
	

																									Introducción	/	antecedentes	

	
Los	programas	 integrales	y	prácticos	 llevados	a	cabo	por	Crecemos	son	vitales	para	ayudar	a	 los	
residentes	a	superar	el	umbral	de	la	pobreza.	A	través	de	sus	programas	y	actividades	de	educativos,	
pueden	ayudar	a	los	niños	y	niñas	a	descubrir	nuevas	oportunidades	en	sus	vidas	y	guiarlos	con	las	
herramientas	necesarias	para	tener	éxito	en	el	logro	de	sus	mayores	capacidades	y	esperanzas	para	
el	futuro.	

Aliviar	la	desnutrición	es	la	base	fundamental	de	los	servicios	que	ofrece	Crecemos,	sin	embargo,	el	
enfoque	holístico	de	la	organización	para	mejorar	de	manera	integral	múltiples	facetas	de	la	vida	
del	niño	y	niña	es	la	clave	para	la	efectividad	del	programa.	En	el	corazón	de	los	muchos	programas	
que	 ofrece	 Crecemos,	 está	 la	 creencia	 de	 que	 el	 desarrollo	 verdaderamente	 exitoso	 está	
interconectado	 con	 la	 construcción	 de	 relaciones	 de	 cooperación	 con	 las	 personas	 a	 las	 que	 se	
ayuda.	El	director	y	los	miembros	del	personal	no	ven	a	los	niños	y	niñas	como	meras	estadísticas	o	
niños	y	niñas	desafortunadas,	sino	como	personas	 llenas	de	valor	que	merecen	una	 inversión.	El	
nivel	de	respeto	mostrado	en	el	centro	Crecemos	María	de	Guadalupe	en	Monte	Albán	es	claro	y	
sorprendentemente	diferente	de	 la	 falta	de	 respeto	que	 los	niños	y	niñas	pueden	presenciar	en	
otras	áreas	de	sus	vidas.	Este	respeto	defiende	su	dignidad	y	demuestra	cómo	tener	interacciones	
sociales	saludables	y	pacíficas.	

Para	 comprender	 mejor	 los	 impactos	 positivos	 de	 los	 programas	 en	 Crecemos,	 se	 realizó	 una	
investigación	sobre	los	resultados	nutricionales	de	41	niños	y	niñas	en	el	transcurso	de	cinco	años.	
El	análisis	busca	comprender	cómo	los	programas	nutricionales	son	efectivos	a	lo	largo	del	tiempo	
y	reconocer	la	efectividad	de	las	actividades	de	Crecemos	en	la	promoción	del	desarrollo	infantil.	
Para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 investigación,	 se	 realizaron	 tanto	 datos	 estadísticos	 cuantitativos	 como	
entrevistas	cualitativas	con	cada	uno	de	los	participantes	con	el	fin	de	obtener	más	antecedentes	y	
entender	cómo	los	y	las	adolescentes	veían	sus	vidas	y	metas	a	la	luz	de	las	oportunidades	que	les	
brinda	 Crecemos.	 Además	 de	 las	 entrevistas	 cualitativas	 con	 las	 y	 los	 adolescentes,	 también	 se	
realizaron	entrevistas	con	madres,	o	figuras	maternas,	que	tienen	un	hijo	o	hija	al	que	cuidan	y	que	
está	inscrito	en	los	programas	que	ofrece	Crecemos.	La	doble	perspectiva	de	la	de	madres	e	hijos	e	
hijas	brinda	la	doble	oportunidad	de	comprender	las	realidades	de	la	desnutrición	no	solo	desde	la	
perspectiva	de	las	políticas	públicas	o	de	quienes	trabajan	en	programas	de	servicios	sociales,	sino	
desde	la	perspectiva	de	quienes	experimentan	de	primera	mano	las	dificultades	relacionadas	con	la	
desnutrición.	Una	persona	siente	cuando	es	tratada	con	respeto,	y	el	hecho	de	que	las	madres	y	los	
niños	 y	niñas	entrevistados	expresaron	esto	de	manera	 consistente	 a	 lo	 largo	de	 las	 entrevistas	
demuestra	que	han	 llegado	a	confiar	en	 los	miembros	del	personal	y	en	 la	organización.	Esto	se	
actualiza	aprendiendo	los	nombres	de	los	niños	y	niñas	y	desarrollando	relaciones	positivas	con	ellos	
y	sus	familias.	Se	hace	no	solo	alimentándolos	y	educándolos,	sino	caminando	junto	a	ellos	por	la	
vida.	

	



	

El	 cumplimiento	de	algunas	de	 las	necesidades	básicas	de	 los	niños	y	niñas	 locales	 se	 realiza	en	
cooperación	con	el	esfuerzo	de	formar	relaciones	con	sus	familias	y	en	sus	hogares.	La	familia	de	un	
niño	o	niña,	sin	importar	la	forma	que	eso	signifique	para	cada	uno,	es	la	base	de	su	vida	y,	por	lo	
tanto,	es	importante	involucrar	a	los	miembros	de	la	familia	en	sus	iniciativas	para	que	sean	más	
integrales.	 También	 se	 ofrecen	 servicios	 a	 los	 padres	 en	Crecemos,	 y	muchos	 de	 estos	 servicios	
benefician	principalmente	a	las	madres,	o	figuras	maternas,	que	suelen	ser	las	más	presentes	en	la	
vida	de	 los	niños	 y	niñas.	Antes	de	 realizar	 cualquiera	de	 las	 entrevistas,	 se	 sospechaba	que	 las	
entrevistas	con	los	niños	y	niñas	proporcionarían	la	mayor	parte	de	la	información	necesaria	para	
este	estudio.	Fue	una	gran	sorpresa	después	del	primer	par	de	entrevistas	con	las	madres,	que	se	
llevaron	a	cabo	después	de	las	entrevistas	con	los	niños	y	niñas,	que	las	madres	fueran	mucho	más	
abiertas	y	ansiosas	por	compartir,	y	que	sus	entrevistas	tuvieran	una	duración	del	doble	del	tiempo	
promedio	 de	 la	 entrevista	 con	 el	 niño	 o	 niña.	 Las	 mujeres	 compartieron	 sus	 experiencias	 con	
Crecemos	y	sus	experiencias	sobre	el	acceso	a	los	alimentos	y	la	nutrición	infantil	en	Oaxaca	y	Monte	
Albán.	Las	madres	expresaron	que	la	confianza	en	Crecemos		suele	crecer	paulatinamente	porque	
quienes	trabajan	allí	han	estado	para	apoyarlas	tanto	en	las	buenas	como	en	las	malas.	Sus	relatos	
honestos	 evidencian	 el	 punto	 anterior	 de	 que	 el	 desarrollo	 sostenible	 está	 profundamente	
interrelacionado	con	la	construcción	de	relaciones	positivas	y	personales	con	la	comunidad	a	la	que	
se	está	tratando	de	ayudar.	

Este	tema	tiene	una	relevancia	significativa	hoy	más	que	nunca	porque	según	la	Organización	de	las	
Naciones	Unidas	para	 la	Agricultura	y	 la	Alimentación	(FAO),	en	2019	se	estimó	que	más	de	820	
millones	 de	 personas	 pasaban	 hambre	 en	 todo	 el	 mundo	 y	 que,	 “Alrededor	 de	 9	 millones	 de	
personas	mueren	cada	año	de	hambre	y	enfermedades	relacionadas	con	el	hambre.	Esto	es	más	
que	el	sida,	la	malaria	y	la	tuberculosis	combinados	".	Los	más	afectados	por	esto	son	los	que	viven	
en	el	sur	global	y	los	que	viven	en	comunidades	en	desarrollo,	especialmente	los	niños	y	las	niñas.	
Se	trata	de	una	tragedia	absoluta	si	se	tienen	en	cuenta	los	avances	tecnológicos	en	los	campos	de	
la	 agricultura	 y	 la	 producción	de	 alimentos,	 además	del	 hecho	de	que	existen	 los	 recursos	 para	
alimentar	a	toda	la	población	mundial.	El	análisis	de	la	eficacia	de	los	programas	de	Crecemos-	DIJO	
puede	proporcionar	un	modelo	de	marco	sostenible	para	aliviar	las	enfermedades	relacionadas	con	
el	hambre,	especialmente	la	malnutrición,	en	comunidades	de	todo	el	mundo.	

	

Crecemos	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
Si	 bien	 muchos	 de	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 se	
correlacionan	 con	 los	 resultados	 de	 los	 programas	 de	 Crecemos,	 quizás	 el	 más	 obvio	 sería	 su	
adhesión	 al	 ODS	 2,	 que	 es	 “acabar	 con	 el	 hambre,	 lograr	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 una	mejor	
nutrición	y	promover	Agricultura	sostenible."	El	trabajo	directo	de	Crecemos	con	los	niños	y	niñas	
que	 están	 o	 están	 en	 riesgo	 de	 sufrir	 varios	 diagnósticos	 de	 desnutrición	 proporciona	 un	 claro	
ejemplo	 de	 un	 programa	 integral	 que	 puede	 lograr	 este	 objetivo.	 La	 desnutrición	 infantil	 es	 un	
fenómeno	global	que	debe	abordarse	y	existen	muchas	teorías	e	ideas	sobre	cómo	combatirla.	Los	
programas	de	Crecemos		y	su	cohesión	deben	ser	absolutamente	utilizados	como	modelo	para	otros	
programas	debido	a	su	excelencia	en	las	prácticas	cooperativas	que	logran	resultados	nutricionales	



positivos.	Es	especialmente	oportuno	analizar	un	proyecto	de	este	tipo	durante	el	propio	Decenio	
de	las	Naciones	Unidas	para	la	Acción	sobre	la	Nutrición,	cuando	todavía	queda	mucho	por	hacer	
para	aliviar	la	malnutrición.	El	simple	hecho	de	proporcionar	alimentos	y	productos	ha	demostrado	
ser	incompleto	para	resolver	el	problema	de	la	desnutrición	infantil,	y	los	programas	especializados	
(como	 los	 de	Crecemos)	 ejemplifican	una	 forma	alternativa	 y	 cohesiva	de	 aliviar	 la	 desnutrición	
infantil.	

	

Comer	en	el	comedor	Crecemos	también	tiene	el	propósito	de	educar	a	los	niños	y	niñas	sobre	la	
importancia	de	una	higiene	adecuada,	de	acuerdo	con	las	pautas	de	Agua,	Saneamiento	e	Higiene	
(WASH)	 descritas	 en	 el	 Objetivo	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 #	 6	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	
Numerosos	 estudios	 demuestran	 que	 el	 acceso	 y	 la	 comprensión	 de	 cómo	 utilizar	 los	 sistemas	
adecuados	 de	 agua	 y	 saneamiento	 es	 importante	 para	 lograr	 los	 objetivos	 nutricionales.	 En	
Crecemos,	los	niños	y	niñas	aprenden	de	forma	práctica	y	practica	cómo	mantener	su	higiene.	A	los	
niños	 y	 niñas	 se	 les	 enseña	 en	 su	 primer	 día	 en	 el	 comedor	 sobre	 los	 procedimientos	 para	
mantenerse	limpios	e	higiénicos	tanto	como	los	espacios	del	centro.	A	su	llegada,	los	niños	y	niñas	
van	a	 registrarse	con	el	miembro	del	personal	de	bienvenida	y	 luego	 se	dirigen	a	 la	estación	de	
lavado	de	manos	donde	son	asesorados	por	un	miembro	del	personal	y	un	padre	voluntario	para	
garantizar	una	limpieza	y	orden	adecuados.	Posteriormente,	el	niño	o	niña	entra	al	comedor	y	se	
une	a	 la	cola	de	otros	niños	y	niñas	mientras	esperan	su	plato.	Uno	de	 los	nutricionistas,	u	otro	
miembro	del	personal	capacitado,	distribuye	los	platos	a	los	niños	y	niñas	según	las	instrucciones	de	
porciones	descritas	en	el	plan	nutricional	de	cada	uno.	Luego,	el	niño	o	niña	se	sienta	entre	sus	
compañeros	y	compañeras	o	hermanos.	Usan	los	cubiertos	adecuados	necesarios	para	la	comida,	y	
las	comidas	se	sirven	en	platos	resistentes	y	reutilizables.	Después	de	ser	despedido,	el	niño	o	niña	
usa	su	servilleta	para	recoger	las	migajas	o	derrames	en	su	plato	y	van	al	carrito	de	lavado	de	platos.	
En	este	carrito	hay	áreas	separadas	para	utensilios,	platos,	tazones,	tazas,	desechos	orgánicos	y	otra	
basura.	 Los	 niños	 y	 niñas	 aprenden	 a	 guardar	 todo	 en	 su	 lugar.	 Esto	 les	 enseña	 a	 respetar	 los	
artículos	que	usan	y	el	valor	de	mantener	la	limpieza.	Luego,	regresan	a	la	estación	de	lavado	de	
manos	antes	de	proceder	a	su	higiene	dental.	Todos	los	niños	y	niñas	llegan	con	su	cepillo	de	dientes.	
Una	vez	que	el	niño	o	niña	se	ha	cepillado	los	dientes,	puede	continuar	con	sus	otros	programas	en	
Crecemos	o	en	la	escuela.	Enseñar	a	los	niños	y	niñas	técnicas	adecuadas	para	lavarse	las	manos,	
cómo	cepillarse	los	dientes	correctamente	y	cómo	mantener	la	limpieza	está	directamente	en	línea	
con	el	aspecto	de	higiene	del	ODS	#	6,	y	ejemplifica	un	caso	de	cómo	este	ODS	se	está	cumpliendo	
a	pequeña	escala	en	Monte	Albán.	Algunas	de	las	madres	que	fueron	entrevistadas	mencionaron	
que	también	aprendieron	habilidades	de	higiene	de	sus	hijos	e	hijas	que	llegaron	a	casa	con	este	
nuevo	 conocimiento.	 Las	madres,	 y	 luego	 toda	 la	 familia,	 mejoraron	 sus	 hábitos	 realizando	 las	
mismas	acciones	en	casa.	

	

Preguntas	de	investigación	y	diseño	

Se	 tuvieron	 en	 cuenta	 muchos	 factores	 y	 consideraciones	 en	 el	 proceso	 de	 diseño	 de	 esta	
investigación.	Los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	fueron	entrevistados	para	este	estudio	fueron	
elegidos	por	su	edad,	tiempo	de	participación	en	los	programas	y	disponibilidad	y	voluntad	de	ser	
entrevistados	 durante	 julio	 y	 agosto	 de	 2019.	 Se	 eligió	 un	 grupo	 demográfico	 preadolescente	 y	



adolescente	 como	 grupo	 objetivo	 para	 analizar.	 Esto	 se	 debe	 al	 hecho	 de	 que	 muchos	 han	
participado	en	los	programas	de	Crecemos	desde	su	primera	infancia,	y	porque	se	encuentran	en	
una	edad	perceptiva	en	la	que	aún	son	niños	y	niñas	con	capacidades	en	desarrollo,	pero	también	
acercándose	a	la	edad	adulta.	En	los	próximos	años	tendrán	más	control	sobre	las	decisiones	sobre	
su	salud	y	bienestar.	Se	entrevistó	a	un	total	de	41	niños	y	niñas,	21	hombres	y	20	mujeres,	en	el	
transcurso	 de	 tres	 semanas,	 además	 de	 veinte	 padres,	 20	mujeres	 y	 21	 hombres.	 La	 identidad	
personal	de	cada	niño	o	niña	se	mantuvo	en	el	anonimato	durante	todo	el	análisis	de	datos,	y	el	
nombre	 de	 cada	 uno	 fue	 reemplazado	 por	 un	 número.	 Las	 entrevistas	 se	 llevaron	 a	 cabo	
individualmente	y	se	les	dio	a	los	niños	y	niñas	la	opción	de	optar	por	no	responder	a	las	preguntas	
o	de	pedir	más	aclaraciones.	Todos	los	niños	y	niñas	son	residentes	de	Oaxaca	y	participan	en	los	
programas	que	se	ofrecen	en	el	centro	Crecemos	en	la	colonia	Monte	Albán	de	la	ciudad	de	Oaxaca.	
La	demografía	étnica	del	grupo,	que	se	muestra	en	la	Figura	1,	consistió	principalmente	en	aquellos	
con	 orígenes	 zapotecas,	 seguidos	 por	 aquellos	 que	 son	 mixtecos.	 Una	 cuarta	 parte	 de	 los	
participantes	no	estaba	segura	de	su	demografía	étnica	o	simplemente	se	referían	a	sí	mismos	como	
oaxaqueños	o	mexicanos.	

	

La	investigación	buscó	abordar	estas	preguntas	de	investigación	primarias:	

•	¿Son	las	intervenciones	nutricionales	efectivas	a	largo	plazo	en	el	transcurso	de	5	años?	

•	 ¿Qué	 varía	 entre	 hombres	 y	mujeres	 en	 términos	 de	 resultados	 nutricionales?	 ¿Qué	 factores	
contribuyen	a	esto?	

•	¿Qué	influencia	tienen	las	preferencias	alimentarias,	las	elecciones	de	bebidas	y	la	participación	
deportiva	en	el	grupo	analizado?	

•	 ¿El	 enfoque	 de	 sistemas,	 especialmente	 la	 consideración	 del	 sistema	 familiar,	 influye	 en	 los	
resultados?	

•	¿Cómo	ven	las	madres	(o	figuras	maternas)	su	papel	en	el	alivio	de	la	desnutrición?	
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Como	 se	 verá	 más	 adelante	 en	 datos,	 algunos	 de	 los	 participantes	 pueden	 haber	 ingresado	 al	
programa	sin	un	diagnóstico	de	desnutrición.	Estos	niños	y	niñas	generalmente	se	encontraban	en	
una	 situación	 en	 la	 que	 estaban	 en	 riesgo	 de	 desnutrición,	 por	 lo	 que	 las	 intervenciones	
proporcionadas	estaban	destinadas	a	mantener	el	estado	nutricional	del	niño	o	niña	a	 través	de	
asegurar	que	esté	siempre	alimentado	a	través	de	su	participación	en	el	programa	de	desayuno,	
programas	deportivos	y	en	los	programas	de	seguimiento	nutricional.	

Resultados	y	análisis:	estado	nutricional	
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Como	se	indica	en	las	Figuras	2	y	3,	la	mayoría	de	los	niños	y	niñas	de	ambos	grupos	de	observación	
de	género	tenían	un	diagnóstico	nutricional	normal	al	final	de	los	datos.	Esto	es	una	mejora	del	14%	
desde	el	momento	del	inicio	del	experimento	(ingesta),	cuando	el	37%	de	los	niños	y	niñas	tenía	un	
diagnóstico	normal.	La	categoría	en	el	conjunto	de	datos	de	ingesta	con	respecto	a	la	desnutrición	
aguda	crónica	se	eliminó	por	completo	porque	no	había	niños	o	niñas	en	el	grupo	de	observación	
que	 tuvieran	 este	 diagnóstico	 en	 la	 línea	 final	 de	 los	 datos.	 Este	 es	 un	 resultado	muy	 positivo	
encontrado	en	los	resultados,	y	es	uno	que	ciertamente	prueba	la	legitimidad	y	efectividad	de	los	
programas	de	Crecemos.	Durante	este	tiempo,	al	8%	del	número	total	de	niños	y	niñas	en	el	grupo	
de	observación	se	les	diagnosticó	retraso	en	el	crecimiento,	lo	que	representa	un	35%	menos	que	
el	43%	que	tenían	retraso	en	el	crecimiento	o	en	riesgo	de	retraso	en	el	crecimiento	al	 inicio	del	
conjunto	 de	 datos.	 La	 categoría	 “sobrepeso	 y	 retraso	 del	 crecimiento”	 también	 se	 eliminó	 del	
conjunto	de	datos	de	la	línea	final	porque	ningún	niño	o	niña	del	grupo	de	observación		tenía	este	
diagnóstico.	 Como	 se	 vio	 en	 los	 análisis	 de	 datos	 de	 los	 grupos	 de	 observación	 de	 hombres	 y	
mujeres,	el	número	de	niños	y	niñas	que	se	consideraron	con	sobrepeso	u	obesidad	aumentó	en	un	
16%	en	total	al	final	de	la	línea.	Los	casos	de	obesidad	en	realidad	disminuyeron	en	un	2%	mientras	
que	 los	casos	de	niños	o	niñas	con	sobrepeso	aumentaron	en	un	18%.	Después	de	comparar	 los	
datos	de	 los	diagnósticos	desde	el	 inicio	del	conjunto	de	datos	con	 los	datos	de	 la	 línea	 final,	 se	
puede	concluir	que	la	salud	de	la	mayoría	de	los	niños	y	niñas	en	el	grupo	de	observación	mejoró	
porque	la	mayoría	del	grupo	de	observación	tenía	un	peso	saludable.	El	hallazgo	de	que	la	segunda	
suma	más	grande	del	grupo	de	observación	era	obesos	o	con	sobrepeso	en	 la	 línea	 final	 fue	un	
descubrimiento	inesperado	y	alarmante.	Se	planteó	la	hipótesis	de	que	una	mayor	parte	del	grupo	
de	 observación	 tendría	 un	 diagnóstico	 normal	 en	 la	 línea	 final,	 aunque	 la	 mayoría	 de	 los	
participantes	aún	lo	tenía.	Los	datos	estadísticos	por	sí	solos	no	pueden	ofrecer	razones	de	por	qué	
tantos	 niños	 y	 niñas	 fueron	 diagnosticados	 como	obesos	 o	 con	 sobrepeso.	 Solo	 la	 especulación	
puede	 provenir	 de	 explicaciones	 anteriores	 sobre	 las	 políticas	 de	 nutrición	 mexicanas,	 y	 las	
estadísticas	de	salud	de	México	muestran	que	el	país	ya	tiene	altas	tasas	de	obesidad.	Dado	que	los	
niños	y	niñas	en	el	grupo	de	observación	tienen	entre	diez	y	quince	años	de	edad,	es	fundamental	
abordar	estos	problemas	con	ellos	ahora	para	que	puedan	tener	un	peso	saludable	al	entrar	en	la	
edad	adulta.	

	



	

	

Al	analizar	los	datos	en	función	del	género,	se	observó	que	al	final	de	los	datos,	el	grupo	de	mujeres	
reportó	tasas	más	altas	de	tener	diagnósticos	de	sobrepeso	u	obesidad.	Como	se	ve	en	la	Figura	4,	
el	45%	del	grupo	de	observación	de	mujeres	se	clasificó	como	de	peso,	estatura	y	estado	nutricional	
normales	durante	su	ingreso	al	programa.	Como	se	mencionó	anteriormente,	su	participación	en	
Crecemos	es,	por	lo	tanto,	más	una	cuestión	de	prevención	y	educación,	y	una	forma	de	garantizar	
que	 puedan	 vivir	 una	 vida	 con	 seguridad	 alimentaria.	 Sin	 embargo,	 la	mayoría	 de	 las	 niñas	 del	
programa	(el	otro	55%)	fueron	diagnosticadas	con	algún	tipo	de	desnutrición.	La	segunda	mayor	
cantidad	 del	 grupo	 de	 observación	 de	 niñas	 fue	 diagnosticada	 con	 bajo	 peso	 y	 retraso	 en	 el	
crecimiento,	también	conocida	como	desnutrición	aguda	crónica.	Esto	muestra	que	el	problema	del	
retraso	en	el	crecimiento	afecta	a	ambos	sexos	en	la	infancia.	Los	otros	cuatro	grupos	de	diagnóstico	
estaban	compuestos	por	el	10%	de	los	participantes	que	fueron	diagnosticados	con	(1)	sobrepeso	y	
retraso	del	crecimiento,	(2)	en	riesgo	de	retraso	del	crecimiento,	(3)	sobrepeso	y	(4)	obesidad.	Esto	
indica	que	el	retraso	en	el	crecimiento	también	es	un	problema	común	entre	las	mujeres	porque	el	
35%	del	grupo	de	observación	de	mujeres	 fue	diagnosticado	con	retraso	en	el	crecimiento	 (25%	
diagnosticado	oficialmente)	y	el	10%	estaba	en	riesgo	de	retraso	en	el	crecimiento.	La	obesidad	y	el	
sobrepeso	también	eran	comunes	entre	el	grupo	de	mujeres	y	un	total	del	30%	de	las	niñas	eran	
obesas	o	tenían	sobrepeso.	El	grupo	con	sobrepeso	y	obesidad	se	puede	dividir	en	10%	que	eran	
obesos,	10%	que	tenían	sobrepeso	y	10%	que	tenían	sobrepeso	y	retraso	del	crecimiento.	La	fecha	
del	grupo	de	observación	femenino	sugiere	que	el	decreto	de	2013	de	UNICEF	que	establece	que	
las	mujeres	tienen	más	probabilidades	de	tener	sobrepeso	en	México	está	probado	por	estos	datos.	
El	riesgo	desproporcionado	de	las	mujeres	a	las	que	se	les	diagnostica	obesidad	puede	tener	efectos	
perjudiciales	o	riesgosos	para	 la	mujer	más	adelante	en	 la	vida,	especialmente	si	esa	mujer	elige	
tener	 hijos.	 La	 obesidad	 materna	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 complicaciones	 relacionadas	 con	 el	
embarazo,	incluida	la	diabetes	mellitus	gestacional	(DMG),	y	dado	que	México	ya	tiene	altas	tasas	
de	diabetes,	 esta	 complicación	 relacionada	 con	el	 embarazo	parece	probable	entre	 las	mujeres.	
Además,	las	mujeres	que	son	obesas	durante	el	embarazo	tienen	más	probabilidades	de	tener	hijos	
o	hijas	que	nacerán	con	un	peso	alto	al	nacer	o	que	tendrán	sobrepeso	u	obesidad	en	la	infancia.	El	
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problema	 de	 la	 obesidad	 y	 el	 sobrepeso	 no	 solo	 debe	 abordarse	 en	 las	 niñas	 porque	 algún	 día	
podrían	tener	hijos	o	hijas,	sino	también	porque	es	beneficioso	para	 la	salud	de	 la	propia	mujer,	
independientemente	de	 sus	 futuras	opciones	 reproductivas.	 Crecemos	 trabaja	activamente	para	
luchar	contra	 la	obesidad	 infantil	a	través	de	 las	 intervenciones	nutricionales	relacionadas	con	 la	
alimentación,	los	complementos	y	la	educación,	pero	también	mediante	la	promoción	del	ejercicio.	
Hay	equipos	de	fútbol	y	baloncesto	para	niñas,	además	de	otras	formas	de	ejercicio	y	educación	
física	en	 las	que	 los	niños	y	niñas	pueden	participar.	El	ejercicio	por	sí	solo	puede	no	revertir	 los	
efectos	de	la	obesidad	y	el	sobrepeso,	pero	la	actividad	física	en	combinación	con	mejores	hábitos	
alimenticios	con	porciones	calóricamente	apropiadas	es	un	método	para	el	éxito.	

	

	

	

La	Figura	5	indica	que	al	final	de	la	recopilación	de	datos,	exactamente	el	50%	de	las	mujeres	del	
grupo	de	observación	fueron	diagnosticadas	con	un	estado	nutricional	normal	y	que	el	otro	50%	se	
dividió	entre	sobrepeso,	obesidad	o	desnutrición	crónica	(retraso	del	crecimiento).	El	número	de	
niñas	con	diagnósticos	normales	aumentó	en	un	5%	desde	el	momento	de	la	admisión	hasta	la	línea	
final.	Esto	puede	parecer	un	porcentaje	de	mejora	relativamente	bajo,	pero	cualquier	mejora	es	
valiosa	incluso	si	permanece	en	el	rango	más	bajo.	Las	tasas	de	niñas	con	problemas	de	retraso	en	
el	crecimiento	o	que	estaban	en	riesgo	de	retraso	en	el	crecimiento	al	momento	de	la	ingesta	(25%	
y	10%	respectivamente,	35%	en	 total)	 se	 redujeron	a	un	 total	del	10%	que	 todavía	presentaban	
retraso	en	el	 crecimiento	 y	 desnutrición	 crónica.	 Esta	 es	 una	mejora	del	 15%	de	 las	 que	 fueron	
diagnosticadas	 con	 retraso	 en	 el	 crecimiento	 y	 una	 mejora	 del	 25%	 de	 las	 niñas	 que	 fueron	
diagnosticadas	y	en	riesgo.	Curiosamente,	tanto	el	número	de	niñas	con	sobrepeso	como	obesas	
(20%	y	10%	respectivamente)	aumentó	en	un	5%	en	total	respecto	a	la	cantidad	que	consumían.	
Aunque	el	diagnóstico	de	 la	 combinación	de	 sobrepeso	y	 retraso	del	 crecimiento	ya	no	se	dio	a	
ninguna	de	las	mujeres	en	el	grupo	de	observación,	un	mayor	número	de	niñas	tenían	sobrepeso	u	
obesidad	 en	 general,	 y	 las	 niñas	 con	 sobrepeso	 eran	 la	mayoría	 del	 50%	 con	 anomalías	 en	 sus	
diagnósticos.	El	número	de	casos	de	obesidad	aumentó	en	un	5%,	mientras	que	el	número	de	casos	
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de	sobrepeso	aumentó	en	un	10%.	Después	de	analizar	los	datos	de	niños	y	niñas	específicos	que	
comenzaron	el	programa	con	sobrepeso	u	obesidad,	es	una	 tendencia	notable	que	aquellos	con	
cualquiera	de	los	diagnósticos	fluctúen	entre	los	dos	diagnósticos.	Entre	las	mujeres,	también	se	dio	
el	 caso	de	que	una	participante	pasó	de	 tener	bajo	peso	a	 tener	sobrepeso	en	el	 transcurso	del	
tiempo	de	ingesta	hasta	la	línea	final,	y	en	un	momento	esta	mujer	tenía	un	peso	normal.	Esto	indica	
que	quizás	existen	otros	factores	que	llevan	a	que	un	niño	o	niña	permanezca	o	tenga	sobrepeso	u	
obesidad	 además	 de	 los	 relacionados	 con	 las	 intervenciones	 nutricionales.	 Es	 fundamental	
considerar	los	roles	de	la	elección	personal	y	la	accesibilidad	para	determinar	el	estado	nutricional	
de	un	niño	o	niña.	En	algunos	casos,	el	niño	o	niña	puede	elegir	 lo	que	consumirá,	pero	también	
podría	darse	el	caso	de	que	el	niño	o	niña	coma	lo	que	le	dan	en	su	casa	o	en	la	escuela,	 lo	que	
resalta	aún	más	la	necesidad	de	cooperación	entre	los	sistemas	y	comunidades	del	niño	y	niña.	

Para	comprender	mejor	algunos	indicadores	de	por	qué	el	conjunto	de	datos	se	trasladó	a	un	gran	
número	de	niños	o	niñas	con	sobrepeso	u	obesidad,	es	importante	tener	en	cuenta	otros	aspectos	
de	los	datos	cuantitativos	que	incluyen	los	hábitos	alimentarios,	de	bebidas	y	deportivos	del	grupo.	
Además,	 se	 considerarán	 los	 datos	 cualitativos	 de	 las	 entrevistas	 para	 obtener	 una	 visión	 más	
profunda	de	los	hábitos	de	los	miembros	del	grupo	de	observación.	

	

	

Análisis	de	hábitos	alimentarios	y	de	bebidas	

El	primer	conjunto	de	datos	que	se	analizará	serán	los	intereses	específicos	de	alimentos	y	bebidas	
de	 los	niños	 y	niñas.	 Se	preguntó	a	 los	niños	 y	niñas	 sobre	 sus	 comidas	 y	bebidas	 favoritas	 y	 la	
frecuencia	con	la	que	las	consumen.	Es	importante	señalar	que	a	los	niños	y	niñas	no	se	les	dio	una	
lista	de	alimentos	para	elegir,	y	no	se	les	informó	sobre	cómo	otros	niños	y	niñas	respondieron	a	la	
pregunta.	Las	respuestas	adquiridas	en	la	Tabla	8	fueron	todas	proporcionadas	directamente	por	
los	participantes.	
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La	Figura	6	muestra	 las	 respuestas	del	grupo	de	observación	a	 la	pregunta	 sobre	cuáles	 son	 sus	
comidas	favoritas,	y	el	gráfico	está	separado	en	dos	para	analizar	esto	en	función	del	género.	Si	bien	
no	puede	ser	el	único	 factor	para	determinar	por	qué	aumentó	el	número	de	niños	y	niñas	con	
sobrepeso	u	obesidad,	puede	dar	una	idea	de	las	elecciones	que	el	grupo	de	observación	toma	o	
haría	 si	 pudiera	 elegir.	 Con	 frecuencia,	 cada	 vez	 que	 se	 le	 hacía	 esta	 pregunta	 al	 participante,	
respondían	 preguntando:	 “¿Mi	 comida	 favorita?	 ¿Puede	 ser	 cualquier	 cosa?	 "	 o	 “¿Puede	 ser	
cualquier	alimento	que	quiera	elegir?	¿Tiene	que	ser	una	comida	que	se	sirva	en	Crecemos?	¿Puede	
ser	algo	que	coma	fuera?	"	Se	aseguró	a	 los	participantes	que	podría	ser	cualquier	alimento	que	
quisieran	 elegir.	 Después	 de	 responder	 a	 la	 pregunta,	 se	 preguntó	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 sobre	 la	
frecuencia	con	la	que	consumen	este	alimento	habitualmente.	Todos	los	niños	y	niñas	respondieron	
que	 comen	 estos	 alimentos	 al	 menos	 una	 vez	 a	 la	 semana	 y	 que,	 si	 tuvieran	 la	 opción,	 los	
consumirían	varias	veces	a	la	semana.	Los	platos	de	pizza	y	pasta	fueron	los	alimentos	elegidos	con	
mayor	índice;	los	niños	y	niñas	tenían	un	número	igual	de	participantes	con	afinidad	tanto	por	la	
pizza	como	por	la	pasta	(6	por	cada	plato),	y	la	mayoría	de	las	niñas	(9	niñas)	preferían	los	platos	de	
pasta.	Aunque	los	platos	de	pasta	se	agruparon,	las	dos	respuestas	principales	para	platos	de	pasta	
específicos	 fueron	 espaguetis	 a	 la	 boloñesa	 y	 lasaña.	 Si	 bien	 ninguno	 de	 estos	 platos	 es	
inherentemente	 insalubre,	 es	 un	 momento	 para	 recordar	 la	 importancia	 del	 control	 de	 las	
porciones,	que	es	un	tema	que	se	les	enseña	a	algunos	de	los	participantes	de	este	estudio	en	sus	
clases	 de	 nutrición	 en	 Crecemos.	 Otro	 factor	 a	 considerar	 es	 que	 las	 dos	 comidas	 favoritas,	
dependiendo	de	su	preparación,	no	contienen	una	porción	adecuada	de	vegetales.	Si	la	lasaña	se	
prepara	de	forma	tradicional	con	salsa	bechamel,	capas	de	queso	y	carne	que	no	es	necesariamente	
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un	 corte	magro,	 también	 es	 posible	 que	 el	 plato	 tenga	un	 contenido	 graso	muy	 alto	 y	 sea	muy	
calórico.	 Además,	 cuando	 se	 les	 pidió	 que	 especificaran	 qué	 tipo	 de	 pizza	 preferían,	 todos	 los	
participantes	que	seleccionaron	la	pizza	como	su	comida	favorita	dijeron	que	su	tipo	favorito	era	(1)	
pizza	de	pepperoni	o	(2)	pizza	hawaiana.	Aparte	de	la	salsa	de	tomate,	que	normalmente	tiene	un	
alto	contenido	de	azúcar,	ninguna	de	estas	pizzas	contiene	verduras	y	puede	ser	muy	calórica	si	no	
se	 practica	 el	 control	 de	 las	 porciones.	 La	 tercera	 comida	 favorita	 del	 grupo	 de	 observación	
masculina	 estaba	 ligada	 entre	 mole	 negro	 y	 hamburguesas.	 El	 mole	 es	 un	 platillo	 tradicional	
oaxaqueño	que	tiene	siete	variedades	diferentes	y	se	elabora	con	una	serie	de	vegetales	y	frutas,	
cacao,	especias	y	 chiles.	 Se	 sirve	de	varias	 formas,	pero	a	menudo	se	 sirve	con	arroz,	 tamales	o	
tortillas	en	un	plato	llamado	enmoladas,	que	significa	"en	el	mole	[salsa]".	La	salsa	de	mole	es	una	
obra	maestra	culinaria	deliciosa,	pero	debido	a	 los	muchos	 ingredientes	también	puede	ser	muy	
calórica.	 Por	 tanto,	 es	 otro	 plato	 que	 conviene	 consumir	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 control	 de	 las	
porciones.	Las	hamburguesas	fueron	el	otro	tercer	alimento	preferido	entre	el	grupo	de	observación	
masculino	y,	nuevamente,	dependiendo	de	la	preparación,	también	pueden	ser	altamente	calóricas	
con	pocas	verduras.	Aunque	la	mayoría	de	las	niñas	prefirieron	los	platos	de	pasta,	las	niñas	tuvieron	
una	variedad	más	amplia	de	respuestas	a	las	preguntas	y	la	otra	mitad	de	sus	respuestas	estuvo	bien	
dispersa.	Hubo	un	empate	de	5	posiciones	para	el	segundo	lugar	con	pizza,	mole,	hamburguesas,	
tacos	y	sopa,	todos	recibieron	la	misma	cantidad	de	respuestas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

pizza
20%

pasta	dishes
35%

mole	negro
12%

pozole
2%

hamburgers
12%

tacos
5%

salad
3%

soup	(other)
8%

none

3% 

Favorite	Foods	of	all	Participants

pizza

pasta	dishes

mole	negro

pozole

hamburgers

tacos

salad

soup	(other)

none



	La	Figura	7	muestra	las	comidas	favoritas	de	todo	el	grupo	de	observación,	tanto	hombres	como	
mujeres.	Se	puede	ver	que	los	platos	de	pasta	son	la	comida	favorita	de	la	mayoría	de	los	del	grupo	
de	 observación	 con	 una	 calificación	 del	 35%.	 La	 pizza	 es	 la	 segunda	 comida	 favorita,	 con	 una	
calificación	 del	 20%,	 que	 es	 un	 15%	menor	 que	 la	 de	 los	 platos	 de	 pasta.	 Las	 terceras	 comidas	
favoritas	son	los	tacos	y	las	hamburguesas,	las	cuales	recibieron	un	12%	de	interés.	Los	alimentos	
menos	 populares	 incluyen	 sopas,	 tacos,	 ensaladas	 y	 pozole.	 En	 teoría,	 todos	 los	 alimentos	
enumerados	 como	 favoritos	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 se	 pueden	 preparar	 de	 manera	 saludable.	 La	
eliminación	 total	 de	 estos	 alimentos	 de	 la	 dieta	 del	 niño	 o	 niña	 es	 probablemente	 imposible	 e	
innecesario.	Es	más	eficaz	y	sostenible	enseñar	a	los	niños	y	niñas	el	control	y	la	moderación	de	las	
porciones,	 formas	más	 saludables	 de	 preparar	 los	 alimentos	 que	 les	 gustan,	 y	 presentarles	 una	
variedad	más	amplia	de	alimentos	y	 sabores.	Se	puede	suponer	que	si	a	 los	niños	y	niñas	se	 les	
hubiera	dicho	que	indicaran	sus	comidas	favoritas	que	se	sirven	en	el	comedor	de	Crecemos,	 las	
respuestas	 habrían	 sido	 bastante	 diferentes.	 Las	 comidas	 en	 Crecemos	 están	 en	 porciones	
adecuadas	y	contienen	cantidades	adecuadas	de	verduras,	proteínas,	frutas,	carbohidratos	y	grasas.	
La	gran	cantidad	de	niños	y	niñas	que	tenían	sobrepeso	u	obesidad	no	significa	que	los	esfuerzos	de	
Crecemos		hayan	sido	en	vano,	sino	que	su	trabajo	sigue	siendo	muy	relevante.	Es	valioso	para	un	
niño	o	niña	con	sobrepeso	u	obesidad	que	un	nutricionista	revise	su	caso	y	lo	ayude	a	alcanzar	un	
peso	normal.	Además,	las	clases	de	nutrición	a	las	que	asisten	los	participantes	les	ayudan	a	obtener	
una	 comprensión	 más	 profunda	 de	 las	 elecciones	 que	 hacen,	 y	 aprenden	 sobre	 las	 porciones	
saludables	al	elegir	ingredientes	saludables	cuando	cocinan	por	sí	mismos.	Dado	que	estos	son	niños	
y	 niñas,	 a	 menudo	 los	 padres	 tienen	 un	 papel	 vital	 en	 la	 determinación	 de	 los	 alimentos	 que	
consumirá	el	niño	o	niña.	Si	la	familia	está	tomando	una	comida	muy	calórica	con	refrescos,	el	niño	
o	niña	al	que	le	gusta	esta	comida	y	necesita	comer	consumirá	a	su	vez	estos	alimentos.	Está	claro	
que	comer	algo	es	mejor	que	no	tener	comida,	pero	el	propósito	de	comer	es	nutrir	el	cuerpo	y	no	
simplemente	 saciarlo.	 Todos	 los	 niños	 y	 niñas	 tienen	 derecho	 a	 una	 vida	 sana,	 y	 la	 elección	 de	
alimentos	es	un	factor	determinante	importante	para	realizar	una	vida	sana.	Curiosamente,	aunque	
algunos	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 tomaron	 en	 cuenta	 algunos	 alimentos	 tradicionales	 mexicanos,	 la	
mayoría	del	 grupo	de	observación	prefirió	 los	 alimentos	extranjeros.	Un	 total	de	67%	del	 grupo	
prefirió	 las	 comidas	 extranjeras	de	platos	de	pasta,	 pizza	 y	 hamburguesas,	mientras	que	el	 30%	
prefirió	las	comidas	tradicionalmente	mexicanas	de	tacos,	mole	y	pozole.	Quienes	respondieron	que	
les	gustaban	las	ensaladas	y	sopas	aclararon	cuando	se	les	preguntó	que	los	tipos	que	les	gustan	
también	son	las	sopas	y	ensaladas	tradicionalmente	mexicanas.	Esta	preferencia	por	los	alimentos	
extranjeros,	 algunos	 de	 los	 cuales	 son	 comidas	 rápidas,	 coincide	 con	 datos	 que	 indican	 que	 el	
consumo	mundial	de	comida	rápida	entre	los	jóvenes	va	en	aumento.	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	Figura	8	muestra	las	bebidas	favoritas	del	grupo	de	observación	y	cada	línea	del	gráfico	se	refiere	
a	la	respuesta	del	género	del	participante.	Si	bien	las	respuestas	variaron	entre	los	dos	sexos,	las	
opciones	 de	 bebidas	 más	 populares	 fueron	 agua	 con	 infusión	 de	 frutas,	 refrescos	 y	 jugos.	
Aproximadamente	el	24%	del	grupo	de	observación	masculino	respondió	que	no	tenía	una	bebida	
favorita,	a	pesar	de	que	se	 le	hizo	 la	pregunta	de	un	par	de	formas	diferentes.	Con	aquellos	que	
respondieron	con	ninguno,	es	difícil	determinar	si	sus	elecciones	de	bebidas	podrían	jugar	un	papel	
en	su	perfil	nutricional,	pero	esta	es	 la	realidad	de	los	datos	cualitativos.	La	mayoría	de	las	niñas	
(55%)	 indicó	que	 su	bebida	 favorita	 es	 el	 agua	 con	 infusión	de	 frutas	 (agua	 fresca).	 El	 agua	 con	
infusión	de	 frutas	es	popular	 en	México	 y	 se	puede	preparar	de	una	manera	 saludable,	baja	en	
calorías	o	de	una	manera	menos	saludable	con	mucha	azúcar	agregada.	La	mayoría	de	 las	niñas	
respondieron	que	prefieren	que	el	agua	con	infusión	de	frutas	tenga	algo	de	azúcar	agregada.	La	
bebida	favorita	de	la	mayoría	de	los	niños	y	niñas	del	grupo	de	observación	era	la	gaseosa,	que	es	
bastante	popular	en	México.	Entre	los	participantes	que	respondieron	que	la	gaseosa	es	su	bebida	
favorita,	algunos	mencionaron	marcas	específicas	como	Coca-Cola	o	Jarritos.	La	segunda	bebida	más	
popular	 entre	 el	 grupo	 de	 observación	 femenino	 fue	 el	 jugo	 (20%),	 y	 cuando	 se	 les	 pidió	 que	
aclararan,	todos	los	encuestados	dijeron	que	prefieren	los	jugos	procesados	comprados	en	la	tienda	
a	los	jugos	recién	hechos.	Los	jugos	que	se	compran	en	la	tienda	pueden	variar	tanto	en	contenido	
calórico	como	en	azúcar,	pero	los	estudios	sobre	bebidas	endulzadas	con	azúcar	en	México	indican	
que	los	jugos	típicos	comprados	en	la	tienda	contienen	un	promedio	de	20	gramos	de	azúcar	por	
porción.	
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La	 Figura	9	muestra	 las	bebidas	 favoritas	de	 todos	 los	participantes	 en	el	 grupo	de	observación	
combinadas	por	género.	Se	puede	ver	que	el	agua	con	frutas	obtuvo	la	mayor	parte	del	apoyo	del	
grupo	de	observación	con	un	40%.	Que	una	bebida	de	este	tipo	reciba	el	40%	de	los	votos	ofrece	
una	perspectiva	prometedora	sobre	el	consumo	de	bebidas,	ya	que	las	aguas	con	infusión	de	frutas	
se	pueden	preparar	fácilmente	de	una	manera	saludable.	Su	preferencia	les	abre	la	oportunidad	de	
aprender	a	gustarle	gradualmente	con	cantidades	menores	de	azúcar.	El	comedor	de	Crecemos	ya	
sirve	las	aguas	con	infusión	de	frutas	con	poca	o	ninguna	azúcar	agregada,	por	lo	que	el	grupo	de	
observación	ya	conoció	una	 forma	más	saludable	de	beber	estas	bebidas.	Casi	 todas	 las	bebidas	
restantes	 enumeradas	 contienen	 altas	 cantidades	 de	 azúcar.	 El	 té	 es	 otra	 excepción,	 ya	 que	 el	
contenido	de	azúcar	depende	en	gran	medida	de	la	preparación	de	la	bebida.	La	segunda	bebida	
más	popular	es	 la	gaseosa,	que	 recibió	un	21%	de	preferencia	entre	 todo	el	grupo,	y	 la	gaseosa	
contiene	una	gran	cantidad	de	azúcar	y	es	alta	en	calorías	mientras	que	tiene	un	valor	nutricional	
bajo.	El	mismo	número	de	participantes	eligió	jugo	o	dijo	que	no	tenía	bebida	favorita.	Una	bebida	
menos	popular	fue	la	horchata,	que	recibió	el	5%	de	los	votos.	La	horchata	es	una	bebida	tradicional	
mexicana	que	se	elabora	a	partir	de	leche	de	arroz	casera,	especias	como	canela	y	vainilla,	y	con	
frutas	como	un	melón.	Es	sabroso	sin	azúcar	agregada,	pero	generalmente	se	prepara	con	azúcar	
agregada	 y	un	promedio	de	9	 gramos	de	azúcar	por	porción.	 Las	bebidas	menos	populares	que	
recibieron	el	2%	de	los	votos	cada	una	fueron	el	chocolate	caliente,	el	té	y	los	batidos.	La	principal	
empresa	mexicana	de	chocolate	 caliente,	Mayordomo,	en	 realidad	 se	originó	en	Oaxaca	porque	
Oaxaca	 tiene	 una	 gran	 producción	 de	 cacao.	 Fue	 sorprendente	 que	 recibiera	 un	 número	 tan	
pequeño	de	votos	porque	se	planteó	la	hipótesis	de	que	sería	una	de	las	categorías	más	grandes.	
Los	batidos	y	el	té	también	varían	en	sus	valores	nutricionales	según	los	ingredientes	particulares	y	
los	 azúcares	 añadidos.	 Como	 sucedió	 con	 los	 alimentos	 favoritos	 del	 grupo	 de	 observación,	 la	
mayoría	de	las	bebidas	enumeradas	se	pueden	preparar	de	una	manera	más	saludable,	con	menos	
calorías	y	menos	azúcar	agregada.	La	mayoría	de	las	bebidas	que	se	pueden	preparar	de	una	manera	
más	saludable	constituyen	el	65%	de	las	preferencias	de	bebidas	e	incluyen	agua	con	infusión	de	
frutas,	 jugo,	 horchata,	 té,	 batidos	 y	 chocolate	 caliente.	 La	 soda	 (21%)	 en	 sí	misma	no	 se	 puede	
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preparar	de	una	manera	más	saludable,	ya	que	es	una	bebida	que	normalmente	se	compra	y	no	se	
prepara	 en	 casa.	 Esta	 es	 la	 principal	 diferencia	 entre	 la	mayoría	 del	 65%	 de	 las	 bebidas	 que	 se	
pueden	preparar	de	manera	saludable	y	los	refrescos,	que	comprenden	el	21%	de	las	preferencias	
de	bebidas.	Si	bien	existen	algunas	alternativas,	como	las	aguas	gaseosas	con	infusión	de	frutas	que	
están	en	el	mercado	ahora	y	que	pueden	considerarse	alternativas	a	las	gaseosas,	estas	no	están	
ampliamente	disponibles	o	no	son	preferidas	entre	los	niños	y	niñas	del	grupo	de	observación.	Al	
igual	que	con	las	preferencias	alimentarias,	la	mejor	manera	de	mejorar	las	opciones	de	bebidas	de	
los	niños	y	niñas	es	enseñarles	sobre	las	porciones	y	el	tamaño	de	las	porciones	y	enseñarles	formas	
alternativas	 de	 beber	 los	 sabores	 que	 les	 gustan,	 pero	 con	menos	 azúcar.	 Si	 bien	 no	 se	 puede	
verificar	por	completo	si	 las	bebidas	que	consumen	los	niños	y	niñas	influyen	directamente	en	la	
gran	cantidad	de	niños	y	niñas	en	el	grupo	de	observación	que	tenían	sobrepeso	u	obesidad	al	final	
de	los	datos,	se	puede	suponer	que	este	es	uno	de	los	muchos	factores	en	esas	estadísticas.		Tanto	
los	alimentos	como	las	bebidas	consumidas	por	el	grupo	de	observación	juegan	un	papel	vital	en	la	
determinación	del	estado	nutricional	y	el	diagnóstico	de	los	niños	y	niñas.	

	

Otros	factores	a	considerar	al	comparar	los	hábitos	alimentarios	y	de	bebidas	con	los	diagnósticos	
de	los	niños	y	niñas	al	final	de	los	datos	incluyen	el	análisis	de	sus	respuestas	a	la	pregunta	de	si	
consideran	que	comer	sano	es	una	parte	importante	de	la	vida	y	si	les	ayudará	a	lograr	más	tanto	
educativamente	como	en	sus	futuras	carreras.	Todos	los	niños	y	niñas	respondieron	positivamente	
a	 la	 pregunta	 con	un	 rotundo	 sí.	Una	de	 las	 niñas	 del	 grupo	de	observación	 respondió:	 “Veo	 la	
conexión	 entre	 una	 alimentación	 saludable	 y	 mi	 futura	 carrera	 porque	 espero	 convertirme	 en	
doctora,	 por	 lo	que	 la	nutrición	es	 importante	para	mi	 futuro	 trabajo.	Además,	 si	 no	aprendo	a	
comer	de	manera	saludable,	no	podré	completar	mis	estudios	porque	no	me	sentiré	bien	".	Uno	de	
los	 niños	 del	 grupo	 de	 observación	 dijo:	 “Veo	 la	 conexión	 porque	 necesito	 comer	 de	 manera	
saludable	para	tener	suficientes	vitaminas.	Si	no	tengo	suficientes	vitaminas	o	una	buena	dieta,	no	
tendré	la	energía	para	estudiar	ahora	o	para	trabajar	algún	día	".	Otro	niño	respondió:	"Sí,	creo	que	
comer	sano	influye	en	mi	capacidad	para	aprender	cosas	nuevas",	y	otro	dijo	de	manera	similar:	"Sí,	
ayuda	porque	si	como	sano	y	bien	siempre	tengo	más	energía	y	no	estoy	tan	cansado".	Me	motiva	
comer	 sano	 para	 poder	 tener	 un	mejor	 desempeño	 en	 la	 escuela,	 porque	 espero	 poder	 ir	 a	 la	
universidad	 algún	 día	 a	 estudiar	 astronomía”.	 La	 mayoría	 de	 los	 participantes	 afirmó	 que	 sus	
objetivos	educativos	y	profesionales	implican	continuar	realizar	estudios	universitarios	si	es	posible.	
Muchos	miembros	del	grupo	declararon	que	serían	la	primera	persona	de	sus	familias	en	hacerlo.	

	

	



	

	

La	Figura	10	describe	la	participación	del	grupo	de	observación	masculino	en	actividades	deportivas.	
La	mayoría	 del	 grupo	 de	 observación	 participa	 en	 fútbol	 o	 baloncesto	 con	 un	 total	 de	 83%	 de	
participación.	el	fútbol	fue,	con	mucho,	el	deporte	más	popular	entre	el	grupo	de	observación	con	
un	74%	de	participación.	Muchos	afirmaron	que	su	sueño	es	convertirse	en	futbolistas	profesionales	
en	 el	 futuro,	 lo	 que	 enumeraron	 como	 una	 motivación	 para	 comer	 saludablemente	 y	 tener	 la	
energía	adecuada	para	jugar.	Curiosamente,	el	71%	del	grupo	de	observación	masculino	tenía	un	
peso	 normal	 en	mayo	 de	 2019	 y	 el	 83%	 del	 grupo	 de	 observación	masculino	 participa	 en	 una	
actividad	deportiva.	 Se	puede	suponer	que	 la	 cantidad	de	chicos	y	 chicas	que	practican	deporte	
coincide	positivamente	con	el	hecho	de	que	muchos	de	ellos	tienen	un	peso	normal.	A	pesar	de	que	
los	niños	 y	niñas	 informaron	principalmente	que	prefieren	beber	 refrescos,	 sugiere	que	pueden	
equilibrar	su	consumo	mediante	la	participación	en	un	deporte.	Ser	parte	de	un	equipo	deportivo	
brinda	al	grupo	de	observación	y	a	todos	los	y	las	jóvenes	una	excelente	oportunidad	para	entablar	
amistades,	 aprender	 habilidades	 sociales	 y	 trabajar	 en	 equipo,	 y	 maximizar	 los	 beneficios	 del	
ejercicio	físico.	Es	importante	que	al	grupo	de	observación	se	le	enseñe	la	vitalidad	de	continuar	con	
los	hábitos	de	ejercicio	durante	toda	su	vida,	incluso	después	de	que	hayan	terminado	los	deportes	
escolares	o	los	equipos	deportivos	de	Crecemos.	Desarrollar	hábitos	saludables	desde	el	principio	
puede	influir	en	los	y	las	jóvenes	para	que	continúen	tomando	decisiones	saludables	en	el	futuro.	
Los	 que	 no	 participaron	 en	 ningún	 deporte,	 el	 17%	 del	 grupo	 de	 observación	 masculino,	
manifestaron	que	no	 lo	hicieron	por	 falta	de	 interés	en	 los	equipos	deportivos	ofertados,	 y	que	
prefirieron	concentrarse	en	otras	actividades,	como	el	arte	o	la	música.		
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							Figura	11	

La	mayoría	de	las	niñas	del	grupo	de	observación,	el	70%,	afirmó	que	participan	activamente	en	un	
deporte	a	través	de	Crecemos,	como	se	muestra	en	la	Figura	11.	Muchas	de	las	niñas	del	grupo	de	
observación	 también	 manifestaron	 que	 participan	 activamente	 en	 un	 deporte	 a	 través	 de	 su	
escuela.	 El	 baloncesto	 fue	 el	 deporte	 más	 popular	 entre	 las	 chicas	 del	 grupo	 con	 un	 40%	 de	
participación.	El	fútbol	le	siguió	de	cerca	con	un	30%	de	participación,	pero	el	fútbol	también	empató	
con	un	30%	de	niñas	que	no	participan	en	ningún	deporte.	 Cuando	 se	 les	preguntó	por	qué	no	
participaban	 en	 ninguno	de	 los	 deportes,	 las	 niñas	 dijeron	que	o	 no	 estaban	 interesadas	 en	 los	
deportes	que	se	ofrecían	o	que	no	tenían	tiempo	para	participar	debido	a	otras	obligaciones.	Estas	
otras	obligaciones	incluían	hacer	el	trabajo	escolar,	ayudar	a	cuidar	su	hogar	y	ayudar	a	cuidar	a	los	
hermanos	menores	o	primos.	En	promedio,	 las	niñas	participaron	un	13%	menos	en	actividades	
deportivas	que	 los	niños.	Esta	es	quizás	una	de	 las	 razones	por	 las	que	el	 grupo	de	observación	
femenino	reportó	mayores	tasas	de	diagnósticos	de	obesidad	y	sobrepeso	en	mayo	de	2019,	sin	
embargo,	no	se	debe	concluir	que	esta	sea	 la	única	razón	por	 la	cual	 las	niñas	tuvieron	menores	
tasas	de	participación.	Otros	factores	que	podrían	evaluarse	incluyen	los	cambios	hormonales	y	el	
desarrollo	 físico	 que	 ocurren	 durante	 la	 pubertad.	 Estos	 se	 pueden	 considerar	 junto	 con	 sus	
opciones	de	alimentos	y	bebidas,	y	su	falta	de	tiempo	para	la	actividad	física	debido	a	las	diferentes	
responsabilidades	en	el	hogar.	

	

Participación	materna	

La	 participación	 del	 padre	 o	 de	 la	madre	 juega	 un	 papel	 fundamental	 en	 cualquier	 proceso	 de	
intervención	nutricional	infantil	porque	la	comunidad	principal	del	niño	o	niña	existe	donde	vive:	en	
el	hogar.	Los	niños	y	niñas	a	menudo	aprenden	hábitos	de	sus	padres	y	descubren	su	forma	de	vida	
principalmente	a	través	de	su	vida	familiar.	Aunque	los	niños	y	niñas	tienen	otros	lugares,	como	la	
escuela	 o	 como	 en	 Crecemos,	 uno	 de	 los	 principales	 sistemas	 a	 los	 que	 se	 debe	 dirigir	 las	
intervenciones	 de	 nutrición	 positiva	 sostenible	 es	 el	 hogar.	 Los	 padres	 siempre	 están	 presentes	
durante	el	diagnóstico	inicial	y	la	admisión	de	su	hijo	o	hija,	y	el	personal	se	mantiene	en	contacto	
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regular	con	los	padres	sobre	el	caso	del	niño	o	niña,	incluso	si	suele	ir	a	Crecemos	por	su	cuenta.	Por	
tanto,	los	padres	están	incluidos	en	el	aspecto	fundamental	de	la	intervención	nutricional.	Hay	otras	
actividades	 en	 las	 que	 los	 padres	 pueden	 participar	 en	 Crecemos,	 y	 la	 participación	 en	 esas	
actividades	 puede	 enriquecer	 aún	más	 la	 experiencia	 del	 niño	 y	 niña	 y	 puede	 tener	 beneficios	
positivos	 en	 la	 intervención	 nutricional	 porque	 los	 padres	 también	 habrán	 aprendido	 varias	
habilidades	nutricionales.	Además,	a	los	padres	se	les	ofrecen	clases	como	computación,	finanzas	y	
tutoría	para	completar	sus	estudios	si	no	lo	han	hecho.	Adquirir	estas	habilidades	adicionales	es	útil	
para	toda	la	familia	porque	significa	que	los	padres	quizás	puedan	encontrar	un	trabajo	mejor	o	que	
podrán	ayudar	mejor	a	sus	hijos	e	hijas	con	sus	tareas	escolares.	Aunque	no	es	obligatorio	que	los	
padres	participen	en	estas	clases	adicionales,	muchos	de	 los	que	fueron	entrevistados	vieron	 las	
clases	como	oportunidades,	que	de	otro	modo	no	 tendrían,	para	aprender	nuevas	habilidades	y	
expresaron	gratitud	por	ello.	

La	mayoría	(65%)	de	los	que	están	en	el	grupo	de	observación	tienen	un	padre	o	figura	parental	que	
participa	en	los	programas	de	Crecemos.	La	mayoría	de	los	que	dijeron	que	sus	padres	participaron	
afirmaron	 que	 fue	 su	 madre	 quien	 participó	 principalmente.	 Otros	 dijeron	 que	 ambos	 padres	
participaron	y	algunos	dijeron	que	sus	abuelos	también	participaron	en	algunos	programas.	Si	bien	
no	se	les	preguntó	directamente	si	les	gusta	o	no	que	sus	padres	participen	en	Crecemos,	algunos	
niños	y	niñas	dijeron	por	su	propia	cuenta	que	les	gusta	que	sus	padres	también	estén	involucrados	
porque,	como	expresó	una	participante,	“me	gusta	cuando	mi	mamá	está	presente	para	que	vea	lo	
que	estoy	logrando	aquí	y	ella	esté	orgullosa	de	mí”.	Además,	el	95%	de	los	niños	y	niñas	afirmó	que	
el	factor	principal	que	los	motiva	a	estar	saludables	y	tener	éxito	en	sus	estudios	son	sus	padres.	El	
otro	5%	afirmó	que	 fueron	 sus	 abuelos,	 sus	hermanos,	 o	 algunos	 también	afirmaron	que	 fue	el	
dinero	lo	que	los	motivó.	

De	 las	madres	que	 fueron	entrevistadas,	el	100%	manifestó	que	creen	 tener	acceso	adecuado	a	
alimentos	 saludables.	 El	mercado	 de	 productos	 frescos	 al	 aire	 libre	 está	 a	 un	 largo	 camino	 del	
vecindario,	pero	algunas	madres	dijeron	que	dividieron	el	costo	de	un	taxi	con	otras	madres	del	
vecindario	con	las	que	se	hicieron	amigas	en	Crecemos.	Varios	declararon	que	desearían	tener	un	
mercado	más	cercano	en	su	propio	vecindario	porque	les	facilitaría	comer	de	manera	más	saludable	
en	casa.	Muchas	de	las	madres	expresaron	que	no	siempre	iban	al	mercado	antes	de	su	participación	
en	Crecemos,	pero	que	se	habían	dado	cuenta	de	la	vitalidad	de	comer	ingredientes	frescos.	Algunas	
madres	 dijeron	 que	 gracias	 a	 las	 recetas	 de	 Crecemos	 comenzaron	 a	 preparar	 alimentos	 más	
saludables.	 Las	 nuevas	 comidas	 que	 preparan	 son	 el	 resultado	 de	 que	 sus	 hijos	 les	 pidan	 a	 sus	
mamás	 que	 aprendan	 a	 preparar	 una	 comida	 que	 comieron	 en	 el	 comedor	 Crecemos.	 Lo	 más	
importante	de	sus	clases	de	cocina	en	Crecemos	es	que	aprendieron	a	usar	una	variedad	más	amplia	
de	verduras	e	ingredientes	en	comidas	sabrosas.	Muchos	manifestaron	que	no	se	trataba	de	que	no	
les	gustaran	las	verduras,	sino	que	antes	de	su	participación	no	tenían	el	hábito	de	cocinarlas	ni	el	
conocimiento	de	cómo	prepararlas	de	manera	que	comiera	toda	la	familia.	

Una	madre	dijo:	“La	participación	de	mi	hijo	en	Crecemos	no	solo	ha	ayudado	a	mi	hijo,	sino	que	ha	
ayudado	a	toda	mi	familia.	Mi	hijo	se	unió	al	programa	porque	tenía	sobrepeso	y	yo	estaba	muy	
preocupada	por	su	salud.	Aquí	el	nutricionista	me	ayudó	a	aprender	a	alimentarlo	mejor	y	pudo	
participar	en	deportes,	hacer	amigos	y	perdió	mucho	peso.	La	comida	que	se	sirve	aquí	me	abrió	los	
ojos	a	nuevas	formas	de	preparar	ingredientes	mexicanos	de	manera	saludable	".	Otra	madre	que	
comenzó	a	participar	en	Crecemos	como	voluntaria	y	luego	se	le	ofreció	un	trabajo	en	el	equipo	de	



mantenimiento	dijo:	“Participar	en	Crecemos	ha	cambiado	la	vida	de	mi	familia.	Tengo	dos	hijas	y	
son	mi	motivación	para	trabajar	aquí	porque	veo	el	bien	que	hace	este	centro	por	los	niños	y	las	
niñas	 de	 nuestro	 barrio.	 Quiero	 que	mis	 hijas	 se	 gradúen	 de	 la	 escuela	 secundaria,	 vayan	 a	 la	
universidad	y	tengan	la	oportunidad	de	tener	una	carrera	".	

Tomar	decisiones	alimentarias	más	saludables	para	sus	familias	también	motiva	a	muchos	de	 las	
madres	para	buscar	el	consejo	de	los	cocineros	y	nutricionistas	de	Crecemos.	Una	madre	compartió	
su	experiencia	de	cómo	transformó	la	forma	en	que	cocinaba	para	su	familia	como	una	forma	de	
mostrar	su	cuidado	y	amor	por	sus	hijos.	Ella	dijo:	“Si	mis	hijos	pudieran	elegir	lo	que	podrían	comer	
cada	 día,	 solo	 querrían	 comer	 papas	 fritas,	 pizza,	 hamburguesas	 y	 pastel.	 Esos	 son	 los	 tipos	 de	
alimentos	que	les	gustan	por	el	sabor	y	porque	sus	amigos	comen	estos	alimentos.	Pero	he	llegado	
a	tener	más	confianza	en	el	hecho	de	que	soy	su	madre,	por	lo	que	es	mi	responsabilidad	mejorar	
la	alimentación	de	ellos	adecuadamente.	He	aprendido	lo	importante	que	es	comer	verduras	gracias	
a	Crecemos”.	Otra	madre	dijo	que	está	agradecida	no	solo	por	las	intervenciones	nutricionales	en	
Crecemos,	sino	también	por	las	oportunidades	que	tienen	sus	hijos	de	aprender	nuevas	habilidades.	
“Mis	hijos	están	aprendiendo	a	tocar	instrumentos	musicales.	Por	mucho	que	quisiera,	no	podría	
ofrecerles	 la	 misma	 oportunidad	 de	 otra	 manera	 porque	 no	 puedo	 permitirme	 comprar	 un	
instrumento	o	las	lecciones.	Nunca	pensé	que	tendría	un	niño	que	toca	el	violín	u	otro	niño	que	toca	
el	bajo	vertical.	Estoy	muy	orgullosa	de	ellos”,	dijo	entre	lágrimas.	

	

Conclusión	

Los	factores	que	contribuyen	a	que	la	mayoría	del	grupo	de	observación	ya	no	sea	diagnosticado	
con	desnutrición	aguda	crónica	es	el	resultado	de	varias	intervenciones	en	diferentes	sistemas	que	
ocurren	 simultáneamente.	 Esto	 demuestra	 la	 eficacia	 de	 los	 sistemas	 y	 las	 comunidades	 que	
trabajan	juntos	para	lograr	resultados	sostenibles.	Además,	para	que	la	intervención	sea	sostenible	
a	largo	plazo	y	hasta	la	edad	adulta,	es	importante	que	el	niño	o	niña	no	solo	tenga	acceso	a	los	
sistemas	en	funcionamiento,	sino	que	también	use	su	autonomía	para	tomar	decisiones	saludables	
a	lo	largo	de	su	vida.	Dentro	del	grupo	de	observación	durante	el	estudio	de	caso,	se	observó	que	
muchos	de	los	participantes	tenían	sobrepeso	u	obesidad	al	final	de	los	datos.	Si	bien	es	muy	bueno	
que	ya	no	tengan	desnutrición	crónica	aguda,	plantea	un	nuevo	obstáculo	que	necesita	distintas	
soluciones.	 Si	 bien	 muchos	 factores	 pueden	 contribuir	 a	 que	 una	 persona	 tenga	 sobrepeso	 u	
obesidad,	a	menudo	ocurre	debido	a	la	elección	de	alimentos	de	una	persona	o	de	aquellos	en	los	
que	depende	para	alimentarse.	Si	bien	aliviar	la	desnutrición	infantil	es	primordial,	es	mejor	hacerlo	
en	 conjunto	 con	 otras	 reformas	 para	 incentivar	 a	 las	 personas	 a	 continuar	 comiendo	 alimentos	
nutritivos	durante	toda	su	vida.	

Una	pregunta	 de	 la	 investigación	preguntó	 si	 el	 papel	 de	 los	 padres,	 especialmente	 las	madres,	
influye	en	los	niveles	nutricionales	infantiles.	También	se	cuestionó	si	la	educación	y	los	cuidados	
nutricionales	maternos	repercuten	o	no	en	los	resultados	de	los	niveles	de	desnutrición	en	los	niños	
y	las	niñas.	Con	base	en	los	hallazgos	durante	las	entrevistas	con	las	madres	de	los	participantes	en	
los	 programas	 de	 Crecemos,	 se	 encontró	 que	 el	 papel	 de	 las	madres	 es	muy	 importante	 en	 la	
promoción	de	la	eficacia	de	las	intervenciones	nutricionales.	Si	el	niño	o	niña	tiene	apoyo	nutricional	
no	solo	en	un	centro	nutricional,	sino	también	en	su	hogar	de	quienes	toman	las	decisiones	sobre	



las	 comidas,	 el	 niño	 o	 niña	 tiene	 más	 oportunidades	 de	 mantenerse	 en	 un	 nivel	 nutricional	
saludable.	Los	padres,	especialmente	las	madres,	pueden	ser	incluidos	en	todos	los	sistemas	y	su	
conocimiento	sobre	nutrición	es	vital	para	asegurar	que	los	primeros	mil	días	de	la	vida	de	un	niño	
o	niña	sean	saludables.	

Otra	pregunta	de	investigación	ponderó	si	los	programas	de	intervención	nutricional	son	efectivos	
o	no	en	el	transcurso	de	5	años,	y	si	el	enfoque	de	sistemas	puede	considerarse	suficiente	o	no.	El	
programa	 de	 intervención	 nutricional	 de	 Crecemos	 fue	 absolutamente	 efectivo	 durante	 el	
transcurso	de	5	años	para	lograr	que	la	mayoría	de	los	participantes	alcanzaran	un	peso	normal	o	
un	 diagnóstico	 nutricional.	 Sería	 interesante	 ver	 cómo	 se	 desarrollará	 el	 mismo	 grupo	 de	
observación	 en	 el	 transcurso	 de	 los	 próximos	 años	 a	medida	 que	 se	 aborden	 los	 problemas	 de	
sobrepeso	u	obesidad.	El	enfoque	de	sistemas	se	relaciona	con	el	estudio	de	caso	porque	los	que	
estaban	en	el	grupo	de	observación	no	solo	recibieron	asistencia	alimentaria	y	nutricional,	sino	una	
amplia	gama	de	asistencia	de	servicios	sociales.	Si	el	programa	se	limitara	a	cubrir	la	nutrición,	es	
posible	que	todavía	se	obtengan	resultados.	Lo	que	es	esencial	recordar	es	que,	al	utilizar	el	enfoque	
de	sistemas	para	la	intervención,	el	niño	o	niña	tiene	muchas	habilidades	y	oportunidades	que	se	
pueden	aprovechar	como	resultado	de	estar	sano.	En	conclusión,	los	programas	de	Crecemos	son	
altamente	efectivos	y	deben	usarse	como	modelos	para	emular	en	otras	áreas	alrededor	del	mundo	
tratando	de	abordar	la	desnutrición	infantil	a	niveles	localizados.	


