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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

El sobrepeso y la obesidad son un serio problema de salud pública en México y en el 

mundo, constituyen una de las alteraciones nutricionales más comunes en países en 

vía de desarrollo, afectan todos los grupos etarios, sin distinción de sexo o edad. 

Además se ha evidenciado que el sobrepeso y la obesidad contribuyen en el 

desarrollo de diversas manifestaciones clínicas y enfermedades crónicas, lo que se 

traduce en importantes retos tanto económico-social como de salud pública a nivel 

nacional. 

 Los niños con obesidad y sobrepeso tienden a volverse adultos obesos y 

presentar las enfermedades como diabetes y dislipidemias de forma más temprana y 

con mayores consecuencias a su salud. Con la prevención adecuada por parte del 

sistema de salud, apoyándose de otras áreas, este problema podría evitarse 
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Objetivo general 

Evaluar el impacto de la intervención contra el sobrepeso y la obesidad en los grupos 

de 4°, 5° y 6° de la primaria Agustín Yáñez y sus padres/tutores durante el período 

marzo-junio del 2014. 

 

Pregunta de investigación 

En la localidad de El Refugio (Paredones) situada en el Municipio de Acatic, Jalisco, 

se elaboró un diagnóstico de salud previo a este proyecto de intervención, en el cual 

se establece al sobrepeso y obesidad como uno de los problemas sanitarios con mayor 

prevalencia, por lo que el presente trabajo pretende responder y aportar información 

así como también actividades a la comunidad sujeta a intervención en relación a la 

siguiente pregunta: 

 

¿En qué medida el programa intervención contra el sobrepeso y la obesidad en los 

grupos de 4°, 5°, y 6° grado de la primaria Agustín Yáñez y sus padres/tutores 

durante el periodo marzo-junio del 2014, causa impacto en el sobrepeso y la obesidad? 

 

Metodología 

El proyecto de intervención se planteó como una investigación de casos y controles; 

para la selección de grupos, aquellos niños que presentaron factores de riesgo 

asociados a la obesidad y sobrepeso junto con un peso arriba de los estándares 

normales (sobrepeso y obesidad) formaron parte de nuestro grupo de “caso” y 

aquellos que presentaron factores de riesgo pero no se encontraron por encima de las 

desviaciones estándar normales para peso pasaron a formar parte de nuestro grupo 

“control”. 

 Para determinar quiénes presentaron factores de riesgo se aplicó una encuesta 

a los niños buscando los elementos a los que se encontraban expuestos además de 

incluirse la perspectiva que tenían acerca de su peso. Para enriquecer la información 
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obtenida de los niños se realizó una actividad similar a los padres o responsables de 

los menores, por medio de una junta, se les aplicó una encuesta en la cual se 

obtuvieron más factores de riesgo, además de incluir su perspectiva acerca del peso 

que creía que su hijo presentaba. 

 La medición del peso y la talla de los menores se realizó en las instalaciones 

de la escuela, se utilizó la clasificación de peso-edad, talla-edad y peso-talla de la 

CDC-NCHS28, los resultados de estas medidas en conjunto con los resultados de las 

encuestas determinaron nuestro grupo control y nuestro grupo de caso, así como 

aquellos niños que no clasificaron en ninguno de los dos grupos. 

 Una vez que se determinaron los grupos se seleccionaron las medidas de 

prevención adecuadas acorde a los resultados, la edad y las facilidades otorgadas por 

la institución, todo con el fin de realizarse de manera objetiva y en este caso, atractiva 

para los niños. Se buscó realizar el seguimiento de los participantes dentro del 

período de marzo-junio, en este caso se desarrolló el plan B cuyo período de 

seguimiento fue durante los meses abril-junio. 

 

Universo de estudio  

La población a intervenir se divide en dos grupos: 1) Los niños de 4°, 5° y 6° grado 

de primaria y, 2) Los padres/tutores de los niños. 

 La intervención se desarrollará los martes de cada semana durante el horario 

y período estipulado, con algunas excepciones. La primera semana de avance se 

realizarán las mediciones pertinentes de peso y talla de los niños así como las 

encuestas diseñadas para esta población, posteriormente se iniciará con las 

actividades asignadas. 
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Resultados y conclusiones 

Los resultados así como también las conclusiones se encuentran en proceso de 

determinación por parte del equipo 
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