma del jurado

____________________________
Firma del jurado

Neiva, 10 de Enero de 2013
3

DEDICATORIA

A Dios por regalarme la oportunidad de vivir y darme sabiduría y fortaleza para alcanzar
mis objetivos. A mis padres, Luis Alberto y Elcy, quienes me han apoyado en todo momento,
me han aconsejado, me han educado para la vida y que con su ejemplo de perseverancia
me han permitido salir adelante. A mis hermanas, Diana y Carolina, que siempre han
estado junto a mí con su incansable tarea de apoyarme incondicionalmente. A mis
compañeras, Corina, Mª Alejandra y Adriana, que con su esfuerzo, dedicación y valiosos
aportes, formamos un gran equipo.

Jennifer Magaly
Dedico este trabajo a Dios mi fiel amigo que cada día me bendice y me da fortaleza, a mis
queridos padres Josué Agustín Barbosa Rodríguez y Olga Lucia Céspedes Escandón, que
con su inmenso amor me han apoyado incondicionalmente, con gran paciencia me han
dado fuerzas en momentos de debilidad y han depositado en mí infinita confianza en el
logro de mis metas. A mis lindas hermanitas Estefanía y Diana Goretti que siempre han
estado presentes en cada momento, brindándome cariño y respaldo, compartiendo
hermosos e inolvidables momentos.

María Alejandra
A dios todopoderoso por todas sus bendiciones, a mi familia, mis padres Maximino Segura
Lizcano y María Piedad Casanova Higuera, quiénes creyeron siempre en mí, me apoyaron
en todo momento y a todos a quienes nos guiaron, orientaron en este proceso.

Adriana
Dedico este gran triunfo a Dios por brindarme la vida, la sabiduría e iluminar siempre mi
camino, a mis queridos padres Fernando e Imelda porque son mi guía y me han educado
para bien, por su amor, apoyo y confianza que han depositado en mí , dándome la fortaleza
y compañía necesaria para seguir adelante y cumplir con mis metas, a mis hermanas Lina
y Zulma, que siempre han estado allí acompañándome con sus consejos; a mis amigas
Jennifer, Alejandra y Adriana, por su gran apoyo, compañía y tiempo dedicado a culminar
con éxito el siguiente trabajo; igualmente a nuestra asesora Aida Nery Figueroa, por su
motivarnos y orientarnos hacia el logro del presente proyecto, y a mis maestros del
programa de Enfermería, por la enseñanza, acompañamiento y por impartir sus
conocimientos durante todo mi proceso de formación como profesional.

Corina

4

AGRADECIMIENTOS

En primera instancia, agradecemos a Dios por darnos la fortaleza, sabiduría y
constancia necesarias para culminar exitosamente nuestra labor.

A nuestros padres por su comprensión y confianza, por brindarnos el inmenso
apoyo para construir nuestro proyecto de vida, dándonos fuerza y alentándonos
hacia esta hermosa misión.

A nuestra asesora y amiga Aida Nery Figueroa Cabrera por la motivación, tiempo
y dedicación permanente en el desarrollo del presente trabajo, que representa
gran orgullo y satisfacción como futuras profesionales.

A la docente Ph.D Dolly Arias Torres, coordinadora del área de investigación, por
compartir sus valiosos conocimientos y sembrarnos el gusto por el proceso
investigativo.

Al señor Miguel Antonio Méndez Linares, rector de la Institución Educativa
Promoción Social- Sede Primaria y a toda la comunidad educativa que
amablemente nos abrieron las puertas de su escuela, permitiéndonos llevar a
cabo este proyecto.

A la Secretaria de Salud Departamental del Huila y especialmente a la señora
Claudia Leonor Trujillo Bahamón, por hacer parte importante de este trabajo al
facilitarnos y darnos el aval para la utilización del material de su autoría, la “Cartilla
de Nutrición para Escuelas Saludables”.

Al Programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana que con cariño nos
ha brindado todo el apoyo y acompañamiento durante el transcurso de la carrera,
sembrando en cada una de nosotras el amor y sentido de pertenencia por la
profesión de Enfermería.

A los demás docentes y amigos por el tiempo compartido y los conocimientos que
transmitidos en esta etapa de formación profesional.

5

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN

15

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

16

2. JUSTIFICACIÓN

19

3. OBJETIVOS

21

3.1 OBJETIVO GENERAL

21

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

21

4. MARCO DE REFERENCIA

22

4.1 OBESIDAD Y SOBREPESO

22

4.2 FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO

23

4.3 OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR

24

4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OBESIDAD INFANTIL

25

4.4.1 Educación

25

4.4.2 Dieta

26

4.4.3 Actividad Física

28

4.4.4 Tecnología

30

4.5 CUIDADO DE ENFERMERÍA EN ESCOLARES

31

4.6 CARTILLA DE NUTRICIÓN PARA ESCUELAS SALUDABLES

32

4.6.1 Nutrición en los seres humanos

32

4.6.2 Factores desencadenantes de obesidad

34

6

pág.

4.6.3 ¿Es mi alimentación saludable?

35

4.6.4 Importancia del desayuno

35

5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

37

6. DISEÑO METODOLÓGICO

43

6.1 TIPO DE ESTUDIO

43

6.2 POBLACIÓN

43

6.3 TIPO DE MUESTREO Y MUESTRA

43

6.4 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

43

6.4.1 Criterios de inclusión

43

6.4.2 Criterios de exclusión

44

6.5 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

44

6.5.1 Validez del Instrumento

44

6.5.2 Confiabilidad

44

6.6 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

44

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS

45

8. RESULTADOS

47

8.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE ESTUDIANTES

47

8.2 CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS
Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES

51

8.3 COMPORTAMIENTOS PREVIOS SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS
Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES

58

8.4 COMPARACIÓN CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS
PREVIOS Y POSTERIORES EN ESTUDIANTES

66

7

pág.

8.5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN DOCENTES

76

8.6 COMPORTAMIENTO EN CUANTO A HÁBITOS ALIMENTICIOS Y
ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS DOCENTES

77

9. DISCUSIÓN

80

10. CONCLUSIONES

84

11. RECOMENDACIONES

85

BIBLIOGRAFÍA

86

ANEXOS

89

8

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Clasificación según IMC/edad en niños y niñas de 5 a 18 años
Tabla 2. Concepto de Obesidad de los estudiantes de Básica Primaria
I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012
Tabla 3. Conocimiento de los alimentos causantes de obesidad de los
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

23

51
52

Tabla 4. Concepto de ejercicio aeróbico de los estudiantes de Básica
Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

57

Tabla 5. Concepto de ejercicio anaeróbico de los estudiantes de Básica
Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

57

Tabla 6. Alimentos que consumen en el recreo los estudiantes de
Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

58

Tabla 7. Actividades que realizan a la hora de recreo los estudiantes
de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

64

Tabla 8. Frecuencia de actividades que realizan en el tiempo los
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

65

Tabla 9. Conocimientos previos y posteriores del concepto de obesidad
de los estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila.

66

Tabla 10. Clasificación de los alimentos según vagones del Tren de la
Alimentación según los estudiantes

66

Tabla 11. Comportamientos previos y posteriores relacionados con
hábitos alimenticios a la hora del recreo de los estudiantes

73

Tabla 12. Comportamientos previos y posteriores relacionados con
actividades en el tiempo libre de los estudiantes.

74

Tabla 13. Edad y género de los docentes

76

9

LISTA DE GRÁFICAS

pág.

Gráfica 1. Distribución por rangos de edad de los estudiantes de Básica
Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

47

Gráfica 2. Grado de escolaridad de los estudiantes de Básica Primaria.
I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

48

Gráfica 3. Edad y Grado de Escolaridad de los estudiantes de Básica
Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

48

Gráfica 4. Género de los estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción
Social. Pital Huila. 2012

49

Gráfica 5. Índice de Masa Corporal de los estudiantes de Básica
Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

50

Gráfica 6. Procedencia de los estudiantes de Básica Primaria. I.E.
Promoción Social. Pital Huila. 2012

51

Gráfica 7. Vagón 1 del Tren de la Alimentación. Clasificación según
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

53

Gráfica 8. Vagón 2 del Tren de la Alimentación, Clasificación según
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

53

Gráfica 9. Vagón 3 del Tren de la Alimentación, Clasificación según
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

54

Gráfica 10. Vagón 4 del Tren de la Alimentación, Clasificación según
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

55

Gráfica 11. Vagón 5 del Tren de la Alimentación, Clasificación según
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

55

Gráfica 12. Vagón 6 del Tren de la Alimentación, Clasificación según
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

56

Gráfica 13. Vagón 7 del Tren de la Alimentación, Clasificación según
estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

56

10

pág.

Gráfica 14. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 1 del tren
de la alimentación los estudiantes de Básica Primaria. Pital Huila. 2012

59

Gráfica 15. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 2 del tren
de la alimentación los estudiantes de Básica Primaria. Pital Huila. 2012

60

Gráfica 16. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 3 del tren
de la alimentación los estudiantes de Básica Primaria. Pital Huila. 2012

60

Gráfica 17. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 4 del tren
de la alimentación los estudiantes de Básica Primaria. Pital Huila. 2012

61

Gráfica 18. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 5 del tren
de la alimentación los estudiantes de Básica Primaria. Pital Huila. 2012

62

Gráfica 19, Alimentos que consumen en el hogar del vagón 6 del tren
de la alimentación los estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción
Social. Pital Huila. 2012

62

Gráfica 20. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 7 del tren
de la alimentación los estudiantes de Básica Primaria. Pital Huila. 2012

63

Gráfica 21. Conocimiento de la clasificación del queso en los estudiantes
de Básica Primaria de la I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

69

Gráfica 22. Conocimientos previos y posteriores sobre clasificación de
alimentos del 1er vagón del tren de la alimentación en estudiantes

70

Gráfica 23. Conocimientos previos y posteriores sobre ejercicios
Aeróbicos y anaeróbicos en estudiantes de Básica Primaria.

71

Gráfica 24. Conocimiento previo y posterior sobre hábitos alimenticios
en estudiantes de Básica Primaria. I.E. Promoción Social

72

Gráfica 25. Comportamiento previo y posterior en cuanto a actividad
física >3 veces a la semana

75

Gráfica 26. Hábitos Alimenticios de los docentes de Básica Primaria.
I.E. Promoción Social. Pital Huila. 2012

77

Gráfica 27. Actividades de Docentes de Básica Primaria.

78

11

LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo A. Consentimiento informado

90

Anexo B. Instrumentos de medición

92

Anexo C. Fotografías

101

12

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es determinar el impacto a corto plazo de
la intervención de Enfermería en la estrategia educativa de Nutrición para
Escuelas Saludables en estudiantes de básica primaria El Pital, Huila, a través de
la medición de conocimientos y comportamientos tendientes a fortalecer hábitos
saludables y reducir el riesgo de obesidad desde la infancia.

Es un estudio pre-experimental, diseño preprueba - posprueba con un sólo grupo,
en 109 estudiantes y 5 docentes de primaria, se indagaron hábitos alimenticios y
actividad física previos y posteriores a la aplicación de la Cartilla de Nutrición para
Escuelas Saludables, con lapso de 3 meses, mediante cuestionario
autodiligenciado, utilizando SPSS versión 19 para el procesamiento de la
información.

Según los resultados, hubo aumento de conocimientos sobre hábitos alimenticios
y actividad física en un 15,6% y 15,7% respectivamente, donde el 62,4% de los
niños identifica el concepto de obesidad previamente y el 88,1% posteriormente;
solo el 45% reconoce los alimentos causantes de obesidad previamente. En
cuanto al vagón de la alimentación hubo cambio estadísticamente significativo en
el correspondiente a cereales, raíces, tubérculos y plátanos (x²=32,66 y P<0,01);
con respecto a frutas, el 90% las reconocieron en la fase previa a la intervención;
en hortalizas, verduras y leguminosas verdes hubo cambio positivo significativo,
igualmente en lácteos. Se identificó sobrepeso 10 % y obesidad 2%. Hubo
algunos cambios de comportamiento relacionados con las actividades en el tiempo
libre, no obstante, ninguno de estos resultados fueron estadísticamente
significativos (X2<3,86 y p>0,01). Con respecto a las conductas alimenticias de los
docentes, se consideran saludables en cuanto al consumo de alimentos tales
como frutas y jugo natural y el bajo consumo de productos no saludables.

La intervención de Enfermería en la estrategia educativa tuvo impacto en el
conocimiento, sin embargo, no se logró observar cambios importantes en el
comportamiento.

Palabras clave: hábitos alimenticios, actividad física,
comportamiento, impacto, enfermería, estrategia educativa.
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conocimiento,

ABSTRACT

This investigation searched determine the short-term impact of nursing intervention
in the education strategy of Nutrition for Healthy Schools elementary school in
students Pital, Huila, through the measurement of knowledge and behaviors aimed
at strengthening healthy habits and reduce risk of obesity in childhood.

In a pre-experimental study, design pretest-posttest with one only group, in 109
students and 5 teachers from primary, then analyzed eating habits and physical
activity before and after for the applying of the Nutrition book for Healthy Schoolslapse 3 months, using questionnaire by themselves, using SPSS version 19 for
information processing.

According to the results, there was increased knowledge about healthy eating and
physical activity by 15.6% and 15.7% respectively, where 62.4% of children
identified the concept of pre-obese and 88.1% thereafter; 45% recognized the
causing foods previously obesity. As for the food wagon were statistically
significant change in the corresponding cereals, roots, tubers and plantains (x ² =
32.66 and P <0.01), with respect to fruits, recognized by 90% from pre intervention,
in vegetables, green vegetables and legumes there were significant positive
change, also in milk. We identified 10% overweight and obesity 2%. There were
some changes of behavior related to the free time activities, however, none of
these results were statistically significant (X2 <3.86 and p> 0.01). Regarding the
eating behaviors of teachers, are considered healthy in the consumption of foods
such as fruits and natural juice and low consumption of unhealthy products.

Nursing intervention in the education strategy had impact on knowledge, however,
did not observe significant changes in behavior.
Keywords: eating habits, physical activity, knowledge, behavior, impact, nursing
and education strategy.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares continúan ocupando los primeros lugares en
morbi-mortalidad en el Departamento del Huila, Colombia y el mundo. En las
acciones de prevención es fundamental el refuerzo de los conocimientos y
comportamientos saludables que orientados hacia la reducción de la obesidad
como factor de riesgo preponderante, el cual debe prevenirse desde la infancia,
etapa donde se cimientan los hábitos y buenas costumbres.

Por tal motivo, el presente estudio fue elaborado con el fin de determinar el
impacto a corto plazo de la intervención de Enfermería en la estrategia educativa
de Nutrición para Escuelas Saludables en estudiantes de básica primaria El Pital,
Huila, a través de la medición de conocimientos y comportamientos tendientes a
fortalecer hábitos saludables y reducir el riesgo de obesidad desde la infancia;
teniendo en cuenta variables tales como características sociodemográficas,
conocimientos y comportamientos previos y posteriores, medidos a través de
cuestionario autodiligenciado.

Para ello, se emplea la estrategia educativa “Cartilla de Nutrición para Escuelas
Saludables”, elaborada y avalada por la Secretaría de Salud Departamental del
Huila y Secretaría de Educación del Huila, dirigida a docentes, niños, niñas y
comunidad académica de los centros educativos del departamento del Huila e
invita a involucrarse en el proceso de formación de estilos de vida saludables, en
la vivencia de los valores y la generación de actitudes que favorezcan la calidad
del ambiente, el crecimiento y desarrollo armónico a nivel personal y social de la
comunidad.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El siglo XXI, caracterizado por la innovación, la tecnología, las
telecomunicaciones, el internet y “el boom” de las redes sociales, es también el
siglo en donde los padres deben ocuparse tanto del hogar y los hijos como del
trabajo, además llevan un ritmo de vida acelerado, lo cual se ve reflejado en
aquellas actividades que realizan o han dejado de realizar por el poco tiempo
disponible con que cuentan, esto de algún modo influye en el comportamiento de
sus hijos. Por ejemplo, el uso masivo de los medios de transporte ha disminuido el
desplazamiento a pie o en bicicleta, siendo éstas opciones más saludables e
incluso de ayuda al medio ambiente; de igual forma el incremento en el consumo
de ciertos alimentos poco saludables, tales como frituras, empaquetados, comidas
rápidas, entre otros, observado con mayor frecuencia en la población estudiantil.

Sumado a lo anterior, los juegos infantiles que implicaban actividad física han sido
reemplazados por videojuegos, navegación en internet u otras actividades
sedentarias que demandan poco gasto energético y constituyen un factor de
riesgo importante para la aparición de enfermedades cardiovasculares, según la
ENSIN1, de un total de 36884 niños y adolescentes entre 5-17 años, el 59%
reportó dedicar 2 horas o más a ver TV o jugar videojuegos.

La definición dada en la Ley 1355 de Octubre de 2009, la Obesidad es “una
enfermedad crónica de Salud Pública, la cual es causa directa de enfermedades
cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer,
diabetes, artritis, colon, entre otras, todos ellos aumentando considerablemente la
tasa de mortalidad de los colombianos”. Ésta, junto a la Diabetes Mellitus tipo 2
(DM Tipo 2), la Hipertensión Arterial (HTA) y la Insuficiencia Renal, constituyen
una problemática mundial y son patologías que generan altos costos para los
países, especialmente al sistema de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que en el mundo hay más de
346 millones de personas con diabetes; con sobrepeso mil millones de adultos y
42 millones de niños menores de cinco años y la cifra de obesidad supera los 300
millones2. En Colombia, según la ENSIN, el 5,2% de los niños y niñas menores de
cinco años son obesos; en cuanto a la población de 5 a 17 años, el 17,5%
presentaron exceso de peso, 13,4% tenían sobrepeso y 4,1% obesidad.
1

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional. Bogotá. Año
2005. p. 381.

2

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
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En el Departamento del Huila, la encuesta en mención indica que el 4,6% de niños
y niñas de 0 a 4 años presentan sobrepeso u obesidad y en la población de 5 a 17
años se reportó 4,4% con esta última patología. En el año 2010, la enfermedad
hipertensiva fue la primera causa de consulta en personas de 45-59 años con un
total de 46.622 consultas y en personas mayores de 60 años con 110.270; esta
misma enfermedad ocupó el octavo lugar entre las consultas de la población de
15-44 años3.

El municipio El Pital, ubicado al sur occidente del Departamento del Huila, basa
su economía en las actividades agropecuarias que abastecen el mercado nacional
y, al mismo tiempo, son fuente de alimentación en la población pitaleña. El alto
consumo de productos como yuca, papa, plátano y otros derivados de la
agricultura es característico de sus habitantes y puede considerarse un factor de
riesgo importante en dicha población. Hasta marzo de 2012, la ESE San Juan de
Dios de ese municipio reporta en su base de datos 514 personas con
enfermedades crónicas no transmisibles diagnosticadas, que corresponde al 3,9%
de la población.

Con relación a la población escolar, hay presencia de niños con sobrepeso, que
escasamente realizan actividad física durante la asignatura de educación física
ofrecida en las instituciones educativas y a su vez se alimentan con
empaquetados, frituras, gaseosas, enlatados y otros productos vendidos en las
casetas escolares sin ningún control.

Desde sus inicios, el ser humano ha asumido estilos de vida, que aún sin saberlo,
actúan en beneficio o en contra de su salud, convirtiéndose en factores
protectores y factores de riesgo respectivamente; dichos estilos de vida
comprenden costumbres y hábitos asociados a la alimentación, higiene personal,
actividad física, consumo de sustancias tóxicas, relaciones interpersonales,
comportamiento sexual, uso del tiempo libre, entre otros. La salud posee 4
determinantes a conocer: estilo de vida, biología humana, sistema sanitario y
medio ambiente4. Según LaLonde, el estilo de vida es el más influyente en la salud
y a la vez el más modificable, motivo por el cual se busca, a través de
herramientas de sensibilización, mejorar el conocimiento y hábitos, en cuanto a
alimentación y actividad física, desde temprana edad.

3

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA. Boletín Epidemiológico del Huila. Primer semestre del año
2011.

4

LALONDE, Marc. Una nueva perspectiva en la salud de los canadienses. Canadá. 1974

17

Para lograr este propósito se requiere articular estrategias que promuevan la
creación de entornos saludables para el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población y de esta manera incidir positivamente en su bienestar. Colombia
ha acogido las iniciativas regionales, entre ellas la de Escuela Saludable,
impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo a ello y con el fin de fomentar hábitos saludables desde la infancia,
tendientes a disminuir la incidencia de obesidad, se abordará el contenido de una
cartilla nutricional para estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de la Escuela Primaria
Pública de El Pital, por lo cual se vio la importancia de realizar una investigación
que responda al siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto a corto plazo de la
intervención de Enfermería en la estrategia educativa de nutrición para Escuelas
Saludables en los estudiantes de Básica Primaria de la Institución Educativa
Promoción Social del municipio El Pital?
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2. JUSTIFICACIÓN

Los malos hábitos de vida que determinan la aparición de riesgos
cardiovasculares comienzan en la niñez y continúan hacia la adolescencia y la
vida adulta. En esta última etapa existe mayor dificultad a la hora de fomentar la
práctica de estilos de vida saludables, puesto que traen consigo esquemas de
conductas formados desde la infancia que son dispendiosos de modificar.

En ese sentido, la promoción de la salud facilita el desarrollo humano y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Según la OMS y acogiendo
las diferentes tendencias que se han generado, la promoción de la salud
constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las
acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos,
sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y
económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.

Por lo tanto, es importante tomar conciencia acerca de la promoción, desde
temprana edad, como estrategia para el mantenimiento de la salud, incluyendo las
medidas encaminadas a controlar los factores de riesgo y, por ende, el desarrollo
de enfermedades crónicas no transmisibles, siendo la infancia una etapa de
aprendizaje donde se adquieren no sólo conocimientos sino actitudes, hábitos y
prácticas que van formando la esencia y personalidad del ser humano.

Según datos estadísticos de la Secretaría de Salud Departamental del Huila, en el
año 2011, el 42,5% de la población entre los 18 y 64 años de edad del municipio
de El Pital presenta sobrepeso y el 13% tiene obesidad. Dada la magnitud de
dicha enfermedad y considerando las secuelas que conlleva, es necesario realizar
una intervención de Enfermería en la estrategia educativa de nutrición, ya
existente desde el año 2009, con el fin de medir el impacto en el conocimiento y
comportamiento, que permita identificar necesidades de fortalecimiento de la
estrategia educativa y evaluación permanente de su impacto, que redunde en la
salud y calidad de vida de la población.

La escuela es el escenario propicio para la implementación de la estrategia,
teniendo en cuenta que en 1995, la OPS hizo el lanzamiento oficial en Colombia
de la Iniciativa Regional de Escuelas Promotoras de la Salud, IREPS, conocida en
nuestro país como Escuela Saludable, dirigida a facilitar la promoción y la
educación para la salud con enfoque integral en el ámbito escolar.
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Por otro lado, la ley 1438 de 2011, en su artículo 11, establece: “El gobierno
reglamentará la inclusión de programas de educación en salud y promoción de
prácticas saludables desde los primeros años escolares, que estarán orientados a
generar una cultura en salud de autocuidado en toda la población”. Aunque esta
ley no ha entrado en vigencia, es importante, como futuros profesionales de la
salud, dar los primeros pasos en la aplicación de dichos programas educativos.

A su vez, la ley 1355 de 2009 exige a los diferentes sectores sociales, incluidos los
establecimientos educativos públicos y privados, impulsar estrategias para
promover la alimentación balanceada y saludable y la actividad física.5

Este es el primer estudio que se realiza en el Departamento del Huila sobre la
implementación de la participación de Enfermería en la estrategia educativa de
nutrición para Escuelas Saludables y medición de impacto a corto plazo, en el
conocimiento y comportamiento en niños y docentes en cuanto a dieta y actividad
física, con la finalidad de propender por la práctica de hábitos saludables desde la
infancia para fortalecer factores protectores y reducir factores de riesgo, que abrirá
un espacio de Intervención de Enfermería y de interconexión entre el Programa de
Enfermería de la Universidad Surcolombiana y la Estrategia Escuela Saludable en
la región Surcolombiana.

5

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1355 (14, octubre, 2009). Por medio de la cual se define la
obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se
adoptan medidas para su control, atención y prevención. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2009. p. 2.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto, a corto plazo, de la intervención de Enfermería en la
estrategia educativa de nutrición para Escuelas Saludables, en estudiantes de la
Institución Educativa Promoción Social – Sede Primaria de El Pital, a través de la
medición de conocimientos y comportamientos tendientes a fortalecer hábitos
saludables y reducir el riesgo de obesidad desde la infancia.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar conocimientos y comportamientos, relacionados con hábitos
alimenticios y actividad física, previos a la divulgación de la “Cartilla de
Nutrición para Escuelas Saludables” en estudiantes de la Institución Educativa
Promoción Social – Sede Primaria de El Pital.



Identificar conocimientos y comportamientos, relacionados con hábitos
alimenticios y actividad física, posteriores a la divulgación de la estrategia
educativa “Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables” en estudiantes de la
Institución Educativa Promoción Social – Sede Primaria de El Pital.



Comparar los conocimientos y comportamientos, relacionados con hábitos
alimenticios y actividad física, previos y posteriores al desarrollo de la
estrategia educativa “Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables” en los
estudiantes de la Institución Educativa Promoción Social – Sede Primaria de El
Pital.



Identificar conductas alimenticias en las familias de los estudiantes de la
Institución Educativa Promoción Social- Sede Primaria de El Pital desde la
perspectiva del niño.



Observar conductas alimenticias en docentes, como modelos educativos, que
promueven la aparición del riesgo de obesidad en los estudiantes de la
Institución Educativa Promoción Social – Sede Primaria de El Pital.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 OBESIDAD Y SOBREPESO

Se considera la obesidad como un desorden metabólico, resultado de malos
hábitos nutricionales y factor de riesgo de muchas enfermedades entre ellas las
cardiovasculares que ponen en riesgo la salud y la calidad de vida de quien la
padece. La OMS la define como una acumulación excesiva de grasa que puede
ser perjudicial para la salud. Suele ser el resultado de un desequilibrio entre las
calorías ingeridas y las calorías gastadas. El aumento del consumo de alimentos
muy ricos en calorías, sin un aumento proporcional de la actividad física, genera
un incremento de peso. La disminución de la actividad física produce igualmente
un desequilibrio energético que desemboca en el aumento de peso.

El aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los
principales desafíos para la salud pública. Personas de todas las edades y
condiciones se enfrentan a este tipo de malnutrición, a consecuencia de la cual
están aumentando vertiginosamente, incluso en los países en desarrollo, las tasas
de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario.
Según la Organización Mundial de la Salud, en los países en desarrollo hasta el
20% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

El Índice de Masa Corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y
la talla, es una manera sencilla y universalmente acordada para determinar si la
persona tiene un peso adecuado. Se calcula dividiendo el peso de la persona en
kilogramos por el cuadrado de su talla en metros. En niños el índice de masa
corporal debe trasladarse a una tabla de percentiles correspondiente a la edad y
sexo. A continuación se presentan los puntos de corte del indicador IMC y su
denominación6:

6

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No. 2121 (09, junio, 2010). Por medio de la cual
se adoptan los Patrones de Crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud-OMS en el 2006 y 2007
para los niños, niñas y adolescentes de o a 18 años de edad y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., 2010. p. 41.
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Tabla 1. Clasificación según IMC/Edad en niños y niñas de 5 a 18 años

Punto de corte

Denominación

< -2
> -2 a < -1
≥ -1 a ≤ 1
>1a≤2
>2

Delgadez
Riesgo de delgadez
Adecuado para la edad
Sobrepeso
Obesidad

4.2 FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO

Se denominan factores protectores a todas aquellas actitudes, mecanismos,
hábitos y comportamientos que una persona dispone para el mejoramiento de su
estado de salud y la prevención de enfermedades. También se incluyen aspectos
del entorno que favorecen el desarrollo integral del individuo y determinan un
horizonte favorable en una situación determinada. Además de tener un rol de
protección de la salud, también ayudan a mitigar el impacto del riesgo y aumentan
la tolerancia ante efectos negativos. De este modo, es posible identificar en una
persona factores protectores como dieta sana y balanceada, actividad física
frecuente, ausencia de malos hábitos como el tabaquismo y alcoholismo, manejo
del estrés y ansiedad. Desde un enfoque psicosocial, en este grupo se encuentran
también la familia, grupos o redes de apoyo, amigos, creencias religiosas, entre
otros.
Por su parte, los factores de riesgo se conocen como conductas, en la salud de
una persona, que muestra asociación o correlación con la subsecuente aparición
de una enfermedad7. En este sentido, el continuo y dinámico proceso salud
enfermedad se ve influenciado por un conjunto de factores que pueden
desencadenar o no la probabilidad de que aparezca un acontecimiento que, por lo
general, no es deseado8. Igualmente corresponden a un eslabón de una cadena
de asociaciones que dan lugar a una enfermedad. Muchos de éstos son
observables o identificables antes de que se produzca el acontecimiento que
predicen, el conocimiento y su control son indispensables para la prevención
primaria9.

7

BRANNON, L y FEIST, J. Health Psychology: An introduction to behavior and health, Citado por CANINO, Evelyn.
Hipertensión arterial. Editorial Equinoccio. 1997. p.56

8

RUIZ, Miguel. Factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes. Ediciones Díaz de Santos. 2005. p.3

9

Ibid., p. 2
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Los factores de riesgo se clasifican en modificables y no modificables. Como su
nombre lo indica, los factores no modificables son características inherentes de la
persona que de ninguna manera es posible corregirlas o modificarlas, como el
sexo, la edad, factores genéticos, raza o etnia. Los modificables corresponden a
cambios de conducta específicos como el alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo,
entre otros. También incluye patologías asociadas o de base, que también se
pueden modificar, sin embargo el proceso implica o requiere mayor complejidad,
por ejemplo obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus10 en una persona con riesgo
de enfermedad cardiovascular.

4.3 OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad
corresponden al quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada
año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia
del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de
la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos
cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Existen diversos tipos de
enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, enfermedad de arterias
coronaria, enfermedad valvular cardíaca, accidente cerebrovascular (trombosis o
derrame cerebral), entre otras. Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares
causan más de 17 millones de muertes en el mundo cada año.

El exceso de grasa corporal aumenta el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y ataques cerebrales. Según el Instituto de Texas del Corazón, la
obesidad es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Esto es
alarmante si se tiene en cuenta que uno de cada tres estadounidenses es obeso.
Los estudios recientes han demostrado que la obesidad está relacionada con
112.000 muertes en los Estados Unidos cada año y más de 80 millones de
habitantes sufren de algún tipo de enfermedad cardiovascular.

En 1988 Reaven describió, con el nombre de síndrome X, un cuadro caracterizado
por la agrupación de factores de riesgo cardiovascular (aumento de triglicéridos
con disminución de colesterol HDL, hipertensión arterial y obesidad abdominal)
asociado a resistencia a la insulina, que luego pasó a ser denominado síndrome
metabólico. Esta es una condición de muy alta y creciente prevalencia, que se
asocia a la obesidad y a estilos de vida poco saludables. Constituye un factor que
10

FIGUEROA, Aida. Actitud de los docentes de la población infantil frente a los factores de riesgo cardiovascular y a los
factores protectores y presencia de dichos factores. Neiva, 2007.
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aumenta en 2 a 4 veces el riesgo cardiovascular.11

La obesidad imparte un riesgo mayor para las complicaciones secundarias de la
diabetes mellitus y se encuentra asociada con una morbilidad y mortalidad
cardiovascular en aumento. Los autores del Framingham Heart Study encontraron
que, después del ajuste para los factores de riesgo coronarios conocidos, el riesgo
relativo de desarrollar insuficiencia cardíaca, por encima de 14 años de
seguimiento, aumentaba un 5% (hombres) a un 7% (mujeres) por cada incremento
de una unidad en el IMC.12

De acuerdo a la OMS, un IMC elevado es un importante factor de riesgo de
enfermedades no transmisibles tales como las enfermedades cardiovasculares
(principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la
causa principal de defunción; diabetes y Trastornos del aparato locomotor (en
especial la osteoartritis) y algunos cánceres (del endometrio, mama y colon).

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte
prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero, además de estos mayores
riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de
fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedad
cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos13.

4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APARICIÓN DE OBESIDAD INFANTIL

4.4.1 Educación. Enseñar es una de las tareas complejas de desarrollar y más aún
si se trata de educar a otra u otras personas acerca de temas de promoción,
prevención de enfermedades y factores de riesgo que pueden llegar a afectar su
salud. La educación en nutrición en la escuela es una de las estrategias que
pueden contribuir a formar en los niños la capacidad de elegir una alimentación
saludable. En un mundo que cambia rápidamente, la oferta de alimentos
elaborados es cada vez mayor y se observa que los hábitos de alimentación
familiar se han perdido14.
11

MAIZ G, Alberto. El síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. En : Boletín de la Escuela de Medicina 2005. vol. 30,
no. 1, p. 25-30.

12

KENCHAIAH S, Evans, et al. Obesity and the risk of heart failure. En : New England Journal of Medicine 2002. vol 347,
no. 5, p. 305-313.

13

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

14

OLIVARES, Sonia. Educación en la nutrición en las escuelas básicas de Chile. Proyecto de la FAO y el INTA. Santiago
de Chile. Marzo. 2003. p. 64-69.
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Es por eso que las estrategias educativas en salud, en estos tiempos, deben estar
enfocadas hacia la promoción y prevención, no sólo en adultos sino que es
primordial brindar educación en niños, pues ellos están en la etapa vital donde
adquieren conductas y comportamientos que desarrollarán durante toda su vida.
Por tal motivo, en la infancia es más fácil educar, aprender y poner en práctica
hábitos saludables a diferencia de la adultez, donde es más complicado erradicar
prácticas que se han venido realizando desde mucho tiempo atrás.

Las ventajas de la implementación de estrategias educativas nutricionales en
escolares en el 2003, en un estudio de Olivares y Morón realizado en Chile en 10
escuelas básicas ubicadas en diferentes zonas del país, mostraron “un
mejoramiento en la autopercepción de los niños obesos de su estado nutricional
real y un aumento del número de niños obesos que deseaban mejorar su estado
nutricional”, lo que confirma que en la infancia existe mayor facilidad a la hora de
enseñar y aprender acerca de estilos de vida saludables. Así mismo, en el año
2008, Liévano y García15 realizaron un estudio en donde utilizaron material lúdico
que fue implementado como estrategia educativa para la promoción de estilos de
vida saludables en niños de 4 a 5 años, donde también se contó con la
participación de adultos.

Para disminuir la obesidad, una de las alternativas utilizadas es la implementación
de un régimen de actividad física en donde la práctica deportiva contribuye a
reducir los indicadores determinantes de la obesidad como el sedentarismo,
considerado un problema social que actualmente es muy común en la población
infantil. La realización de alguna actividad deportiva diaria permite mejorar la
calidad de vida. En Argentina, Tarducci, Morea y otros 16 midieron el impacto de un
programa de actividad física que fue implementado para mejorar la salud de los
niños en edad escolar de la Ciudad de la Plata, donde se observó que los
escolares participantes en el estudio empezaron a utilizar la bicicleta como
alternativa para reemplazar la televisión y los videojuegos, además les ayudó a
mejorar conductas y comportamientos poco saludables.

4.4.2 Dieta. La obesidad se produce por un balance calórico positivo mantenido en
el tiempo ya sea por una ingesta aumentada, por un gasto calórico disminuido o
por una mezcla de ambos factores. Una retención de 100 calorías diarias se
traduce en una acumulación de aproximadamente 5 kg de peso en un año, o al
contrario, un balance negativo de 100 calorías diarias permite perder esos 5 kg en
15

LIEVANO, Martha. Departamento de Nutrición y Bioquímica. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana.
Universitas Scientia. 2009. vol. 14, no 1, p. 79-85. URL: www.javeriana.edu.co/universitas_scientiarum

16

TARDUCCI, Gabriel, et al. Impacto de un programa de promoción de actividad física para la salud en niños de edad
escolar de la ciudad de La Plata. Argentina. 2007. vol. 9, p. 189-202.
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el mismo plazo.17 Según la Academia Americana de Pediatría, el objetivo más
importante en la prevención y el tratamiento de la obesidad es modificar hábitos de
ingesta y de actividad física y no la baja de peso, teniendo en cuenta cambios
pequeños pero mantenidos de la dieta base, con especial énfasis en la
disminución de los productos hipercalóricos y un aumento de la actividad física.

En Colombia, las Guías Alimentarias publicadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social son un conjunto de recomendaciones que brindan orientación a
la población sobre el consumo de alimentos. Su objetivo principal es contribuir al
fomento de estilos de vida saludables, al control de las deficiencias o excesos en
el consumo de alimentos y a la reducción de enfermedades relacionadas con la
alimentación.

El tren de los alimentos es la representación gráfica de las Guías Alimentarias, el
cual está constituido por siete vagones que tienen una variedad en tamaño, en
cuanto indica en qué cantidad se debe consumir o cuáles se requieren en mayor
cantidad, resaltando que el consumo de los alimentos de cada vagón es necesario
para tener una alimentación variada y balanceada18. A continuación se describe
cada uno de los vagones y su importancia según lo establece el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar19:

Vagón 1. Cereales, raíces, tubérculos y plátanos: Este se ubicó en el primer lugar
porque constituye la base de la alimentación de los colombianos, puesto que
aporta al organismo cerca del 50% del requerimiento diario de kilocalorías, por la
necesidad de promover el consumo de cereales integrales en lugar de los
refinados y además aportan vitaminas del complejo B.

Vagón 2. Hortalizas y verduras: Se ubicó en el segundo lugar por cuanto su hábito
alimentario debe ser promovido de acuerdo con los resultados de los estudios, los
cuales señalan el bajo consumo de estos alimentos en todo el país; las
leguminosas verdes se incluyeron en este grupo por su bajo aporte de proteínas
en relación con las secas y porque se utilizan como hortalizas y verduras en las
preparaciones.

17

BURROUS, Raquel. Prevención y tratamiento de la obesidad desde la niñez: la estrategia para disminuir las
enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. En : Revista médica Chile 2000. vol.128, no.1.

18

TRUJILLO, Claudia. Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables”. Secretaría de Salud Departamental. Cuarta
Edición. Neiva, Huila. 2010. p. 15.

19

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Guías de alimentación en mayor de 2 años. Bogotá. Año 1999.
p.37.
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Vagón 3. Frutas: Se ubicó en el tercer lugar con el fin de promover el consumo de
éstas al natural en lugar de los jugos colados, con agregado de azúcar, con
disminución de la fibra y oxidación de las vitaminas por procedimiento inadecuado
de conservación y preparación.

Vagón 4. Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas vegetales: Se ubicó en el
cuarto lugar por su contenido de hierro, cuya deficiencia es marcada en el país y
porque le aporta al organismo gran parte de la proteína de alto valor biológico.

Vagón 5. Lácteos: Se separó del anterior y se ubicó en el quinto lugar, por su
aporte en calcio y la necesidad de incrementar su consumo para el crecimiento y
desarrollo de los niños y para prevenir la osteoporosis; se requiere orientar la
cantidad necesaria de alimentos fuentes de calcio para cada grupo de población.

Vagón 6. Grasas: Se ubicó en el sexto lugar porque su consumo, si bien en
términos generales ha aumentado sin exceder los límites normales (el consumo
promedio es hoy de 23%), sí se requiere desestimular el uso de las de origen
animal (con excepción de la del pescado que es fuente importante de ácidos
grasos esenciales) así como la manteca y la margarina, por cuanto se asocian a
enfermedades cardio- cerebro-vasculares, dislipidemias y cáncer de colon, seno,
estómago y próstata, entre otras.

Vagón 7. Azúcares y dulces: Se colocó en el séptimo lugar; según los perfiles
nutricionales de la -FAO- y los estilos de vida caracterizados, el consumo de
carbohidratos simples ha aumentado en asocio con el sedentarismo y la obesidad
especialmente en las mujeres, en consecuencia se requiere controlar el exceso en
algunos grupos etáreos.

4.4.3 Actividad física. La OMS considera la Actividad Física como "todos los
movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la
recreación, el ejercicio y las actividades deportivas" Se trata de un concepto
sumamente amplio que se refiere a cualquier movimiento corporal producido por el
aparato locomotor gracias a la contracción de la musculatura y que supone
consumo de energía. Cuando la actividad se estructura con el objetivo de mejorar
alguna de las funciones orgánicas le denominamos ejercicio, y cuando se somete
a una serie de reglas preestablecidas se habla del juego o del deporte.
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La “actividad física” es comúnmente confundida con el ejercicio o el deporte;
aunque éstos se encuentran muy relacionados, cada uno de ellos tiene un
significado diferente e inclusive uno puede hacer parte del otro. Para una mejor
ilustración a continuación se definen cada uno de ellos:

Actividad física: La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como
“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija
gasto de energía”; entre estos movimientos tenemos todas aquellas actividades de
rutina como salir a caminar, realizar oficios en el hogar, jugar, ir de compras,
actividades recreativas, entre otras.

Ejercicio: Es una parte de la actividad física planeada, estructurada, repetitiva y
realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o
más componentes de la aptitud física. Puede ser: aeróbico (dinámico) y/o
anaeróbico (estático).
Deporte: El IEDAR20, de España, lo describe como toda actividad física ejercida
como competición que se rige por unas normas.

La realización de actividad física contribuye a disminuir el riesgo de muchas
enfermedades tales como las dislipidemias, la diabetes, enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer de colon, depresión, osteopatías,
deterioro cognitivo, etc. La actividad física es indispensable para la salud, el
bienestar y la calidad de vida. Fortalece el cuerpo, mejorando su funcionamiento y
permitiendo una menor persistencia de dichas enfermedades u otros males.
Algunos de los Beneficios que ofrece la actividad física son:


Reduce la posibilidad de contraer enfermedades cardíacas al realizar ejercicios
aeróbicos.



Normaliza los niveles de colesterol y triglicéridos



Contribuye en la reducción de la grasa abdominal que es un importante factor
de riesgo para la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras.



Acompañada de una dieta hipocalórica, ayuda al control del peso corporal, en
especial a personas con sobrepeso y obesidad.

20

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL AZÚCAR Y LA REMOLACHA. Actividad Física, Factor clave en la prevención de la
obesidad. Informe sobre azúcar y alimentos azucarados. España. vol. 3 URL: http://www.iedar.es/nuevo/act_fisic.pdf
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Disminuye y mantiene controladas las cifras tensionales en personas con
hipertensión arterial.



Fortalece huesos y músculos.



Mejora la autoestima.



Sensación de energía y vitalidad.



Relajación y disminución del estrés.

La actividad física tiene igual importancia en cada una de las etapas del ciclo vital;
en la niñez, que es el período hasta el comienzo de la pubertad, previene los
riesgos en la vida adulta de padecer un sin número de enfermedades
mencionadas anteriormente y es muy útil dirigirla articulada a programas
escolares ya que es ahí donde la población de niños, educadores, entre otros
interesados, están reunidos varios días a la semana y la posibilidad de incluir a los
padres de familia en dichos programas es muy grande; sin olvidar la
concomitancia con los buenos hábitos alimenticios.

Además de la prevención de enfermedades, la actividad física en la niñez
contempla otros beneficios como la contribución en la creación y conservación de
hábitos saludables, fomenta la responsabilidad, enseña a seguir reglas, los vuelve
más colaboradores, mejora capacidades motoras, útil en el crecimiento, estimula
la higiene y la salud, mejora la autoestima y aleja a los niños de malos hábitos.

4.4.4 Tecnología. En la actualidad es poco común ver a los niños jugar al aire
libre, trepar a los árboles, compartir con otros niños actividades lúdicas o
ejercitarse un poco; los avances tecnológicos los han sumergido en un mundo
virtual y mecánico en el que permanecen inactivos físicamente frente a una
pantalla de un computador, viendo televisión o divirtiéndose con un videojuego.
Según la ENSIN 2010, “el tiempo excesivo que la población de niños y
adolescentes dedican a actividades sedentarias como ver TV o jugar con
videojuegos se ha asociado con múltiples indicadores de salud que incluyen bajos
niveles de actividad física, mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, menor
desempeño escolar, trastornos del sueño, conductas agresivas, consumo de
alcohol y cigarrillo y déficit de atención”21.

21

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia.
Bogotá. Año 2005. p. 427.
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La asociación entre ver TV y un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad se puede
explicar por las campañas publicitarias en TV sobre alimentos ricos en azúcares y
grasas y que se ve reflejado en un mayor consumo de estos productos22 de tal
manera que el aporte calórico es mayor desencadenando las patologías en
mención.

Así mismo, al evaluar a los menores de 5 a 12 años, reportó que el promedio de
horas que los niños dedican a ver TV o jugar con videojuegos es de 2,4 horas y
que los niños con sobrepeso y obesidad tenían mayor prevalencia de ver TV y
videojuegos que los niños con IMC normal23.

La Academia Americana de Pediatría, recomienda a los padres de familia restringir
el tiempo que los niños están expuestos a medios de entretenimiento y
comunicación a no más de 1 a 2 horas diarias; Quitar los televisores de los
dormitorios de los niños y Fomentar actividades interactivas que promuevan el
desarrollo cerebral tales como jugar, hablar, cantar y leer juntos24

4.5 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ESCOLARES

El papel de enfermería en el ámbito escolar consiste en contribuir al pleno
desarrollo y máximo bienestar físico, mental y social de la comunidad educativa.
Comprende un conjunto de actividades formativas dirigidas a estudiantes,
docentes, padres de familia y demás trabajadores que forman parte de la
institución25. De esta manera, las actividades que desarrolla enfermería dentro del
campo escolar son:


Promover la salud y la adquisición de hábitos saludables y habilidades que
favorezcan las conductas saludables en la comunidad educativa.



Brindar educación a padres de familia sobre los problemas frecuentes en el

22

POWELL, LM. SZCZYPKA, G. SHALOUPKA, FJ. Adolescents exposure to food advertising on television. 2007,
Citado por INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Encuesta Nacional de Situación Nutricional en
Colombia. Op. cit., p.428

23

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia.
Op. cit., p. 427

24

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Children, Adolescents and television. En: Official Journal of the American
Academy
of
Pediatrics
2001.
vol.
107,
no.
2,
p.
424.
Disponible
en:
URL:http://pediatrics.aappublications.org/content/107/2/423.full.pdf+html

25

RAILE, Martha y MARRINER, Ann. Modelos y Teorías de enfermería. Editorial Elsevier. Quinta Edición. Barcelona.
España. 2002
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centro educativo (enfermedades transmisibles, prevención de accidentes, etc.),
cómo prevenirlos y en general, fomentar unos hábitos saludables desde el
ámbito familiar participando en la Escuela de Padres.


Trabajar en colaboración con el equipo docente para integrar la salud en todas
las materias de manera transversal.



Educar a alumnos que padecen enfermedades crónicas, y al resto de la
comunidad educativa, sobre el autocuidado.



Realizar recomendaciones dirigidas a madres‐padres, personal docente y
demás, sobre los procesos patológicos más comunes en la infancia y cómo
prevenirlos.



Aportar a la comunidad educativa una visión de la salud como un bien positivo
que hay que cuidar cuando la persona está sana.

4.6 CARTILLA DE NUTRICIÓN PARA ESCUELAS SALUDABLES

La “Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables”, elaborada y avalada por la
Secretaría de Salud Departamental del Huila, es una guía dirigida a docentes,
niños, niñas y comunidad académica de los centros educativos de este
departamento, que invita a involucrarse en el proceso de formación de estilos de
vida saludable, en la vivencia de los valores y la generación de actitudes que
favorezcan la calidad del ambiente, el crecimiento y desarrollo armónico a nivel
personal y social de la comunidad 26. El contenido de la cartilla incluye temas
relacionados con obesidad, nutrición y actividad física, desarrollados de la
siguiente manera:

4.6.1 Nutrición en los Seres Humanos. Los alimentos fuente de vida. Los
alimentos son sustancias de las cuales depende la vida y aportan en su mayoría
requerimientos esenciales para el crecimiento y supervivencia de los seres vivos.
Estos son naturales o procesados y se encargan de la producción de energía
necesaria para que el organismo mantenga las funciones biológicas y regule la
temperatura27. Los nutrientes esenciales son las proteínas, grasas, carbohidratos,
vitaminas y minerales.

26

TRUJILLO, Claudia. Op. cit., p. 6.

27

Ibid., p.14.
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Las proteínas son constituyentes esenciales de toda célula. Compuestos por
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y aminoácidos, fundamentales e
indispensables para la formación y regeneración de tejidos. Los alimentos con
más contenido de proteínas son: la carne de res, el pollo, el pescado, los huevos,
la leche y sus derivados, el fríjol seco, la arveja seca, lenteja, entre otros.28

Por su parte las grasas son fuente importante de energía, esenciales para el
funcionamiento del organismo, ayudan en la utilización de vitaminas como A, D, E
y K, además son necesarias para mantener la temperatura del cuerpo y
proporcionan ácidos grasos esenciales para el crecimiento de tejidos en el cuerpo.
Estos ácidos grasos se encuentran en los aceites de origen marino y algunos
aceites vegetales. Existen otro tipo de grasas perjudiciales para la salud conocidas
como grasas saturadas que se presentan en carnes gordas, en el cuero de
algunas aves como el pollo principalmente, en derivados de la leche como la
mantequilla, el quesillo, la mayonesa, la salsas, los helados, la manteca29.

Los carbohidratos proporcionan un 50 a 65% de energía necesaria para el
cuerpo. Compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Juegan un papel muy
importante en el sabor y la textura de los alimentos. El consumo excesivo de
dichos nutrientes y si no se utilizan de forma inmediata como fuente de energía se
convierten en grasa, acumulándose en el tejido adiposo, dando origen a la
obesidad. Los alimentos fuentes son los cereales, raíces, tubérculos, azúcares,
dulces, golosinas30.

Las vitaminas grupo de sustancias que son esenciales para el funcionamiento
celular, el crecimiento y el desarrollo normales. Existen 13 vitaminas esenciales, lo
cual significa que son necesarias para que el cuerpo funcione. Se clasifican en dos
categorías, las vitaminas liposolubles, que se almacenan en el tejido graso del
cuerpo, las cuales son: A, D, E y K.

Finalmente los minerales son micronutrientes que cumplen funciones importantes
para el organismo, tienen que ser aportados al cuerpo ya que éste no los produce.
Al igual que las vitaminas, los minerales se encuentran en todos los alimentos. Los
más importantes para el ser humano son el calcio, fósforo, hierro, yodo, flúor,
sodio y potasio31.
28

TRUJILLO, Claudia. Op. cit., p. 17.

29

Ibid., p. 19.

30

Ibid., p. 18.

31

Ibid., p. 20.
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4.6.2 Factores desencadenantes de obesidad. La obesidad es una enfermedad
ocasionada por muchos factores bien sea genéticos o ambientales. Las causas
ambientales se pueden modificar desde temprana edad y están relacionados con
una alimentación excesiva para las necesidades de cada uno y el sedentarismo.
En general, los factores desencadenantes de obesidad32 son los malos hábitos
alimentarios, falta de conocimientos alimentarios, moda alimentaria, alta oferta y
bajo costo de alimentos poco saludables, publicidad de alimentos, herencia,
tiempo dedicado a ver televisión y al uso del internet, computación o juegos
electrónicos, falta de motivación para realizar deportes, falta de incentivos para
caminar y realizar actividades recreativas que impliquen movimiento.

La alimentación saludable y la actividad física diaria constituyen la mejor
combinación para mantener un peso adecuado. La Cartilla Nutricional para
Escuelas Saludables recomienda las siguientes acciones como estrategias para
prevenir la obesidad33:


Comer más verduras y frutas naturales, de preferencia crudas. Las frutas en
conserva tienen azúcar.



Consumir leche y yogurt descremado o con bajo contenido de grasa.



Comer carnes con bajo contenido de grasa.



Comer cantidades moderadas de pan, cereales y papas. En lo posible preferir
productos integrales.



Reducir al mínimo el consumo de azúcar, dulces, bebidas y otros alimentos
dulces.



Comer en pequeñas cantidades y en forma ocasional margarina, mantequilla,
mayonesa y otros alimentos ricos en grasa.



Realizar más actividades que aumenten el gasto energético para reducir la
grasa corporal. Por ejemplo: caminar, subir y bajar escaleras, hacer deporte,
jugar y bailar entre otros. Dedicar menos tiempo a ver televisión y a las
actividades sedentarias.

32

33

TRUJILLO, Claudia. Op. cit., p. 44.
Ibid., p. 44.
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4.6.3 ¿Es mi alimentación saludable? Este componente de la guía nutricional
busca identificar los alimentos saludables para los niños y niñas en las diferentes
etapas de la vida. Las características de la alimentación en el escolar de 7 a 12
años son34:


Los cambios corporales y el crecimiento se producen de manera lenta y
gradual. El promedio durante ese período es de 3 a 3,5 kilogramos por año,
mientras que el crecimiento es alrededor de 6 cm por año.



Las mujeres inician sus primeros cambios y por unos pocos años son más
altas que los hombres de su misma edad, después ellos aceleran su desarrollo
y su aumento de talla es más intenso y sostenido.



Antes de la pubertad se vuelve a almacenar grasa que se usará como energía
para el estirón puberal. Si en esta etapa el niño o niña es obeso, corre el riesgo
de seguir siéndolo en la edad adulta.



Los niños y niñas tienen mayor capacidad de selección y son independientes
respecto a los alimentos.



Los medios masivos empiezan a influir negativamente en los patrones
alimentarios durante esa etapa.



El consumo exagerado de azúcares y alimentos especialmente pegajosos
incrementa el riesgo de caries.



En esa edad, los niños y niñas han disminuido significativamente la actividad
física, factor asociado al exceso de tiempo que permanecen viendo televisión,
lo que propicia sobrepeso u obesidad desde temprana edad.

4.6.4 Importancia del desayuno. Promover el consumo del desayuno es uno de los
elementos indispensables para fomentar hábitos alimentarios saludables desde
temprana edad. Después de diez a doce horas de no recibir alimentos, después
del sueño, el organismo necesita de energía y sustancias nutritivas para realizar
muy bien las actividades diarias. Por ello, el desayuno es una de las comidas más
importantes del día, puesto que debe aportar aproximadamente el 25% de la
energía y de las sustancias nutritivas que necesita el organismo.

La falta de desayuno ocasiona dificultades en el aprendizaje, cansancio e
irritabilidad, retraso en el crecimiento, enfermedades frecuentes, entres otros. Un
34

TRUJILLO, Claudia. Op. cit., p. 56.

35

buen desayuno debe contener alimentos del grupo de lácteos como fuente de
calcio, huevo o carne ya que aportan proteínas; el grupo de farináceos o cereales
que proporcionan hidratos de carbono; igualmente frutas y su zumo o jugo que
aportan vitaminas, minerales y fibra.
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5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

VARIABLE DEFINICIÓN

DIMENSIÓN
Edad
Género

Características
sociales y
demográficas
de la población
de tercero,
cuarto y quinto
grado de la
Institución
Educativa
Promoción
Social.

Grado

CONOCIMIENTOS PREVIOS

INDICADORES

De 6 a 8 años
De 9 a 11 años
Mayor de 11 años
Género al cual Femenino
pertenece
Masculino
Tercero
Grado que
cursa
Cuarto
actualmente Quinto
Peso actual
Peso: ___kg
Edad en años
cumplidos

Medidas
Antropométricas

Nutrición

Talla: ____cm
Delgadez
Riesgo de
delgadez
Índice de Masa
Adecuado para
Corporal
la edad
Sobrepeso
Obesidad
Zona en que Urbana
reside
Rural
Aumento
de
peso
por
el
consumo
de
frutas y verduras
Acumulación
Concepto de excesiva
de
obesidad
grasa que puede
ser
perjudicial
para la salud.
Enfermedad de
los
dientes,
comer muchos
dulces y helados
Arroz, maíz, avena
Yogurt, Leche,
Alimentos
Queso (Lácteos)
causantes de
Carne, pescado,
obesidad
huevo

ESCALA DE
MEDICIÓN
Razón
Nominal
Ordinal

Talla actual

Procedencia

Conocimientos
de la población
de tercero,
cuarto y quinto
grado de la I.E.
Promoción
Social antes
de la
divulgación de
la Cartilla
Nutricional.

CATEGORÍA
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Razón

Nominal

Nominal

Nominal

Actividad
Física

(proteínas)
Verduras
Empanadas,
pasteles,
hamburguesa,
gaseosa,
buñuelos.
(Grasa)
Frutas
Papas fritas,
doritos, cheetos
(empaquetados)
Dulces, helados,
colombinas,
bombones
Guayaba
Papa
Queso
Mango
Yogurt
Manzana
Clasificación de Lechuga
Cebolla
alimentos
(según tren de Tomate
la alimentación) Leche
Huevo
Carne
Frijol
Chocolatina
Refrescos
Mantequilla
Actividades de
larga duración
que implican
velocidad y
resistencia.
Ejercicios
Pasos para
aeróbicos:
aprender a
concepto
cocinar
Actividades que
requieren
creatividad e
imaginación.
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Nominal

Ejercicios
anaeróbicos:
concepto

COMPORTAMIENTO PREVIO

Alimentos que
consume a la
hora del recreo

Comportamientos de la
población de
tercero, cuarto
y quinto grado
de la I.E.
Promoción
Social antes
de la
divulgación de
la Cartilla
Nutricional.

Nutrición
Alimentos que
consume en el
hogar según
los vagones del
tren de la
alimentación

Actividad de
corta duración y
gran intensidad
Deporte que se
hace con los
ojos cerrados
Juegos o rondas
infantiles.
Empanada
Coca cola
Sándwich
Jugo natural
Frutas
Yogurt
Papas fritas
Dulces:
chocolatina,
chicle, otros.
1. Cereales,
raíces y
tubérculos: pan,
arepa, plátano,
papa, yuca
2. Hortalizas,
verduras y
leguminosas
verdes: ahuyama,
zanahoria, tomate,
lechuga.
3. Frutas: banano,
mango,
mandarina,
granadilla.
4. Carnes,
huevos,
leguminosas
secas, mezclas
vegetales:
pescado, pollo,
carne de res,
huevo, frijoles,
arveja.
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Nominal

Nominal

CONOCIMIENTOS POSTERIORES

Actividad
física

Conocimientos
de la población
de tercero,
cuarto y quinto
grado de la I.E.
Promoción
Social después
de la
divulgación de
la Cartilla
Nutricional.

Nutrición

5. Lácteos:
leche, queso,
yogurt.
6. Grasas: aceite,
mantequilla,
aguacate,
manteca
7. Azúcares y
dulces:
bombombun,
chocolatina,
chiclets,
refrescos
Baloncesto
Futbol
Voleibol
La lleva
Manejo del
Escondite
tiempo libre
Jugar videojuegos
Ver televisión
Navegar en
internet
Baloncesto
Voleibol
Actividad física
Microfútbol
en la hora de
La lleva
recreo
Escondite
El gato y el ratón
Aumento
de
peso
por
el
consumo
de
frutas y verduras
Acumulación
Concepto de excesiva
de
obesidad
grasa que puede
ser
perjudicial
para la salud.
Enfermedad de
los
dientes,
comer muchos
dulces y helados
Arroz, maíz,
Alimentos
causantes de avena
obesidad
Yogurt, Leche,
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Nominal

Nominal

Actividad
Física

Queso (Lácteos)
Carne, pescado,
huevo
(proteínas)
Verduras
Empanadas,
pasteles,
hamburguesa,
gaseosa,
buñuelos.
(Grasa)
Frutas
Papas fritas,
doritos, cheetos
(empaquetados)
Dulces, helados,
colombinas,
bombones
Guayaba
Papa
Queso
Mango
Yogurt
Manzana
Clasificación de Lechuga
Cebolla
alimentos
(según tren de Tomate
la alimentación) Leche
Huevo
Carne
Frijol
Chocolatina
Refrescos
Mantequilla
Actividades de
larga duración
que implican
velocidad y
Ejercicios
resistencia.
aeróbicos:
Pasos para
concepto
aprender a
cocinar
Actividades que
requieren
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Nominal

COMPORTAMIENTO POSTERIOR

Nutrición
Actitudes y
prácticas de la
población de
tercero, cuarto
y quinto grado
de la I.E.
Promoción
Social antes
de la
divulgación de
la Cartilla
Nutricional.

Actividad
física

creatividad e
imaginación.
Actividad de
corta duración y
gran intensidad
Ejercicios
Deporte que se
anaeróbicos:
hace con los
concepto
ojos cerrados
Juegos o rondas
infantiles
Empanada
Coca cola
Sándwich
Jugo natural
Alimentos que
consume en el Frutas
Yogurt
recreo
Papas fritas
Dulces:
chocolatina,
chicle, otros.
Baloncesto
Futbol
Voleibol
La lleva
Manejo del
Escondite
tiempo libre
Jugar
videojuegos
Ver televisión
Navegar en
internet
Baloncesto
Voleibol
Actividad física
Microfútbol
en la hora de
La lleva
recreo
Escondite
El gato y el ratón
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Nominal

Nominal

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo preexperimental, puesto
que el grado de control es nulo, diseño de preprueba - posprueba con un sólo
grupo, que implica la medición de conocimientos y comportamientos previos y
posteriores a una intervención que para efectos de este estudio corresponde a la
estrategia educativa “Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables”, sin grupo de
comparación; de corte longitudinal, por lo que se recolecta la información en dos
etapas: antes y después de la divulgación de la estrategia.

6.2 POBLACIÓN

Para efectos de la presente investigación, la población objeto de estudio
corresponde a 263 estudiantes y 11 docentes de los grados 3°, 4° y 5° de básica
primaria de la Institución Educativa Promoción Social del municipio de El Pital Huila, para un total de 274 personas.

6.3 TIPO DE MUESTREO Y MUESTRA

Se utilizó el muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple, con la siguiente
fórmula, donde n: 274, Confianza: 95%, probabilidad de éxito: 0.5, precisión: 0.03,
que arroja una muestra de 114 personas.
N×Zq2 ×p×q
d2 ×(N-1)+ Zq2 ×p×q

6.4 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

6.4.1 Criterios de inclusión. Estudiantes de Básica Primaria de la Institución
Educativa Promoción Social de El Pital, Huila, que participen en las dos etapas de
la investigación: previa y posterior a la intervención de enfermería de la estrategia
educativa de nutrición y que presenten el consentimiento informado firmado.
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6.4.2 Criterios de exclusión. Estudiantes que presenten alguna alteración mental
y/o cognitiva y que no tengan el consentimiento informado firmado.

6.5 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

Para la recolección de la información se utilizó como instrumento un cuestionario
autodiligenciado, que mide específicamente los conocimientos y algunos
comportamientos de la población en cuanto a nutrición y actividad física. Está
dirigido a estudiantes y docentes de la Institución y que será diligenciado antes y
después de la intervención con el fin de medir el impacto de la misma.

6.5.1 Validez del Instrumento. La prueba de validez del instrumento estuvo a
cargo de tres docentes del programa de Enfermería expertas en el área de
educación, nutrición y pediatría, quienes evaluaron la pertinencia, redacción,
claridad y coherencia de los veinticinco ítems que inicialmente contenía el
instrumento. Teniendo en cuenta las sugerencias de los expertos, se eliminó una
pregunta cuya respuesta se podía deducir de otras preguntas y se introdujeron
imágenes en el instrumento para que fuera más llamativo y acorde a la población
a la que está dirigido.

6.5.2 Confiabilidad. Se realizó mediante una prueba piloto con 12 estudiantes de
la Escuela Primaria Ángel María Paredes - Sede Calixto Leyva; Dicha prueba
arrojó los resultados esperados y permitió ajustar algunas variables que
presentaron inconsistencias a la hora de registrar la información y que confundían
al estudiante, en especial las preguntas estilo likert. Finalmente el cuestionario
quedó con 14 preguntas.

6.6 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La recolección de la información se lleva a cabo en dos etapas: previa y posterior
a la aplicación de la estrategia educativa “Cartilla de Nutrición para Escuelas
Saludables”. La tabulación de los datos se realiza en una base de datos de Excel
versión 2007.; para el procesamiento de la información se realiza un análisis
univariado y multivariado, haciendo uso del programa estadístico SPSS versión
19. La presentación de los resultados se hace a través de gráficas y tablas,
utilizando x2 con estadístico Mc Nemar con una confiabilidad del 95%, el cual se
emplea para medir el cambio en la población a consecuencia de la intervención.
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se respetan los principios éticos de la Profesión de Enfermería y la Investigación,
estipulados en la ley 911 de 2004 y resolución 8430 de 1993 respectivamente.

Teniendo en cuenta la ley 911 de 2004, por la cual se dictan disposiciones en
materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de
Enfermería en Colombia, se tendrá en cuenta lo estipulado en los siguientes
artículos:

Artículo 1: El respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus
derechos, sin distingos de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura,
condición socioeconómica e ideología política, son principios y valores
fundamentales que orientan el ejercicio de la enfermería.

Artículo 29: En los procesos de investigación en que el profesional de enfermería
participe o adelante, deberá salvaguardar la dignidad, la integridad y los derechos
de los seres humanos, como principio ético fundamental. Con este fin, conocerá y
aplicará las disposiciones éticas y legales vigentes sobre la materia y las
declaraciones internacionales que la ley colombiana adopte, así como las
declaraciones de las organizaciones de enfermerías nacionales e internacionales.

Teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las
normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, se
tendrá en cuenta lo estipulado en los siguientes artículos:

Articulo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio,
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus
derechos y su bienestar.

Según el artículo 11, se considera que la presente es una investigación sin riesgo.
Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los
que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.
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ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito,
mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal,
autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la
naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la
capacidad de libre elección y sin coacción alguna.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de
esta investigación. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
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8. RESULTADOS

Con el presente estudio, realizado en el municipio de El Pital - Huila, en la
Institución Educativa Promoción Social, con los estudiantes de grados tercero,
cuarto y quinto de básica primaria, se pretende determinar el impacto a corto plazo
de la intervención de Enfermería en una estrategia educativa con el fin de
fortalecer hábitos saludables y reducir el riesgo de obesidad desde la infancia. La
muestra estuvo conformada por 109 estudiantes y 5 docentes para un total de 114
personas, aplicándose a estos últimos sólo el cuestionario previo.

La presentación y análisis de los resultados se muestra de acuerdo a lo obtenido
tanto en docentes como en estudiantes, teniendo en cuenta las siguientes
variables: sociodemográficas, conocimientos y comportamientos previos y
posteriores a la intervención educativa sobre hábitos alimenticios y actividad física.

8.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE ESTUDIANTES

Edad de los estudiantes de Básica Primaria de la I.E. Promoción Social. Pital,
Huila. 2012.

Gráfica 1. Distribución por rangos de edad
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Con respecto a la edad de los estudiantes objeto del estudio, predomina el rango
de 9 a 11 años con el 65%, seguido del 24% entre 6 a 8 años y mayor de 11 años
con un 11%. Los niños y niñas entre las edades de 9 a 11 años se encuentran en
una etapa del ciclo vital caracterizada por un lento crecimiento físico, maduración
de las habilidades motoras y mayor desarrollo cognitivo. Además, se establecen

47

los patrones de alimentación y demás hábitos que persistirán en toda su vida.

Grado de escolaridad de los estudiantes de Básica Primaria de la I.E.
Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 2. Grado de escolaridad
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En cuanto al grado de escolaridad, la mayor concentración de la población se
encuentra en el grado tercero con un 47%, seguido del grado cuarto con 27% y
grado quinto con 26%. Lo anterior señala la importancia de hacer énfasis en una
buena educación, apropiada, desde los grados inferiores, a partir de los cuales se
van adquiriendo conocimientos y comportamientos de acuerdo a lo enseñado.

Edad y grado de escolaridad de los estudiantes de básica primaria de la
Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 3. Edad y grado de escolaridad
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Al comparar la edad con el grado escolar se observa cierta divergencia ya que en
el grado tercero el 45% de los niños se encuentran entre el rango de edad de 9 a
11 años y un 4% de niños son mayores de 11 años, lo que indica niños y niñas con
edad superior en relación al grado que deberían estar cursando. De acuerdo a un
informe del Departamento de Estadísticas de la Secretaria de Estado de
Educación de República Dominicana dirigido a la UNICEF, esto es consecuencia
de una inscripción tardía, de la repetición del año escolar y de la deserción
temporal de la escuela35.
Género de los estudiantes de básica primaria de la Escuela Promoción
Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 4. Género
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El 56% de la población corresponde al género masculino mientras el 44% al
género femenino. Estos resultados comparados con los datos arrojados por el
Departamento Nacional de Estadísticas DANE para el año 2000, fecha en la cual
habrían nacido gran parte de los niños participantes en el estudio, en el municipio
El Pital hubo un mayor número de nacimientos de hombres36.

35

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN ESE. República
Dominicana. [online] informe 2005. disponible en: URL:http://www.unicef.org/republicadominicana/children_3674.html

36

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DANE. Cifras de demografía. Estadísticas
vitales. Año 2000. [online] nacidos vivos por área y sexo, según departamento y municipio de ocurrencia disponible
en: <http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=119>
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Índice de masa corporal de los estudiantes de básica primaria de la Escuela
Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 5. Índice de masa corporal
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El Índice de Masa Corporal se obtuvo mediante las mediciones de peso y talla en
los escolares, resultando adecuado para la edad en un 72% ya que clasifican en el
rango ≥ -1 a ≤ 1 de acuerdo a la escala de índice de masa corporal (IMC) en niños
y niñas de 5 a 18 años que se maneja en Colombia37.

Sin embargo, es preocupante la cifra de sobrepeso en un 10 % y presencia de
obesidad en el 2%, pues al no modificar sus estilos de vida, serán adultos obesos
en el futuro, lo que constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de
enfermedades crónicas no transmisibles y además esto confirma que el sobrepeso
y la obesidad son un tipo de malnutrición que puede ir aumentando en todas las
edades y condiciones.

37

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No. 2121 de 2010. Op. cit., p. 41.
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Procedencia de los estudiantes de básica primaria de la Escuela Promoción
Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 6. Procedencia
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El 93% de la población corresponde al área urbana del municipio y el 7% al área
rural, donde suele presentarse dificultades en el acceso ya sea a los servicios de
salud, educación, actividades de esparcimiento, entre otras, por lo cual se ve
afectada la población que vive en las veredas cercanas al pueblo, ya que deben
buscar mecanismos o formas de desplazamiento.

8.2 CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE
ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES

HÁBITOS

ALIMENTICIOS

Y

Conocimiento del concepto de obesidad en los estudiantes de básica
primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 2. Concepto de obesidad

Identifica el concepto
Si
No
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Frecuencia
n
%
68
62
41
38

El 62% de los niños identifican el concepto de obesidad, esto es de gran
importancia al tener en cuenta que el sólo conocimiento del concepto de obesidad
no es suficiente para lograr la reducción en la aparición de dicha enfermedad a
futuro. Diferente sería que fuera de la mano con la práctica de estilos de vida
saludables, juntos constituyen un factor protector, lo que contribuye a disminuir el
riesgo de padecer obesidad y el posterior desarrollo de enfermedades como
dificultad respiratoria, hipertensión arterial, diabetes, entre otras, a consecuencia
de ésta.

Asimismo, estos resultados señalan la implementación de la “Cartilla de Nutrición
para Escuelas Saludables”38 en las instituciones educativas del departamento y la
necesidad de educar a los niños y niñas en la formación de hábitos de vida
saludables.
Conocimiento del los alimentos causantes de obesidad en los estudiantes de
básica primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 3. Conocimiento de los alimentos causantes de obesidad

Identifica los alimentos
Si
No
Algunos

Frecuencia
n
%
45
41
37
34
27
25

El 45% de los estudiantes logran identificar los alimentos que en exceso son
causantes de obesidad por su gran contenido calórico, graso, hiperglúcido, que
contribuyen a la formación de tejido adiposo generando así un aumento excesivo
del peso corporal. Al igual que en la afirmación de la gráfica anterior, este hecho
no se convierte en un factor protector, pero no significa que el nivel cognoscitivo
no tenga importancia, por el contrario, según lo afirmado por Olivares et al, la
educación en nutrición en la escuela es una estrategia que ayuda en los niños a
formar la capacidad de decisión y de elección de una alimentación saludable.

Por otro lado, la Ley 1438 del 2011 reglamenta los programas de educación en
salud, prevención y promoción de prácticas saludables en los primeros años de la
edad escolar.
38

TRUJILLO, Claudia. Op. cit., p. 28.
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Clasificación de los alimentos según los vagones del tren de la alimentación
por los estudiantes de básica primaria de la Escuela Promoción Social. Pital,
Huila. 2012.

Gráfica 7. Vagón 1 del Tren de la Alimentación
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El 76% de los estudiantes que participaron en el estudio no clasificaron
correctamente la papa dentro del primer vagón del Tren de la Alimentación, en
cambio un 24% si lo hizo. De acuerdo a los resultados, el no clasificar bien este
alimento en dicho vagón puede deberse a causas como el desconocimiento de su
clasificación como tubérculo, el nombre asignado al vagón al cual pertenece, la
extensión de éste o la poca familiaridad. Pero aún así, estas cifras no señalan que
los estudiantes no puedan clasificar en este vagón otros alimentos como las
pastas o la avena.

Gráfica 8. Vagón 2 del Tren de la Alimentación
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En el segundo vagón del tren en donde se encuentran las hortalizas, verduras y
leguminosas verdes, el 74% de los niños acertaron al clasificar correctamente la
lechuga, la cebolla y el tomate dentro de éste. A diferencia del anterior, se observa
que una buena proporción de niños se familiarizan con el nombre del vagón, por lo
que es más conocido debido a ciertos los alimentos que contiene como en el caso
de las verduras. Sin embargo, un 26% fallaron al clasificar dichos alimentos, lo
cual demuestra que aún hay estudiantes que no conocen acerca del tren de la
alimentación y por ende desconocen los nombres de sus vagones.

Gráfica 9. Vagón 3 del Tren de la Alimentación
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El 90% de los participantes clasificaron correctamente la guayaba, el mango y la
manzana dentro del vagón número tres correspondiente a las frutas, lo que revela
que estos alimentos son aún más comunes para ellos, el nombre del vagón es
familiar, menos complejo; de igual forma, constituyen alimentos que se consiguen
fácilmente en su medio con respecto a los anteriores y sólo un 10% presenta
dificultades para clasificar estos alimentos.
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Gráfica 10. Vagón 4 del Tren de la Alimentación
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El 73% de los niños acertaron al clasificar el huevo, la carne, el frijol dentro del
cuarto vagón del tren, al cual pertenecen las carnes, huevos y leguminosas secas,
esto debido a que dos de los alimentos hacen parte del nombre del vagón,
también son conocidos por ellos; mientras que un 27% se equivocaron al
clasificarlos y de este resultado el más significativo fue el fríjol con un 13%.

Gráfica 11. Vagón 5 del Tren de la Alimentación
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El 52% de los niños clasificaron correctamente el queso, el yogurt y la leche en el
quinto vagón del tren que corresponde a los lácteos, pero también se encontró que
un 48% erró en la clasificación; estos resultados señalan una diferencia mínima
del 4%, producto del nombre de este vagón que resulta confuso para muchos de
ellos puesto que, aunque los alimentos descritos sean conocidos, no significa que
los puedan asociar o clasificar en los lácteos.
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Gráfica 12. Vagón 6 del Tren de la Alimentación
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El 52% acertaron al clasificar la mantequilla como un alimento perteneciente al
sexto vagón del tren de la alimentación en el cual se encuentran las grasas. Un
48% no acertaron en la clasificación, mostrando así una diferencia del 4% como
ocurrió con la respuesta anterior, lo que indica que al igual que en el primer vagón,
en éste las oportunidades para acertar son más reducidas; sumado a esto, para
muchos de los niños este alimento generaba confusión al ser considerado por
ellos como un derivado de la leche.

Gráfica 13. Vagón 7 del Tren de la Alimentación
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El 71% de los estudiantes respondieron que la chocolatina y los refrescos hacen
parte del vagón siete del tren. Un 29% respondió que no hacían parte de dicho
vagón, lo cual demuestra que existe problemas para clasificar estos alimentos,
especialmente los refrescos, puesto que en su medio es muy frecuente encontrar
refrescos con leche lo que les genera confusión, siendo una posible causa para no
contestar correctamente.
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Por lo anterior, se hace necesario la implementación de estrategias educativas en
salud y la puesta en marcha de programas de prevención y promoción, dirigidos a
la población infantil, en donde se les enseñe la importancia de la alimentación
saludable, la clasificación de los alimentos, ya que es en esta etapa del ciclo vital
donde se adquieren los conocimientos, conductas y comportamientos que se
desarrollarán y presentarán en un futuro.
Conocimiento del concepto de ejercicio aeróbico en los estudiantes de
básica primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 4. Concepto de ejercicio aeróbico

Identifica el concepto

Frecuencia
n
%

Si

74

68

No

35

32

El 68% de los niños dicen conocer qué son los ejercicios aeróbicos mientras que
un 32% desconocen acerca de estos ejercicios. Lo anterior, aunque es un
resultado significativo, no indica que ellos conozcan cuáles son esos tipos de
ejercicios, tampoco implica que el conocimiento de dicho concepto influya en la
práctica de actividad física dentro de su diario vivir.
Conocimiento del concepto de ejercicio anaeróbico en los estudiantes de
básica primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 5. Concepto de ejercicio anaeróbico

Identifica el concepto
Si
No
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Frecuencia
n
%
40
37
69
63

El 63% de los estudiantes desconocen el concepto de los ejercicios anaeróbicos y
un 37% logra identificar dicho concepto; esto debido a que la palabra anaeróbico
es algo nuevo para muchos de ellos, dentro de su vocabulario, lo cual implica que
además no tienen conocimiento de los ejercicios que pertenecen a este grupo.

8.3 COMPORTAMIENTOS PREVIOS SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS Y
ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES
Alimentos que consumen en el recreo los estudiantes de básica primaria de
la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 6. Alimentos que consumen en el recreo

ALIMENTOS
Sándwich
Jugo natural
Frutas
Yogurt
Empanada
Coca-Cola
Papas fritas
Dulces: chocolatina, chicle

Nunca
39
16
20
27
41
38
32
28

A veces
62
57
52
68
58
66
62
48

Siempre
8
36
37
14
10
5
15
33

Los jugos naturales y las frutas, alimentos considerados saludables, siempre son
consumidos por los niños a la hora del recreo; sin embargo, se observa el
consumo de dulces con gran frecuencia seguido por las papas fritas, siendo éstos
alimentos no saludables. Estos últimos datos son los que siempre y/o a veces
consumen los estudiantes, teniendo en cuenta que son los de más fácil acceso por
lo que son vendidos en la caseta escolar y tienen un valor monetario mínimo, en
especial los dulces.

Tanto la empanada como la coca cola, se encuentran entre los alimentos con
mayores cifras dentro de la opción nunca, ello refleja la falta de consumo de estos
alimentos por parte de un buen número de estudiantes, siendo un aspecto positivo
en cuanto a que evita la presencia de un factor de riesgo que favorece el aumento
de peso, pues son los productos más vendidos y consumidos actualmente por
gran parte de la población estudiantil.
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Alimentos según los vagones del Tren de la Alimentación que consumen en
el hogar los estudiantes de básica primaria de la Escuela Promoción Social.
Pital, Huila. 2012.

Gráfica 14. Alimentos que consumen en el hogar del Vagón 1 del Tren de la
Alimentación
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Con relación al primer vagón de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, el 87%
afirmó consumir este tipo de alimentos, entre ellos el principal fue el pan, mientras
que un 13% respondió no incluir dichos alimentos dentro de su dieta. Estos datos
indican la existencia de una alta ingesta de carbohidratos, lo cual implica un riesgo
para la población, ya que si no se hace uso de esta fuente de energía de forma
inmediata, se convierte posteriormente en fuentes de grasa, acumulándose en el
tejido adiposo, dando origen a la obesidad39.

39

TRUJILLO, Claudia. Op. cit., p. 38.
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Gráfica 15. Alimentos que consumen en el hogar del Vagón 2 del Tren de la
Alimentación
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En cuanto al segundo vagón de hortalizas, verduras y leguminosas secas, el 75%
respondió incluir estos alimentos dentro de sus comidas, el de mayor consumo en
el hogar fue el tomate y el 25% aseguró no consumir estos víveres. Esto
demuestra que en la canasta familiar de los hogares de los niños se incluyen
alimentos sanos y saludables que aportan nutrientes, vitaminas y minerales
necesarios para el crecimiento y desarrollo de esta población.

Gráfica 16. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 3 del Tren de la
Alimentación
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El 90% de los niños contestó que en sus casas comen frutas como el banano, la
mandarina, el mango, la granadilla y de éstos el de mayor consumo fue el banano,
en cambio que un 10% refirió no comer este tipo de alimento. Según lo observado,
se deduce que en los hogares hay un consumo importante de estos alimentos por
su alto contenido nutricional, su aporte alimenticio, sumado a esto su bajo costo y
fácil adquisición. Pero cabe resaltar que el hecho de que un porcentaje de niños
respondió no consumir estas frutas en casa no quiere decir que no consuman
otras.

Gráfica 17. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 4 del tren de la
Alimentación
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Carnes, huevos y leguminosas secas son alimentos que no pueden faltar en el
mercado ni en la mesa de las familias de los niños del Pital; el 87% afirma
incluirlos en su dieta, 13% aseguraron no comerlos y el alimento que más
consumen es el huevo. Estas cifras indican que el consumo de estos alimentos es
de gran importancia debido a su contenido de hierro, ya que le aporta al
organismo gran parte de la proteína de alto valor biológico40, necesaria para el
cuerpo. También se destaca el consumo del huevo por ser un alimento económico,
fácil de conseguir y con un gran contenido nutritivo.

40

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Guías de alimentación en mayor de 2 años. Op.cit., p.37.
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Gráfica 18. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 5 del tren de la
Alimentación
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De los lácteos, el 82% respondieron ingerirlos y 18% no lo hacen. Entre ellos, el
de mayor consumo es la leche. Estos datos muestran que en los hogares de los
niños existe un buen consumo de estos productos, el cual se debe a que El Pital
es un municipio donde uno de los renglones de su economía es la ganadería, de
la cual se obtiene la base prima de estos alimentos y, de esta manera, son más
fáciles de adquirir y de mayor economía.

Además de la importancia del consumo de calcio para el crecimiento, formación y
desarrollo de los niños, así como juega un papel fundamental en la prevención de
enfermedades como la osteoporosis.41

41 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Guías de alimentación en mayor de 2 años. Op.cit., p.26
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Gráfica 19. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 6 del tren de la
Alimentación
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El 58% afirmaron incluir las grasas en su alimentación. El alimento más destacado
fue el aguacate y el 42% no lo consumen. Estos son resultados tienen gran
significancia ya que, aunque existe un consumo de grasas que son poco
saludables, cabe destacar que dentro de ellas un gran número incluye dentro de
su dieta el aguacate, siendo éste un producto natural, considerado uno de los
alimentos con mayor contenido de colesterol HDL, gran fuente de energía y, a
diferencia de otras grasas, no es perjudicial para la salud de las personas.

Gráfica 20. Alimentos que consumen en el hogar del vagón 7 del tren de la
Alimentación
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El 72% de los niños asegura consumir estos alimentos en el hogar y 28% no lo
hacen. Estas cifras señalan un panorama poco alentador ya que los estilos de vida
saludables son en gran medida impartidos en el hogar, en donde más se
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adquieren distintos hábitos y costumbres. Sumado a esto, los azúcares y dulces,
por su bajo costo y su apariencia atractiva para los niños y niñas por la variedad
de formas, sabores y colores en sus presentaciones, se pueden conseguir en
todas partes y a un costo relativamente bajo, lo que debería preocupar a los
padres, ya que el consumo exagerado de estos productos aumentaría el riesgo de
padecer sobrepeso y obesidad a un largo plazo.
Actividades que realizan a la hora de recreo los estudiantes de básica
primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 7. Actividades a la hora de recreo

ACTIVIDADES

Nunca

A veces

Siempre

Baloncesto

67

38

4

Volleyball

83

22

4

Microfútbol

30

46

33

La lleva

20

59

30

Escondite

34

56

19

El gato y el ratón

55

46

8

De acuerdo con los resultados obtenidos, entre las actividades escogidas por los
niños, que casi siempre realizan a la hora de recreo, están jugar microfútbol, la
lleva y el escondite. Esto es de gran importancia, ya que al existir actualmente
varias actividades sedentarias, como son los videojuegos y la televisión, todavía
los estudiantes practican actividades que implican un gasto de energía,
favoreciendo con ello el desarrollo físico e intelectual, lo que conlleva al consumo
y el uso de las calorías de reserva como lo demuestra Oded42 que la realización
de actividad física actúa como factor protector para la prevención de
enfermedades cardiovasculares.

42

BAR-OR, Oded. La actividad y la aptitud física durante la niñez y la adolescencia y el perfil de riesgo en el adulto.
Ontario, Canadá. 2006. p. 725
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Actividades que realizan en el tiempo libre los estudiantes de básica primaria
de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 8. Frecuencia de las actividades que realiza en el tiempo libre

ACTIVIDADES
Baloncesto
Futbol
Volleyball
Montar bicicleta
La lleva
Escondite
Jugar videojuegos
Ver televisión
Navegar en internet

Nunca
56
30
79
18
20
19
54
11
52

1 vez
semana
25
23
16
29
32
34
20
25
19

2 veces
semana
12
19
5
16
17
18
18
9
6

3 veces
semana
8
4
4
5
5
9
4
9
15

> 3 veces
semana
8
33
5
41
35
29
13
55
17

Esta tabla muestra las actividades que más practican los estudiantes en su tiempo
libre entre las que se encuentran el fútbol, montar bicicleta, la lleva y ver televisión,
con una frecuencia mayor a 3 veces semana. Asimismo, como se puede detallar,
de las actividades mencionadas anteriormente la que más llevan a cabo es la de
ver televisión, confirmando así lo dicho por Olivares et al43 en su estudio, donde
afirma que los escolares dedican más de 3 horas entre los días de la semana y los
fines de semana respectivamente.
De igual manera, Trejo et al44 en su investigación, asegura que la población infantil
durante la etapa escolar realiza poco ejercicio ya que destinan la mayor parte de
su tiempo a ver la televisión o a videojuegos, lo que los hace altamente
vulnerables a tener problemas de sobrepeso y desarrollar ciertas enfermedades
como la obesidad, por llevar una vida sedentaria desde la infancia.

43

OLIVARES, Sonia. Op.cit., p. 64-69.

44

TREJO ORTIZ, Perla María, et al. Relación entre actividad física y obesidad en escolares [online]. En : Revista cubana
de
Medicina
General
Enero
–
marzo
del
2012.
vol
28,
no
1.
Disponible
en:
< http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000100005>
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8.4 COMPARACIÓN CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS PREVIOS Y
POSTERIORES EN ESTUDIANTES
Conocimientos previos y posteriores sobre el concepto de obesidad y
clasificación de los alimentos de acuerdo a los vagones del Tren de la
Alimentación, en los estudiantes de básica primaria de la institución
educativa promoción social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 9. Conocimientos previos y posteriores del concepto de obesidad

Posterior
Concepto

Previo

Si

No

Total

Si

60

8

68

No

36

5

41

Total

96

13

109

X2

P

16,56

<0,01b

En los resultados obtenidos, en cuanto al conocimiento del concepto de obesidad,
se logró observar un aumento estadísticamente significativo (x²= 16,56 y P<0,01)
luego de la intervención realizada a los estudiantes de básica primaria, lo que
indica que la estrategia educativa mejoró el nivel de conocimientos y tuvo un
impacto positivo, y a partir de este conocimiento los escolares puedan tener
herramientas para realizar acciones de prevención de factores de riesgo para la
obesidad mediante cambios relacionados con hábitos alimenticios y actividad
física.

Tabla 10. Clasificación de los alimentos según vagones del Tren de la Alimentación

Posterior

Cereales, raíces,
tubérculos y Plátanos

Si

No

Total

Si

18

8

26

No

54

29

83

Total

72

37

109

Previo

66

X2

P

32,66

<0,01b

Tabla 10. (Continuación)

Posterior

Alimento

Si

No

Total

Si

97

3

100

No

8

1

9

Previo

total

105

4

109

Mango

Si

88

9

97

No

12

0

12

Previo

Total

100

9

109

Manzana

Si

92

6

98

Guayaba

No

10

1

11

Previo

Total

102

7

109

Queso

Si

40

10

50

No

44

15

59

Previo

Total

84

25

109

Yogurt

Si

40

10

50

No

36

23

59

Previo

Total

76

33

109

Leche

Si

59

11

70

No

27

12

39

Previo

Total

86

23

109

Lechuga

Si

74

11

85

No

20

4

24

Previo

Total

94

15

109

Cebolla

Si

69

11

80

No

26

3

29

Previo

Total

95

14

109

Tomate

Si

68

10

78

No

24

7

31

Total

92

17

109

Si

72

16

88

No

19

2

21

Total

91

18

109

Previo

Huevo
Previo

67

X2

P

A

0,27

A

0,664

A

0,45

20,16

<0,01b

13,58

<0,01b

5,9

0,15

2,06

0,15

5,2

0,02b

4,9

0,02b

0,11

0,73

Tabla 10. (Continuación)

Posterior

Alimento
Carne
Previo
Frijol
Previo
Chocolatina
Previo

Refrescos
Previo
Mantequilla
Previo

Si

No

Total

Si

78

6

84

No

19

6

25

Total

97

12

109

Si

51

15

66

No

28

15

43

Total

79

30

109

Si

77

7

84

No

20

5

25

Total

97

12

709

Si

61

10

71

No

30

8

38

Total

91

18

109

Si

43

14

57

No

34

18

52

Total

77

32

109

X2

P

A

0,15

3,3

0,06

5,33

0,02b

9,02

0,003b

7,5

0,006b

a. Distribución Binominal
b. Significancia estadística (P<0,05)

En cuanto a la clasificación de los alimentos de acuerdo a los vagones del Tren de
la Alimentación previa y posterior, se observó un cambio estadísticamente
significativo en el vagón correspondiente a cereales, raíces, tubérculos y plátanos
(x²=32,66 y P<0,01), señalando un cambio positivo y significativo luego de
aplicada la intervención educativa a los estudiantes.

Con respecto al vagón de las frutas, los estudiantes clasificaron correctamente la
guayaba, el mango y la manzana en un 90% desde la fase previa a la intervención
educativa, por esto, al comparar los resultados con la fase posterior, la diferencia
no fue significativa debido a que los escolares ya tenían el conocimiento. En
consecuencia, el valor del Mc Nemar o Chi² no se pudo calcular porque las celdas
contienen frecuencias observadas bajas, por lo tanto se utiliza distribución
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binominal, donde el valor de P no es significativo estadísticamente (P>0,05). Esta
misma situación se observó en la clasificación del vagón de las carnes, huevos y
leguminosas secas.

Con el vagón de las hortalizas, verduras y leguminosas verdes, los datos señalan
un cambio positivo y significativo en la cebolla y el tomate, caso contrario sucede
con la lechuga, puesto que, aunque hubo cambio, no es representativo por ser
inferior a 3,86 de acuerdo al valor del Mc Nemar o Chi² y el valor de P es >0,05.

Con respecto al vagón de los lácteos, los resultados indican que hubo un cambio
positivo y significativo después de la intervención en cuanto a la clasificación del
queso y el yogurt; sin embargo, con la leche hubo un cambio positivo, pero éste no
es estadísticamente significativo ya que el valor de P es >0,05.

A diferencia de los resultados obtenidos en los vagones anteriores, los estudiantes
clasificaron correctamente alimentos como queso y yogurt en el vagón de los
lácteos, chocolatina y refrescos en el vagón de azúcares y dulces y mantequilla en
el vagón de las grasas, mostrando un cambio en el nivel de conocimiento
estadísticamente significativo (X²= > a 3,86 y P<0,05) como consecuencia de la
intervención educativa.

Conocimiento previo y posterior en la clasificación de los alimentos, según
el Tren de Alimentación, de los estudiantes de básica primaria de la
institución educativa promoción social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 21. Conocimiento de la clasificación del queso
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Está gráfica muestra, el queso como uno de los alimentos que presentó un cambio
significativo luego de la intervención, mostrando un aumento del 31.2%, donde la
correcta clasificación de este alimento, en la fase previa y posterior, se dio en el
45,9% y 77,1% respectivamente.

Conocimientos previos y posteriores a la Intervención Educativa
relacionados con la clasificación de alimentos del primer vagón del Tren de
la Alimentación, correspondiente a cereales, raíces y tubérculos, según
género, en los estudiantes de básica primaria de la Escuela Promoción
Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 22. Conocimientos previos y posteriores sobre clasificación de alimentos
del primer vagón del tren de la alimentación
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Al comparar los conocimientos previos y posteriores a la intervención educativa,
tanto el género femenino como el masculino lograron aumentar, en un 36% y 49%
respectivamente, el grado de conocimiento acerca de la clasificación de alimentos
del primer vagón del tren de la alimentación correspondiente a cereales, raíces y
tubérculos. El aumento fue mayor en el género femenino, sin embargo fue
significativo en ambos. Esto indica que la Estrategia Educativa Cartilla de
Nutrición para Escuelas Saludables logra tener un impacto positivo en los
conocimientos y desde allí se esperaría obtener a mediano y largo plazo un indicio
del cambio de comportamiento, teniendo como base dichos conocimientos.
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Conocimientos previos y posteriores a la Intervención Educativa sobre
ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, con relación a actividad física, en los
estudiantes de básica primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila.
2012.

Gráfica 23. Conocimientos previos y posteriores sobre ejercicios aeróbicos y
anaeróbicos

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

No

40,0%
30,0%

Si

20,0%
10,0%
0,0%
Previo

Posterior

Al comparar los resultados de los conocimientos previos y posteriores sobre el
concepto de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, se observa que luego de la
intervención educativa hubo un aumento estadísticamente significativo (x2=7,31 y
p=0,007) en el conocimiento, representado en un 15,7%. Teniendo como base un
cambio positivo en el conocimiento, es posible lograr cambios en el
comportamiento siendo necesario realizar un seguimiento e incluir a la familia y la
comunidad para el fomento de estilos de vida saludables basados en buenos
hábitos alimenticios y práctica frecuente de actividad física para prevenir con ello
la malnutrición por exceso y evitar el sedentarismo.
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Conocimiento previo y posterior a la Intervención Educativa, en cuanto a
hábitos alimenticios, de los estudiantes de básica primaria de la Escuela
Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 24. Conocimiento previo y posterior sobre hábitos alimenticios

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

No
Si

Previo

Posterior

De acuerdo a lo mostrado en la siguiente gráfica, se observa un cambio
significativo en el conocimiento de los estudiantes con relación a hábitos
alimenticios, ya que, posterior a la intervención educativa, se obtiene aumento en
un 15.7% de los mismos, que previamente no tenían conocimiento o no era claro
como en el caso de la clasificación de los alimentos según el Tren de la
Alimentación. Lo anterior indica que la implementación de la Estrategia Educativa
Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables en la institución tuvo un impacto
positivo y corto plazo, al mejorar la apropiación de conocimientos en los
estudiantes teniendo en cuenta el objetivo general del estudio acerca de evaluar
su impacto a través de la medición de conocimientos, en este caso sobre
alimentación, tendientes a reducir el riesgo de obesidad desde la infancia.
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Comportamientos previos y posteriores a la Intervención Educativa,
relacionados con hábitos alimenticios a la hora de recreo, en los estudiantes
de básica primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 11. Comportamientos previos y posteriores relacionados con hábitos
alimenticios a la hora de recreo

Posterior

Consumo de alimentos
a la hora del recreo
Jugo y Frutas
Previo

Dulces y Papas Fritas
Previo

Empanada y CocaCola
Previo

Si

No

Total

Si

58

23

81

No

14

14

28

Total

72

37

109

Si

41

24

65

No

20

24

44

Total

61

48

109

Si

25

22

47

No

18

44

62

Total

43

66

109

X2

P

1,7

0,18

0,25

0,65

0,22

0,63

Al agrupar los alimentos en dos categorías, saludables (jugo natural y frutas) y no
saludables (dulces, papas fritas, empanada y coca cola) se observa que los
cambios no fueron estadísticamente significativos (X2<3,86 y p>0,05) al confirmar
que un número inferior de estudiantes lograron modificar su conducta en cuanto a
hábitos alimenticios a la hora del recreo ya que, aunque se hizo énfasis en la
promoción de estilos de vida saludables con la estrategia educativa aplicada,
muchos de ellos continuaron consumiendo la mayoría de las veces productos no
saludables, como en el caso de los dulces y las papas fritas, que por su contenido
alto contenido calórico constituyen un factor de riesgo, predominante en la
infancia, para el posterior desarrollo de alteraciones asociadas a la nutrición
(obesidad).

Lo anterior debido a la gran dificultad que existe a la hora de obtener un cambio de
comportamiento en las personas, especialmente en los niños y niñas quienes
están en una etapa activa y en muchos casos olvidan o no mantienen la
concentración adecuada frente a determinado tema; sin embargo, se encuentran
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abiertos al aprendizaje y es por esto que se deben reforzar los conocimientos y
mantener un seguimiento posterior para lograr ver resultados a largo plazo.
Además del fácil acceso a este tipo de alimentos en la institución, por lo que son
vendidos en gran medida en la caseta escolar y a bajo costo, a diferencia de las
frutas u otros, las cuales pueden ser parte de la lonchera de los estudiantes.

Comportamientos previos y posteriores a la Intervención Educativa
relacionados con actividades que realizan en el tiempo libre los estudiantes
de básica primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 12. Comportamientos previos y posteriores relacionados con actividades que
realizan en el tiempo libre

Actividad
Baloncesto
Previo
Bicicleta
Previo
Escondite
Previo
Futbol
Previo
Voleibol
Previo
Jugar a la lleva
Previo

≥ 3 semana
< 3 semana
Total
≥ 3 semana
<3 semana
Total
≥ 3 semana
<3 semana
Total
≥ 3 semana
<3 semana
Total
≥ 3 semana
<3 semana
Total
≥ 3 semana
<3 semana
Total

≥3
semana
8
14
22
30
27
57
17
20
37
21
17
38
1
5
6
18
16
34

Posterior
<3
semana
8
79
87
16
36
52
21
51
72
16
55
71
8
95
103
22
53
75

Total
16
93
109
46
63
109
38
71
709
37
72
109
9
100
109
40
69
109

X2

P

a

2,28

3,32

0,12

0,01

1,0

0,01

1,0

a

0,58

0,65

0,41

a. Se utiliza Distribución Binominal debido a que las celdas contienen frecuencias observadas
bajas

Según la tabla, hubo algunos cambios de comportamiento relacionados con las
actividades que realizan los escolares en el tiempo libre; sin embargo, ninguno de
estos resultados fueron estadísticamente significativos (X2<3,86 y p>0,01). Esto se
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traduce a que la Estrategia Educativa Cartilla de Nutrición para Escuelas
Saludables no logra tener impacto en cuanto a cambios en los comportamientos.

La presente investigación pretende determinar el impacto a corto plazo de dicha
estrategia educativa y los cambios de comportamiento en las personas se logran
observar a mediano y largo plazo luego de la intervención educativa, adicionando
un seguimiento y refuerzo periódico de los conocimientos. Por esto es importante
dar continuidad al proceso y medir el impacto en un período de tiempo más
prolongado.
Comportamiento previo y posterior a la Intervención Educativa con relación
a la frecuencia con que realizan actividad física los estudiantes de básica
primaria de la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 25. Comportamiento previo y posterior en cuanto a actividad física >3
veces a la semana
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Al realizar un análisis conjunto de los niños que realizan alguna actividad física
(fútbol, Bicicleta, Voleybal y baloncesto) más de 3 veces a la semana, que sería lo
ideal para mantener un buen estado de salud, con los que realizan menos de 3
veces, se encontró asociación con la intervención educativa con X2 = 6,81 y
P<0,01, demostrando un buen grado de significancia y con ello un aumento en el
número de estudiantes que realizan con mayor frecuencia alguna actividad física
(16.5%), todo esto posterior a la aplicación de la estrategia educativa. Lo anterior
permite afirmar que se alcanza gran parte del objetivo de la intervención,
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relacionado con en el fomento y apropiación de estilos de vida saludables,
incluyendo el ejercicio, en la población infantil como forma de prevención de la
obesidad desde esta etapa.

8.5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN DOCENTES
Edad y género de los docentes de básica primaria de la Escuela Promoción
Social. Pital, Huila. 2012.

Tabla 13. Edad y Género de los docentes

Edad
Entre 40 - 45 años
Entre 46 a 50 años
Mayor de 50 años
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Frecuencia
n
2
1
2
Frecuencia
n
4
1
5

Las edades de los docentes que dictan en los cursos de básica primaria,
seleccionados en la muestra, se encuentran entre los 40 y 60 años de edad. En
cuanto al género, se observa que predomina el femenino, lo que indica mayor
presencia y participación femenina en el sistema educativo y, por tanto, gran parte
de la enseñanza básica primaria se encuentra a cargo de las mujeres, siendo
necesario por ello el perfil académico con que cuenten los maestros de primaria,
así como la capacidad de enseñanza y de empatía que tengan con los estudiantes
de edades inferiores ya que presentan un comportamiento y nivel cognitivo
distintos.
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8.6 COMPORTAMIENTO EN CUANTO A HÁBITOS ALIMENTICIOS Y ACTIVIDAD
FÍSICA DE LOS DOCENTES
Hábitos alimenticios de los docentes de básica primaria de la Escuela
Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 26. Hábitos alimenticios de docentes
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Entre los alimentos de consumo por parte de los docentes, durante el período de
descanso, se encuentran en primera instancia el café, siendo el producto
consumido en ciertas ocasiones por más docentes. El jugo natural es el que
consumen a veces todos los docentes, seguido por las frutas; la empanada o
pastel y el sándwich, los cuales están a la venta en la caseta escolar de la
institución, son consumidos en igual proporción pero con poca frecuencia,
mientras que alimentos como la coca cola y la Pony malta no se consumen por
parte de algunos profesores.

En general, las conductas alimenticias que llevan los docentes de la institución
educativa se consideran saludables en cuanto al consumo de alimentos tales
como frutas y jugo natural, y el bajo consumo de productos no beneficiosos para la
salud como las gaseosas. Las influencias sociales tienen un impacto relevante
sobre el patrón de ingesta, la conducta alimentaria y el riesgo de obesidad en los
escolares, es por ello que el comportamiento de los docentes influye de cierta
manera en la formación de los estudiantes, especialmente en la población infantil,
puesto que constituyen los modelos educativos a seguir.
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Actividades que realizan los docentes de básica primaria de la Escuela
Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Gráfica 27. Actividades de docentes
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Con respecto a las actividades que realizan los docentes de básica primaria se
puede resaltar la ausencia en la práctica de deportes como fútbol, voleybol y
baloncesto, aunque éste último lo realice un docente pero con muy poca
frecuencia y tan sólo dos profesores montan bicicleta una o dos veces a la
semana. Lo anterior puede deberse a la posible falta de tiempo con que cuentan
según sea su intensidad horaria o carga laboral, además de la carencia de un
buen número de espacios de esparcimiento o ya sea que no tienen los elementos
deportivos como en el caso de la bicicleta. De igual forma, por la falta de
motivación de los mismos hacia la práctica del ejercicio, teniendo en cuenta su
importancia y beneficio para la salud.

Por otro lado, se observa mayor frecuencia en algunas actividades que llevan a
cabo los docentes como navegar en internet y ver televisión, siendo éstas
acciones que no implican actividad física ni gasto de calorías por lo cual se
consideran sedentarias y por tanto no aportan positivamente a la salud.

Teniendo en cuenta el grupo de edades de los docentes, mostrado anteriormente,
la actividad física para esta población consiste en actividades recreativas o de
ocio, desplazamientos (paseos caminando o en bicicleta), actividades
ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en
el contexto de las actividades diarias, educativas y comunitarias.
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Asignatura e intensidad horaria semanal donde se educa sobre hábitos
alimenticios en la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

La institución educativa debe plantear el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en
donde se especifican entre otros aspectos las asignaturas por grado así como su
contenido temático, para conocer en cuáles de ellas se abarca lo referente a
prácticas saludables, incluyendo la educación en hábitos alimenticios adecuados.

Para este caso, en el área de ciencias naturales, que se dicta en los grados de
primaria con una frecuencia horaria semanal de 3 horas, se enseña todo lo
relacionado con los seres vivos abarcando con ello el tema de la alimentación, la
clasificación de los alimentos de acuerdo a su origen y composición. Esto permite
fomentar en los niños la importancia y adquisición de buenos hábitos alimenticios
desde la escuela. De igual forma, en otras asignaturas, como urbanidad y cívica,
se incluyen ciertas temáticas que tendrían relación con hábitos y comportamientos
que influyen y hacen parte de la cultura ciudadana.
Asignatura e intensidad horaria semanal donde se educa sobre actividad
física en la Escuela Promoción Social. Pital, Huila. 2012.

Como ocurre en la mayor parte de las instituciones educativas y en el caso de la
escuela del Pital, sólo se enseña acerca de actividad física en la asignatura
correspondiente a educación física, con una intensidad horaria semanal de 2
horas. Teniendo en cuenta que ésta es indispensable para la salud, el bienestar y
la calidad de vida, es necesario fomentar su práctica con mayor frecuencia en las
escuelas, ya que es allí donde se adquieren los primeros hábitos.
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9. DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue determinar el impacto a corto plazo de la
intervención de Enfermería con la “Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables,”
como estrategia educativa en los estudiantes de la institución educativa Promoción
Social del municipio El pital, a través de la medición de conocimientos y
comportamientos tendientes a reducir el riesgo de obesidad desde la infancia. En
este sentido, los resultados indican que la muestra, conformada por estudiantes de
tercero, cuarto y quinto grado de básica primaria, presentó un mejoramiento
significativo en el nivel de conocimientos sobre hábitos alimenticios y actividad
física luego de la intervención. Al comparar los conocimientos previos y
posteriores, relacionados con hábitos alimenticios, se obtuvo que un 81.7% de los
estudiantes logró reforzar su conocimiento respecto al tema, después de aplicada
la intervención de Enfermería, con relación a 67% de la fase previa; por tanto, la
estrategia generó el impacto esperado en uno de los aspectos a evaluar.

Lo anterior es resultado de una aplicación pertinente de la estrategia educativa
“Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables”, como una guía dirigida a
docentes, niños, niñas y comunidad académica de los centros educativos del
departamento, que invita a involucrarse en el proceso de formación de estilos de
vida saludable y la generación de actitudes que favorezcan la calidad del
ambiente, el crecimiento y desarrollo armónico a nivel personal y social de la
comunidad 45

La escuela, como centro de formación integral, constituye el espacio propicio para
la adquisición de conocimientos por parte de la población infantil, la cual se
encuentra en una etapa del ciclo vital caracterizada por la maduración de las
habilidades motoras y mayor desarrollo cognitivo, lo que permite establecer
patrones de alimentación, hábitos, gustos y desagrados, muchos de los cuales van
a persistir durante el resto de sus vidas46.

Por tal motivo, el conocimiento es una herramienta fundamental para la toma de
decisiones orientada hacia estilos de vida y constituye un factor protector en la
prevención de la obesidad. Por ello es importante que los estudiantes alcancen y
mantengan niveles de conocimiento que vayan a la par con su comportamiento.

45

TRUJILLO, Claudia. Op. cit., p. 6.

46

BUENO, M; SARRÍA, A y PÉREZ, JM. Nutrición en pediatría. 2ª edición. Editorial Ergon. 2003
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Según lo planteado por Kain, Olivares, Castillo y Vio47, para lograr los cambios
conductuales necesarios para prevenir la obesidad, se requiere en primer lugar
adquirir los conocimientos básicos en estos aspectos.

Esto concuerda con los resultados de la presente investigación, en donde no se
encontraron cambios significativos en el comportamiento, relacionados con hábitos
alimenticios y actividad física, debido a que la medición a corto plazo no es
suficiente, por lo que se requiere dar continuidad al proceso y medir el impacto en
un período de tiempo más prolongado para así lograr identificar cambios de
comportamiento o modificar conductas en la población.

El hecho de que esta estrategia haya tenido buen impacto en el conocimiento y
menor medida en el comportamiento, indica que la intervención de Enfermería con
la “Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables” como estrategia educativa,
debe seguirse implementando con un seguimiento periódico en la institución
educativa, para alcanzar los objetivos propuestos por la OMS de ver los efectos
positivos a mediano y largo plazo, cuando los niños conozcan cuáles son los
alimentos que deben consumir, en qué proporción y adquieran conductas
saludables de acuerdo a su edad.

Uno de los factores que no favorece el cambio en el comportamiento relacionado
con hábitos alimenticios en los niños, son los alimentos no saludables que ofrecen
las tiendas escolares como por ejemplo los refrescos, gaseosas, chocolatinas,
dulces, papas fritas, empanadas, productos industrializados, entre otros, para lo
cual se espera un cambio, después de la concientización de docentes,
administrativos y padres de familia.

En los centros educativos, especialmente de básica primaria, el referente principal
para el estudiante es su docente, viéndolo como un modelo a seguir en la mayoría
de los casos y por tal motivo influye de alguna manera en su conducta. Así como
la institución educativa cumple un papel importante en la formación integral del ser
humano, la familia constituye parte esencial en el desarrollo de actitudes y
conductas en los hijos, quienes en la mayoría de veces y más en la etapa escolar,
asumen comportamientos vivenciados e influenciados por el medio, razón por la
cual es importante que cada miembro de la familia mantenga estilos de vida
saludables que generen impacto positivo para todos en el hogar.

47

OLIVARES, S, et al. Validación y aplicación de instrumentos para evaluar intervenciones educativas en obesidad en
escolares. En : Revista Chilena de Pediatría, 2001. vol. 72, no 4, p. 308-18.

81

Lo anterior confirma la importancia de aplicar esta intervención en la familia y toda
la comunidad educativa, como lo aseguran Prada y Herrán48 quienes consideran el
núcleo familiar como el entorno social de más influencia en la formación de hábitos
alimentarios y por tener una participación trascendental cuando se busca
promocionar hábitos en los preescolares y escolares. De igual manera, en la teoría
de Orem, los niños son agentes de cuidado dependiente, por lo que ellos no son
totalmente responsables de ciertos patrones de conducta; de allí que el trabajo
debe incluir a los padres, la familia, los docentes, la escuela y la comunidad en
general49

“Escuelas Saludables” es una estrategia implementada a nivel internacional por la
Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es formar futuras generaciones
que dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para
promover y cuidar su salud, la de su familia y comunidad. Sin embargo, para el
logro de una escuela saludable, la promoción de la salud debe fomentarse desde
la infancia. Es por eso que la Secretaría de Salud del Huila, para dar cumplimiento
a lo anterior, diseña la Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables, sin
embargo, es importante la participación activa del Profesional de Enfermería en la
aplicación y seguimiento de la misma.

De igual manera, en esta investigación se encontró que la elaboración de una
estrategia educativa, en donde además de hábitos alimenticios se incluya
actividad física, es necesaria para la reducción de actividades sedentarias y que
contribuya al aumento de la práctica de actividades que impliquen un gasto de
energía, así como lo indica Kain, Uauy, Leiton, Cerda, Olivares y Vio50, en su
estudio, donde demuestran la efectividad de una intervención que incluye
educación en alimentación, nutrición y aumento de la actividad física.

Para lograr la permanencia en el tiempo e influir de forma favorable en la
prevención de la obesidad en el departamento de Huila, los resultados del
presente estudio pueden servir de base para el diseño de una intervención que
considere la participación de profesores, estudiantes, padres de familia y
comunidad en los cambios de conducta necesarios. Adicionalmente, la realización
de trabajo articulado entre el sector educativo y salud, resaltando el papel
fundamental de la enfermería y demás profesionales de la salud, quienes deben
48

PRADA, Gloria; HERRÁN, Oscar. Impacto de estrategias para aumentar el consumo de frutas y verduras en Colombia.
Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga,
Colombia [online]. En : Revista Chilena de Nutrición, 2009. vol. 36, no. 4. Disponible en
http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v36n4/art04.pdf
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RAILE, Martha. MARRINER, Ann.
España. 2002
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OLIVARES, S, et al. Op. cit., p. 22-30.

Modelos y Teorías de enfermería. Editorial Elsevier. Quinta Edición. Barcelona.
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orientar a los estudiantes hacia la adquisición de prácticas seguras y estilos de
vida saludable de la mano con la implementación de políticas públicas enfocadas
a la prevención de la obesidad desde la infancia.
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10. CONCLUSIONES


En la fase previa del presente estudio, a nivel general se observó
desconocimiento de la Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables, debido a
que hubo deficiencias en el conocimiento relacionadas con hábitos alimenticios
y actividad física. Sumado a esto, los comportamientos incluían alto consumo
de alimentos de cada vagón, y alimentos no saludables en horas de recreo.



En la fase posterior a la aplicación de la estrategia educativa, el nivel de
conocimiento mejoró notablemente, sin embargo, debido al corto plazo de la
medición, no se logró observar cambios importantes en el comportamiento.



Al comparar las fases previa y posterior a la intervención, los resultados
demuestran que la estrategia educativa “Cartilla de Nutrición para Escuelas
Saludables” tuvo impacto positivo solo a nivel de conocimientos relacionados
con hábitos alimenticios y actividad física.



Las conductas del niño están influenciadas desde su entorno familiar donde los
hábitos alimenticios se ven afectados por factores socioeconómicos
principalmente y algunas características propias del municipio como la
agricultura, además de la cultura y la idiosincrasia.



Se identificó en los docentes el consumo de alimentos saludables
principalmente y predominio de actividades sedentarias. Es importante hacer
énfasis en que los docentes son los modelos educativos de los escolares y les
brindan las herramientas de aprendizaje que le puedan ofrecer desde la
escuela a cerca de hábitos alimenticios y actividad física, en consecuencia, sus
conductas alimenticias, y en general sus estilos de vida, son de gran influencia
en la formación de los niños.
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11. RECOMENDACIONES

Con el objetivo de que la Estrategia Educativa “Cartilla de Nutrición para Escuelas
Saludables” logre tener mayor impacto es importante realizar un trabajo articulado
de varios sectores sociales, principalmente el sector salud y educativo. Igualmente
es fundamental incluir en la estrategia a los docentes, las familias y la comunidad,
además de los escolares, de modo que el cambio sea positivo y para beneficio de
toda la sociedad. También se hace necesario fortalecer el seguimiento y
evaluación de la estrategia educativa, de modo que se garantice continuidad en su
aplicación y mejoras de la misma.

Para el desarrollo optimo de dicha estrategia educativa en el ámbito escolar, es
necesario realizar capacitaciones a los docentes sobre el abordaje de los temas
relacionados con nutrición y actividad física, de modo que logren mayor impacto
en los escolares. De igual forma, debe considerar la formación de un equipo
interdisciplinario de profesionales de la salud al interior de la institución, que
realicen actividades encaminadas a la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, dirigidas a la comunidad académica conformada por administrativos,
docentes, estudiantes y sus familias.

Es importante que el proceso de cambio se dé no solo en el niño, sino también en
sus familias y en la comunidad. Por tal motivo, a demás del abordaje desde la
escuela, es importante que la estrategia educativa trascienda al ámbito
comunitario, de modo que exista continuidad y permanencia del proceso de
cambio y mejoramiento en cuanto al conocimiento y comportamiento sobre
nutrición y actividad física, generando la cultura de estilos de vida saludables con
la participación activa de toda la población pitaleña.

Para llevar a cabo estas actividades a nivel educativo se deben emplear métodos
de enseñanza que faciliten y satisfagan las distintas necesidades de aprendizaje
de toda la comunidad, articulando el proceso de enseñanza – aprendizaje con la
realidad de sus hogares y otros ámbitos en la sociedad.
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Anexo A. Consentimiento informado.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD-PROGRAMA DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN

Fecha: ______________________

Nombre de la investigación: “Impacto a corto plazo de la intervención de
Enfermería en la estrategia educativa de Nutrición para Escuelas Saludables en
estudiantes de la Institución Educativa Promoción Social, sede primaria. Pital,
Huila. 2012”
La presente investigación es conducida por estudiantes de séptimo semestre del
Programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana. La meta de este
estudio es determinar el impacto, a corto plazo, de la divulgación de la Cartilla de
Nutrición para Escuelas Saludables, en los estudiantes de la Institución Educativa
Promoción Social – Sede Primaria del municipio de El Pital, a través de la
medición de conocimientos y comportamientos tendientes a reducir el riesgo de
obesidad desde la infancia.
Si usted permite la participación del estudiante en este estudio, se le pedirá al niño
responder un cuestionario autodiligenciado, que tomará aproximadamente 30
minutos de su tiempo. También se le realizarán sesiones educativas dentro de la
institución, durante la jornada académica, que tomará aproximadamente 1 hora,
dos veces en la semana, luego de le aplicará nuevamente un cuestionario
autodiligenciado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de
esta investigación. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto
en cualquier momento.
Desde ya le agradecemos su participación.
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Yo__________________________________________ identificado(a) con cédula
de ciudadanía #_____________________de ______________________en
calidad de familiar o acudiente, doy autorización al niño (a)
_________________________________ del grado___________, para participar
voluntariamente en la investigación: IMPACTO A CORTO PLAZO DE LA
INTERVENCION DE ENFERMERÍA EN LA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN PARA
ESCUELAS SALUDABLES EN ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, EL PITAL
– HUILA. 2012, conducida por estudiantes de séptimo semestre del Programa de
Enfermería de la Universidad Surcolombiana, con la dirección de la docente Aida
Nery Figueroa Cabrera.
Me han informado que el niño (a) tendrá que responder preguntas en una
cuestionario, lo cual tomará aproximadamente 30 minutos, y participar en sesiones
educativas dentro de la institución y durante la jornada académica que tomará
aproximadamente 1 hora, dos veces en la semana.
Reconozco que la información que el (la) niño (a) provea en el curso de esta
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro
propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de
que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que el niño
(a) puede retirarse del mismo cuando así lo decida. De tener preguntas sobre mi
participación en este estudio, puedo contactar a María Alejandra Barbosa
Céspedes al teléfono 317 241 41 51
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya
concluido. Para esto, puedo contactar a María Alejandra Barbosa Céspedes al
teléfono anteriormente mencionado.

____________________________________
Nombre del cuidador del niño (a) participante

____________________________________
Firma del cuidador del niño (a) participante

____________________________
TESTIGO 1

______________________________
TESTIGO 2
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Anexo B. Instrumentos de medición

CUESTIONARIO AUTODILIGENCIADO 1 (Para Estudiantes y docentes)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ENFERMERÍA

IMPACTO A CORTO PLAZO DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA
ESTRATEGIA EDUCATIVA DE NUTRICIÓN PARA ESCUELAS SALUDABLES EN
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, EL PITAL-HUILA. 2012

OBJETIVO: Este instrumento tiene como objeto recolectar la información para
determinar el impacto a corto plazo de la estrategia educativa “Cartilla de Nutrición
para Escuelas Saludables” en los estudiantes de la Institución Educativa
Promoción Social- Sede Primaria de El Pital- Huila, a través de la medición de
conocimientos y comportamientos tendientes a reducir el riesgo de obesidad
desde la infancia.
UNIDAD MUESTRAL N° _________
__________

Código del Encuestador:

A continuación encontrará 24 preguntas con diferentes opciones de respuesta;
marque con una X la opción que corresponda según su conocimiento, o escriba la
respuesta en caso de ser una pregunta de contenido abierto.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
1) Edad (años cumplidos) : ________
2) Género: Femenino ____
Masculino ___
3) Grado que está cursando actualmente
Tercero ____
Cuarto ____
Quinto ___
4) Medidas antropométricas
Peso ______
Talla _______ IMC__________
5) Procedencia: Urbana ____
Rural ____
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Nutrición
Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta
6) ¿Qué es la obesidad?
a. Aumento de peso por el consumo de frutas y verduras
b. Acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
c. Enfermedad de los dientes, comer muchos dulces y helados
7) Marque con una X los alimentos que pueden ser causantes de obesidad
Arroz, maíz, avena
Yogurt, Leche, Queso (Lácteos)
Dulces, helados, colombinas, bombones
Carne, pescado, huevo (proteínas)
Verduras
Frutas
Papas fritas, doritos, cheetos (empaquetados)
Empanadas, pasteles, hamburguesa, gaseosa,
buñuelos. (Grasa)
8) Clasifica los alimentos marcando con una X a cuál de los vagones del tren de
la alimentación pertenecen

ALIMENTO

Cereales,
raíces y
tubérculos

Hortalizas,
Carnes,
verduras y
huevos,
Frutas
leguminosas
leguminosas
verdes
secas

8.1 Guayaba
8.2 Papa
8.3 Queso
8.4 Mango
8.5 Yogurt
8.6 Manzana
8.7 Lechuga
8.8 Cebolla
8.9 Tomate
8.10 Leche
8.11 Huevo
8.12 Carne
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Lácteos Grasas

Azucares
y dulces

8.13 Frijol
8.14
Chocolatina
8.15
Refrescos
8.16
Mantequilla

Actividad Física
Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta
9) Que son ejercicios aeróbicos?
a. Actividades de larga duración que implican velocidad y resistencia.
b. Pasos para aprender a cocinar
c. Actividades que requieren creatividad e imaginación
10) Que son ejercicios anaeróbicos?
a. Actividades de corta duración y gran intensidad
b. Deporte que se hace con los ojos cerrados
c. Juegos o rondas infantiles
COMPORTAMIENTOS PREVIOS:
Nutrición
11) Marque con una X cuales de los siguientes alimentos usted consume a la hora
del recreo:
ALIMENTOS
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Nunca Algunas
veces

Sándwich
Jugo natural
Frutas
Yogurt
Empanada
Coca cola
Papas fritas
Dulces: chocolatina, chicle, otros.
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Siempre

12) Marque con una X cuales de los siguientes alimentos consume en su casa:

Cereales,
raíces y
tubérculos
12.1 Pan
12.2 Arepa
12.3 Plátano
12.4 Papa
12.5 Yuca

Hortalizas, verduras
y leguminosas
verdes
12.6 Ahuyama
12.7 Zanahoria
12.8 Tomate
12.9 Lechuga

Lácteos
12.12 Leche
12.21 Queso
12.22 Yogurt

Carnes, Huevos,
Leguminosas Secas

Frutas
12.10 Banano
12.11 Mandarina
12.12 Mango
12.13 Granadilla

Grasas
12.23 Aceite
12.24 Mantequilla
12.25 Aguacate
12.26 Manteca

12.14 Pescado
12.15 Pollo
12.16 Carne de res
12.17 Huevo
12.18 Frijoles
12.19 Arveja
Azucares y dulces
12.27 Bombombun
12.28 Chocolatina
12.29 Chiclets
12.30 Refrescos

Actividad Física
13) Indique con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en su tiempo
libre.

Actividades

Nunca

1 vez a 2 veces
la
a la
semana semana

13.1 Baloncesto
13.2 Futbol
13.3 Volleyball
13.4 Montar bicicleta
13.5 La lleva
13.6 Escondite
13.7 Jugar videojuegos
13.8 Ver televisión
13.9 Navegar en internet
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3 veces
a la
semana

Más de 3
veces a las
semana

14) Marque con una X las actividades que realiza a la hora del recreo?
Actividades

Nunca Algunas Siempre
veces

14.1 Baloncesto
14.2 Volleyball
14.3 Microfútbol
14.4 La lleva
14.5 Escondite
14.6 El gato y el
ratón

Preguntas exclusiva para docentes:
15. Indique en qué asignatura (s) se educa sobre hábitos de nutrición y con qué
intensidad horaria semanal
ASIGNATURA

IHS

16. Indique en qué asignatura (s) se educa sobre hábitos de actividad física y con
qué intensidad horaria semanal
ASIGNATURA
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IHS

CUESTIONARIO AUTODILIGENCIADO 2 (Para Estudiantes y docentes)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ENFERMERÍA

IMPACTO A CORTO PLAZO DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA
ESTRATEGIA EDUCATIVA DE NUTRICIÓN PARA ESCUELAS SALUDABLES EN
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, EL PITAL-HUILA. 2012

OBJETIVO: El presente instrumento tiene por objeto recolectar la información
necesaria para determinar el impacto a corto plazo de la estrategia educativa
“Cartilla de Nutrición para Escuelas Saludables” en los estudiantes de la Institución
Educativa Promoción Social- Sede Primaria de El Pital- Huila, a través de la
medición de conocimientos y comportamientos tendientes a reducir el riesgo de
obesidad desde la infancia.

UNIDAD MUESTRAL N° _________

Código del Encuestador: __________

A continuación encontrará 17 preguntas con diferentes opciones de respuesta;
marque con una X la opción que corresponda según su conocimiento, o escriba la
respuesta en caso de ser una pregunta de contenido abierto. Encontrara algunas
preguntas en un recuadro que son exclusivas para el encuestador, por lo tanto no
las conteste.
Medidas antropométricas
4) Peso ______
Talla _______

IMC__________

CONOCIMIENTOS POSTERIORES
Nutrición
Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta
6) ¿Qué es la obesidad?
a. Aumento de peso por el consumo de frutas y verduras
b. Acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
c. Enfermedad de los dientes, comer muchos dulces y helados
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7) Marque con una X los alimentos que pueden ser causantes de obesidad
Arroz, maíz, avena
Yogurt, Leche, Queso (Lácteos)
Dulces, helados, colombinas, bombones
Carne, pescado, huevo (proteínas)
Verduras
Frutas
Papas fritas, doritos, cheetos (empaquetados)
Empanadas, pasteles, hamburguesa, gaseosa,
buñuelos. (Grasa)

8) Clasifica los alimentos marcando con una X a cuál de los vagones del tren de
la alimentación pertenecen

ALIMENTO

Cereales,
raíces y
tubérculos

Hortalizas,
Carnes,
verduras y
huevos,
Frutas
leguminosas
leguminosas
verdes
secas

8.1 Guayaba
8.2 Papa
8.3 Queso
8.4 Mango
8.5 Yogurt
8.6 Manzana
8.7 Lechuga
8.8 Cebolla
8.9 Tomate
8.10 Leche
8.11 Huevo
8.12 Carne
8.13 Frijol
8.14
Chocolatina
8.15
Refrescos
8.16
Mantequilla
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Lácteos Grasas

Azucares
y dulces

Actividad Física
Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta
9) Que son ejercicios aeróbicos?
a. Actividades de larga duración que implican velocidad y resistencia.
b. Pasos para aprender a cocinar
c. Actividades que requieren creatividad e imaginación
10) Que son ejercicios anaeróbicos?
a. Actividades de corta duración y gran intensidad
b. Deporte que se hace con los ojos cerrados
c. Juegos o rondas infantiles
COMPORTAMIENTOS PREVIOS:
Nutrición
11) Marque con una X cuales de los siguientes alimentos usted consume a la hora
del recreo:

ALIMENTOS
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Nunca

Sándwich
Jugo natural
Frutas
Yogurt
Empanada
Coca cola
Papas fritas
Dulces: chocolatina, chicle, otros
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Algunas
veces

Siempre

Actividad Física
13) Indique con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en su tiempo
libre.

Actividades

Nunca

1 vez a
la
semana

2 veces a la
semana

3 veces a
la semana

Más de 3
veces a las
semana

13.1 Baloncesto
13.2 Futbol
13.3 Volleyball
13.4 Montar bicicleta
13.5 La lleva
13.6 Escondite
13.7 Jugar
videojuegos
13.8 Ver televisión
13.9 Navegar en
internet

14) Marque con una X las actividades que realiza a la hora del recreo?
Actividades

Nunca Algunas Siempre
veces

14.1 Baloncesto
14.2 Volleyball
14.3 Microfútbol
14.4 La lleva
14.5 Escondite
14.6 El gato y el
ratón
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Anexo C. Fotografías

Fotografía 1. Diligenciamiento Cuestionario 1

Fotografía 2. Intervención Educativa
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Fotografía 3. Intervención Educativa

Fotografía 4. Evaluando conocimientos.
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Fotografía 5. Jornada de Actividad Física.

Fotografía 6. Jornada de Actividad Física
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