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RESUMEN 

La presente investigación de obesidad infantil en la cultura de crianza de 
las madres, padres y representantes legales de los niños y niñas de 2 a 3 
años y el papel que juega la educación para la salud en la adquisición de 
hábitos alimenticios. El objetivo es fortalecer la cultura de crianza de los 
niños y niñas con obesidad infantil mediante el diseño y elaboración de 
una guía didáctica nutricional. La metodología aplicada es la investigación 
de campo a través de la observación entrevista y encuestas realizadas a la 
comunidad educativa. Son rechazados por los compañeros y no se sabe 
cómo tratar a estos niños ya que son muy irritables. Se necesitaría una 
evaluación médica completa para considerar la posibilidad de una causa 
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física, disminuir calorías y aumentar actividades físicas “manifestarles 
afecto y cariño en las niñas, así se podrá incrementar su autoestima y 
evitar enfermedades y problemas emocionales, para  un mejor desarrollo, 
debido a los malos hábitos dietéticos, la frecuencia de pacientes con 
sobrepeso aumenta cada día, trae consigo un importante número de 
complicaciones asociadas a esta enfermedad, una vejez y una muerte 
prematura. También hay efectos negativos de índole social y psicológica. 
Las personas con sobrepeso a menudo son objeto de burlas y ésto 
conlleva a problemas emocionales no expresados fácilmente por lo cual 
sufren. Los beneficiarios son los niños, niñas, representantes legales, 
maestros, directivos y comunidad. La propuesta es la elaboración de una 
guía  nutricional. Este trabajo corresponde a la modalidad de proyecto 
factible. Se aplicó la técnica de la encuesta a los representantes legales  y  
educadoras, y entrevista a la coordinadora del CIBV. 

Descriptores: 

Guía    Nutricional Obesidad 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 Al realizar un análisis se puede observar que  la obesidad en los 

niños y niñas ha aumentado de manera considerable, principalmente en 

los países más desarrollados. Esto se explica, básicamente, por la 

alimentación pobre (agravada en nuestro país por la crisis económica) y la 

vida sedentaria, pero también por la presencia de relaciones conflictivas 

entre los padres e hijos en los que influye ciertas pautas culturales propias 

de la época, la importancia de la correcta alimentación y del tratamiento 

psicológico La obesidad en los niños  prevalece tanto, que casi se podría 

hablar de una epidemia. Se estima que hoy en día, en muchos países, 

uno de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años.  

Los problemas de salud van a presentarse a  largo plazo, como 

consecuencia de esto, son  una preocupación en muchos países. Por eso, 

el objetivo de este trabajo, es informar a los lectores las causas, 

consecuencias, formas de pensar y vínculos relacionados con la obesidad 

infantil, para empezar a tratar de cambiar o al menos hacer el intento por 

evitar esta enfermedad tan dolorosa para los niños, al informarlos  y 

ayudarlos a conocer este mundo en el que tantos pequeños sufren. "Los 

muy gruesos tienden a morir antes que los delgados" 

   La obesidad y el sobrepeso son graves problemas que suponen 

una creciente carga económica sobre los recursos nacionales. 

Afortunadamente, este mal se puede prevenir en gran medida si se 

introducen los cambios adecuados en el estilo de vida.  La obesidad no 

distingue color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o situación 

geográfica. Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso 

como una persona que gozaba de buena salud, sin embargo ahora se 

sabe que la obesidad tiene múltiples consecuencias en la salud. Con 

excepción de las personas que son muy musculosas, aquellas cuyo peso 
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supera en un 20% o más el punto medio de la escala de peso según el 

valor estándar peso/altura, son consideradas obesas. 

 La obesidad puede ser clasificada como leve (del 20% al 40 % de 

sobrepeso), moderada (del 41% al 100% de sobrepeso) o grave (más del 

100% de sobrepeso). La obesidad es grave en solamente el 0,5% de las 

personas obesas. La obesidad es una amenaza para la vida, es una 

enfermedad progresiva y crónica de proporciones epidémicas que afecta 

a todo el mundo. 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 psicológicos. De allí surge la necesidad 

de investigar, proponer y resolver esta anomalía alimentaria  

Este proyecto de investigación será expuesto en los siguientes 

capítulos:        

CAPÍTULO I: El problema, el planteamiento del problema. Contemplado 

en tres aspectos: El problema, los objetivos e importancia, en el cual  se 

menciona los problemas de obesidad en el desarrollo físico psicológico y 

educacional en los niños de 2 a 3 años,  el diseño y elaboración   de una 

guía didáctica nutricional. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico. Describe  la importancia y su influencia 

para asimilar el aprendizaje  de los niños en todas las etapas o 

actividades  diarias que realizan los niños  en los centros educativos.  

CAPÍTULO III: La Metodología. Contempla  los tipos de investigación,   

este  proyecto es factible y de investigación de campo y  se desarrolla en 

cada uno de los parámetros  realizados por el investigador.  
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CAPÍTULO IV: Se refiere al análisis e interpretación  de  los resultados 

que se han  obtenido en la investigación, de los temas de representantes 

legales y el personal  que labora en el CIBV. Conclusiones y 

recomendaciones del  proyecto realizado  a través del banco de 

preguntas.  

 

CAPÍTULO V: Contiene  la propuesta con la que se da   solución al 

problema de obesidad en las relaciones personales de los niños de 2 a 3 

años con   la  elaboración de una guía didáctica   nutricional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se ejecutó   en  el CIBV Eloy Alfaro 

ubicado en la cooperativa Brisas del Guayas del Cantón Durán Existen 

diferentes factores en la obesidad infantil como es el factor genético, 

factor biológico del comportamiento que predomina mucho en los sectores 

familiares y sociales. El problema de la obesidad infantil está afectando a 

toda la población. Las causas fundamentales son el exceso de calorías 

que se consumen y la falta de ejercicio. Los niños y niñas con sobrepeso 

son más propensos a desarrollar enfermedades, ya que tienen malos 

hábitos alimenticios y suelen ser discriminados  socialmente.  

Esta percepción de la obesidad en nuestra cultura se ha probado 

incluso en un estudio psicológico donde se pedía a los padres que 

evaluaran si a sus hijos les sobraba peso o no. Más de la mitad de los 

papás y mamás dijeron que sus hijos tenían un peso normal, cuando en 

realidad tenían un exceso de peso. Cuando un peso excesivo se 

considera algo ″normal″ los papás no toman las medidas necesarias para 

corregir el problema. Desafortunadamente, está demostrado que la 

obesidad se inicia en la infancia y cuanto más se tarda en corregirla, más 

difícil es controlarla.  

SITUACIÓN CONFLICTO 

           El problema es en los niños, la obesidad en la cultura de crianza de   

niños y niñas decaídos, y sin un buen desarrollo social, afectivo y 

cognitivo. En el CIBV Eloy Alfaro ubicado en la Cooperativa Brisas del 

Guayas del Cantón Durán ,donde se encontraron   niños que presentaban 

problemas de sobrepeso, baja autoestima y desintegración del grupo 
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familiar, el mismo que le impedía desarrollarse en su entorno con los 

demás compañeros. Por esta situación, se aporta a través de la siguiente 

investigación, con alternativas para  los niños con problemas de obesidad, 

y es importante  que se considere lo expuesto en esta investigación para 

hacer posible este proyecto.  

CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

Cuadro No 1 
CAUSAS CONSECUENCIA 

Problemas metabólicos Un aumento en el riesgo de 

enfermedades cardiacas y 

respiratorias. 

Cambio en la vida que les causa 

mucho estrés separaciones, 

divorcio, mudanzas, muerte,  

abuso. 

Alteraciones en la alimentación. 

Sobrepeso. 

 

Poca cultura de crianza y 

alimenticia. 

Obesidad. 

Docentes desconocen cómo 

ayudar a los niños con  problemas 

de obesidad. 

Problemas en el aprendizaje. 

Baja autoestima. 

Problemas emocionales. 

Problemas emocionales. Comportamiento inadecuado 

dentro y fuera del hogar. 

ANSIEDAD. 

Fuente: CIBV Eloy Alfaro 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educación Inicial 

Área:   Salud – Nutrición - Psicología 

Aspecto:  Pedagógico 

Tema:  Obesidad infantil en la cultura de crianza de las madres, 

padres y representantes  legales de los  niños  y niñas de 2 a 

3 años. Diseño y elaboración  de una guía didáctica 

nutricional. 

PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la cultura de crianza de las madres, padres y 

representantes legales en los niños de 2 a 3 años con obesidad infantil 

del Centro de Desarrollo Infantil Eloy Alfaro del cantón  de Durán en el 

periodo 2014- 2015?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación  se evaluará bajo los siguientes aspectos: 

Delimitado: La problemática expuesta abarca a los niños de 2 a 3años 

del CIBV Eloy Alfaro, esto sucede en la vida diaria, sin darse cuenta y 

repercute con el tiempo. 

Claro: Se muestran ideas claras, se exponen de manera precisa con 

argumentos evidentes y acordes  con la  realidad de la  vida diaria. 

Concreto: Porque se concretará mediante el diseño de una Guía   

nutricional. 

  Factible: Se da  a conocer las consecuencias y se proponen posibles 

soluciones alcanzables con trabajo constante y porque existen los 

recursos necesarios.  
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Original: Tiene un enfoque novedoso y adaptado a las necesidades y 

derechos de los niños. 

 Identifica los procesos específicos: Será útil, dará soluciones a los 

representantes legales y maestros. 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General.  

Fortalecer la cultura de crianza  de las madres, padres y representantes 

legales   de los niños y niñas 2 a 3 años con obesidad infantil mediante el 

diseño y elaboración de una guía didáctica nutricional. 

 

Objetivos Específicos 

Incorporar en las educadoras, madres, padres y representantes legales la 

importancia en la cultura de crianza para evitar la obesidad infantil en los 

niños y niñas de 2 a 3 años. 

Determinar cuáles son los factores que inciden en la familia para que los 

niños y niñas tengan Obesidad Infantil. 

Diseñar y elaborar una guía didáctica nutricional para educadoras, 

padres, madres y representantes legales con el fin de mejorar hábitos 

alimenticios de niños y niñas de 2 a 3 años 
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.- ¿Qué es obesidad infantil? 

 
2.- ¿Cómo  es un niño con obesidad? 

 
3.- ¿Cuáles son las necesidades de un niño con obesidad infantil? 

 
4.- ¿Cuándo se puede considerar que un niño tiene obesidad infantil? 

 
5.- ¿Quién es responsable de que un niño pueda tener obesidad? 

 
6.- ¿Qué es cultura de crianza? 

 
7.- ¿Cómo influye la cultura de  crianza en el niño con obesidad!? 

 
8.- ¿Qué es un CIBV? 

 
9.- ¿Cómo se puede ayudar a los niños con obesidad infantil?  

 
10.- ¿Qué es una guía didáctica nutricional? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación de obesidad infantil en la cultura de 

crianza de las madres, padres y representantes legales de los niños y 

niñas de 2 a 3 años y el papel que juega la educación para la salud en la 

adquisición de hábitos alimenticios, se deriva ante la problemática que 

existe entre la modificación de estos y el aumento de la obesidad en niños 

y niñas; así como la asociación de la obesidad como factor de riesgo de 

padecer enfermedades crónico degenerativas (diabetes, enfermedades 

cardiovasculares e hipertensión arterial) durante la edad adulta. 

El objetivo de esta  permite señalar  a la educación como una 

fuente de prevención  y promocional que a través de la implementación de 

programas contribuye a la adopción de hábitos alimentarios saludables en 

esta edad.  

Tomando en cuenta  que la alimentación y la nutrición son 

procesos influenciados por aspectos biológicos, ambientales y 

socioculturales y que durante la infancia contribuyen a un desarrollo y 

crecimiento óptimo, así como una maduración biopsicosocial, es 

necesario que los niños desarrollen en esta etapa hábitos alimentarios 

saludables. Sin embargo, para esto es necesario considerar factores de 

tipo fisiológicos, sociales y familiares, donde estos últimos ejercen una 

fuerte influencia en los patrones de consumo.  

No obstante, los hábitos alimentarios se han ido modificando por 

factores que alteran la dinámica familiar tales como menos  tiempo para 

cocinar y la pérdida de autoridad en cuanto a la cantidad y calidad de los 

alimentos que consumen los niños.  

 Considerando que es de suma importancia el estudio de la 

obesidad infantil ya que es una problemática que está tomando gran 

transcendencia debido a las graves consecuencias. Se plantea el diseño y 

elaboración de una guía didáctica nutricional que está dirigida a padres, 
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madres y representantes legales la cual servirá de mucha ayuda puesto 

que estará orientada a modificar las conductas alimentarias no saludables 

contando con una herramienta capaz de lograr dicho objetivo en la 

educación, en donde con la colaboración entre los educadores, los padres 

de familia y representantes legales constituye una estrategia para lograr el 

desarrollo de una vida saludables que perduren hasta la etapa adulta, 

disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-

degenerativas.  
 

Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen las 

educadoras, los representantes legales, los niños y niñas del CIBV. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Mención Educadores de Párvulos, no se ha encontrado 

estudios realizados con el tema: Obesidad infantil en la cultura de crianza 

de las madres, padres y representantes  legales de los  niños  y niñas de 

2 a 3 años. Diseño y elaboración  de una guía didáctica nutricional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Obesidad Infantil en el Mundo 

La obesidad infantil se convirtió en una “epidemia emergente” y se 

incrementa día a día como consecuencia de los mismos factores que 

contribuyen a la obesidad del adulto: una alimentación alta en calorías, 

con un marcado aumento de grasas y harinas refinadas sumado a todo 
esto un sedentarismo cada vez más acentuado. Dra. Gabriela Fedriani 
(2013) Alrededor del 95% de los casos de niños obesos 
corresponden a una obesidad primaria o exógena, es decir, una 
combinación entre predisposición genética y medio ambiente. Solo 
el 5% restante se atribuye a una causa secundaria. (Pág. 23) Por tal 

motivo podemos decir que la obesidad infantil es causada por el medio en 

que se desarrolle el niño. 

Los hijos de padres obesos tienen mucha más predisposición a 

sufrir obesidad, 40% si uno de los padres es obeso y 80% si lo son los 

dos. Es importante alimentar de manera variada y medida a los niños 

desde que nacen y durante los primeros años de vida. Los especialistas 
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coinciden en que hay una epidemia de obesidad infantil que genera daños 

en la salud física y psicológica de los niños. Esto es el resultado de 

cambios en la vida actual de nuestra sociedad y de hábitos alimentarios y 

físicos inadecuados. Sin embargo, con un correcto enfoque 

multidisciplinario, apoyo de  los padres y del equipo de especialistas, el 

niño o la niña puede enfrentar y corregir su enfermedad. 
 

Obesidad Infantil  en el Ecuador 2014 

  Ecuador  seis de cada 100 niños tienen sobrepeso. Registros 

presentados  por la Coordinación Nacional de Nutrición indican que el 

exceso de peso en el país registra un 6,5% de personas en la edad 

infantil, mientras que en escolares de ocho años de edad que habitan en 

el área urbana es de un 8,7% de sobrepeso y un 5,3% de obesidad. 

Durante la adolescencia existe un  incremento sostenido de 13,7% de 

sobrepeso y 7,5% de obesidad.  

En la edad adulta, con afectación especial en las mujeres, el 

sobrepeso registra un 40,6% de personas y la obesidad  14,6%. En este 

último grupo, la mitad de las mujeres que se encuentran en condiciones 

de pobreza sufren de exceso de peso.  

Finalmente, un estudio reciente no publicado, de alcance nacional 

en adultos mayores reporta que el 39,5% tiene exceso de peso y el 19,5% 

tiene obesidad. Sin embargo, cabe  enfatizar que la obesidad y el 

sobrepeso, en la mayoría de casos, se debe a los malos hábitos 

alimenticios.  

En la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, el Plan Nacional 

para el Buen Vivir enfatiza una alimentación saludable, nutritiva, natural y 

con productos del medio para disminuir drásticamente las deficiencias 

nutricionales.  Asimismo, promueve el deporte y las actividades físicas 
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como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

población.  

Obesidad  

La obesidad puede definirse como la acumulación excesiva de 

grasa en el cuerpo, aunque en realidad es una enfermedad que implica 

mucho más que eso: dificultades para respirar, ahogo, interferencias en el 

sueño, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, 

transpiración excesiva, hinchazón de los pies y los tobillos, trastornos 

menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad 

coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar son 

todos problemas asociados al exceso de peso. 
 

La Obesidad Infantil.  
 

Se trata de la acumulación excesiva de grasa corporal, 

especialmente en el tejido adiposo, y que se puede percibir por el 

aumento del peso corporal cuando alcanza 20% más del peso ideal según 

la edad, la talla, y sexo del niño o niña . La obesidad infantil es uno de los 

mayores problemas de salud en el mundo", puesto que los niños obesos 

de hoy pueden desarrollar enfermedades graves como diabetes o cáncer.  

 
Causas de la Obesidad Infantil 

 

Factor Genético  

Hay un factor  genético que afecta claramente a la obesidad. La 

distribución de grasa en el cuerpo, el patrón de crecimiento, el efecto 

termo génico y el gusto por determinados tipos de comida son ejemplos 

que verifican  la importancia del aspecto genético y su influencia respecto 

a la obesidad. Así, por ejemplo, una herencia genética en la cual haya 

bajos niveles de leptina (molécula que regula el hambre situada en el 
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cerebro) provocará que la persona afectada sea más propensa al comer, 

aumentando, por lo tanto, su riesgo a ser obesa. El hecho de tener padres 

obesos también influirá en la salud del hijo. Aunque en las familias donde 

los padres son normales los hijos son obesos (el 25-35%). 

La mayor parte de niños obesos proviene de padres con el mismo 
problema debido al mismo seguimiento del patrón alimentario familiar. 
Emanuel Serrano y otros (2013) Según un libro titulado "Obesity" de 
RL. Leibel, el riesgo de que un niño tenga obesidad es cuatro veces 
mayor si alguno de sus progenitores es obeso y ocho veces mayor si 
lo son los dos. (Pág.296) Por  tal motivo se debe tener en cuenta los 

antecedentes genéticos del niño para de esta manera empezar un 

tratamiento adecuado y que sea para toda la familia. 

Factor Patológico 

Se presenta en un porcentaje mínimo frente a las causas de la 

obesidad este factor no deja de ser menos importante. La reducción, en el 

hombre, de la hormona testosterona (hipogonadismo) hace aumentar la 

cantidad de tejido adiposo y  llevarnos a la obesidad. También, una 

alteración en la glándula suprarrenal puede hacer que se sintetice más 

cortisol de lo debido y se sintetice más tejido adiposo de lo normal 

(Síndrome de Cushing). Por último, algunas alteraciones hipotalámicas 

como por ejemplo tumores e inflamaciones a nivel del cerebro pueden 

alterar los centros de saciedad y hacer que se consuma más alimento de 

lo habitual, provocando un aumento de peso que puede conducir, una vez 

más, a la obesidad. 

Factores Ambientales 

Existen otros factores que influyen en la aparición de la obesidad 

como son los factores ambientales, así si un niño vive en un círculo 

familiar en el que se come a todas horas, se ingieren grandes cantidades 
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de comida chatarra, ambos padres trabajan y no dedican un tiempo a la 

actividad física es muy probable que presente obesidad. 

Otro aspecto importante que favorece la aparición de la obesidad es 

la cantidad excesiva de tiempo que el niño pasa frente al televisor o los 

videos juegos, observando todo tipo de publicidad de comida rápida, sin 

realizar actividad física. 

 Factores Socioeconómicos y Culturales   

En el estudio realizado se puede destacar que hace cuatro 

décadas el mundo está experimentando un cambio financiero importante, 

debido a una fuerte actividad comercial de las grandes empresas 

transnacionales, lo que ha llevado a consolidar en la actualidad lo que 

todos conocemos como globalización. Miles de empresas transnacionales 

y sus filiales ejercen en todo el mundo e imponiéndose en todos los 

países a nivel capital, tecnológico, servicios, etc. Impulsando un estilo de 

vida de consumo idéntico en todo el planeta. 

 Debido a esta reestructuración económica, los países en vías de 

desarrollo también se han adaptado a este cambio para participar en la 

competitividad comercial y productiva e ingresar en los mercados 

globales.   

Estos cambios no solo han influido en la persona adulta, si no que 

la repercusión a afectado directamente en edades infantiles, 

constituyéndose un índice de masa corporal mayor en las zonas urbanas 

que en la rurales. Las largas distancias entre el domicilio y la zona de 

trabajo y estudio  junto con el poco tiempo que se dispone para llevar a 

cabo las comidas diarias, a obligado a que se consuman alimentos fuera 

del hogar y que además estos alimentos sean de preparación rápida, lo 

que conlleva a que esta alimentación sea de bajo nivel nutricional, rico en 

grasa saturadas y azúcares simples.  
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Culturalmente se ha generalizado que los niños en sus ratos de 

ocio no desarrollan actividad física alguna sustituyéndola por actividades 

sedentarias productos de la modernización. Propiciando una obesidad 

peligrosa para su salud, pero que contrasta con la idea de asociar, 

todavía en muchos lugares, la gordura con salud y prosperidad.  

Características del niño Obeso 

Los  niños con obesidad por lo general son pasivos, un poco 

reprimidos, tímidos, su tez rubicunda, rolliza o rechoncha, su gran apetito 

obedece a una actitud de escape, comen de manera compulsiva. 

También se ha comprobado que tienen bajo rendimiento escolar  y físico, 

según estudios realizados  se ha  encontrado  que la prevalencia de 

dificultades para las habilidades motoras fue mayor entre los varones 

obesos que en los de peso normal, mientras que la prevalencia de 

dificultades en la habilidad para lograr atención, fue mayor en las niñas 

obesas al compararlas con las niñas de peso normal. 

Consecuencias de la Obesidad Infantil 

Los malos hábitos de alimentación adquiridos durante la infancia 

pueden llevar al niño a sufrir sobrepeso u obesidad con consecuencias 

preocupantes en la edad adulta, principalmente para su salud. Las 

consecuencias de la obesidad infantil, fruto de la acumulación de grasa en 

el organismo, están relacionados con el desarrollo de 

diabetes y problemas cardiovasculares. Además, otra de las 

consecuencias de la obesidad infantil es el riesgo de desarrollar 

trastornos psicológicos durante la adolescencia. Este es un ejemplo claro 

de lo que puede suceder si el niño obeso no recibe el tratamiento y la 

atención adecuada para su alimentación y forma de vida. Los problemas 

físicos y psicológicos de la obesidad infantil:   

Problemas con los huesos y articulaciones. 
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Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a 

la dificultad para respirar y al cansancio. 

Alteraciones en el sueño. 

Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la 

pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, etc. 

Hipertensión, colesterol, y enfermedades cardiovasculares. 

Disturbios hepáticos. 

Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento. 

Baja autoestima, aislamiento social, discriminación. 

Trastornos que derivan en bulimia y anorexia nerviosas. 

Problemas cutáneos. 

 Ocurrencia de diabetes. 

Según los expertos, la obesidad cuando se manifiesta en la infancia y 

persiste en la adolescencia, y no se trata a tiempo, probablemente se 

arrastrará hasta la edad adulta. 

Dr. Jorge Gonzales (2011) “Las principales 
consecuencias de la obesidad infantil son las 
Psicológicas. Los niños obesos son blancos de 
discriminación temprana y sistemática la cual les 
ocasiona preocupaciones por mantenerse 
delgados. Además, a los seis años de edad la 
obesidad suela asociarse a características 
negativas sociales y culturales tales como 
pereza, negligencia y desorden, lo que ocasiona 
que el paciente obeso con frecuencia trate de 
establecer relaciones de amistad con niños de 
menor edad que ellos que no estigmatizan aun 
su fenotipo” ( Pág. 284). 

Por tanto se puede decir que los niños con obesidad presentan 

también dificultad en las relaciones interpersonales. 
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Hábitos Alimenticios 

El uso de alimentos con altos niveles de grasas y bebidas con un 

porcentaje de consideración con azucares, y el gusto por los condimentos 

salados, eleva la posibilidad de generarse sobrepeso y obesidad en 

infantes. El alimentarse en la vía pública o en  otros comercios 

alimenticios muy conocidos, es parte de los malos hábitos. El mantener 

una disciplina rigorosa para el consumo de nuestros alimentos, no es fácil 

por la gran variedad de nuestra comida que se ofrece. Siempre ocurre 

algún suceso que permite saciar nuestro paladar, aun sabiendo que 

puede tener consecuencias que sean el principio de los padecimientos 

que generan la obesidad y sobrepeso.  

Durante los dos primeros años de vida se genera en los niños el 

hábito alimentario, a través de cómo, cuándo, dónde y con quién se come. 

El enfoque adecuado en relación a la alimentación de niños de 2 a 3 

años, que los padres o representantes deben aportar una estructura 

positiva, apoyo adecuado sobre los alimentos y bebidas saludables, 

mientras que los niños decidirán qué y cuánto comen de lo que los 

adultos ofrecen.  

Cultura Alimentaria 

Las nuevas generaciones presentan problemas de desnutrición y 

sobrepeso, como resultado de los hábitos alimenticios “modernos”, que 

privilegian el consumo de productos enfundados, sodas y frituras; 

además, las familias comen fuera de casa y en un restaurante el menú no 

incluye porciones adecuadas de verduras y frutas. Algunos añoramos los 

alimentos que se comían en casa de la Abuela: Morocho, colada con 

tostado, postres de manzana, higo, empanadas de viento, jugos de frutas 

y avena. La cultura alimentaria cambio notablemente, producto de la 

agitada vida diaria, las compras de supermercado muestran ligereza en la 

selección de los productos alimenticios. 
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No nos tomamos tiempo para revisar la etiquetas de los productos, 

su valor nutritivo, la cantidad de colorantes, azucares y persevantes que 

ingerimos. Hay que reconocer que el estado desde hace décadas 

contribuye a mantener la cultura alimenticia a través de los Centros de 

cuidado infantil, incluyendo en el menú comidas tradicionales como la 

quinua, cebada y coladas.   

El modo de educar a los niños influye en el riesgo de padecer 

obesidad infantil. Ser demasiado permisivos o demasiado autoritarios con 

los niños aumenta el riesgo de que padezcan obesidad. La alimentación 

es, sin duda, un factor clave para la salud de los niños.  

Pero también lo es la manera en que padres o cuidadores enfocan 

la hora de comer. Numerosos expertos han evaluado la influencia de 

diversos estilos de crianza en relación a la alimentación infantil. De sus 

investigaciones se desprende que conviene que los padres sean 

sensibles a las necesidades de sus hijos y respeten sus señales internas 

de hambre y saciedad, sin olvidar que la presencia de alimentos poco 

saludables en el hogar debe ser escasa.   

Asimismo, el ejemplo de los propios padres puede modelar la dieta 

de los niños tanto o más que cualquier otra estrategia por lo cual 

podríamos destacar tres estilos de crianza y sus repercusiones en la 

manera de comer. 

 

Padres autoritativos, prevención más eficaz de la obesidad 

La crianza autoritativa, pese a que deposita sobre el niño altas 

expectativas, establece sus pautas de forma respetuosa. Dichas 

expectativas son concretas, sobre todo en lo relativo al comportamiento 

del menor, y las reglas del hogar se suelen hacer cumplir a través de 

estrategias como la pérdida de privilegios.  
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En relación a la ingesta dietética, se considera que los padres 

autoritativos siguen criterios bien delimitados, aunque adaptados a la 

edad del menor, y son sensibles a las necesidades y conductas del niño o 

niña, así como a sus señales internas de hambre o saciedad.  

 Padres autoritarios, niños con riesgo de obesidad multiplicado por 
cinco 

Los niños sometidos a este estilo de crianza multiplican por cinco sus 

posibilidades de sufrir obesidad. Además, al entrar en la edad adulta, 

siguen dietas más desequilibradas, lo que aumentará su riesgo de 

padecer enfermedades crónicas.  

Sucedió lo contrario en el caso de padres o cuidadores que 

aportaban un control estructurado y no dirigido, pero que eran 

responsivos o autoritativos. 

Padres permisivos, el riesgo de obesidad infantil se duplica 

Los padres o cuidadores permisivos, por último, ejercen muy poco control 

sobre los niños. No confían en el autocontrol del niño y no transmiten 

expectativas claras acerca de su comportamiento.  Los niños expuestos a 

estos estilos de crianza, además de realizar peores selecciones 

dietéticas, duplican su riesgo de sufrir obesidad. 

 

 

Consejo que se deben tener en cuenta al alimentar al niño y la niña 

Haga que la hora de comer sea agradable. 

Predique con el ejemplo. 

Exponga al niño a una variedad de alimentos saludables (como frutas y 

hortalizas). 
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No desista. 

No restrinja el acceso a determinados alimentos. 

No fuerce al niño a comer ningún alimento. 

La neofobia es del todo normal. 

No use alimentos ricos en energía como recompensa, ni frutas y 

hortalizas como castigo. 

Definición de cultura  

La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, 

actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, 

educación, moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, 

productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son aprendidos, 

compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de 

una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la 

conducta humana. 

Cultura de Crianza 

Es la acción de promover y brindar soporte a la actividad física, 

la actividad emocional, el desarrollo social y el desarrollo intelectual de un 

niño o niña desde su infancia hasta su edad adulta. También se refiere a 

los aspectos del crecimiento del niño independientemente de la relación 

biológica Generalmente es llevada a cabo por los padres biológicos del 

niño en interacción con el gobierno y la sociedad, los cuales juegan su 

papel también. Existe una gran cantidad de material escrito acerca de las 

prácticas de crianza de los niños; el modo correcto, el incorrecto. Para ser 

honestos, las prácticas de crianza infantil cambian según la cultura, las 

generaciones y de una clase social a otra. 

  Aquello que es perfectamente aceptable en una cultura o década, 

puede considerarse impensable en otra. A medida que la sociedad  se 
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vuelve cada vez más globalizada y menos homogénea, comprender y 

aceptar las diferencias culturales en cuanto a la crianza de los niños se 

tornará más importante con el paso del tiempo. 

La alimentación sociocultural 

"La antropología contempla la alimentación humana como un 

fenómeno sociocultural: todos los animales se alimentan, pero sólo el ser 

humano cocina, y ese saber es fruto de una experiencia en la relación con 

la naturaleza que le puede suministrar substancias para sobrevivir, 

consumidas en crudo o modificadas según diferentes procedimientos de 

cocción. Los hábitos alimentarios pueden ser materia antropológica o de 

la historia de la alimentación, así como los procedimientos de cocción y 

conservación.  

Desde Hipócrates se ha sostenido el principio de que el hombre es 

lo que come, del que deriva el axioma popular común a todas las lenguas: 

Dime lo que comes y te diré quién eres. Lehre der Nahrungsmittel: Für 
das Volk de (1850),  "Si se quiere mejorar al pueblo, en vez de 
discursos contra los pecados denle mejores alimentos. El hombre es 
lo que come". Por  lo cual se debe cuidar lo que se ingiere porque esto 

trae consecuencias. 

Tras la satisfacción del impulso de sobrevivir, la cocina asume 

rituales, doctrinas y prejuicios originarios de condicionantes concretos, 

pero que con los años se convierten en morales o culturales, por ejemplo, 

las prohibiciones religiosas del consumo de algunos alimentos. Conocer 

las costumbres alimentarias de un grupo social proporciona la base de 

conocimiento de buena parte de sus pautas sociales, marcadas por la 

pulsión de alimentarse para sobrevivir, y las culturas que genera el 

aprovisionamiento y el tratamiento de los alimentos.  

Aspectos culturales y la alimentación 
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Necesitamos los nutrimentos que los alimentos proporcionan para 

vivir, y la comida está ligada a la familia, el ritual religioso y la tierra. Tanto 

nutricional como culturalmente, la comida es parte integral de la existencia  

humana. Los antropólogos están en una posición única para estudiar las 

complejidades entre la alimentación y la cultura a través de métodos 

cuantitativos, como la antropometría; así como los métodos cualitativos, 

como la investigación etnográfica. Estos enfoques contribuyen a una 

comprensión más matizada, no sólo de la nutrición, sino también de los 

hábitos, sistemas, política y seguridad alimentaria. 

Los hábitos de alimentación se ven influidos por consideraciones 

de importancia como es el desarrollo de la persona, género, etnia y 

cultura, las creencias sobre los alimentos, las preferencias personales, las 

prácticas religiosas, el estilo de vida, la economía, la medicación y la 

terapia, la salud, el consumo de alcohol, la publicidad y los factores 

psicológicos. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la relación íntima 

que existe entre el proceso de la alimentación y la nutrición en el cuerpo 

de una persona, y como resultado su estado de salud.  

Influencia de la pertenencia a una clase social en la elección de 
alimentos 

Lo que la gente come se ve conformado y limitado por 

circunstancias que, en esencia, son sociales y culturales. En estudios 

llevados a cabo en la población se halló que existen diferencias claras 

entre las diversas clases sociales en relación con los alimentos y con la 

ingesta de nutrientes.  

Una alimentación deficiente puede provocar tanto una nutrición 

insuficiente (deficiencia de micronutrientes) como un exceso de 

alimentación (consumo excesivo de energía que ocasiona sobrepeso y 

obesidad); se trata de problemas a los que se enfrentan diferentes 
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sectores de la sociedad, por lo que se requieren diferentes niveles de 

especialización y pericia y diferentes métodos de intervención. 

Influencias Culturales 

Las influencias culturales conducen a diferencias en el consumo 

habitual de determinados alimentos y en las costumbres de preparación 

de los mismos; en ciertos casos, pueden conducir a restricciones tales 

como la exclusión de la carne y de la leche de la alimentación. Sin 

embargo, es posible cambiar las influencias culturales: cuando un 

individuo pasa a vivir en otro país, suele adoptar los hábitos alimentarios 

concretos de la cultura local de ese país. 

El contexto social 

Las influencias sociales sobre la ingesta de alimentos se refieren a 

las influencias que una o más personas tienen sobre la conducta 

alimentaria de otras personas, ya sea directamente (compras de 

alimentos) o indirectamente (aprendizaje a partir de la conducta de otros), 

y ya se trate de una influencia consciente (transferencia de creencias) o 

subconsciente. 

 Incluso cuando comemos solos, nuestra elección de alimentos se 

ve influenciada por factores sociales, porque se desarrollan actitudes y 

hábitos mediante la interacción con otras personas.  

 

El entorno social 

Aunque la mayoría de los alimentos se ingieren en casa, cada vez 

hay una mayor proporción de alimentos que se consumen fuera de casa; 

por ejemplo, en los colegios, en el trabajo y en restaurantes. El lugar en el 

que se ingiere la comida puede afectar a la elección de alimentos, 

especialmente en cuanto a qué alimentos se ofrece a la gente. La 
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disponibilidad de alimentos saludables en casa y fuera de casa 

incrementa el consumo de los mismos. Por desgracia, en muchos 

entornos de trabajo y escolares, el acceso a opciones alimenticias 

saludables es escaso.  

Conducta alimentaria: Influencia del ambiente familiar 

Los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia 

determinados alimentos están fuertemente condicionados por el contexto 

familiar durante la etapa infantil en la que se incorporan la mayoría de los 

hábitos y prácticas alimentarias de la comunidad. En la infancia, la madre 

es la principal responsable de la transmisión al hijo de las pautas 

alimentarias saludables que podrían prevenir enfermedades relacionadas 

con la alimentación  Los progenitores influencian el contexto alimentario 

infantil usando modelos autoritarios o permisivos para la elección de la 

alimentación de los niños, en aspectos como el tipo, cantidad y horarios 

de alimentación, así como edad de introducción de los mismos. 

Los modelos de alimentación infantil aplicados por los progenitores, 

están basados en la disponibilidad de alimentos en el hogar, las 

tradiciones familiares, el acceso a medios de comunicación y la 

interacción con los niños durante la comida. La exposición repetida del 

niño a estos modelos familiares, genera un estímulo condicionado que 

asocia determinados alimentos con eventos específicos (fiestas, castigos, 

estaciones, entre otros), ejerciendo un efecto modulador sobre su 

comportamiento. 

 El contexto social en el que funciona la familia moderna, ha hecho 

que en la actualidad las decisiones sobre alimentación sean discutidas y 

negociadas frecuentemente con los niños, quienes influencian las 

decisiones del hogar por medio de la insistencia y la manipulación. Se ha 

sugerido que esta forma democrática de funcionamiento familiar está 
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determinada por el estatus laboral de los progenitores y el poco tiempo 

que están en casa.  

Obesidad y Cultura de Crianza 

La magnitud del efecto de la conducta alimentaria sobre la 

obesidad infantil ha sido escasamente estudiada. Se han publicado 

diferentes estudios sobre la relación entre conducta alimentaria infantil y 

familiar e indicadores antropométricos de obesidad. Pero después de 

realizar varios estudios se puede decir que las madres ejercen una fuerte 

influencia sobre el peso de sus hijos y son más conscientes respecto de 

su conducta alimentaria. Por el contrario, los padres ejercieron 

principalmente un rol impositivo sobre las prácticas alimentarias de sus 

hijos.  

Carolyn D. y otros (2011) “Los niños pequeños 
no pueden elegir de manera natural una 
alimentación equilibrada. Dependen de los 
adultos para que le ofrezcan una variedad de 
alimentos nutritivos y adecuados para el 
desarrollo. Algunos padres se preocupan por la 
alimentación de sus hijos o se frustran por su 
conducta alimentaria predecible que comprende 
el hecho denegarse a comer ciertos alimentos y 
a comer siempre uno o dos alimentos.”(Pág. 
286). 

Por lo tanto los padres deben dar a los niños y niñas una 

alimentación adecuada, ya que es responsable del desarrollo integral 

del mismo. 
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Nutrición  

La nutrición a lo largo del ciclo de vida de las personas,  es uno de 

los principales factores determinantes para la buena salud, el desempeño 

físico y mental y es, fundamental para el desarrollo individual y colectivo. 
 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos 

asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición 

también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la 

salud, especialmente en la determinación de una dieta. 

 

Alimentación Saludable 

     Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para 

mantenerse sana. La alimentación variada asegura la incorporación y 

aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y 

vivir saludablemente. Alimentarse saludablemente, además de mejorar la 

calidad de vida en todas las edades, ha demostrado prevenir el desarrollo 

de enfermedades como:  

 

    • Obesidad  

    • Diabetes  

    • Enfermedades cardio y cerebrovasculares  

    • Hipertensión arterial  

    • Osteoporosis  

    • Algunos tipos de cáncer  

    • Anemia  

    • Infecciones  
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Recomendaciones para mejorar los hábitos alimenticios de niños 
obesos 

A continuación damos algunos consejos para disminuir, evitar y 

hasta erradicar la obesidad. . Es necesario hacer énfasis a los adultos de 

la importancia que esto tiene a la larga para los adolescentes y niños, 

formarles en una cultura de hábitos saludables es un regalo de los más 

valiosos para su bienestar. 

Para comenzar hay que evitar, lo más posible que se pueda, el 

consumo de azúcar blanca y todos aquellos productos que lo contengan. 

Este es quizá uno de los hábitos más difíciles de formar, debido a que 

casi todos los alimentos, en especial los procesados, contienen azúcar, y 

además de que el paladar está muy mal acostumbrado a consumir las 

bebidas y alimentos demasiado azucarados. El problema está en que 

acostumbramos al niño a tomar refrescos, licuados, bebidas o alimentos 

demasiado dulces, y cuando es joven esta costumbre puede volverse algo 

casi imposible de quitar. 

Es por eso tan necesario empezar con esta cultura de la infancia, y 

acostumbrar al niño desde pequeño a darle las cosas con poca azúcar, de 

hecho si se puede endulzar con miel mucho mejor, y no usar nada de 

azúcar cuando no sea necesario, es decir, no agregar azúcar a la fruta o 

al cereal cuando estos ya contienen. Si el niño ya es mayor y está 

acostumbrado al azúcar, entonces habría que irla reduciendo poco a poco 

de su dieta. Es decir, si antes se le ponían dos cucharadas de azúcar a su 

licuado, ahora será una y media, y luego una.  

Si pide azúcar para el cereal o la fruta, ponerle cada vez menos y 

probar con miel poco a poco. Si es un joven, se puede ya hablar más 

abiertamente de las consecuencias tan terribles que el azúcar blanca 
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provoca, entre ellas, el problema de obesidad, de modo que el vaya 

haciéndose responsable y consciente de lo que está consumiendo. 

En el caso de las bebidas, sucede lo mismo. Acostumbrar a los 

niños a los refrescos o jugos procesados de las tiendas puede ser 

altamente nocivo a largo plazo. Los refrescos y bebidas muy endulzadas 

provocan una serie de trastornos realmente nocivos para la salud, entre 

ellos la obesidad. Siempre es mejor darle al niño agua de frutas con muy 

poca azúcar o de hecho, darle solo agua natural, que es extraordinaria 

para que el organismo deseche los tóxicos y limpie de grasa excesiva el 

organismo. Sin embargo, si el hábito ya está formado y los niños son 

consumidores de refrescos, hay que tener más paciencia para irles 

adecuando a bebidas más sanas, y ofrecerles agua de frutas, jugos 

naturales o agua pura cuando quieran refrescos.  

Si insistimos poco a poco y de vez en cuando les hablamos acerca 

de la importancia de los alimentos, poco a poco los niños harán haciendo 

consciencia de esto. En los adolescentes, como ya se dijo antes, es 

cuestión de hablar con ellos, y si aún podemos nosotros manejar la 

opción de ofrecerles bebidas y alimentos más sanos, hay que hacerlo sin 

duda. 

Hay que evitar comprar dulces y comida chatarra  a los niños y 

darles frutas. Esto es algo que muchas mamás creen alejado de la 

realidad, creen que no es posible porque a su hijo “le gusta lo chatarra” El 

punto  aquí es que los niños comen chatarra (chucherias) porque es lo 

que encuentran y lo que les dice la tele y lo que el paladar les pide. 

 Pero habría que decir que muchas veces es el poco tiempo que se 

tiene, de no decir en algunos casos la flojera que se tiene para dedicar 

unos minutos a la elaboración de un cocktel como golosina del niño, lo 

que hace que el niño vaya teniendo al alcance sólo algún producto 

29 

 



 

procesado. Muchas veces para el adulto es más sencillo comprar algo 

rápido en la tienda, y entonces el niño se va acostumbrando. Sin 

embargo, se pueden tener a la mano frutas como manzanas, 

melocotones, bananas, etcétera, para que cuando el niño tenga antojo de 

algo dulce, pueda recurrir a las frutas.  

Ciertamente un niño acostumbrado a consumir dulces y frituras 

muy difícilmente preferirá una fruta, pero se pueden ir haciendo tratos, por 

ejemplo, decirles que se les comprara algo que elija en la tienda si antes 

se comen alguna fruta. Si somos insistentes con esto y aprendemos a 

negociar amistosamente, poco a poco el niño comenzará a satisfacer su 

necesidad de azúcar con la fruta, e irá reduciendo el consumo de chatarra 

y azúcar 

Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV 

Los CIBV son centros  de atención planificados por el Gobierno 

Nacional del Ecuador a través de MIES y ejecutados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado  a través de convenios ,enfocado en 

prevención, alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad 

con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; desde el 

enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional. Ahora se sabe 

científicamente que las experiencias durante el Desarrollo Infantil Integral 

marcan el desarrollo del cerebro, y que las habilidades, destrezas, 

actitudes, capacidades, emociones y en general conductas, se van 

moldeando a lo largo de los primeros años de vida y es una de las 

prioridades de más alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso del  

ser humano. 

 

 La cobertura mínima es de 40 niñas y niños; operan durante todo 

el año, con un receso de 15 días .Uno de los objetivos principales de este 

proyecto es estimular el conocimiento y la motricidad, dentro de los 12 
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meses a los 36 meses de edad. La Constitución de La Republica del 
Ecuador “Atención a menores de seis años, que garantice su 
nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 
protección integral de sus derechos.” (Art. 46) 
 
 Proceso De Alimentación de las Niñas Y Niños en Los CIBV.  

El servicio de alimentación se ofrecerá y brindará únicamente a las 

niñas y niños atendidos en los centros infantiles, a través del consumo de 

cuatro comidas diarias:  

Desayuno 8h00 a 8h30  

Refrigerio de media mañana 10h00 a 10h30  

Almuerzo 12h00 a 13h00  

Refrigerio de la tarde 15h00 a 15h30  

La composición de cada una de estas comidas deberá garantizar la 

nutrición de las niñas, niños de acuerdo a la edad y de conformidad con el 

protocolo establecido. Por eso el proceso de alimentación en las niñas y 

niños debe ser: Paulatino y consecutivo, para esta tarea debe existir 

ayuda de todas las personas que trabajan en el Centro Infantil.  

 Es un momento para difundir hábitos alimenticios y nutricionales. 

Se deben servir comidas variadas, balanceadas que incluyan todos los 

tipos de alimentos, por eso la dieta y el menú debe ser orientado por un 

experto en nutrición.  
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

Esta investigación se ubica en el paradigma crítico- propositivo 

porque permite hacer un análisis sobre los hechos de manifiesto en la 
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nutrición, y sobre los fenómenos del problema de hábitos alimentarios en 

el cual permita buscar nuevas alternativas de solución.  

 

Dicho estudio se enfoca en un marco de valores que respetan la 

cultura en ella las individualidades con una concepción de desarrollo 

integral. Uno de los compromisos en buscar la esencia de los mismos, la 

interrelación e interacción de la dinámica de las contradicciones que 

generan cambios profundos. Sostiene que el conocimiento va más allá de 

la información porque busca trasformar sujetos y objetos que logren 

desenvolverse en la sociedad.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
  

La pedagogía es ciencia y arte de enseñar.  Porque siempre el arte 

consiste en una realización, un hacer, es lo típico de la labor educativa 

que no puede confundirse con pedagogía que es la reflexión y teoría de 

esa labor educativa. Es el único arte que permite formar y transmitir 

nuevas experiencias, conocimientos y valores a los niños. 

 
La teoría de la Psicogenética, se considera como la columna 

vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, del 

adolescente y del adulto. Su obra cambia radicalmente la visión que tiene 

el adulto acerca de cómo piensa un niño y su gran pregunta: "¿cómo es 

posible pasar de un estado de menor conocimiento a otro de mayor 

conocimiento?" queda resuelta en sus escritos de epistemología y 

psicología genética. 

(Piaget, 2013) comentado en Wikipedia “La lógica 
del niño se construye de manera progresiva de 
acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento 
y a lo largo de la vida atravesando diferentes 
etapas antes de llegar a ser adulto. Dicho de otra 
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manera, demuestra a través de sus famosas 
pruebas experimentales es que el niño tiene su 
propia manera de pensar, que lo diferencia 
substancialmente del modo de pensar del adulto; 
este concepto es, quizás, su legado más 
importante.”(Pág.222) 

  

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene: continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del niño 

se interioriza a través de símbolos e imágenes. Así se construye. 
 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Estudio del comportamiento de los niños y niñas desde el 

nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus características físicas, 

cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y afectivos. Los 

psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias 

entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo tanto normales 

como anormales.  

 

También desarrollan métodos para tratar problemas sociales, 

afectivos y de aprendizaje, al aplicar terapias en consultas privadas y en 

escuelas, hospitales y otras instituciones. 

Los aportes de la Psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en 

el aula para promover el desarrollo del desenvolvimiento escolar que 

favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones para que 

se adapte al ambiente escolar y social. 
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Si se observa una escuela que implica el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto los niños como los docentes realizan actividades 

motivadoras y que cumplen con la función importante de estimular el 

desarrollo psicológico general: realizan juegos semi estructurados y otras 

actividades en las que utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas, 

priman en ellas una característica fundamental que es la informalidad.  

 
(Piaget, 2013) “El niño, como resultado de una 
interacción entre sus capacidades innatas y la 
información que recibe del medio que lo rodea, 
construye activamente su forma de conocer. Las 
estructuras cognitivas no parecen 
espontáneamente. Son construcciones que se 
realizan durante procesos de intercambio. De ahí 
el nombre de constructivismo, con el que se 
asocia esta concepción.” (Pág.2) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN PRIMERA 

 AGUA Y ALIMENTACIÓN 

Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria.  

SECCIÓN QUINTA  

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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 Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 Art. 45.-Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  
 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  
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Art. 46.-El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de 

seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en 

un marco de protección integral de sus derechos. 3. Atención preferente 

para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y 

en la sociedad.  

SECCIÓN SÉPTIMA  

SALUD 

 Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

COMO SUJETOS DE DERECHOS 
TITULO I 

 

DEFINICIONES  

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 
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adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral.  
 

 Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

código.  

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable  Independiente: 
 

Obesidad infantil en la cultura de crianza de las madres, padres y 

representantes  legales de los  niños  y niñas de 2 a 3 años 
 

Variable Dependiente: 
 

Diseño y elaboración  de una guía didáctica nutricional 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 
 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACION 
 

El presente proyecto está realizado a través de la organización 

racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los 

procedimientos más adecuados para alcanzar el objetivo de una manera 

segura y eficiente. 

 

Metodología se encarga de la parte operativa del proceso del 

conocimiento. A la metodología le corresponden las técnicas y 

herramientas de diverso orden que interviene en la marcha de la 

investigación. Debe traducir en el plano de las operaciones concretas, las 

orientaciones generales del método. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
          La modalidad de esta investigación de este proyecto es factible y se 

lo hace basado en la investigación de campo. 

 
Proyecto factible 
 

Para el autor los proyectos factibles se deben elaborar al responder 

a una necesidad específica, y se lo hace bajo la modalidad de campo. 

 

            Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación el que 

permite la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organización o grupos sociales. 
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TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 
 

Los tipos de investigación empleados son: de campo, descriptiva, 

explicativa y bibliográfica.  
 
Investigación de Campo 
 

(Torres, 2008)” Es el estudio de problemas, en el 
lugar en que se producen los acontecimientos 
con el propósito de descubrir, explicar sus 
causas y efectos, entender su naturaleza  e 
implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permitir predecir su ocurrencia. En 
esta modalidad de investigación el investigador 
toma contacto en forma directa con la empírica, 
para obtener datos directos a través de una 
observación. Para complementar la información 
se puede acudir a algunos casos, a fuentes 
secundarias”. (Pág. 2) 

              
La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

 
 

 Investigación Exploratoria 
 

Esta investigación exploratoria permite tener una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Los estudios 
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exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real. 

Investigación Descriptiva 
 
Este tipo de investigación es usado para describir situaciones y eventos 

que se presenta en un determinado  fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar.  
 

Por lo cual es relevante  indicar que los estudios realizados en el 

CIBV serán expuestos de manera descriptiva.  

 

Investigación Bibliográfica 
 
           Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica   Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones 

ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas 

o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco 

teórico. Basándose en  la investigación realizada sobre la obesidad infantil 

en los archivos de la biblioteca municipal, revistas, etc. 
 
Investigación Explicativa 
 

Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significado dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 
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generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. Su interés se basa en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o porque están 

relacionadas. 
 

Hernández (2007).“Establece estos cuatro tipos de 
investigación, se basa en la estrategia de 
investigacio0n que se emplea, ya que el diseño, 
los datos que se recolectan, la manera de 
obtenerlo, el muestreo y otros componentes del 
proceso de investigación son distintos en 
estudios exploratorios, descriptivos 
correlaciónales y explicativos”. (Pág. 114) 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población:  

Es el universo, conjunto de las personas que van a ser 

investigados. Está constituida por un grupo de sujetos que  componen el 

Centro Infantil del Buen Vivir. 

  
POBLACIÓN 
 

Cuadro # 2 
Item Estratos Población 

1 Coordinadora 001 

2 Educadoras 006 

3 Representantes legales 040 

4 Niños y niñas 060 

 TOTAL 107 

 Fuente: CIBV “Eloy Alfaro” 
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 Elaborado por: Raquel Reyes R. 
 
Muestra 
La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio. 

 
MUESTRA 
 

Cuadro # 3                
ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Representantes legales 20 

2 Educadoras 06 

3 TOTAL 26 

   

Fuente: CIBV “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Reyes Ramos Raquel. 

 
 

INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 
 

          Se utilizó las técnicas primarias como la entrevista y la encuesta.  Y 

como técnica secundaria se utilizó la documentación bibliográfica. 
 

Entrevista.-  
 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de investigación. La entrevista se realizó 

a la coordinadora del CIBV  ya que está encargada de llevar el control del 

desarrollo de los niños y las niñas. 
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Encuesta.- 

        Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Se realizó la encuesta a un grupo 

determinado de padres para verificar su opinión sobre el tema y el interés 

en el desarrollo integral de los niños y niñas del CIBV Eloy Alfaro. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

• Análisis del tema 

• Planteamiento del problema 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaborar el marco teórico 

• Preparar documentos para la recolección de datos 

• Aplicar la encuesta para recolectar la información 

• Análisis e investigación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones  

• Elaboración de la propuesta  
 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
      En los procedimientos de datos se  debe cumplir con la clasificación, 

registros, tabulaciones y codificaciones de las  encuestas. 

 

     En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción, 

análisis y síntesis. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a coordinadora, educadoras y representantes legales del 

CIBV. 

  

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

         En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

          

 Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

           

 Estas encuestas fueron aplicadas a 1 coordinadora, 6 educadoras 

y  20 representantes legales de la institución. 

          

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las contestaciones a 

las interrogantes de la investigación. 
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ENCUESTA A  EDUCADORAS DEL CIBV ELOY ALFARO 
 

1. ¿Las Educadoras deben ser capacitadas para  tratar a niños y 
niñas con obesidad infantil? 

                   Cuadro  # 4  Capacitación de educadoras 
No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 3 050% 

4 De acuerdo 2 033% 

3 Indiferente 1 017% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

 
Total 6 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 

Gráfico # 1  Capacitación de Educadoras 

 Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 
Análisis 
El 50% de los encuestados está muy de acuerdo de que las educadoras 

deberían ser capacitadas, el 35 % está de acuerdo y el 17% le es 

indiferente a la capacitación de las educadoras.  
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2. ¿Considera que la alimentación del CIBV está acorde con las 
necesidades nutricionales de los niños y niñas? 

 

                   Cuadro  #5  Alimentación adecuada 

  Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

Gráfico # 2   Alimentación adecuada 

Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 67% de las encuestadas están de acuerdo  que la alimentación del 

CIBV es acorde a las necesidades nutricionales de los niños y niñas, 

mientras que el 33 % están muy de acuerdo.  
 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 2 067% 

4 De acuerdo 4 033% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

 Total 6 100% 
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3.- ¿El consumo excesivo de alimentos altos en azúcar y grasas 
contribuyen a que los niños padezcan de obesidad infantil? 
 

Cuadro  # 6  Consumo excesivo 
No Ítems Frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 5 083% 

4 De acuerdo 1 017% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 005% 

 Total 6 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Gráfico # 3   Consumo excesivo 

 Fuente: Encuesta dirigida a educadora 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 
Análisis 
El 83% de las encuestadas están muy de acuerdo  que el exceso de 

alimentos altos en azúcar, sal y grasas contribuye a que los niños y niñas, 

padezcan obesidad infantil, mientras que el 17 % está de acuerdo con 

esta teoría.  
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 4.- ¿Cree que un niño con obesidad infantil puede realizar las mismas 
actividades que un niño que no tiene este padecimiento? 
 
 

Cuadro  # 7  actividad física 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 0 000% 

4 De acuerdo 1 017% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 3 050% 

1 Muy en desacuerdo 2 033% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Gráfico #  4 Actividad  física 

Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
Análisis 
El 83% de las encuestadas están muy de acuerdo  que el exceso de 

alimentos altos en azúcar, sal y grasas contribuye a que los niños y niñas, 

padezcan obesidad infantil, mientras que el 17 % está de acuerdo con 

esta teoría.  
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5.- ¿Cree que al concienciar a las madres y padres de los niños  de 2 a 
3 años sobre las prácticas alimenticias adecuadas  se reducirá en 
índice de obesidad infantil?                          

Cuadro  #8  Práctica alimentaria 
No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 4 067% 

4 De acuerdo 1 016% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 1 017% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Gráfico #  5 Práctica  alimentaria 

 Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
Análisis 
El 67 % de las encuestadas están muy de acuerdo  en que al concientizar 

a las madres y padres sobre las prácticas alimentarias adecuadas se 

reduciría la obesidad infantil, el 16% están de acuerdo y el 17% están en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Considera que los padres son los que influyen en que los niños 
formen hábitos alimenticios  adecuados? 
               

Cuadro  # 9 Influencia de los padres 
No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 6 100% 

4 De acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 

Gráfico #  6 Influencia de los  padres 

Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
Análisis  
El 100 % de las encuestadas están muy de acuerdo  en que los padres 

influyen en que los niños y niñas formen hábitos alimenticios adecuados. 
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7.- ¿El ambiente donde el niño y la niña se desarrollan puede influir en 
que  mejore su estado nutricional? 

Cuadro  # 10 Influencia del ambiente 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 2 033% 

4 De acuerdo 2 033% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 1 017% 

1 Muy en desacuerdo 1 017% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 

Gráfico #  7 Influencia del ambiente 

 Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
Análisis 
El 33 % de las encuestadas están muy de acuerdo  en que el ambiente 

puede influir para que el niño  y la niña mejoren su estado nutricional, el 

33% está de acuerdo, el 17% están en desacuerdo y el otro 17% están 

muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Está de acuerdo con que se implemente una guía didáctica 
nutricional para padres y educadoras para prevenir y  tratar la obesidad 
infantil? 

Cuadro  # 11 Guía Didáctica nutricional 
No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 2 033% 

4 De acuerdo 4 067% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 

Gráfico #  8  Guía nutricional 

  Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
Análisis 
El 33 % de las encuestadas están muy de acuerdo  en que se implemente 

una guía didáctica nutricional en el CIBV, mientras que el 67% están de 

acuerdo. 
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9.-  ¿Cree usted que debido al alto grado de madres adolescentes que 
hay en la actualidad esto repercute a que los niños y niñas no reciban 
una alimentación adecuada? 

Cuadro  # 12 Madres adolecentes 
No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 3 050% 

4 De acuerdo 2 033% 

3 Indiferente 1 017% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

 Total 6 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

Gráfico #  9 Madres adolescentes 

 Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 

 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
Análisis 
El 50 % de las encuestadas están muy de acuerdo  a que debido al alto 

grado de madres adolescentes esto repercute en que los niños y niñas no 

reciban una alimentación adecuada, el 33 % están de acuerdo y el 17% le 

es indiferente esta situación.  
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10.- ¿Considera que tiene un rol importante en mejorar el estado 
nutricional del niño y la niña que ingresa al CIBV con problemas 
nutricionales?  
 

Cuadro  # 13  Rol de la Educadora 
No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 6 100% 

4 De acuerdo 0 000% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

Gráfico #  10  Rol de la Educadora 

Fuente: Encuesta dirigida a educadoras 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
Análisis 
El 100 % de las encuestadas están muy de acuerdo  a que tienen un rol 

importante en mejorar el estado nutricional del niño y niña que ingresa al 

CIBV con problemas nutricionales.  
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
1. ¿Considera usted que las educadoras están capacitadas para 

atender a un niño con obesidad infantil?  

Cuadro  # 14 Educadora Capacitadas 
No Items frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 12 060% 

4 De acuerdo 4 020% 

3 Indiferente 3 015% 

2 En desacuerdo 1 005% 

1 Muy en desacuerdo 0 000% 

  Total 20 100% 
 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

Gráfico # 11 Educadora capacitada 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 60% de los encuestados están  muy de acuerdo  de que están 

capacitadas para tratar niños con obesidad, 20% están de acuerdo, 15% 

es indiferente, y el 2% están en desacuerdo. 
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2.-¿Sabe usted si la alimentación que le dan a su niño en el CIBV  es 
adecuada para las necesidades nutricionales de los niño y niña?  
 

         Cuadro  # 15  Necesidades Nutricionales 
 
 

  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

                 Gráfico #  12 Necesidades Nutricionales 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 40% de los encuestados están muy de acuerdo  que la alimentación del 

CIBV es adecuada a las necesidades nutricionales de los niños y niñas, 

mientras que el 30 % están  de acuerdo. 5% es indiferente, el 15% está 

en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 8 040% 

4 De acuerdo 6 030% 

3 Indiferente 1 005% 

2 En desacuerdo 3 015% 

1 Muy en desacuerdo 2 010% 

  Total 20 100% 
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3.- ¿Considera usted que  las consecuencias que tiene de la 
obesidad infantil son irreversibles?  

Cuadro  # 16 Consecuencias de la obesidad 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 2 010% 

4 De acuerdo 4 020% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 8 040% 

1 Muy en desacuerdo 6 030% 

  Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
                  

Gráfico #  13 Consecuencias de la obesidad 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 10 %  de las encuestadas   están muy de acuerdo  que las 

consecuencias de la obesidad son irreversibles, 20% está de acuerdo, el 

40% en desacuerdo, y el 30% está en muy desacuerdo. 
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4.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre la alimentación adecuada 
para tratar problemas de obesidad en los niños?  

Cuadro  # 17  Capacitación 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 15 075% 

4 De acuerdo 05 025% 

3 Indiferente 00 005% 

2 En desacuerdo 00 045% 

1 Muy en desacuerdo 00 020% 

  Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
  Gráfico #  14  Capacitación para padres  

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales  
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 75% de las encuestadas están de acuerdo  en que les gustaría recibir 

capacitación para tratar  problemas de obesidad, el 25 % está de acuerdo. 

 

75%

25%

0%
0%

0%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

58 

 



 

5.- ¿Considera que la obesidad infantil es un problema que va en 
aumento en nuestra sociedad?  

Cuadro  # 18 Problemática de Obesidad Infantil 

No Ítems Frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 4 20% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 8 40% 

2 En desacuerdo 5 25% 

1 Muy en desacuerdo 1 5% 

  Total 20  100% 
   Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
   Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 
                 Gráfico #  18  Problemática de Obesidad Infantil 

  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 20% de las encuestadas están muy de acuerdo  que la obesidad infantil 

es un problema que va en aumento en nuestra sociedad 10% está de 

acuerdo, 40% es indiferente, 25% en desacuerdo y el 5% muy en 

desacuerdo. 
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6.-¿Considera que el ambiente donde se desenvuelve el niño y la 
niña puede influir en la adquisición de buenos hábitos alimentarios?  

Cuadro  # 19  hábitos alimenticios 

No Items frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 17 085% 

4 De acuerdo 02 010% 

3 Indiferente 00 000% 

2 En desacuerdo 01 005% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

Gráfico #  19 hábitos  alimenticios 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 
Análisis 
El 85% de las encuestadas están muy de acuerdo  que el ambiente donde 

se desenvuelve el niño y la niña pueden influir en la adquisición de 

hábitos alimenticios, el 10% está de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 
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7.- ¿Cuándo escoge los alimentos que va a dar a su niño  tiene 
precaución se seleccionar  alimentos bajos en sal azucares y grasas 
saturadas?  

Cuadro  # 20 Selección de alimentos 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 15 075% 

4 De acuerdo 02 010% 

3 Indiferente 00 000% 

2 En desacuerdo 02 010% 

1 Muy en desacuerdo 01 005% 

  Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales  
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 

Gráfico #  17  Selección de alimentos 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 75% de las encuestadas están muy de acuerdo  que seleccionan  para 

sus hijos e hijas  alimentos bajos en grasas, sal, el 10% está de acuerdo, 

el 10% está en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Los  medios de comunicación sirven también para orientar la 
alimentación adecuada de niños y niñas?  

Cuadro  # 21 Difusión  Medios  de Comunicación 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 10 047% 

4 De acuerdo 05 024% 

3 Indiferente 01 005% 

2 En desacuerdo 05 024% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
                  

Gráfico #  18  Medios de comunicación 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 
 
Análisis 
El 47% de las encuestadas están muy de acuerdo  que  hay programas 

de televisión que orientan sobre la alimentación adecuada, el 24% de 

acuerdo el 5% es indiferente, el 24% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que debería recibir   información sobre el estado 
nutricional de su niño de parte del CIBV?  

Cuadro  # 22 Informe de estado nutricional 

No Ítems frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 16 70% 

4 De acuerdo 4 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 3 13% 

  Total 20  100% 
   Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
   Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

Gráfico #  18  Informe de estado nutricional 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 70 % de las encuestadas están muy de acuerdo  en que se les 

entregue un informe sobre el estado nutricional de  los niños y niñas del 

CIBV, el 17% está de  acuerdo y el 13% está muy  en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo con que se implemente una guía didáctica 
nutricional para educadoras y representantes legales? 

Cuadro  # 23 Guía didáctica 
 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos  
 

Gráfico #  18  Guía didáctica 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Raquel del Rocío Reyes Ramos 

 
Análisis 
El 90 % de las encuestadas están de acuerdo  en que  se implemente una 

guía didáctica de nutrición para padres y educadoras, 10% están de 

acuerdo.  
 
 

No Items Frecuencia % 
5 Muy de acuerdo 18 090% 

4 De acuerdo 02 010% 

3 Indiferente 00 000% 

2 En desacuerdo 00 000% 

1 Muy en desacuerdo 00 000% 

  Total 20 100% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 La obesidad infantil se presenta  debido a la mala práctica de hábitos 

alimenticios, de igual manera se determina el papel importante que tiene 

la cultura de crianza para  mejorar el estado tanto físico, como nutricional 

de niños y niñas. 

 

 Los miembros del CIBV se dedican a buscar las estrategias más 

apropiadas para que la enseñanza de hábitos alimenticios adecuados y la 

importancia que tiene la actividad física de una manera didáctica, no solo 

al niño sino también a los representantes legales. 

 

El 60% de las educadoras y el 50% de los representantes legales 

consideran muy necesaria la capacitación de las educadoras sobre cómo 

tratar a un niño con obesidad infantil. 

 

El 75% de los representantes legales y el 100% de las educadoras 

piensan que el  ambiente en que se desarrolla el niño influye en la 

adquisición de hábitos alimenticios.  

 

El 90%  de los representantes legales y el 100% de las educadoras  

indicaron estar de acuerdo con la implementación de una guía didáctica 

nutricional en los CIBV. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 
 

 1.- ¿Qué es obesidad infantil? 
Se trata de la acumulación excesiva de grasa corporal, especialmente en 

el tejido adiposo. 

 
2.- ¿Cómo  es un niño con obesidad? 
Los  niños con obesidad por lo general son pasivos, un poco reprimidos, 

tímidos, su tez rubicunda, rolliza o rechoncha su gran apetito obedece a 

una actitud de escape, comen de manera compulsiva. También se ha 

comprobado que tienen bajo rendimiento escolar  y físico, según estudios 

realizados  se ha  encontrado  que la prevalencia de dificultades para las 

habilidades motoras fue mayor entre los varones obesos que en los de 

peso normal, mientras que la prevalencia de dificultades en la habilidad 

para lograr atención, fue mayor en las niñas obesas al compararlas con 

las niñas de peso normal. 

 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad infantil? 

Los problemas físicos y psicológicos de la obesidad infantil:   

Problemas con los huesos y articulaciones. 

Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a 

la dificultad para respirar y al cansancio. 

 Alteraciones en el sueño. 

 Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la 

pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, etc. 

Hipertensión, colesterol, y enfermedades cardiovasculares. 

Disturbios hepáticos. 
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Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento. 

 Baja autoestima, aislamiento social, discriminación. 

 Trastornos que derivan en bulimia y anorexia nerviosas. 

Problemas cutáneos. 

Ocurrencia de diabetes. 

 

4.- ¿Cuándo se puede considerar que un niño tiene obesidad 
infantil? 
Cuando el aumento del peso corporal cuando alcanza 20% más del peso 

ideal según la edad, la talla, y sexo del niño o niña. 
 

5.- ¿Quién es responsable de que un niño pueda tener obesidad? 
La sobrealimentación desde edades muy  tempranas de la vida debido al 

cambio de la lactancia materna por la lactancia artificial, a la introducción 

precoz de la alimentación complementaria y al aporte de alimentos en 

cantidad superior a la necesaria, se ha correlacionado con aparición 

posterior de obesidad. 
 

6.- ¿Qué es cultura de crianza? 
Es la acción de promover y brindar soporte a la actividad física, 

la actividad emocional, el desarrollo social y el desarrollo intelectual de un 

niño o niña desde su infancia hasta su edad adulta. 
 

7.- ¿Cómo influye la cultura de  crianza en el niño con obesidad!? 
Los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia determinados 

alimentos están fuertemente condicionados por el contexto familiar 

durante la etapa infantil en la que se incorporan la mayoría de los hábitos 

y prácticas alimentarias de la comunidad. En la infancia, la madre es la 

principal responsable de la transmisión al hijo de las pautas alimentarias 

saludables. 
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8.- ¿Qué es un CIBV? 
Los CIBV son centros  de atención planificados por el Gobierno Nacional 

del Ecuador a través de MIES y ejecutados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  a través de convenios ,enfocado en prevención, 

alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia y 

la comunidad y en articulación intersectorial; desde el enfoque de 

derechos, interculturalidad e intergeneracional. Que acogen a niños de 12 

a 36 meses de madres trabajadoras. 

 
9.- ¿Cómo se puede ayudar a los niños con obesidad infantil?  
Es tan necesario empezar con esta cultura de la infancia, y acostumbrar 

al  o niña desde pequeño. Para comenzar hay que evitar, lo más posible 

que se pueda, el consumo de azúcar blanca y todos aquellos productos 

que lo contengan. Es necesario también desarrollar en el niño hábitos 

alimenticios adecuados para que después pueda escoger sus alimentos 

sin necesidad de supervisión.  

 
10.- ¿Qué es una guía didáctica nutricional? 
 

Es un instrumento con orientación técnica para representantes legas y 

educadoras que incluye toda la información e  instrucciones necesarias 

para el correcto uso y manejo de una serie de actividades que están 

orientadas a mejorar el estado nutricional del niño y la niña. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Casi todos los factores asociados a la obesidad infantil  están 

relacionados con el estilo de vida, por eso es recomendable una 

buena educación temprana con respecto a los hábitos alimenticios, 

dietas balanceadas que se encarguen de ofrecerle las vitaminas y 

minerales necesarias para el cuerpo. 
 

• La enseñanza de realizar alguna actividad física o la práctica de 

algún deporte que lo ayude a mantenerse sano y en buena forma. 

 

• Un reconocimiento temprano del sobrepeso para poder modificar el 

modo de alimentación más fácilmente. Sin embargo aun cuando el 

sobrepeso es excesivo, el tratamiento siempre es el mismo: Se 

inicia con la implementación de una alimentación balanceada que 

consiste en aportar al niño los nutrientes necesarios para 

garantizar su crecimiento adecuado, y esto no significa eliminar 

alimentos o someterlos a dietas rigurosas, sino cambiar los hábitos 

alimenticios, por ejemplo, se recomienda el intercambio basado en 

raciones equivalentes de los alimentos, para que la comida sea 

variada, agradable y elegible. 
 

• El ejercicio permite reducir las grasas sin modificar la velocidad de 

crecimiento, mejora el grado de aceptación, elevación de 

autoestima y la sensación de aceptación, en niños pequeños el 

ejercicio reduce el sedentarismo evitando tantas horas frente a la 

televisión. 
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Recomendaciones 

• El médico especializado brindara los tratamientos a seguir de 

acuerdo y dependiendo del niño a atender y los estudios realizados 

previamente.   
 

• Se recomienda evitar ingerir alimentos en la calle e 

industrializados, es preferible comer alimentos hechos en casa, 

para evitar harinas, bebidas azucaradas, etc. 
 

• También es muy recomendable realizar al menos una hora de 

ejercicio al día, para mejorar el metabolismo y fundamentar una 

buena condición física, sirve para poder combatir 

el sedentarismo ya que los niños actuales prefieren permanecer sin 

movimiento frente a la computadora, videojuegos, etc., volviéndose 

un hábito para la mayoría de los menores.  
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CAPÍTULO V 
  

LA PROPUESTA 
 

GUÍA DIDÁCTICA NUTRICIONAL 
 

Justificación 
 

Esta  guía didáctica nutricional es un material educativo que ha sido 

ideado para ayudar a las educadoras en su labor en el CIBV  y para 

fomentar en los niños y las niñas la adquisición de hábitos saludables 

relacionados con la prevención de la obesidad a través de la “promoción” 

de una dieta saludable y de práctica diaria de actividad física. Con este 

objetivo se ha redactado esta guía educativa que se dirige a las 

educadoras, que desarrollan su trabajo en los CIBV y representantes 

legales de niños y niñas con problemas de obesidad .Los materiales han 

sido pensados principalmente para niños y niñas de 2 a 3 años, porque 

esta etapa de desarrollo madurativo es el momento más adecuado para 

su puesta en práctica, ya que a estas edades el niño tiene una gran 

capacidad de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Obesidad Infantil 

La Obesidad se define como un exceso de grasa corporal. En 1997, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como una 

enfermedad que avanza con índices de epidemia. La Obesidad suele ir 

asociada a otras enfermedades, como pueden ser: - Diabetes Mellitus tipo 

II. - Hipertensión. - Hipercolesterolemias. - Algunos tipos de cánceres… 

Por eso son tan importantes las campañas de prevención y/o tratamiento 

de la Obesidad desde edades tempranas, para que en un futuro 

disminuya la prevalencia de estas enfermedades y, con ello, mejore la 

calidad y la esperanza de vida. 
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Factores que inciden en la Obesidad Infantil 

 Los factores implicados en el desarrollo y mantenimiento de un problema 

como la obesidad son múltiples, pero parece que dos de ellos destacan 

por su importancia:  

  La elevada ingesta calórica: hoy en día existe una gran variedad 

de alimentos que se caracterizan por su elevado contenido graso, como 

pueden ser, en general, la comida basura, la bollería industrial, las 

chucherías, que hacen que un consumo excesivo, muy calórico, se 

traduzca en un aumento del peso corporal. 

La falta de actividad física: actualmente los niños han bajado sus 

niveles de actividad física debido a la influencia de los diferentes medios 

tecnológicos como son la televisión, videojuegos, ordenadores. 

Estos dos factores hacen que muchos niños tengan un balance 

energético positivo; es decir, ingieren más calorías de las que queman, lo 

que se traduce en un aumento de peso. 

Tipos Y Clasificación de la Obesidad Infantil 

Tipos 

Según el origen de la obesidad, ésta se clasifica en los siguientes tipos: 

Obesidad exógena: La obesidad debida a una alimentación excesiva. 

Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. 

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

está provocada por disfunción de alguna glándula endocrina, como la 

tiroides (obesidad hipotiroidea) o por deficiencia de hormonas sexuales 

como es el caso de la obesidad gonadal. 
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Clasificación de la Obesidad en la Niñez 

Clasificación basada en el índice de masa corporal (IMC) 

Esta clasificación es la recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y es el parámetro más empleado para definir la obesidad en 

niños, niñas y adolescentes es el índice de masa corporal (IMC) y éste 

equivale al cociente peso en kg/talla en m2. 

La forma más sencilla es a través del Índice de Masa Corporal (IMC),que 

resulta de dividir el peso (Kg) entre la altura en metros al cuadrado, 

comparándolo con los datos obtenidos en las curvas de referencia del 

estudio enKid. IMC = Peso (Kg) / Talla (m)2. 

El Índice de Masa Corporal es una herramienta útil para ser utilizada en 

niños porque tiene una buena correlación con  la cantidad de grasa 

corporal y permite identificar en forma temprana el sobrepeso y  la 

obesidad. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA 
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IMPORTANCIA DE  PREVENIR LA OBESIDAD EN EL NIÑO 

 Hay que ser conscientes de que durante la niñez comienzan a 

gestarse muchas enfermedades que afectan, por ejemplo, al corazón (la 

enfermedad coronaria) o al metabolismo (la diabetes mellitus tipo II). En 

varios estudios sobre niños y adolescentes se ha visto que la enfermedad 

coronaria, que resulta del estrechamiento de las arterias coronarias por la 

aterosclerosis, empieza a desarrollarse en los primeros años de vida. La 

obesidad favorece su desarrollo y no hay que olvidar que los niños que 

sean obesos probablemente en la edad adulta también lo serán. Con todo 

esto, cabe pensar que si se reducen todos los factores de riesgo en la 

niñez y en la adolescencia (niños más deportistas, con un peso más 

saludable) en edades en las que todavía no se han producido cambios 

irreversibles en la enfermedad coronaria, se podría disminuir 

notablemente la elevada tasa de mortalidad asociada a dicha 

enfermedad, uno de cada cuatro niños presenta algún factor de riesgo de 

enfermedad coronaria, siendo los más frecuentes el colesterol elevado, la 

hipertensión arterial y la OBESIDAD.  

El tratamiento nutricional de estos niños incluye 4 objetivos 
principales: 

Control del peso, manteniendo un crecimiento y desarrollo 

adecuado.  

Desarrollar hábitos alimentarios adecuados.  

Promover la salud física y psicológica.  

Prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.  

 Recomendaciones generales, es importante acatar las siguientes: 

Involucrar en el tratamiento a la familia y personas que cuidad al niño.  
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Cambiar los hábitos de compra de la familia, evitando para todos el uso 

de alimentos prohibidos para el niño obeso, ya que de lo contrario se 

puede ocasionar incumplimiento por parte del niño.  

Comer únicamente en los lugares destinados para ello, sin mezclar otras 

actividades como lo son estudiar o ver televisión.  

Evitar azúcares concentrados en dulces, bebidas gaseosas y postres.  

Evitar los productos empacados y reposterías altas en grasa, además de 

la adición de grasas a las comidas (mantequilla, margarina, natilla, 

aceite).  

Preferir el uso de lácteos descremados (leche/yogurt, quesos blancos).  

Utilizar carnes magras (con poca grasa), eliminando siempre la grasa 

antes de cocinarla. Además se debe quitar la piel del pollo.  

Mantener un elevado consumo de frutas (pueden comerse en el 

desayuno, entre comidas, y como postre del almuerzo y cena), además 

de vegetales no harinosos (deben incluirse siempre con el almuerzo y 

cena).  

Reducir al máximo el freír los alimentos; preferir hornearlos, sudarlos o 

cocinarlos con poca grasa.  

Evitar las comidas rápidas; usualmente son elevados en grasa y calorías.  

Evitar el síndrome del plato limpio, y es preferible utilizar platos pequeños 

para la alimentación.  

Evitar la utilización de los alimentos como premio o castigo, tratando de 

utilizar mejores estímulos positivos como llevarlos al parque, sacarlos a 

jugar, llevarlos a la piscina, etc.  
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El ejercicio es de suma importancia para los niños. Se recomienda por lo 

menos una hora diaria de ejercicio que produzca sudoración y agitación.  

Consejos para un niño obeso: 

Es importante que cuando los padres vayan a hacer la compra se 

abstengan de comprar alimentos que aportan calorías vacías, es decir 

alimentos que aportan muchas calorías y cero nutrientes esenciales, un 

ejemplo de ésto son las golosinas y chucherías, también la bollería 

industrial, los dulces, caramelos, etc. 

En su lugar es preferible introducir las frutas y los lácteos 

desnatados (que aportan los mismos nutrientes y menos grasas). Es 

importante preparar al niño un buen desayuno, ya que al ser la primera 

comida del día es la que debe proporcionar energía para la mañana y así 

mejorar el rendimiento escolar del niño. 

También es importante la forma de cocinar los alimentos, se debe 

prescindir de los fritos y en su lugar optar por una cocina más sana, 

basada en alimentos cocinados a la plancha, cocidos, asados, etc. 

Hay que intentar introducir el consumo de las verduras y las frutas. 

Para ello podemos empezar por mezclar pequeñas cantidades de 

verduras con diferentes alimentos que disimulen su presencia: ensalada 

de colores (pasta, tomate, maíz,..), la pizza de verduras, croquetas de 

pescado con tomate y zanahoria rayada, tortilla de espinacas. Es 

conveniente acostumbrarles a masticar despacio y a levantarse de la 

mesa sin sensación de hambre, para así evitar que piquen entre horas. 

Por todo esto, es muy importante que tanto los padres, desde casa, 

como los educadores, en el comedor escolar, modifiquen los hábitos 

nutricionales de los niños facilitándoles dietas equilibradas. 
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Nutrición.- 

Es la ciencia que estudia los distintos procesos de ingestión, 

transformación y utilización que sufren los alimentos para poder llevar a 

cabo las funciones vitales.  

Alimentación variada y equilibrada 

Alimentación equilibrada aquella en la que están presentes todos 

los nutrientes, que nos aportan lo que necesitamos, esto es: proteínas 

(abundantes en carnes y pescados), hidratos de carbono procurando 

consumir los complejos (pastas, pan, arroz, patatas, cereales) antes que 

los simples (azúcar, miel, golosinas, dulces) lípidos o grasas en los 

aceites (el de oliva preferentemente) mantequillas, mantecas; vitaminas 

unas de las frutas y verduras y otras de los pescados y las carnes, 

minerales que se encuentran principalmente en las carnes y verduras, 

fibra alimentaria, cuyo consumo total se encuentra entre 27-40 gramos 

por día procedente de los cereales integrales y las frutas. El agua debe 

consumirse de 1.5 a 2 litros al día y no debemos sobrepasar los 6 gramos 

de sal total por día. Todos ellos tomados de forma equilibrada y 

acompañados de ejercicio físico diario nos proporcionarán bienestar y 

salud. 

Obesidad y ejercicio físico  
 

Desde el año 2004, la OMS está trabajando para desarrollar una 

Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, el Ejercicio Físico y la 

Salud del niño. Esta propuesta recomienda un conjunto de cambios que, 

aplicados eficazmente, pueden suponer un punto de inflexión en la 

epidemia de la obesidad. A grandes rasgos, esta intervención busca 

transformar los modos de vida directamente relacionados con el aumento 

del sobrepeso y la obesidad infantil en los últimos 20 años. Aunque la 

situación varía en cada país, los niños son más sedentarios que las 
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generaciones anteriores debidas, entre otras razones, al mayor nivel de 

urbanización y mecanización, a la evolución de los sistemas de transporte 

y al largo tiempo que pasan ante la pantalla del televisor o del ordenador.  

 

Ejercicio físico 
 

 La actividad física es la energía total que se consume por el 

movimiento del cuerpo. Las actividades físicas más frecuentes son las 

que se realizan en la vida cotidiana, como cargar con la mochila, montar 

en patineta, jugar a la pelota, realizar las tareas del hogar o ir a la compra. 

Una característica común a todas ellas es que la mayoría forman parte de 

nuestra rutina. Por su parte, ejercicio físico es un movimiento planificado e 

intencionado, diseñado específicamente para estar en forma y gozar de 

buena salud. 
 

 Puede incluir actividades como andar a paso ligero, el aeróbic, 

andar en bicicleta e incluso algunas aficiones activas como la jardinería y 

los deportes competitivos. Y por último, el término deporte puede ser 

entendido como la actividad física con competición regulada por unas 
normas. 
 

El Hábito De Alimentarse Bien Desde La Infancia 

Uno de los hábitos que puede prevenir la obesidad infantil es crear 

la costumbre en el niño de alimentarse bien. Darle el alimento adecuado 

desde su nacimiento es la mejor forma de mantenerlo con buena salud. Y 

todo empieza con la leche materna, y luego con las papillas y después 

con los menús. Es necesario que el niño pruebe de todo un poco, que su 

alimentación sea variada y completa hasta por lo menos los dos años de 

edad. Aparte de este hábito de seleccionar bien los alimentos que damos 

a los niños y niñas, es necesario crear, paralelo a este, el hábito de 
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compartir la comida, mesa, y compañía. Hacer con que la comida sea un 

encuentro placentero. 
 

Se debe evitar comer delante de la televisión, bien como limitar la 

presencia de tu hijo frente a la televisión a no más de 2 horas al día. 

Padres obesos o no obesos son siempre ejemplos para los hijos. Si el 

padre o la madre come demasiada cantidad de comida, y son obesos, es 

casi seguro que el hijo también adquiera ese hábito. En este caso es 

necesario modificar los hábitos familiares cuanto a la alimentación y, 

paralelamente a eso, estimular las actividades físicas al aire libre. 
 

Hábitos Alimenticios Saludables Para Los Niños 

La obesidad no es accidental. Se puede prevenir respetando 

algunas sugerencias concedidas por el Ministerio de Sanidad, en España: 

Cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor 

garantía de que la alimentación es equilibrada y de que contiene todos los 

nutrientes necesarios. 

 Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las patatas y legumbres 

deben constituir la base de la alimentación, de manera que los hidratos de 

carbono representen entre el 50% y el 60% de las calorías de la dieta. 

Se recomienda que las grasas no superen el 30% de la ingesta 

diaria, debiendo reducirse el consumo de grasas saturadas y ácidos 

grasos. 

 Las proteínas deben aportar entre el 10% y el 15% de las calorías 

totales, debiendo combinar proteínas de origen animal y vegetal. 

Se debe incrementar la ingesta diaria de frutas, verduras y 

hortalizas hasta alcanzar, al menos, 400 gr./día. Eso es, consumir, como 

mínimo, 5 raciones al día de estos alimentos. 
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  Moderar el consumo de productos ricos en azúcares simples, como 

golosinas, dulces y refrescos. 

 

  Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 5 

gr./día, y promover la utilización de sal yodada. 
Beber entre uno y dos litros de agua al día. 

Nunca prescindir de un desayuno completo compuesto por lácteos, 

cereales (pan, galletas, cereales de desayuno...) y frutas a las que 

debería dedicarse entre 15 y 20 minutos de tiempo. De esta manera, se 

evita o reduce la necesidad de consumir alimentos menos nutritivos a 

media mañana y se mejora el rendimiento físico e intelectual en el colegio. 

Involucrar a todos los miembros de la familia en las actividades 

relacionadas con la alimentación: hacer la compra, decidir el menú 

semanal, preparar y cocinar los alimentos, etc. 

Niños en la primera infancia 

  Los niños en la primera infancia deben acumular al menos 30 

minutos diarios de actividad física estructurada; los de edad preescolar, al 

menos 60 minutos. 

  Los niños en la primera infancia y edad preescolar deben participar 

en al menos 60 minutos y hasta varias horas por día de actividad física no 

estructurada y no deben permanecer sedentarios por plazos de más de 

60 minutos excepto cuando duermen. Los niños en la primera infancia 

deben desarrollar habilidades de movimiento que son elementos 

fundamentales para tareas más complejas; los niños de edad preescolar 

deben desarrollar aptitud en habilidades de movimiento que son 

elementos fundamentales para tareas de movimiento más complejas. 

 Los niños en la primera infancia y edad preescolar deben disponer 

de áreas bajo techo y al aire libre que alcancen o excedan las normas de 
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seguridad recomendadas para realizar actividades de los músculos 

grandes. 

Las personas responsables por el bienestar de los niños en la 

primera infancia y edad preescolar deben estar conscientes de la 

importancia de la actividad física y facilitar las habilidades de movimiento 

del niño. 

 

El juego y la adquisición de hábitos 
 

El juego es, por sí mismo, una actividad motivadora y divertida para 

los niños, por lo que, cualquier aprendizaje asociado al mismo, tiene altas 

probabilidades de adquirirse con éxito. 
 

Durante las distintas etapas de la infancia, padres y educadores se 

esfuerzan por ir creando y consolidando en los niños una serie de hábitos 

que les permitirán disfrutar de estilos de vida saludable (higiene corporal, 

sueño, orden, alimentación, ejercicio físico…). 
 

Se podría pensar que juego y adquisición de hábitos en la infancia 

no tienen una relación directa, pero es importante saber que el juego es 

un excelente mediador para todo tipo de aprendizaje, y que los hábitos se 

aprenden. 
 

En el mercado se pueden encontrar algunos juegos y juguetes que 

ayuden a aprender e interiorizar todos estos hábitos en la infancia; 

aunque estos productos son insuficientes, poco variados y con frecuencia 

no se presentan de forma que resulte inmediata su relación con los 

hábitos de vida saludable. 
 

Una mayor información de empresas y diseñadores sobre estos 

temas, probablemente revertirá en un incremento de productos lúdicos 
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que puedan ser utilizados por padres y educadores para transmitir este 

tipo de aprendizaje a la población infantil. 

 
Hábitos saludables relacionados con el ejercicio físico 
 

Los expertos recomiendan para favorecer la adquisición de hábitos 

saludables en la infancia relacionados con el ejercicio físico: 

• Practicar algún deporte fuera del horario escolar, al menos un par de 

veces a la semana. 

• Realizar algún tipo de ejercicio en familia: caminar, ir en bicicleta.  

• Controlar el tiempo dedicado a ver la TV o a jugar con videojuegos u 

otros juegos que favorezcan el sedentarismo. 

• Acostumbrarse a realizar actividades de ocio que impliquen actividad 

física tales como jugar a los bolos, bailar. 

• Motivarles a caminar, por ejemplo responsabilizándoles de pasear a una 

mascota, o a ir caminando a lugares relativamente cercanos. 

• Jugar en espacios exteriores casi a diario. 

• Involucrar a los niños en algunas tareas domésticas que impliquen 

ejercicio  como de limpieza, comprar.  
 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

 

El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

define como “la cuestión básica en Filosofía” que se refiere a la relación 

entre el mundo material (la realidad) y su independencia con respecto al 

ser (la conciencia), lo espiritual. Se establece la relación materia-sobre-

conciencia en la que la materia es primaria y la conciencia es producto del 

desarrollo interior de la materia. 

La cuestión básica en Filosofía tiene dos aspectos fundamentales. La 

primera es la cuestión de la esencia, de la naturaleza del mundo. El 

segundo aspecto es la cuestión del conocimiento. “El desarrollo de las 

ciencias destruye definitivamente la creencia idealista de que el mundo 

82 

 



 

esté basado en lo supe natural, en lo espiritual. 

 

La segunda cuestión filosófica más importante para el materialismo 

dialéctico es si el mundo está en constante movimiento, cambio y 

desarrollo cualitativo y en una interconexión universal, o es un sistema 

estático y en moción cíclica sin contradicciones internas ni cambios 

cualitativos.  

 

Aquí entra la importancia de la dialéctica que es definida como “la 

ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento”.  
 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
  

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene: continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del niño 

se interioriza a través de símbolos e imágenes. Así se construye 

 

Hoy se debe preparar a los profesores para una escuela “normal 

inclusiva” y otra para educación especial. Si se quiere que la utopía de 

una educación inclusiva se ofrezca en las escuelas habrá que preparar 

docentes para educar en la diversidad y atender de forma integral a las 

diferencias. 

 

No importa si son niños “diferentes” (con necesidades especiales) o 

son niños que son diferentes (en el sentido pedagógico de una escuela 

con una pedagogía diferencial). 
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Aunque parezca una paradoja, es la escuela, es el aula las que 

deberán adecuarse a las necesidades de los estudiantes y no que los 

niños se adecuen a las condiciones de la escuela. 
 
FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 
 

Lo sociológico parte del análisis realizado por la sociología 

educativa de la relación entre la cultura social y la educación. 

 

La Sociología de la Educación pretende un estudio sistemático de 

una parcela de la sociedad que es el mundo de la educación, con método 

científico, experimental, y con técnicas sociológicas.  

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

temperamental y biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y 

los sentimientos, incluye las actitudes, es decir, la cultura, es el resultado 

de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso 

de formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad y capacitar a los seres humanos para crear cultura; en estos se 

produce el proceso de socialización del individuo.  
 

84 

 



 

Por ello en el proceso de socialización del individuo se pueden 

observar dos subprocesos: uno de enculturación - aculturación y otro de 

personalización, la sociología recoge también el análisis de que la 

culturización de los individuos se lleva a cabo no solo por medio de 

cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en  la  vida. 

  
FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 
 

Los aportes de la Psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en 

el aula para promover el desarrollo del desenvolvimiento escolar que 

favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones para que 

se adapte al ambiente escolar y social. 

 

Si se observa una escuela que implica el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto los niños como los docentes realizan actividades 

motivadoras y que cumplen con la función importante de estimular el 

desarrollo psicológico general: realizan juegos semiestructurados y otras 

actividades en las que utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas, 

priman en ellas una característica fundamental que es la informalidad.  

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
Diseñar y elaborar una guía didáctica para educadoras, representantes 

legales, para mejorar el estado de salud y nutrición de los niños y niñas 

de 2 a 3 años. 
Objetivos Específicos: 

 

Diseño de las actividades que orienten a las educadoras y 

representantes legales que serán incluidos en la guía didáctica 

nutricional para mejorar la cultura de crianza.  

 

Elaborar temáticas de interés para padres, madres, 

representantes legales y educadoras que orienten hábitos 

alimenticios para evitar problemas de salud en los niños y niñas. 

 

Contar con una herramienta didáctica que permite visualizar 

actividades, estrategias, menús para evitar la obesidad  
 

IMPORTANCIA 
 

Esta guía pretende ser un instrumento de ayuda a las educadoras y 

representantes legales con el  propósito de prevenir la obesidad infantil 

utilizando intervenciones sencillas dirigidas a modificar o adquirir hábitos 

saludables de alimentación y  fomentar una mayor práctica de actividad 

física diaria. Sus contenidos se orientan hacia una mejora de la salud de 

los niños, niñas  y sus familias, enseñando a tomar responsabilidades ya 

en edades tempranas, para poder disfrutar en el futuro de una mejor 

calidad de vida.  
 

Los padres, los educadores y los adultos cercanos a los niños tienen 

un importante papel en su proceso de adquisición de hábitos saludables. 
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Es fundamental que ser conscientes de ello. Nuestro comportamiento y 

actitud es básico porque nos convertimos en modelos de referencia para 

ellos, es responsabilidad de los padres organizar y facilitar gran cantidad 

de hábitos saludables relacionados con la alimentación y la actividad  

física. 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
Esta propuesta se la llevó a cabo en el Centro Infantil del Buen Vivir Eloy 

Alfaro ubicado en la casa comunal de la cooperativa Brisas del Guayas en 

el Cantón  Durán, Provincia del Guayas. 

País: Ecuador 
Provincia: Guayas 

Cantón: Durán  

Parroquia: Eloy Alfaro 
Distrito: Durán 
CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 
JORNADA: Completa de 8am a 4pm 

Croquis

 

CIBV. ELOY ALFARO 
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FACTIBILIDAD 
 

El presente proyecto educativo es factible porque cuenta con el apoyo de 

la comunidad educativa, es decir, coordinadora, educadoras y 

representantes legales pues mostraron interés respecto a la adquisición  

de hábitos alimenticios en los niños y niñas.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste básicamente en presentar una guía didáctica 

nutricional orientada a la adquisición de hábitos alimenticios adecuados 

de niños y niñas  

 

Los contenidos se han enfocado en tres bloques: 

 

• Bloque de dietas para prevención y control  de la obesidad. 

• Bloque de Juegos  con actividades  físicas.   

• Bloque de Actividades didácticas.  
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AUTORA:    Raquel del Rocio Reye 

 

 
 
 

GUÍA 
DIDÁCTICA 

NUTRICIONAL 
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Menús saludables 

 

ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS 

A partir de los 2 años de edad el niño o niña hace 4 comidas al día 

(desayuno, comida, merienda y cena) y en algunos casos puede tomar un 

suplemento lácteo en forma de leche con galletas antes de acostarse. Es 

de fundamental importancia repartir los aportes calóricos de las cuatro 

comidas básicas ya que esos hábitos alimentarios adquiridos a esta edad 

serán la guía para la época adulta. 
 

Dieta adecuada para niños de 2 o 3 años 

La dieta de un niño de 2 o 3 años, suele incluir carne, cereales, 

legumbres, huevo, pescado, leche y derivados, etc. Se recomienda el 

consumo de medio litro de leche al día, que su desayuno sea completo, 

es decir, con leche, pan y fruta, y que se eviten alimentos azucarados, 

grasos y calóricos, como forma de prevenir la obesidad infantil.   En 

cuanto a los hábitos de alimentación, a estas edades, se debe compartir 

mesa y comida con ellos. Es importante que el momento de la comida o la 

cena, sea un encuentro familiar de comunicación. También es 
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recomendable que se fomente la higiene de los dientes, con un cepillado 

tras las comidas principales. Los padres deben dar el ejemplo. 
 

Las calorías deben ser repartidas de la siguiente forma 

Desayuno 25% del aporte calórico del día 

Comida 30% del aporte calórico del día 

Merienda 15% del aporte calórico del día 

Cena 30% del aporte calórico del día 
 

Hay que estar atento para evitar a que el niño no 

adquiera conductas alimenticias caprichosas y monótonas con preferencia 

para unos alimentos y aversión a otros. Eso puede provocar una 

alimentación carencial en sustancia nutritiva. Una dieta equilibrada, 

variada y completa aporta al niño lo que él necesita.  

Necesidades nutricionales diarias de 2-3 años 

Calorías.......................... 1.300-1.400 Kcal/día 

Proteínas........................ 30-40 grs/día 

Hidratos de carbono....... 130-180 grs/día 

Grasa.............................. 45-55 grs/día 

Te proponemos algunos menús en la sección general de dietas de 

1500 calorías, de 1800 calorías y de 2000 calorías. 
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Menú que se da a los niños en los CIBV 

 

  CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR:                ELOY ALFARO                                                                                            
LUNES   MARTES   MIERCOLES   JUEVES   VIERNES    

DESAYUNO 

 

LECHE CON 

CHOCOLAT

E 

PATACONES 

CON 

QUESO 

 

COLADA DE LECHE CON 

HARINA DE PLATANO. 

TORTILLAS DE 

MAIZABROSA CON QUESO 

ASADA O AL HORNO 

 

LECHE  DE  

SOYA 

 

TORREJAS DE SOYA 

CON QUESO. 

 

 

COLADA DE YUCA CON 

LECHE 

TORTITAS DE YUCA 

RELLENOS CON QUESO 

ASADA  O AL HORNO 

 

LECHE CON CANELA. 

PAN DE DULCE CON 

QUESO 

REFRIGERIO 

 

PAPAYA 

 

MANDARINA 

 

PIÑA 

 

SANDIA 

 

GUINEO 

ALMUERZO 

 
SANCOCHO 
DE CARNE 

CON 
ACHOCHA 

VERDE 
PAPAS Y 
ARROZ. 

MORO DE 
FREJOL 
TIERNO 

CON 
PORCION 
DE QUESO 
ENSALADA 

DE 
TOMATE. 

 
JUGO 

NARANJA 
 

 
LOCRO DE FREJOL 

PANAMITO CON ESPINACA 
PAPAS,  ZANAHORIA,  

QUESO. 

ARROZ CON  ENSALADA DE 
BROCOLI CON ZANAHORIA 

Y PORCION DE QUESO. 

JUGO DE NARANJILLA 

 
SOPA DE ARVERJAS 
SECAS CON PAPAS 
,COL, ZANAHORIA, 

VERDE Y LECHE 

ARROZ  CON 
ESTOFADO  DE 
PESCADO   Y 

ENSALADA MIXTA 
DE ZANAHORIA, 

PEPINO. 

JUGO DE LIMON 
 

 
SOPA DE FREJOL TIERNO 
CON PAPA, ZANAHORIA, 
COL, QUESO, ALBAHACA. 

 

ARROZ CON ENSALADA 
DE  HABAS PAYAR, 

ZANAHORIA Y BROCOLI 
CON HUEVO COCIDO. 

JUGO DE TOMATE DE 
ARBOL 

 
LOCRO DE  QUESO 

CON ARVERJAS, 
ZAPALLO, PAPAS Y 

BROCOLI. 

PURE DE PAPAS CON 
POLLO FRITO, 

ENSALADA TOMATE 
CON ZANAHORIA 

RALLADA Y CEBOLLA 
COLORADA. 

 JUGO DE NARANJAS 

REFRIGERIO 

 

COLADA DE  

AVENA 

CON MORA 

 

COLADA DE  ARROZ DE 

CEBADA CON MARACUYA 

 

COLADA DE QUINUA 

CON CANELA Y PIÑA 

 

COLADA DE MACHICA 

CON  NARANJILLAS 

 

COLADA DE 

PLATANO CON  

LECHE 

 

      

Firma de Responsable de Elaboración Fecha de Revisión y Aprobación Firma de Coordinadora  
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                                    BLOQUE DE DIETAS 
MENUS SUGERIDOS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON OBESIDAD PARA 
EL CIBV 
 

TIEMPO 
DE 
COMIDA LUNES   MARTES   MIERCOLES    JUEVES    VIERNES    

DESAYUNO (8h00) 

líquido Leche descremada 

Batido de leche 
descremada  con 

avena 
Leche  descremada con 
chocolate 

leche 
descremada 

Yogurt 
descremado 

sólido 
Pan de integral  queso 
descremado.  

tostadas integrales  
con queso 
descremado 

 maduro cocinado con queso 
descremado 

croquetas 
integrales con 
mermelada 
light. cereal integral 

otro           

REFRIGERIO DE LA MAÑANA (10h0) 

fruta Papaya mandarina Manzana Sandia Uvas 

líquido           

ALMUERZO (12h0) 

sopa 

Locro de haba tierna 
con,choclo, zanahoria, 
papa, nabo . 

Menestrón de 
lenteja, quesillo, 
albahaca, 
zanahoria, fideo, 
papa. 

Caldo  de albóndiga , 
zanahoria, choclo, col, papa 

Chupe de 
Pescado 

Locro de 
Espinaca  con 
quesillo, choclo, 
zanahoria, papa, 
leche. 

plato 
fuerte Arroz blanco integral Arroz blanco integral 

Arroz blanco integral 
Arroz blanco 
integral 

Arroz blanco 
integral 

acompañ
ado carne asada  pollo a la plancha 

Tallarín de pollo con 
vegetales 

Ensalada de 
frejol tierno con 
zanahoria. 

Sango de 
pescado 

ensalada 
Ensalada brócoli con 
zanahoria en salsa 
blanca. 

Ensalada de  
zanahoria, papa y 
choclo 

Ensalada de tomate y pepino. 
ensalada de 
tomate  

Ensalada de 
rabano tomate 

jugo 
jugo de naranja(con 
miel) Limonada(con miel) 

jugo de sandía(con miel) 
Jugo de 
piña(con miel) 

jugo de tomate de 
árbol(con miel) 

            

REFRIGERIO DE LA TARDE (15h0) 

líquido Manzana Colada de  guayaba sandia picada guineo melón 

sólido           
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MENUS SUGERIDOS PARA NIÑOS CON OBESIDAD PARA EL HOGAR 
PRIMERA 
SEMANA 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Desayuno 

Leche 

desnatada 

Tostadas 

con aceite 

de oliva 

Zumo de 

naranja 

natural 

Batido de 

yogur 

desnatado 

con fresas 

Galletas 

María 

Leche 

desnatada 

Pan con 

mermelada 

light 

Kiwi 

Leche 

desnatada 

Cereales de 

desayuno 

sin azúcar 

Plátano 

pequeño 

Yogur 

desnatado 

Pan con 

quesitos 

light 

Pera 

Zumo de 

manzana 

natural 

Tostadas 

con queso 

fresco y 

mermelada 

light 

Leche 

desnatada 

Galletas 

María 

Albaricoques 

Comida Ensalada 

verde con 

delicias del 

mar 

Espaguetis 

con almejas 

Yogur 

desnatado 

Guisantes 

con patata 

Solomillo 

de cerdo 

al horno 

con 

verduras 

Melón 

Arroz con 

calabacín y 

champiñones 

Salmón al 

vapor con 

limón 

Ciruela 

Macarrones 

con queso 

Pavo a la 

plancha con 

pisto de 

verdura 

Naranja 

Menestra 

de verdura 

Filete de 

ternera con 

patata al 

horno 

Sandía 

Ensalada 

de tomate y 

pepino 

Garbanzos 

estofados 

con bacalao 

Yogur 

desnatado 

Arroz con 

tomate 

Pollo 

asado con cal

abacín a la 

plancha 

Macedonia de 

frutas 

Merienda 

Yogur 

desnatado 

con copos 

de maíz 

Leche 

desnatada 

y pan con 

quesitos 

light 

Yogur 

desnatado y 

pan con aceite 

Yogur 

desnatado y 

pan con 

mermelada 

light 

Leche 

desnatada 

y galletas 

María 

Leche 

desnatada 

y copos de 

maíz 

Yogur desnat

ado 

Pan con 

chocolate 

negro o 

quesitos light 

Cena 

Puré de 

patata 

Papillote de 

pollo con 

verduras 

Melocotón 

Brochetas 

de tomate 

y 

mozzarella 

Tortilla 

francesa 

con pan 

Yogur 

desnatado 

Ensalada de 

patata 

Merluza a la 

plancha 

Yogur 

desnatado 

Un vaso de 

gazpacho 

Pizza con 

atún natural 

y maíz 

Yogur 

desnatado 

  

Ensalada 

tropical con 

pasta 

Huevo al 

plato 

Yogur 

desnatado 

Puré de 

lechuga y 

patata 

Chipirones 

a la 

plancha con 

zanahoria 

rallada 

Manzana al 

horno 

Tostada con 

espárragos 

gratinados 

Queso fresco 

y rodajas de 

tomate 

Kiwi 
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SEGUNDA 
SEMANA 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Desayuno 

Leche 

semidesa 

natada  

 

con cacao 

Galletas María 

Zumo de 

naranja 

natural 

 

Yogur 

natural 

 

Pan con 

quesitos y 

membrillo 

Leche 

semidesana 

 

tada 

Cereales 

Macedonia de 

kiwi y fresas 

Batido de 

yogur y 

sandía 

Tostadas con 

queso fresco y 

miel 

Leche 

semidesanat

ada con  

 

cacao 

Bocadillo de 

queso 

 Compota de 

pera o 

manzana 

Macedonia 

de fresa,  

 

plátano y 

yogur 

Pan de molde 

con 

mermelada 

Leche 

semidesanatad

a con cacao 

Bizcocho 

casero 

 Rodajas de 

piña 

 

Comida Patatas 

estofadas con 

verduras 

Muslitos de 

pollo con 

champiñones 

Sandía 

Ensalada 

con cítricos 

Lentejas 

estofadas 

con 

verduras 

y magra de 

cerdo 

Yogur 

natural 

Verduras 

cocinadas 

Dorada a la 

plancha con 

tomate natural 

Yogur natural 

Picadillo de 

hortalizas 

Arroz con 

verdura y 

pollo 

Yogur natura 

Ensalada 

griega 

Garbanzos 

con colas de 

gamba 

Melocotón 

Espaguetis 

con tomate 

Brochetas de 

pollo con 

pepino 

aliñado 

Yogur natural 

Dados de 

verdura al 

horno 

Filete de 

ternera a la 

plancha 

Flan o natillas 

Merienda 
Bocadillo de 

jamón dulce y 

queso 

Leche 

semidesana

tada con 

galletas 

María 

Yogur y pan con 

mermelada 

Leche 

semidesanata

da y pan con 

membrillo 

Yogur con 

copos de 

maíz 

Leche 

semidesanat

ada y pan 

con chocolate 

Yogur con 

galletas Marría 

Cena 

Ensalda de 

tomate y 

zanahoria 

Espirales con 

atún 

Yogur natural 

Puré de 

calabacín y 

patata 

Huevo 

revuelto y 

hojas de 

lechuga 

Pera 

Tosta de pan 

con atún y 

tomate 

Rollitos de 

jamón dulce y 

queso a la 

plancha 

Melón 

Puré de 

patata 

gratinado 

Bacalao con 

pisto de 

verduras 

Kiwi  

Judías 

verdes con 

patatas 

hervidas 

Huevo duro 

con tomate 

natural 

Yogur natural 

Arroz tres 

delicias 

Papillote de 

pescado 

blanco 

Manzana 

Ensalada de 

espárragos 

blancos y 

hortalizas 

Pan con queso 

Plátano  
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TERCERA 
SEMANA 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Desayuno 

Leche 

descremada

, pan y zumo 

de naranja  

Yogur con 
cereal 
integral  
1 

manzana 

Leche 
descremada 
con cocoa pan 
integral  
2 kiwis 
 

Yogur  
Zumo de 

manzana 

Cereal con 
leche 
2 

mandarinas 

Vaso de 
leche  
Biscochos 

con 

mermelasa 

ligh 

Leche con 
cocoa 
croasan 
1 zumo de 

naranja  

Comida Pollo al 

horno con 

papas 

cocinadas y 

jugo de 

mandarina 

Berenjena
s al horno 
Brochetas 
de 
pescado 
con 
tomate y 
cebolla  
Arroz 
integral  
Compota 

de pera 

Ensalada de 
tomate y 
queso 
mozarela 
Arroz 
Compota de 

pera 

Ensalada de 
espinacas 
lentejas con 
alcachofas, 
tomate y 
cebolla  
Pan  
Cuajada 

Menestra 
de verduras 
Brochetas 
de pollo con 
salsa 
Pan yogur 

con fresas 

Espaguetis 
con salsa 
de tomate y 
Oregano  
Bacalao a 

la plancha 

pan kiwi 

Crema de 
alverjas con 
tocino  
Paella de 
pescado 
Pan  
Mandarina 

Merienda 

Yogur 
liquido  
Bocadillo de 

jamon 

serrano 

1 platano 

con 

quesillo 

Zumo de uva  
Pan de molde 
 Jamón y 

queso 

Natillas 
1 kiwi 

Pan con 
queso  
Agua 

Yogur con 

frutos seco 

Bcadillo de 

atun con 

tomate 

Cena 

Sopa de 
verduras 
huevos 
revueltos 
pan  
Copmpota 

de manzana 

Ensalada 
de arroz, 
atun, 
maiz, y 
tomate. 
Queso de 

leche 

Acelgas 
slateadas con 
huevo chorizo 
y tomate 
2 mandarinas. 

Zanahorias 
a la crema 
Pollo a la 
plancha con 
limon  
Pan  
Yogur 

natural 

Trigo 

precocido 

con salsa 

de tomate y 

ternera 

picada 

melocoton 

al almivar 

Crema de 
verduras 
Salchicha 
de cerdo 
pan  
Tarta de 

tomate 

Ensalada de 
rucula nueces 
y mango con 
queso  
Lenguado con 
arroz 
Batido de 

frutas 
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CUARTA 
SEMANA 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Desayuno 

Leche 

descremada 

con cereales  

Pieza de fruta 

Leche 

descremada 

con cereal  

Fruta 

Leche 

descremada con 

cereal sin azúcar 

fruta  

Leche 

descremada 

con cereal 

integral 

Leche 

descremada 

con cereal 

Un vaso de 

leche con un 

puñado de 

cereales y 

una o dos 

galletas tipo 

“María 

Un vaso de 

leche con 

media tostada 

integral, un 

poco de aceite 

de oliva y jamón 

cocido. Un 

zumo de 

naranja natural. 

Comida Ensalada de 

lechuga 

Paella de 

verduras con 

pollo  

Porción de 

frutas 

Puchero de 

garbanzos 

Ternera 

asada 

Yogur 

Sopa de 

verduras y fideo 

Pescado al 

horno con limón 

y patatas 

Fruta 

Lentejas con 

verduras 

Tortilla de 

huevo 

Zumo de 

naranja 

Crema de 

calabacín 

Lenguado a 

la plancha 

con patatas 

Gelatina 

Ensalada de 

arroz. Pez 

espada a la 

plancha. 

Manzana. 

Estofado de 

verduras 

(patata, 

champiñones, 

puerro y 

zanahoria) con 

albóndigas 

caseras de 

pollo y ternera. 

Un flan casero. 

Merienda 
Yogur con 

cereales y 

almendras 

Ensalada 

de frutas y 

nueces 

Leche 

descremada y 

plátano 

Almendras 

Vaso de leche 

descremada 

con galletas 

Cereal con 

leche 

descremada 

Un yogurt 

con cereales 

integrales 

variados. 

Un yogurt con 

una galleta. 

Cena 

Sopa de 

verduras filete 

de pescado 

con ensalada  

Fruta 

Crema de 

zanahoria  

Pechuga de 

pollo al 

horno con 

limón  

Puré de 

patatas 

fruta 

Crema de 

calabaza 

Tortilla a la 

francesa  

 frutas 

Tomates 

pechuga de 

pollo a la 

plancha con 

limón ajo y 

perejil con 

patatas fritas 

Fruta 

Sopa de 

verduras  

Croquetas de 

pollo  

Natilla de 

vainilla 

Un bocadillo 

pequeño de 

lomo con 

aceite y 

tomate. Un 

vasito (un bol 

pequeño) de 

queso fresco 

con fruta 

(kiwi, 

melocotón, 

uva, pera 

Una crema de 
champiñones 
con atún. Un 
batido casero 
de leche y 
frutas. 
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ACTIVIDA FISICA 

  

 

La actividad física es un factor fundamental en esta etapa, para ir contra 

la obesidad y controlarla, para que no afecte el normal desarrollo del niño 

en todos los aspectos de la conducta. La mejor forma de estimular la 

actividad física en la infancia es a través de actividades recreativas, que 

consideren al juego y la diversión como principal finalidad. Idealmente, 

con sus pares; sin embargo, la familia puede ser también un buen apoyo y 

compañía en determinados momentos 

Familias Activas 

Vamos a movernos para animar a los niños a que estén activos 

físicamente tanto en el patio de la escuela como bajo techo, y unirnos a la 

diversión para establecer un buen ejemplo. Los estudios demuestran que 
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los niños que creen que son capaces y tienen las habilidades para estar 

activos están más propensos a hacer actividad física. Los que se sienten 

apoyados por sus y familias o están rodeados por otras personas que 

demuestran interés en hacer actividad física, están más propensos a 

participar en actividades. 

Los niños deben participar en actividades físicas por lo menos 60 

minutos todos los días, sin necesidad de que ocurra una sola vez (por 

ejemplo, la actividad puede ser repartida en 30 minutos). Y recuerda, el 

sueño es una parte esencial de una vida activa. Un estudio reciente 

encontró que con cada hora extra de sueño, el riesgo de que un niño 

tenga sobrepeso u obesidad descendió a un 9%. 

Dar a los niños juguetes que promuevan la actividad física como 

pelotas, cometas, y cuerdas de saltar. Anime a los niños a unirse a un 

equipo deportivo o a hacer una actividad física diferente. Limite el tiempo 

que miran la televisión y mantenga el televisor fuera del dormitorio del 

niño. Facilite que el niño vaya a y regrese de la escuela una vez a la 

semana. Use las escaleras en vez del ascensor. Camine alrededor de la 

manzana después de una comida.  

Haga una nueva regla del hogar: no permanecer sentado durante 

los comerciales de televisión. Encuentre tiempo para estar juntos como 

familia mientras hacen una actividad divertida: Pasarse un día en el 

parque, nadar, o montar bicicleta. Asegúrese de que los niños obtengan el 

sueño que necesitan. La mayoría de los niños menores de 5 años 

necesitan dormir 11 horas o más por día. 
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IDEAS PARA  EDUCADORAS 

Juegos al aire libre 

 Paracaídas: Tirar una pelota, hacia arriba/hacia abajo, rápido/despacio; 

carreras de relevo: Añada hula hula  para hacerlas más divertidas; saltar 

la cuerda; Carrera de obstáculos 

Juegos bajo techo 

Juegos con pelotas, carrera de obstáculos, cree una pista con obstáculos 

a los que los niños puedan treparse y pasarles por encima, por debajo, 

alrededor y a través de ellos, usando sillas, cojines, cartones,  pongan 

música y bailen, pruebe el baile “congelado”, en el cual los niños deben 

permanecer inmóviles en su posición cuando usted apaga la música 

movimiento creativo ¿Cómo se moverían para describir un avión ? ¿Una 

salpicadura? ¿Un martillo?¿Cómo caminarían sobre hielo? ¿Sobre arena 

caliente? ¿Con un viento fuerte? ¿Pueden moverse como un pato? ¿Un 

caballo? ¿Un dragón? etc. 
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BLOQUE DE JUEGOS 

JUEGO  No 1 

Juega a la pelota con tu cuerpo 

Materiales: Pelota de playa o una almohada pequeña. 

Descripción: Pase la pelota al pequeño y grite una parte del cuerpo, 

hágalo antes de lanzarle la pelota. Pida al pequeño que le pegue a la 

pelota con la parte del cuerpo que usted ha nombrado.  

Para hacer el juego más difícil, grite la parte del cuerpo cuando la 

pelota esté en el aire. Ejemplos que puede usar son; cabeza, estómago, 

espalda, rodillas, pie, cadera, codo, hombro, Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO  NO 2 

¡No te caigas al mar! 

Recursos: Alfombra o manta  

Descripción: Imagínate que la alfombra o el piso es el mar y que tu hijo 

tiene que pasar al otro lado los pies. Pon almohadones, revistas o platos 
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de papel a través de la habitación para poder pasar.  

Este juego sirve para mantener el equilibrio y mantener activo el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO  NO 3 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
“El gavilán y las gallinas” 
 

Recursos: Patio o gimnasio  

Descripción: El gavilán (educadora) está durmiendo y las gallinas 

pasean sin darse cuenta de su presencia. Cuando se despierta despliega 
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sus alas y las gallinas asustadas comienzan a correr para que no las  

toque, intentando llegar a los corrales. El que no llega a hacerlo, pasa a 

ser gavilán y así sucesivamente (y el que fue gavilán se convierte en 

gallina al atrapar a otros compañeros)  

Observaciones: Por tratarse de un juego de persecución es necesario 

tener en cuenta, que el perseguido se debe tocar, no agarrar.  

 

JUEGO  NO 4 

Empujando 

Materiales: Caja, banqueta o vehículo de juguete 

 Descripción: El niño empuja el objeto (vehículo) de un lado al otro. Otra 

variante es que el niño pueda meterse adentro y el adulto lo empuje.  
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JUEGO  NO 5 

Jugando con la pelota, ir y volver 

Materiales: Pelota grande, liviana y de colores.  

 Descripción: El niño tira la pelota y va a buscarla repetidas veces. Se le 

pide que la tire más lejos, más cerca, para un lado y otro. Hacerla rodar, 

volar, cambiarla por la del compañero. Estas propuestas se realizan una 

por vez.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUEGO  NO 6 

 
Juego: Búsqueda del tesoro 
Número de niños: 1 a 4 (más si juegan al aire libre). 

Descripción: Junte varios objetos conocidos y escóndalos en un par de 

habitaciones de la casa. Dele a cada niño una lista que contenga los 

elementos que debe encontrar y pistas que lo ayuden a encontrarlos. 
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BLOQUE DE ACTIVIDADES  

DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. 

“Recetario viajero” 

Población destinataria: Niños de 2 a 3 años y sus familias. 

Objetivo: Fomentar la preparación y consumo de comidas caseras 

saludables y la participación de los niños en la elaboración de las mismas. 

Actividad: Confeccionar la portada y armar el recetario con hojas de 

carpeta en blanco, que irán completando las familias. En la primera hoja, 

escribir una introducción y luego la consigna o propuesta para 

construcción del recetario. Por ejemplo: 

“Este recetario viajero propone que comamos alimentos saludables para 

vivir mejor. Le pedimos a cada familia que escriba, en una de las 

siguientes hojas, la receta de una comida saludable incluyendo algunos 
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de estos alimentos: Verduras y frutas, cereales (como trigo, arroz, maíz o 

sus harinas) y legumbres (como lentejas, porotos, arvejas) carnes (rojas, 

pollo o pescado) y huevos. Leche y sus derivados (ricota, queso, yogur) 

aceites. Les proponemos quelos niños peguen o dibujen algún alimento 

de la receta en la misma hoja y que la preparen en algún momento de la 

semana o fin de semana junto a ellos. Lean las recetas de las otras 

familias e intenten prepararlas. 

. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Collage de alimentos saludables 

Haz un collage para la clase para colgar en tu aula de preescolar como un 

recordatorio de la elección de alimentos saludables. Dale a los niños en 

edad preescolar una pila de revistas que contengan imágenes de comida. 

Elige revistas con temas de cocina o hazlo tú mismo. Compra una hoja 

tamaño póster de cartulina para la actividad. Da a cada niño un par de 

tijeras y una barra de pegamento. Ayuda a los niños elegir alimentos 

saludables y nutritivos para cortar y pegar en el cartel. Habla acerca de 

los beneficios de los alimentos sanos, a medida que los niños cortan y 

pegan. Pre-corta las imágenes de comida si tus niños en edad preescolar 

todavía no saben utilizar una tijera. 
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Actividad 3 

Pinta la pirámide alimenticia 

Antes de la actividad de pintura, enseña a los niños acerca de los grupos 

de alimentos y porciones diarias recomendadas. Descarga una copia del 

cartel colorido “Mi pirámide para niños”, disponible en el sitio web de 

USDA. Imprime el cartel y muéstralo en el aula de preescolar. Muestra a 

los alumnos los seis colores de la pirámide. Habla acerca de los alimentos 

representados por los colores y las cantidades de alimentos que se 

recomiendan comer cada día. Dibuja una forma piramidal sobre una hoja 

de papel de construcción fondo blanco de 9 por 12 pulgadas para cada 

niño. Dibuja líneas para dividir la forma en las secciones de la pirámide 

alimenticia. Da a los niños en edad preescolar la pintura de los colores 

utilizados en la pirámide alimentaria. Ayuda a los niños a determinar el 

color correcto de la pintura para cada sección. 
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Actividad 4 

Emparejar cartas 

Imprime imágenes de varios tipos de alimentos en cartulina para hacer 

una baraja de cartas. También puedes imprimir los dibujos en papel y 

pegarlos a una cartulina o cartón para que las cartas duren más. 

Asegúrate de que cada carta tenga el mismo tamaño y color, y que no se 

pueda saber qué hay al otro lado al mirar la cara que está en blanco. Se 

puede jugar de diversas formas, según la edad que tengan los alumnos. 

Los más pequeños pueden intentar emparejar las cartas que sean 

iguales: dos manzanas, dos trozos de pollo, dos vasos de jugo. Para 

jugar, coloca todas las cartas boca abajo en filas. Luego, un alumno 

volteará dos de ellas (las que él elija). Si coinciden, se quedará con el par, 

si no coinciden, las volverá a dejar en el mismo sitio y el alumno siguiente 

elegirá otras dos. Ganará el juego quien consiga más cartas coincidentes. 

Para niños mayores, puedes hacer cartas como las de una baraja, pero 

usando en lugar de cuatro palos, cuatro grupos de alimentos. Luego, 

podrán entretenerse con juegos como el “Uno” o los “Ochos locos” 

utilizando esas cartas. 
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Actividad 5 

“Obra de títeres” 

Población destinataria: Niños de 2 a 3 años y sus familias, empleando 

diferente lenguaje de acuerdo a las edades. 

Objetivo: Promover el consumo de frutas y verduras en los niños 

pequeños. 

Desarrollo: Para el desarrollo de esta actividad es muy importante el 

trabajo en equipo y la distribución de las tareas según las preferencias y 

talentos naturales de cada uno. Es una actividad que requiere más 

elaboración, pero que permite una participación activa de personas con 

diferentes perfiles y habilidades, reforzando los vínculos y generando 

cohesión interna. Se recomienda que participen en su preparación, 

fundamentalmente, las madres de los niños, educadoras. 

Se podrá diseñar el contenido o mensaje de la obra de títeres, 

luego escribir el dialogo de los personajes y, si se desea, redactar la letra 

de una canción que pueda cantarse con una melodía conocida, para 

cantarla al finalizar la obra.  Se pueden hacer muy fácilmente títeres de 

mano a partir de una media, haciéndoles los ojos con bolitas de algodón  

tela y botones, con pelo de hilos de lana. Preparar el teatro de títeres, 

forrarlo si fuera necesario y decorarlo. Realizar la obra, promoviendo la 

participación de los niños y realizando preguntas al público respecto del 

consumo de frutas y verduras. Una vez finalizada la obra se aconseja que 

los personajes salgan a saludar y a entregar frutas para que sean 

degustadas por los niños presentes. 
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Actividad 6 

Vámonos de picnic 

Haz que un día ordinario sea más divertido organizando un picnic 

para el almuerzo. No necesitas salir, simplemente extiende una manta en 

el piso y come con platos de papel. Prepara algunos alimentos para tu hijo 

que se puedan comer con los dedos: pequeños sándwiches, palitos 

vegetales, huevos duros, por ejemplo, y anímale a imaginar que están en 

un lugar más divertido, como por ejemplo una montaña o una cascada.  
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Misión 

Promover un estilo de vida saludable en niños y niñas en la primera 

infancia, a través de un programa educativo en alimentación y actividad 

física en los CIBV. 
 

Visión 

Ser un programa educativo exitoso y efectivo en promover hábitos para 

un estilo de vida saludable, reconocido por los sectores público, privado y 

social y cuyo crecimiento, operación y desarrollo sean producto de la 

alianza entre estos tres sectores. 
 
Política de la Propuesta 
 

NORMA TÉCNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 
 

Las unidades de atención de desarrollo infantil garantizan una 

alimentación saludable para la nutrición de las niñas y niños de acuerdo a 

la edad y el estado nutricional, de conformidad con las recomendaciones 

nutricionales diarias del Ministerio de Salud Pública. 

 
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 6 
MESES. 
 

El Centro de Desarrollo Infantil debe garantizar el consumo de leche 

materna exclusiva según recomendaciones del Ministerio de Salud 

Pública, con la corresponsabilidad de la madre al dejar a su hija e hijo en 

el centro infantil su leche materna extraída al menos cinco tomas para los 

menores de cinco meses y 3 tomas para las niñas y niños entre 6 a 11 

meses, misma que deberá ser suministrada durante la permanencia en 

centro. 

112 

 



 

LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN  
 

COMPLEMENTARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 6 A 11 
MESES 
 
La alimentación complementaria se inicia a partir de los 6 meses de edad 

y deberá continuar con la lactancia materna de las niñas y niños entre los 

6 a 11 meses de edad, para lo cual las madres deberán dejar en el Centro 

de Desarrollo Infantil al menos 3 tomas de leche materna para el consumo 

en el centro. La lactancia materna y alimentación complementaria cubren 

el 70% de las recomendaciones calóricas y nutricionales de las niñas  y 

niños entre los 6 a 11 meses de edad en los Centro de Desarrollo Infantil.  

 

En los casos de carencia de leche materna, se recurrirá a las 

recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Para las unidades de atención infantil tipo Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV), se incrementa un 15% de calorías a las recomendaciones 

anteriores, considerando las características de la población que se 

atiende. La asistencia alimentaria entregada por las unidades de atención 

infantil constituye el 70% de las recomendaciones nutricionales diarias y 

se distribuye en 4 tiempos. 

 
Estándar 16: Buenas prácticas alimenticias 

En las unidades de atención de desarrollo infantil se orienta a las familias 

acerca de buenas prácticas de alimentación como: selección, compra, 

almacenamiento, conservación, higiene, preparación de alimentos, para el 

caso de las unidades de atención Centros Infantiles del Buen Vivir se 

realiza un seguimiento semestral a la implementación de estas prácticas. 

 

Estándar 17: Externalización de la alimentación 
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El servicio de externalización en la alimentación de las niñas y niños en 

las unidades de atención Centros Infantiles del Buen Vivir, se realiza 

conforme el protocolo e instrumentos. 

 

Estándar 19: Suplementación nutricional 

Las unidades de atención de desarrollo infantil tipo Centros Infantiles del 

Buen Vivir, apoyan los programas de suplementación con micronutrientes 

desarrollados por el Ministerio de Salud Pública y en los casos que se 

requiere. 
 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

Cambios dentro de los CIBV y la comunidad educativa.  El impacto 

social que posee la elaboración de una guía didáctica nutricional, se 

presenta  en las diferentes esferas de la sociedad que directa o 

indirectamente están implicadas en la adquisición de hábitos alimenticios 

del niño. 
 

BENEFICIARIOS 
 

 Niños y niñas 

 Educadoras 

 Representante legales 

CONCLUSIÓN 
 
 Esta propuesta se llevó a efecto por ello se trabajó con los niños y 

niñas, quienes mostraron alegría y entusiasmo al realizar la mayoría de 

las actividades. 
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 Las educadoras encontraron una forma de trabajar de manera 

divertida para que los niños aprendas hábitos alimenticios saludables a 

través del juego didáctico y recreativo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Tejido Adiposo.- El formado por células de diversos aspectos y por 

materia homogénea, semilíquida y recorrida por numerosos hacecillos de 

colágeno, cuya función es unir otros tejidos y órganos del cuerpo. 
 

Cardio vascular.-  El término cardiovascular se refiere al corazón (cardio) 

y a los vasos sanguíneos (vascular)  
 

Bio-Psicosocial.- que indican la intervención o utilización exclusivamente 

de agentes naturales. 
 

Degenerativa.- Que causa o produce degeneración: Modo de vida o 

comportamiento caracterizado por la carencia de agitación o movimiento. 
 

Testosterona.-  Hormona sexual masculina segregada por las células 

intersticiales del testículo, que contribuye al desarrollo y formación de los 

caracteres sexuales secundarios. 
 

Sedentarismo.- El sedentarismo es una forma de poblamiento por la cual 

una sociedad se establece en un lugar determinado al que pasa a 

considerar como su hogar. 
Comida chatarra.- La comida basura o comida chatarra es traducción la 

que contiene, altos niveles de grasas, sal, condimentos. 
 

Compulsividad.-  caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes 

y persistentes, que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación, 

y conductas repetitivas, denominadas compulsiones dirigidas a reducir 

la ansiedad asociada. 
 

Leptina.- Hormona producida por las células grasas (adipocitos) y por el 

hipotálamo y los ovarios. Esta hormona indica al cerebro si hay un exceso 

o una falta de grasa en el cuerpo. Actúa como un termostato de lípidos 

acumulados, de tal manera que mediante la sensación de hambre el 

cerebro puede regular la cantidad de calorías que hay que ingerir. 

116 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obsesi%C3%B3n_(sentimiento)


 

 

Socio cultural.- Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a 

cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad o sociedad.  
 

Psicogenético.- disciplina que se dedica a estudiar el desarrollo de las 

funciones de la mente. 
 

Progenitor.- Es un término que se usa para nombrar al padre de un 

individuo. 
 

Doctrina.- es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de 

creencia. 
 

Correspondencia.- acción y el efecto de corresponder o corresponderse 

reciben el nombre de correspondencia. 
 

Comida balanceada.- Estos nutrientes son los que luego se transforman 

en energía y proveen al organismo vivo que sea de aquellos elementos 

que requiere para vivir. 
 

Interculturalidad.- El concepto de interculturalidad apunta a describir la 

interacción entre dos o más culturas.  
 

Relación Intergeneracional.- Las relaciones intergeneracionales son 

aquellas que se establecen entre personas de distintas generaciones, que 

conviven en un mismo tiempo. 
 

Costumbre: Es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente 

de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en 

cada grupo social. 
 

Nutrientes.-  Es aquello que nutre, es decir, que aumenta las sustancia  

del cuerpo animal o vegetal. 
 

Las propiedades organolépticas .- Son todas aquellas descripciones de 

las características físicas que tiene la materia en general, según las 

pueden percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Dirigida Educadoras del CIBV Eloy Alfaro 
 
 
Objetivo:  
Fortalecer la cultura de crianza  de las madres, padres y representantes  
legales   de los niños y niñas 2 a 3 años con obesidad infantil mediante el 
diseño y elaboración de una guía didáctica nutricional. 
   
 
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la  
presente  encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer   únicamente en forma tabulada e impersonal.  
Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Coordinadora               Educadora            Padre de Familia 
 
 
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar  
Su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 
 

              5= Muy de acuerdo          4=De acuerdo               3= Indiferente                                  
2= En desacuerdo    1=    Muy en desacuerdo 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

No ITEMS 5 4 3 2 1 

1 ¿Las Educadoras deben ser capacitadas para  

tratar a niño y niñas con obesidad infantil? 

     

2  ¿Considera que alimentación del CIBV está 

acorde con las necesidades nutricionales de los 

niños y niñas?  

     

3 ¿El consumo excesivo de alimentos altos en azúcar 

y grasas contribuyen a que los niños padezcan de 

obesidad infantil? 

     

4 ¿Cree que un niño con obesidad infantil puede 

realizar las mismas actividades que un niño normal? 

     

5 ¿Cree que al concienciar a las madres y padres de 

los niños  de 2 a 3 años sobre la práctica alimenticia 

adecuada  se reducirá en índice de obesidad infantil? 

     

6 ¿Considera que los padres son los que influyen en 

que los niños formen hábitos alimenticios  

adecuados? 

     

7 ¿El ambiente donde el niño y la niña se desarrollan 

puede influir en que  mejore su estado nutricional? 

     

8 ¿Está de acuerdo con que se implemente una guía 

didáctica nutricional para padres y educadoras? 

     

9 ¿Cree usted que debido al alto grado de madres 

adolescentes que hay en la actualidad esto repercute 

a que los niños y niñas no reciban una alimentación 

adecuada? 

     

10  ¿Considera que tiene un rol importante en mejorar el 

estado nutricional del niño y la niña que ingresa al 

CIBV con problemas nutricionales? 

     

 
 
 
 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Dirigida  Padres de familia del CIBV Eloy Alfaro 
 

Objetivo: Fortalecer la cultura de crianza  de las madres, padres y 
representantes legales   de los niños y niñas 2 a 3 años con obesidad 
infantil mediante el diseño y elaboración de una guía didáctica nutricional. 
 
 
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer   únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Coordinadora               Educadora            Padre de Familia 
 
 
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 
su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 
 

           5= Muy de acuerdo          4=De acuerdo               3= Indiferente                               
2= En desacuerdo    1=    Muy en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

No ITEMS 5 4 3 2 1 
1 ¿Considera usted que las educadoras están 

capacitadas para atender a un niño con 
obesidad infantil? 

     

2 ¿Sabe usted si la alimentación que le dan a 
su niño en el CIBV  es adecuada para las 
necesidades nutricionales de los niño y niña? 

     

3 ¿Conoce las consecuencias que tiene de la 
obesidad infantil? 

     

4 ¿Le gustaría recibir capacitación sobre la 
alimentación adecuada para tartar 
problemas de obesidad en los niños? 

     

5 ¿Sabe como identificar si su hijo tiene 
obesidad infantil? 

     

6 ¿Considera que el ambiente donde se 
desenvuelve el niño y la niña puede influir 
en la adquisición de buenos hábitos 
alimentarios? 

     

7 ¿Cuándo escoge los alimentos que va a dar 
a su niño  tiene precaución se seleccionar  
alimentos bajos en sal azucares y grasas 
saturadas? 

     

8 ¿Los  medios de comunicación sirven 
también para orientar la alimentación 
adecuada de niños y niñas? 

     

9 ¿Cree usted que debería recibir   información 
sobre el estado nutricional de su niño de 
parte del CIBV? 

     

10 ¿ Está de acuerdo con que se implemente 
una guía didáctica nutricional nutricional  
para niños con obesidad? 

     

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIBV ELOY ALFARO (Durán) 

Entrevista Cordinadora Lcda. Maria Pinto 

 

 



 

 

 

 

 

 

Encuesta a Educadora Mercedes Macias 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianita Bustos niña con obesidad  

Niños Jugando y realizando actividades físicas 

Niños comiendo el refrigerio de la tarde (piña) 
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