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En el marco de la campaña Hábitos Saludable que se desarrolló durante el mes de 

agosto, con alcance a todo el país. Se realizó una Encuesta a niños en 3 escuelas 

ubicadas en muy diferentes latitudes de nuestro país. En prov. de Buenos aires, en el 

Litoral y en Patagonia. Los niños de escolaridad primaria incluidos fueron de tres 

grupos etarios, 6 y 7 – 9 y 10 – 11 y 12 años.  La encuesta inédita en su forma fue 

realizada a los pequeños en forma directa respondiendo ellos mismos o a través de sus 

padres. 

Se les realizó unas preguntas muy simples, que permite saber cómo es la vida cotidiana 

de los niños. Conociendo así su estado de ánimo en sus actividades diarias, sus 

relaciones con pares, sus gustos o preferencias de comidas, las horas de descanso y de 

actividad física, sus gustos por los juegos tecnológicos. Etc.  

Las conclusiones obtenidas  

Al 92,4% de los niños les gusta ir a la Escuela. Se manifiestan contentos de ir a 

aprender y a compartir con sus compañeros o amigos su día. 

El 7,6 % de los niños le gusta sólo un poco ir a la escuela, mostrando también una 

pobre relación con los otros chicos.  



El 6,89 % de los niño expresa que No le gusta ir a la Escuela, pero todos ellos expresan 

que Si les gusta hacer Gimnasia.  

Todos los grupos etarios tienen conocimiento de lo que es una alimentación saludable 

y tratan de expresarlo comentando lo variado de sus alimentos y manifiestan que las 

llamadas comidas Chatarra son muy esporádicas. 

Al 100% de los niños les gusta hacer actividad física en el colegio, comentan que se 

divierten. El 58% hace un deporte extra escolar.  

El 5,5 % de los niños expresan No tener Amigos.  

Del 100% el 32,4 % expresa que juega muchas horas de videos juegos (play 4, xBox, 

Celulares, Tablet, Computadora con o sin acceso a Internet). El 67,6 dice jugar pocas 

horas por día o sólo los fines de semana.  

 

Mi impresión:  

Los niños demuestran una gran alegría de ir a la Escuela y compartir con amigos, les 

gusta hacer actividad física y jugar con otros chicos. Tienen conocimiento sobre 

alimentación saludable.  

No todos los niños saben que los juegos tecnológicos pueden ser nocivos para la salud, 

los que juegan en formas exageradas lo disimulan.  

En el grupo etario de 6 y 7 años, los pequeños reciben un mayor control y límites sobre 

las horas de juegos tecnológicos. A esta edad se encuentran el mayor porcentaje de 

niños que realizan muy poco tiempo de juegos tecnológicos.  

El grupo de 11 y 12 años es el que muestra mayor afinidad al uso excesivo y a aislarse.  

Los niños que van a turno mañana se acuestan temprano y llevan una vida más 

ordenada que los que asisten a turno tarde, estos últimos de duermen después de las 

24hs, y se levantan en general después de las 9,30 de la mañana. Alterando sus ritmos 

de comidas, por ejemplo la mayoría no desayuna.  

Existe una relación entre los niños que no les gusta ir al colegio con los que no tiene 

amigos.  

Los que No tiene amigos amigos y que no les gusta la gimnasia, con los niños que 

duermen poco y que pasan más de 4 horas en video juegos solitarios. 

Conclusión:  

Los niños y los padres deben ser informados: 



Para llevar una vida saludable, mantener la alegría de vivir y de compartir con amigos. 

Ir a la escuela y ser feliz aprendiendo y jugando.  

De los riesgos de quedarse solo y aislarse en juegos tecnológicos que atrapan 

adictivamente, que llevan al sedentarismo y la falta de descanso.  

De los riesgos de una alimentación desordenada y el sobrepeso u obesidad.  

Del desarrollo de enfermedades nuevas, relacionadas con este estilo de vida. 

Los niños que reciben información adecuada, quieren ser sanos y vivir bien. Tienen una 

gran capacidad de desarrollar cambios positivos para mejorar sus hábitos y sus 

conductas.  

Los niños necesitan ser educados con amor y límites ordenados, con los dos 

ingredientes.  

Si solo damos amor y los dejamos hacer todo lo que quieren… cómo asumirán 

responsabilidad de su propia vida?  y … si sólo los limitamos?, esto se transforma en  

rigor y los lleva al sufrimiento y al desamor... 

Es entonces desde mi experiencia médica y de madre que entiendo que los mejores 

resultados se obtienen con amor y orden. Estos los llevarán a ser niños felices, jóvenes 

y adultos armónicos, esperanzados, responsables y constructivos de una sociedad 

mejor… más sana física y socialmente.  
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