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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo establecer estrategias tecnológicas para el 

conocimiento de la obesidad infantil a través del diseño  y elaboración de material 

Infográfico animado  para  promover  la educación nutricional y el impacto positivo 

que tendrá, para mejorar la salud de los infantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia de El Oro de la ciudad de Guayaquil. También unas de las metas a lograr 

el de fomentar políticas y planes de acción destinados a mejorar los hábitos 

alimenticios, promoviendo así la educación nutricional en el medio familiar, centro 

Infantil  y en la  comunidad. Se ha elaborado una infografía animada para 

concientizar a los padres en la alimentación de los niños. Puesto que es evidente 

la falta de información nutricional y también  acerca de esta enfermedad como es 

la obesidad infantil, por eso es necesario dar a conocer la información por medio 

de una infografía  animada para promover la buena alimentación de los niños y 

hacer conciencia en los padres sobre la salud que le están brindado a futuro a sus 

hijos. El proyecto es totalmente favorable  ya que a más de brindar información 

también se logrará una mejoría en rendimientos académicos de los niños y así 

mantener un mejor nivel de vida. En el Art. 32 de la Constitución de la República 

con referencia a la salud  que habla sobre la salud dice que  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.  

PALABRAS CLAVES:      Obesidad, Trastorno, Infográfico. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to establish technological strategies for understanding 
childhood obesity through the design and development of materials 
Infográfico encouraged to promote nutrition education and the positive 
impact it will have, to improve the health of infants Fiscal Province Education 
Unit Gold of Guayaquil. One of the goals is also to achieve is to promote 
policies and action plans to improve eating habits and promoting nutrition 
education in the family environment, children's center and in the community. 
It has developed an animated to sensitize parents on feeding children 
infographics. Since there is a lack of nutritional information and also about 
the disease as it is childhood obesity so it is necessary to disclose the 
information through an animated to promote good nutrition for children and 
raise awareness among parents about infographics health that are given to 
future for their children. The project is entirely favorable as more than 
provide information also is achieved an improvement in academic 
performance of children and maintain a better standard of living. According 
to Art. 32 of the government that talks about health says that health is a right 
guaranteed by the state, whose realization is linked to the exercise of other 
rights, including the right to water, food, education, physical culture , work, 
social security, and other healthy environments that support good living. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El objetivo de esta investigación es brindar conocimiento mediante esta   

estrategia tecnológica acerca de la obesidad infantil, a través del diseño  y 

elaboración de material Infográfico animado  para  promover  la educación 

nutricional y así el impacto positivo que tendrá, será  para mejorar la salud 

de los infantes de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro de la 

ciudad de Guayaquil. 

     La Directora  de la escuela Provincia de El Oro  y los docentes  

colaboraron para el desarrollo de la investigación y así poder ser partícipes 

del desarrollo de la propuesta facilitando datos de una manera confiable y 

segura para poder obtener información actualizada, dejando a un lado la 

parte de información obsoleta, se obtuvo la disponibilidad de tiempo y 

colaboración también de parte de los representantes legales para poder 

realizar este proyecto en dicha escuela. La  investigación está constituida 

por seis capítulos: 

 

Capítulo I: Se hace una introducción al problema, planteamiento del 

problema, situación del conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, justificación e importancia, interrogantes de 

la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, antecedentes del estudio, fundamentación, 

fundamentación sociológica, fundamentación tecnológica, fundamentación 

legal, variables independiente y variable dependiente. 
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Capítulo III: Metodología, método, tipo de investigación, población, 

muestra, técnicas de investigación, procedimiento de la investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, resultado de la 

entrevista realizada al presidente de la comuna, resultado de la entrevista 

realizada a turistas que visitan la comuna, discusión de resultados. 

 

Capítulo V: Conclusiones, recomendaciones. 

 

Capítulo VI: Propuesta, título de la propuesta, justificación, objetivos  

general, objetivos específicos, fundamentación, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, visión, misión, impacto social, beneficiarios y 

conclusión   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Provincia de El Oro,  ubicado en la Isla Trinitaria cooperativa 22 de 

Abril  Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil. 

La obesidad es una enfermedad crónica. Se caracteriza por un incremento 

anormal del peso debido a la acumulación excesiva de grasa corporal, 

como resultado de un desbalance entre el consumo y el gasto de energía, 

la obesidad se caracteriza por ser un problema de salud gubernamental 

con más gravedad del siglo XXI.  Este inconveniente es general y está 

aquejando gradualmente a varias naciones de pequeños y módicos 

ingresos, sobre todo en el fragmentado urbano. El crecimiento va en un 

compás impresionante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Se deduce que en 2010 hay 42 un sin número de niños con esta 

enfermedad alrededor  del mundo, a los que se  aproxima que un   35 

millones viven en lugares en progreso. 

Los infantes con esta enfermedad o con sobrepeso  se extienden a 

continuar  obesos en la  adultez  y se aproximan a tener  más características  

de soportar a tiempos tempranos, molestias no contagiosas como la 

diabetes y las molestias cardiovasculares. Esta enfermedad y sus 

sinónimos son molestias ligadas en gran prevención. Lo que se ha 

visualizado es que hay que poner más atención a la salud de los niños y a 

la prevención de esta enfermedad. 
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La humanidad  ha alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial con 

esta enfermedad. Con el aumento de esta enfermedad  en los infantes  en  

naciones avanzadas esto es enfático y preocupante. 

En   Europa y  Estados Unidos, a partir de los años noventa inclusive 

actualmente, el acontecimiento de la obesidad en infantes ha aumentado 

duplicándose. España ubicándose en el puesto número dos  de la Unión 

Europea con una cantidad  preocupante de niños con complicaciones de 

sobrepeso, mostrando un coincido de esta enfermedad en un 16,1%, En la 

actual Expedición que hablaba acerca de la Obesidad y sus Componentes 

de Peligros Cardiovasculares, que se llevó a cabo en Madrid, España,  

 

En 2011, alrededor de cuatro millones de niños y niñas que vivían en países 

latinoamericanos tenían sobrepeso u obesidad .En 12 países de América Latina  

tienen información completa de sobrepeso y obesidad  Y algo más de un tercio 

resalta un 20% en uno y otro de estas circunstancias, enfatizando la entrada 

continua encontrada  en niños de América del Sur como son los de Bolivia, Perú 

y Chile, destacando que los que presentan menores niveles son los países 

centroamericanos siendo estos 17 países que presentan esta información. 

Según la OMS, no hay consenso actualmente en el mundo sobre cómo 

prevenir la obesidad infantil que según las estadísticas, podría afectar a 75 

millones de niños en el 2025. En este país Ecuador la disminución de seis 

de cada 100 niños poseen sobrepeso. Según los  Antecedentes mostrados 

por en  la Coordinación Nacional de Nutrición exteriorizan que la  

abundancia de peso en el estado reconoce un 6,5% de individuos en la 

período infantil. El Ministerio de Salud trabaja en una propuesta de 

reglamento sobre la publicidad de productos destinados a la alimentación 

y salud de las personas, como indica la Ley de Comunicación, y por las 

alarmantes cifras de obesidad infantil que existen en Ecuador. 

Algunas  familias piensan que, el tener un hijo gordito,  y repleto de 

dobleces es un  beneficio,  piensan que talvez es una indicación de que el 

infante  está bien, enérgico, y colmado de vigor. Para los peritos en 
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alimentación infantil esto no es así, no deliberan similar. Y expresan que 

estas familias viven muy erradas .en si  lo que realmente  interesa no es 

que el niño viva gordo o delgado, lo que interesa es que el niño esté sano.  

No consta una cuantía correcta de alimento   que debería  consumir un 

niño. Cada niño es un universo diferente,  sus apetitos y escaseces son 

desiguales. Teniendo conocimiento de esto, no se debe obligar a que se 

alimente demasiado. Queriendo hacer bien, peormente por las malas. 

Habitualmente, los varoncitos se alimentan más que las mujercitas, cabe 

resaltar que en asunto de gusto no se debe agrupar. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Esta enfermedad de la obesidad cobra ritmos epidemiales entre los infantes 

y jóvenes, 20% a 30% de los estudiantes y jóvenes adquieren sobrepeso y 

estas cantidades caminan en aumento. Los  antecedentes de la Indagación 

Nacional de Salud y Alimentación 2011- 2013, en el Ecuador 3 de cada 10 

infantes  en época escolar transige de sobrepeso u obesidad. Son los 

montos que preocupan a las autoridades, que afirman que estos simbolizan 

niveles de enfermedad. 

Los componentes que logran incitar obesidad y sobrepeso son 

inconvenientes metabólicos, herencia genética, sedentarismo, actividad 

física insuficiente, desconciertos hormonales y elementos como el estrés y 

la depresión que desatan situaciones de angustia garrafal frente al 

alimento. 

En la disputa frente a la obesidad y el sobrepeso, el Plan Nacional para el 

Buen Vivir destaca una nutrición sana, reconstituyente, originaria y con 

valores del contorno para reducir rápidamente  las insuficiencias 

alimentarias.  También, suscita el ejercicio y las acciones físicas como un 

contorno para fortificar los contenidos y potencialidades de la ciudad. 
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Durante este período la nación es centro del Parlamento Universal de 

Prevención de esta enfermedad, adonde peritos de diferentes patrias dan 

a conocer  sus prácticas para batallar este deficiente mal. El consumo de 

recursos y de alimentos que no hacen bien para la salud, tienen explícito el 

acrecentamiento en el episodio del sobrepeso y obesidad, asimismo como 

son  los males diarios no contagiosos eso lo refleja la última Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición que señala que 3 de cada 10 niños en edad 

escolar en el Ecuador, posee dificultades de sobrepeso u obesidad; lo que 

es equivalente a que  2 de cada 10 jóvenes. Por otra parte  en la edad 

adulta (ente los 19 y 53 años), la complicación de salud se muestra en 2 de 

cada 3 vidas. 

Como dice una publicación, los desconciertos que poseen dependencia 

seguida o con una evasiva respecto con esta enfermedad  igualmente son 

periódicas. Los malestares cardiovasculares y el cáncer simbolizan el 

47,8% de las víctimas en individuos  de entre 30 y 70 años. 

Con este antecedente antes expuesto, se evidencia esta problemática 

dentro de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro” 

presentándose diferentes situaciones en la  alimentación  de  los niños que 

son dados al cuidado por las personas encargadas de dirigir esta Unidad 

Educativa, siendo los representantes legales de dichos infantes, trabajan la 

mayor parte del día tienden a dejar a cabo a un lado la alimentación de sus 

hijos, dividiendo su tiempo  en unirse las variadas faenas, profesionales y 

caseras, y les es más oportuno brindar un alimento de poca cantidad 

nutritiva  a los pequeños. Con frecuencia, estas prácticas alimenticias 

logran ser  un mal hábito. Estos alimentos perjudiciales  resaltan ser muy 

seductores por su exterior, esto en realidad es un obstáculo porque no 

producen los sustentos ni las componentes ineludibles para que 

los pequeños  desarrollen  enérgicos y saludables. Asimismo  estos papás, 

regularmente  lo más significativo es hartar el apetito de sus hijos, sin saber  

si están o no implicando el futuro de la   salud de sus hijos; brindan unos 
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cartas sin reflexionar acerca de las inspecciones en todo lo que se refiere 

a las grasas, azúcares, y otros elementos que solo engordan. 

 

Lo perfecto, como los peritos indican, es que un infante consuma unas dos 

mil calorías cotidianas y que, parte de estas, existiese revestida por los 

hidratos de carbono, un terciario por las grasas y otra parte por proteínas. 

Sino, en vez  de almorzar pan, arroz u hortalizas, los infantes están 

almorzando dulces, granizados y gollerías. Conociendo esto  hemos 

considerado la necesidad de brindar información sobre esta problemática  

a través de  la  propuesta para que oriente a la familia. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro#1 Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los malos hábitos alimenticios 

durante la infancia. 

Trastornos como la obesidad, que 

genera sobrepeso. 

Por razones genéticas, los niños con  

padres  obesos. 

      Riesgo de Obesidad. 

 

         El sedentarismo. 

 

El hecho de no practicar una 

actividad física puede provocar 

problemas cardiovasculares, 

hipertensión y colesterol. 

 

Trastornos Psicológicos, cuando se 

utiliza la comida para compensar 

problemas emocionales.  

 

Adición a la comida; trayendo 

consigo la obesidad  
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Prohibición de comer ciertos 

alimentos. 

Genera ansiedad en los pequeños y 

rechazos en otros alimentos. 

 Obesidad Infantil Muerte a temprana edad 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de el Oro 

Elaboración: Damarys Bosa Bonilla 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo – “Provincia de El Oro” 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Social, cultural, Tecnológico. 

Tema: Obesidad Infantil como trastorno alimenticio de niños de 3 años a 4 

años de edad en la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro de la 

Ciudad de Guayaquil-2014  

Propuesta: Diseño y Elaboración de material Infográfico animado dirigido 

a los Representantes Legales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto tiene la obesidad infantil como trastorno alimenticio de niños 

de 3 años a 4 años de edad en la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El 

Oro de la Ciudad de Guayaquil-2014?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 
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Factible: porque cuenta con la aprobación para su respectiva realización 

en la Unidad Educativa  contando con el apoyo de las autoridades.  

Contextual: porque el tema de la problemática se desarrolló en la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia de El Oro  

Claro: porque se desarrollará un material preciso y fácil de entender, 

debido a que estará compuestos por ilustraciones que se asocian con la 

problemática.   

Original: porque es nuevo, innovador, interesante para la comprensión y 

atracción de padres y autoridades.  

Novedoso: porque implica algo reciente, singular y peculiar en ésta Unidad 

Educativa Fiscal. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Establecer estrategias tecnológicas para el conocimiento de la obesidad 

infantil a través del diseño  y elaboración de material Infográfico animado  

para  promover  la educación nutricional y el impacto positivo que tendrá, 

para mejorar la salud de los infantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia de el Oro la ciudad  de Guayaquil-2014. 

Objetivos Específicos 

 Promover estrategias y técnicas de labor reservados a optimizar las 

costumbres alimenticias. 

 Promover la educación nutricional en el medio familiar, centro Infantil  

y en la  comunidad. 

 Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo, para la 

salud de sus hijos, posee una comida ecuánime y la destreza usual 

de acción física. 
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 Elaborar una infografía animada para concientizar a los padres en la 

alimentación de los niños. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La obesidad es considerada una enfermedad una complicación de vigor 

estatal, se escolta de perturbaciones que estropean la etapa de vigor de los 

infantes con sobrepeso y obesidad. Es impresionante la poca atención e 

importancia que se da en dichos centros antes mencionados. Preexiste 

siendo  una de los padecimientos nutricionales de gran resistencia  en la 

época pediátrica, por lo que se ha considerado la realización del material 

Infográfico animado dirigidos a los padres es de suma importancia, porque 

ayudaría a la concientización de dar una  buena alimentación equilibrada a 

sus pequeños, pudiendo así  destacar que los más beneficiados con dicho 

proyectos serán los pequeños  al recibir una atención adecuada en 

aspectos como es el de la salud principalmente. 

Esta enfermedad provoca en los niños fatiga,  bajo rendimiento físico es 

por eso que se ha tomado esta iniciativa de poder trabajar en este Centro 

Educativo. 

 

Reforzando también el conocimiento de las madres y demás personas que 

conforman este centro. 

El País no tiene ninguna evaluación de naciente ejemplo, a excepción de, 

que en frecuencia  se ha computarizado que el coste seguido de los 

métodos para esta enfermedad pertenece entre un 2% y un 5% 

del cálculo de salud de cada país, por esta razón queremos prevenir la 

obesidad  Infantil en este centro, empezando por los más pequeños, siendo 

ellos vulnerables al estar expuestos a cortos tiempo de atención de sus 

padres este trabajo contribuye en la mejora de salud de los pequeños. 

Esta investigación se realizó en este centro Educativo, donde se percibió 
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de la gran diferencia que había en relación a la obesidad por factores 

socioeconómicos diferentes 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante que los padres tengan conocimiento  de la obesidad infantil 

como trastorno alimenticio? 

¿Las autoridades de esta  Unidad Educativa Fiscal apoyarán con la 

iniciativa de instruir a  través de la infografía animada? 

¿Los padres se deben  involucrarse en la iniciativa de aprender a través de 

la infografía animada? 

¿Es importante que las autoridades capaciten sobre esta enfermedad a las 

madres de ésta  Unidad Educativa Fiscal? 

¿Es recomendable que todas las personas que laboran en ésta unidad 

Educativa Fiscal  tengan conocimiento de la utilización de la infografía 

animada? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado los archivos fuentes  de información de la carrera de diseño 

gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoque diferente al 

que se presenta en este proyecto con el tema: La Obesidad Infantil como 

trastorno alimenticio en niños de 3 a 4 años de edad de la Unidad Educativa 

Fiscal “Provincia de El Oro”, de la Provincia del Guayas  

Tema: “El consumismo alimenticio y su influencia en los estudiantes de 

segundo año de la Escuela Agustín Vera Loor” con su propuesta: 

“Campaña gráfica para fomentar la buena alimentación y nutrición en la 

etapa escolar” del periodo 2015 

Autor: Bohórquez Zúñiga Guillermo Kevin. Toca mencionar que el trabajo 

realizado está dirigido a los menores de edad cuya finalidad es mejorar su 

etapa de crecimiento en base a la alimentación y nutrición que ellos deben 

desarrollar en su etapa.  

 

Tema: Alimentación balanceada de niños entre 6 y 18 meses de edad que 

asisten al centro infantil del buen vivir. Del periodo 2015. 

Autora: Fariño Sánchez Nurik Denisse. El desarrollo de los niños y niñas se 

basa en la alimentación y cuidado en su etapa de crecimiento por lo cual 

es necesario que se desarrollen actividades que ayuden en la orientación 

nutricional. 

 

Tema: la nutrición infantil y su influencia en el aprendizaje de los niños del 

segundo año de educación básica de la Escuela “Ana Josefina Salazar 

Díaz” de la Ciudad de Guayaquil. 
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Autora: Ordoñez Rendón Libertad Yolanda. Cabe mencionar que estos son 

temas similares, pero con enfoques diferentes, ya que su finalidad es 

aportar con el desarrollo de los niños y niñas del Sur de la Ciudad de la 

Ciudad de Guayaquil, por medio de una infografía animada que ayude a 

fomentar una alimentación saludable en el medio familiar, tanto en la 

Escuela y en la Comunidad en general. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La obesidad se define como exceso de grasa corporal secundario a una 

alteración de la relación ingesta energética (incrementada ) y gasto 

energético (disminuido) el índice de masa corporal (IMC) o peso/talla2 

(kg/m2) aunque es excelente para medir la adiposidad en el adulto ,es 

menos confiable en los niños, ya que cambia con la edad, se denomina 

sobrepeso a la situación clínica en la que el IMC es superior al percentil 85 

según valores de referencias para edad y género; y la obesidad cuando el 

IMC supera el percentil  95. La distribución del exceso de grasa corporal se 

asocia con factores de riesgos.  

La palabra obeso trae su origen que proviene del latín obesus  esto quiere 

decir  voluminoso gordinflón o regordete  .En algunas ciencias pasadas 

humanas, la corpulencia existió coligada con llamativo 

corporal, fibra y fecundidad. Unos de los iniciales instrumentos  didácticos 

populares, como las figuritas de Venus, son iconografías tamaño bolsillo 

personificando una imagen femenil regordeta. No obstante su conocido 

pedagógico no existe asentado.  

En los  últimos años han tenido  lugar importantes cambios que han 

modificado las estructuras familiares. En algunas naciones el 25% de la 

población infantil vive en hogares uniparentales que, aproximadamente en 

su mitad, pertenecen a estratos sociales desfavorecidos. También se 
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observa el fenómeno de la mujer incorporada al mundo laboral  y  que, por  

tanto, permanece fuera del hogar durante un importante número de horas. 

Durante el año 1995, 14,6 millones de niños preescolares en los estados 

unidos comían en guarderías infantiles y en un total de 34,4  millones de 

escolares hacían al menos una comida diaria fuera del hogar. 

Encima de este saliente período XXI los fundamentos referentes al 

acrecentamiento de la prevalencia de obesidad resultan preocupantes en 

países del medio, la prevalencia de la enfermedad  acrecienta en la urbe 

formada, y lo que es execrable, del mismo modo lo hace en la población 

infantojuvenil. Considerando esto se con lleva un incremento de las 

enfermedades  asociadas, especialmente la diabetes prototipo 2, con el 

deducido acrecentamiento de los coste salubres y bancarios. Por los 

antedichos porqués, la OMS tiene estimado a la humanidad obesa como 

una epidemia. 

 

Exhortando una  expectativa en estas iniciaciones del siglo XXI es que los 

adelantos irrefutables, fundamentalmente en ciencia, logren asistir en el 

expectante futuro a la forzosa lucha frente a la enfermedad, es 

estrechamente inseguro que tener conocimiento de la genética ayude a 

mejorar la obesidad pero puede promover estrategias para contribuir en los 

componentes de la dieta. 

Nueva perspectiva, posiblemente más predecible, es que el excelente 

discernimiento de los elementos de ordenación del deber  logre favorecer 

al expectante perfeccionamiento de medicinas crecidamente enérgicas de 

los que se ha logrado acomodar incluso actualmente para el proceso  de la 

obesidad. 

En los últimos años la medicina ha creado fármacos que ayudan a 

perfeccionar los dos pilares primordiales para el tratamiento de la obesidad 

que son la actividad física y la alimentación saludable. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Con dificultad, probablemente el desafío más significativo que tienen las 

humanidades de los países industrializados, es la prevención. 

Apaleando  la transformación del ocio y de las prácticas dietéticos con el 

camino a provisiones de alta consistencia alimenticia y al sedentarismo, es 

primordial  proceder previamente antes de que se amplíe la enfermedad , 

puesto que en  todo  los rebrotes de la segunda niñez y la juventud pues 

los jóvenes gordinflones serán los que amplíen padecimientos metabólicas 

como la Diabetes Tipo 2 en el período de los treinta. Si actualmente estar 

al corriente en conocimiento de  este malestar es la originaria raíz de 

infartos de miocardio, alucinación e insuficiencia renal, residimos ante un 

desafío significativísimo no exclusivamente hacia las futuras 

descendencias sino para la humanidad presente. 

La obesidad fue calificada una insignia de riqueza y estrato social en 

culturas vulnerables a la insuficiencia de pan o hambre. Sino que también 

esto estuvo visto asimismo  en la etapa actual  en las ciencias europeas, 

con dificultad cuando la seguridad alimenticia fue ejecutada, valió más a 

modo de modelo perceptible de "lujuria por la vida", deseo y sumersión en 

el reinado de lo erótico.  

Esta enfermedad tiene un  panorama como un emblema dentro de un 

régimen de autoridad. "El ejemplo de comida, la cuantía y el modo en la 

cual queda ofrecida quedan entre los juicios significativos de género 

nacional. Fuera de que la totalidad de las humanidades primitivas, incluso 

aquellas con un método general hondamente estratificado, inseparable el 

mundo-la majestad y los plebeyos-, almorzaban igual variedad de 

provisiones y si pasaron hambruna todo el orbe existió necesitado. Con la 

eternamente progresividad de  diversidad de compendios, los alimentos se 

ha transformado no únicamente en una cuestión de estatus social, acaso 

de este modo una estampilla de la idiosincrasia y la  satisfacción particular". 

Encima de las erudiciones occidentales actuales, la representación del 

cuerpo obeso es considerablemente estimado no seductor y 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/insuficiencia-renal/insuficiencia-renal.shtml
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varios estereotipos perjudiciales existen frecuentemente coligados con la 

multitud obesa. Los infantes, jóvenes y adultos obesos asimismo pueden 

revolverse un fastidioso estigma social. Los niños obesos son 

continuamente el blanco de intimidaciones y son con repetición expulsados. 

No obstante las tasas de obesidad se están acrecentando entre todas 

variedades sociales en el universo. 

Con frecuencia los individuos  han  experimentado movimientos 

contradictorios acerca de su físico, y algunos de ellos toman medidas 

decisivas para tratar de pasar de un extremo a otro respecto a su forma, 

conteniendo esto la dieta, el uso de medicamentos inclusive la cirugía. No 

todas las culturas flamantes reprochan la obesidad. Existen diversas 

culturas las cuales proverbialmente aprueban más (en diversos grados) la 

obesidad, conteniendo algunas culturas africanas, árabes hindúes y en las 

islas del pacífico. Fundamentalmente en períodos recientes, la obesidad ha 

iniciado a ser vista más como una situación médica en la cultura occidental 

moderna. 

Últimamente, ha surgido un chico pero progresivo pensamiento de 

aprobación a la corpulencia que busca disputar la discrepancia basada en 

el peso. Los conjuntos de soporte y aprobación de la obesidad, han iniciado 

un pleito para proteger los haberes de los individuos obesos y para informar 

sobre su exclusión social. Escritores internamente de esta ideología 

impugnan que el estigma social alrededor de la obesidad está razonado en 

la preocupación cultural. Por demás, la obesidad es continuamente 

agrupada con peculiaridades efectivas tales como el del humor poniendo 

de ejemplo (Santa Claus este estereotipo del gordo alegre). 

Como ha sido señalado con anterioridad los niños necesitan alimentos de 

calidad y en cantidades adecuadas para alcanzar un crecimiento y 

desarrollo óptimo, los lactantes y niños pequeños son más vulnerables que 

los adultos a una nutrición deficiente por diferentes motivos: depósitos 
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nutritivos bajos, grandes demandas para asegurar un crecimiento 

adecuado y rápido desarrollo neuronal. El interés por la nutrición infantil ha 

existido siempre, pero su acta oficial de nacimiento surgió durante la 

reunión de la sociedad europea de gastroenterología pediátrica. Durante la 

infancia la nutrición es esencial para asegurar el crecimiento y mantener la 

salud, pero además se trata de un periodo que ofrece importantes 

oportunidades para establecer  hábitos dietéticos saludables que persistan 

a lo largo de toda la vida. 

Una nutrición óptima de los infantes correspondería mirar no solamente 

como señal que contribuye con favores contiguos, sino también como una 

inversión a largo plazo sobre salud y calidad de todos los niños. 

La  obesidad en la urbe bajo inspección de 0 a 6 años, ha elevado en un 

65% en los últimos doce años, alcanzando cifras de 7.6% para obesidad y 

de 17.8% para sobrepeso, en 1998. En infantes que se integran al Primer 

Año Básico, la prevalencia de obesidad se ha replicado en igual período y, 

como las estadísticas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de 

2000, el 18% son obesos. En escolares y jóvenes, el aumento del 

sobrepeso y de la obesidad es aún mayor, con un acrecentamiento 

periódico en la regulación de prevalencia de 1.5 puntos porcentuales, en el 

actual tiempo. De modo que hoy por hoy, 1 de cada 4 a 5 niños de este 

conjunto etario es obeso, y 1 de cada 3 está en peligro de serlo. 

En Latinoamérica, se presta atención en una predisposición equivalente, 

aun cuando las prevalencias modifican de un país a otro, siendo Chile el 

que tiene la mayor prevalencia de obesidad. En EEUU, alrededor de un 

22% de la población pediátrica (6 a 19 años) exhibe malnutrición por 

demasía, razón por la cual  el índice de masa corporal (IMC) como criterio 

diagnóstico. 
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Es de vital importancia destacar que, por convenio a las deducciones de 

estudios de búsqueda, los infantes que son obesos a la edad de 6 años 

tienen un 25% de posibilidad de ser obesos cuando sean adultos y en los 

que son obesos a los 12 años, está posibilidad aumenta al 75%. 

Etiología de la obesidad 

En la totalidad de los asuntos de obesidad son de principio multifactorial. 

Se registran componentes genéticos, metabólicos, endocrinológicos y 

ambientales. A excepción, la obesidad exógena o por sobrealimentación 

compone la primordial raíz. Entre los componentes ambientales recalcan 

tanto el acrecentamiento de la ingesta de alimento como la disminución de 

la actividad física. Las perturbaciones sicológicas provocadas por el 

universo actual, igualmente como el sedentarismo, la presión social y 

comercial para ingerir alimentos exorbitantemente calóricos juzgan ser los 

elementos más significativos en la etiología de la obesidad hoy en día. La 

inexperiencia de concepciones primordiales de alimentación empeora aún 

más el problema. 

En los infantes, esta enfermedad  logra asociarse a indicios hereditarios 

(síndrome de Prader Willi, distrofia adiposo genital, etcétera).A 

consternación de que la obesidad rara vez se debe a una variación 

hormonal. 

La Obesidad 

La obesidad se concreta como la apariencia de una cuantía excesiva de 

grasa corporal, lo que simboliza peligro para la salud. Es el fruto de un 

control calórico efectivo, ya sea por medio de un elevado aporte energético 

o por una reducción del gasto de energía. Diferentes gráficos de indagación 

han apartado a la sobrealimentación como un hecho firme en los obesos, 

razón por la cual  la obesidad es como una forma mezclada, confusa y 

multifactorial. 
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Esta enfermedad afecta a individuos de todos los tiempos y sexualidades, 

mostrando  una prevalencia elevada, estimada en adultos de un 13% para 

hombres y 22,7% para mujeres. Su repetición acrecienta con la edad hasta 

aproximadamente de los 60 años en ambos sexos y es continuamente 

mayor en mujeres en todas las edades, fundamentalmente en las de estrato 

socioeconómico bajo. Se relaciona conjuntamente a una serie de 

enfermedades las cuales se nombrara algunas a continuación, tales como 

hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, cardiopatía coronaria, cáncer, 

enfermedades respiratorias, entre otras , las cuales restringen las 

esperanzas de vida, con un mayor costo de salud para la población, lo cual 

simboliza un serio problema para la salud a nivel mundial. 

Tipos de Obesidad 

La obesidad se cataloga en ocupación de proporción de grasa anatómica o 

en relación de masa corporal (IMC). Cuando la  proporción está por encima 

del 33% en las mujeres y del 25% en los varones, se puede relacionar a 

estas personas como obesas. Atendiendo al Consenso SEEDO (2000), 

después de todo lo dicho a los sujetos se los clasifica en función del 

porcentaje graso corporal, los valores comprendidos entre el 21 y el 25% 

en los varones y entre el 31 y el 33% en las mujeres se consideran límites. 

 

Tipologías de obesidad según nivel de peligro: 

La OMS clasifica a la obesidad así según el grado:  

 Normopeso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2 

 Sobrepeso: IMC 25 -29 Kg/m2: 

 Obesidad grado I: IMC 30-34 Kg/m2 

 Obesidad grado II: IMC 35-39,9 kg/m2 

 Obesidad grado III: IMC >= 40 kg/m2 

 Obesidad de tipo IV: (obesidad extrema) IMC >50 kg/m2 
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Tipologías de obesidad según la repartición de la grasa: 

Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): 

Este tipo de obesidad se caracteriza por la cantidad de grasa situada 

descastadamente en el rostro, el tórax y el abdomen. Este tipo de obesidad 

se relaciona a un mayor peligro de diabetes, y de enfermedades 

cardiovasculares. 

 Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): 

 En este tipo de obesidad la grosura se amontona esencialmente en la 

cadera y en los muslos. Esta colocación de la grasa se relaciona 

especialmente con molestias de artrosis de rodilla llamada también como 

(genoartrosis) y con problemas de varices  

Obesidad de distribución homogénea: 

Aquí lo que destaca en este tipo de obesidad no es la colocación de grasa 

en alguna parte del cuerpo sino que está distribuida de manera uniforme 

en todo el cuerpo   

Tipos de obesidad según la causa: 

Obesidad genética:  

Usualmente todas las obesidades que nos hallamos tienen en mayor o 

menor medida un condicionamiento genético. Este tipo de obesidad es una 

de las más comunes. 

Obesidad dietética:  

Esta tipo de obesidad se caracteriza por  el  abuso de alimentos con 

muchas calorías, como la comida chatarra, fusionado a un estilo de vida 

sedentario. 

Obesidad debida al desorden del sistema de control del peso 

corporal:  

Aquí habla cuando las personas comen y comen porque no se puede 

controlar y nunca está satisfecha por lo tanto el organismo reacciona  de 
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manera errónea porque piensa que mantener un peso elevado es normal 

por cómo se lo ha acostumbrado a comer. 

 Obesidad por defecto termogénico:  

Esta obesidad no suele ser muy habitual y es producida debido a que el 

organismo no quema el exceso de alimento fácilmente. 

Obesidad de tipo nervioso: 

Esta es cambio se podría decir que es producida por el organismo  por 

enfermedades de tipo nervioso como pueden ser: hipoactividad, 

alteraciones psicológicas, depresión, etc. Lo que produce esta obesidad 

es un desorden del sistema nervioso central que altera los mecanismos de 

saciedad o los mecanismos termorreguladores. 

Obesidad por enfermedades endocrinas: 

Esta se caracteriza porque se produce a través de un conjunto de 

enfermedades. Este tipo de obesidad es muy poco frecuente las 

enfermedades son el hipercorticismo (exceso de secreción de 

glucocorticoides) o el hipotiroidismo (déficit de producción de hormona 

tiroidea). 

Obesidad por medicamentos:  

Este tipo de obesidad se origina por el amontono de grasas que hay cuando 

al paciente se le dispone un tratamiento con fármacos como los corticoides, 

antidepresivos y los antituberculosos. 

Obesidad cromosómica: 

Este tipo de obesidad es coligada a defectos cromosómicos como en el 

Síndrome de Down y en el Síndrome de Turner. 

Clasificación de la obesidad 

Obesidad hiperplásica:  

Se determina por al acrecentamiento del número de células adiposas. 

Obesidad primaria: 

 En situación de los exteriores etiológicos la obesidad primaria personifica 

una inestabilidad entre la absorción de alimentos y el consumo alimenticio. 
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Obesidad secundaria: 

 En destino de los exteriores etiológicos la obesidad secundaria proviene 

como resultado de explícitas enfermedades que inducen a un aumento de 

la grasa corporal. 

 

 Obesidad infantil 

La Obesidad Infantil es un “sufrimiento multifactorial estimado por la grupo 

médico como un sufrimiento epidemiológico de grandiosos alcances” 

 Este inconveniente principia desde cuando la madre queda embarazada 

como es la forma de alimentación de ella, durante el embarazo bajo qué 

régimen se alimenta ella y cómo; sigue con la forma y el tipo de 

alimentación de la madre durante la lactancia, la introducción de la 

alimentación (ablactación) en él bebe y así sigue esta cadena. 

Un niño se piensa que es  obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su 

peso ideal. 

  

 Los niños que encabezan con una obesidad entre los seis meses y siete 

años de vida el porcentaje de los que perseguirán estando obesos en la 

edad adulta es de 40%, mientras para los que iniciaron entre los diez y trece 

años las probabilidades son 70%, porque las células que acumulan grasa 

(adipositos) se reproducen en esta etapa de la vida por lo cual acrecienta 

el riesgo del niño de ser obeso cuando adulto. 

Causas de la obesidad infantil 

 Según los peritos los conocimientos esenciales por las cuales un niño es 

obeso son las que a continuidad se indican: 

  

1.   Alimentación 

 Acrecentamiento en el gasto de hidratos de carbono 

refinados y de grasas saturadas que se hallan contenidos 

en refrescos, otras bebidas, botanas y golosinas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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 La inexactitud de preparación de alimentos en el hogar, 

dando lugar al aumento desmedido del consumo de 

alimentos industrializados (comidas rápidas, alimentos 

chatarra, etc.). 

 Insuficiente o nula inspección por parte de los padres para 

inspeccionar raciones y calidad de alimentos. 

 Generalidad y cantidad de alimentos comidos. Repetir 

porciones de alimentos, ingerir más alimentos de los 

vitales 

 Agendas trastornadas y anormales de alimentación y 

período dedicado para sentarse a comer. 

 No comer, omitiendo así la comida más importante del día. 

 H)  Falta  de discernimiento para decidir tipos y fracciones 

convenientes de alimentos. Mínimo uso de alimentos en 

valioso contenido de fibra como frutas y verduras. 

 Incremento del empleo de sal.  

 

 Sedentarismo 

 

 Desvalorización de la actividad física; la falta en la práctica 

de algún deporte. 

 El aumento en el tiempo destinado a la pantalla, 

computadora y juegos electrónicos y de video esto hace 

que el niño juegue menos lo que es necesario. 

 

Factores hereditarios 

Se considera  que los hijos de padres obesos poseen mayor posibilidad de 

ser obesos, fundamentalmente si ambos padres lo son. 

Factores Fisiológicos- hormonales 
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Salvo del 5% de los asuntos la obesidad es resultado a enfermedades 

endocrinas o genéticas determinadas entre las cuales pueden interesarse 

las sucesivas: 

 Trabajo impropio del metabolismo 

 Hipotiroidismo: la desestimación de la hormona tiroidea 

puede llevar a la obesidad. Es una causa poco frecuente. 

 Insulinoma: existe muy insólitamente la apariencia de un 

tumor de insulina, el cual puede llevar a la obesidad. 

 Alteraciones Hipotalámicas: ciertos tumores, inflamación o 

traumas a nivel del Sistema nervioso Central, pueden 

producir alteraciones en los centros reguladores de la 

saciedad.  

 

Situación psicosocial y ambiental 

 

 Los hijos de hogares en donde las parejas trabajan. 

 Casas con progenitores solteros. 

 Los niños con encierro social y dificultades afectuosas 

 Los que realizan ejercicio de gasto energético alto menos 

de tres veces por semana. 

 Las costumbres que son ensayadas en casa a través del 

ejemplo de los padres 

 La angustia que pone de notorio el niño como resultado 

de una carencia afectiva 

  

Las consecuencias de la obesidad infantil 

 Semejante a su inicio, las consecuencias derivadas del padecimiento de la 

obesidad infantil son variadas: 

 1.   Físicas: 

 Bajo rendimiento ante la actividad física 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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 Moderadas desproporcionales en los anchos del cuerpo 

por la reserva de tejido adiposo en fijas áreas o regiones 

del cuerpo 

 Malestar o sensación de cansancio y agotamiento. 

  

2.   Condiciones o enfermedades patogénicas: 

 Mayor tendencia a padecer Diabetes  

 Aumento en la presión arterial (Hipertensión) 

 Acrecentamiento en las elevaciones de colesterol general 

 Profundos niveles de insulina en la sangre  

 Dificultades respiratorios al dormitar 

 Problemas ortopédicos, especialmente de articulaciones 

 Cáncer y enfermedad de la vesícula biliar 

  

3.   Psicológicas: 

 Baja autoestima. 

 Depresión o ansiedad 

 Bajos resultados académicos. 

 Modificación en la auto-imagen, especialmente con 

preferencia al rechazo propio. 

 Introversión y aislamiento 

 Aislamiento de la realidad y negación del problema 

 

4.   Culturales – sociales: 

A)   Rechazo y Chacotas 

B)   Protocolos fijados con consecuencias negativas 

  

 El mayor peligro de la obesidad infantil es el hecho de que mientras 

más pequeño  sea el niño obeso, mayor el riesgo de desarrollar las 

dificultades arriba señaladas durante el tiempo de su vida.  

  

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Tratamiento 

Las iniciativas aprovechables para el procedimiento de la obesidad en 

niños son condicionadas. En niños obesos, los pilares de la terapia 

incluyen dieta y ejercicio, ambos significativos para que el control del 

peso sea exitoso asociado a esta atención psicológica adicional. 

    Abordaje terapéutico 

El método debe ser personificado y para ello se  debe verificar un 

buen análisis. Las medidas a tomar fundamentalmente son: 

  

A)   Modificar el estilo de vida: 

 Sentarse a consumir en la mesa, en vez  de comer 

enfrente de la televisión. 

  Disminuir los tiempos que se pasan en total                          

          Sedentarismo   

B)   Dieta: 

  La principal habilidad es que el niño se alerte a sí 

mismo. 

 Acostumbrarlo a comer la cantidad de alimentos 

necesarios. 

  Agrandar la utilización de provisiones sanos como las 

frutas y verduras. 

 Disminuir  la cuantía de grasas, azucares y sales 

provistas en la preparación de los alimentos. 

 Reducir  el uso de alimentos chatarra, así como de 

bebidas endulzadas artificialmente 

 Instituir indicadores de alimentación y respetarlos. 

 

C)   Ejercicio: 

 Excluir las prácticas sedentarias e ir ejecutando un 

aumento progresivo de la actividad física. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.383974487430046&pb=165a81c145092367&fi=d92380cd934dc02d&kw=opciones
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml


   

 

25 

 

 En el tiempo que hay progreso de la situación física 

excitar la práctica del deporte. 

  

D)  No requerir de un tratamiento farmacológico 

  

E)   Terapias Complementarias: 

 Fortificar la autoestima y animar al niño a tratar el 

control de peso con una actitud positiva también 

ayudarán a alcanzar el éxito 

 La obesidad es estimada presentemente la enfermedad epidémica no 

contagiosa más grande en el mundo. Lastimosamente, este inconveniente 

acomete de carácter especial a los niños. 

El instituto primordial como perímetro de oportunidad para prevenir 

el sobrepeso y la obesidad en los niños 

Durante la época escolar el niño va adquirir hábitos nutricionales que 

serán decisivos en el comportamiento alimentario en la edad adulta. Las 

anormalidades que acarrea el aprendizaje de unos malos hábitos durante   

estos años son en muchos casos irreversibles y son precursores de 

muchas de las enfermedades que padecerá el individuo en su edad 

adulta. Es por ello que el mejor remedio para disminuir la incidencia de las 

enfermedades ligadas a unas malas prácticas nutricionales es el 

aprendizaje de buenos hábitos alimenticios  

 La edad escolar comienza hacia los 3-4 años y termina con la aparición 

de los caracteres sexuales secundarios que se estima entre los 10-12 

años para las niñas y los 12-14 años para los niños. 

Durante las primeras etapas de  la escolarización el estilo de comida varía 

del patrón del adulto y de la época de lactante. a diferencia de los adultos, 

los escolares son capaces de responder a señales que tienen que ver con 

la hora de las comidas o lo que se debe comer en cada comida. Esto hace 

que una de las características más comunes en relación con los hábitos 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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alimentarios de los niños en sus primeros años de escolarización es que 

la cantidad de alimentos varié muy considerablemente de unas comidas 

a otras, habiéndose observado la gran capacidad de estos para ajustar su 

ingestión en respuesta la densidad energética de los alimentos.  

 En los últimos años los escolares han variado las costumbres 

alimentarias respecto a la alimentación tradicional en función de sus 

hábitos, gustos personales y aportes nutricionales ingeridos fuera de 

casa. 

Se aconseja realizar 3 comidas principales y 2-3 secundarias. El horario 

de la comida familiar, enseñándole a comer despacio y sin distracciones. 

La molestia de la obesidad en infantes debe de prevenirse a una edad 

anticipada para que esto no produzca que estas descendencias sigan 

soportando de la obesidad y les adquieran las malas prácticas alimenticias 

a sus hijos. 

Nutrición, alimentación, deporte y sedentarismo se enlazan en la vida 

cotidiana y sus buenas pericias o estilos se asocian con salud o 

enfermedad. 

Cargar una existencia activa y evitar el sedentarismo así como una dieta 

mecida posee como favor una vía sana y sin ninguna dificultad. El 

entrenamiento en la escuela primaria  es un dispositivo esencial para la 

prevención del sobrepeso y la obesidad en todas las edades. 

Separadamente de una dieta mecida es muy significativo que las 

personas posean una diligencia física para ayudar al gasto energético que 

el cuerpo requerido. 

La atención del desarrollo de los niños estudiantes la valoración del 

incremento físico es una instrumento esencial para conocer el estado de 

nutrición y salud de los niños. En todo se debe poseer una inspección de 

las justas medidas y el peso de los niños para prevenir la obesidad. 

La obesidad es un desconcierto multifactorial al que ayudan múltiples 

elementos genéticos y ambientales, los alimentos en particular, así como 
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la interacción entre ellos. La obesidad es un desorden alimenticio en el 

cual intervienen una gran cantidad de componentes pera el más 

importante es el consumo de nutrientes. El depósito en exceso de 

depósitos de grasa en un cuerpo resulta de una inestabilidad, sostenido 

en el tiempo, entre la ingesta y el gasto energético.  

La representación de comidas por día y los ritmos de alimentación pueden 

trasformar generosamente según la destitución y tipo de comida, 

oportunidad, situación social, estilo de vida u otras condiciones.  

Las diferenciaciones del consumo energético pueden ser la consecuencia 

de mudanzas en la actividad de procesos metabólicos muy diversos, 

incluida la actividad física voluntaria y la impensada. Realizar ejercicio  

ayuda a que el metabolismo de las persona, lo cual es algo que puede ser 

a favor para evadir la obesidad. 

Cuando la sociedad entiende  que la salud no es simplemente la ausencia 

de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social, los 

objetivos relacionados con ella no se deben centra exclusivamente en 

curar las enfermedades, sino que se deben anteponer otras dos 

intenciones: promover la salud y prevenir la enfermedad. 

Esto representa capacitar a las personas para que puedan aumentar el 

control sobre su salud y mejorarla. Para ello habrá que  potenciar los 

factores en los que se basan los estilos de vida saludables y por otra parte 

reducir los determinantes que causan enfermedades. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Por lo que dicen  los peritos los conocimientos primordiales por las cuales 

un infante es obeso son las que a continuidad se indican: 
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(Robles, 2010)“Las causas a dicho enfermedad pueden 

ser múltiples pero el desarrollo en mayor medida de 

algunas de ellas está directamente relacionado con el 

contexto en que se situé al individuo”. 

  

(Volkow, 2007)“concluyó que "…los alimentos con alto 

contenido calórico (en concreto, con muchas grasas o 

azúcares) son más proclives a provocar la necesidad 

de comer compulsivamente. Cuando éramos 

cazadores, no siempre conseguíamos la comida que 

buscábamos; por tanto, los alimentos con alto 

contenido calórico, los que concentran mucha energía, 

favorecían la supervivencia. En aquellas 

circunstancias, nos convenía consumir tantos 

alimentos de ese tipo cuantos pudiéramos encontrar. 

De ahí que sean refuerzos muy potentes. Pero hoy, 

cuando abrimos la nevera, tenemos un ciento por 

ciento de posibilidades de encontrar comida. Nuestros 

genes han cambiado poco, pero ahora nos rodean 

alimentos con alto contenido en grasas y azúcares, lo 

que lleva al aumento de la obesidad…". 

 Siguiendo a (Martinez, 2005), durante el año 2000, en 

Estados Unidos, la media de prevalencia de obesidad 

en la población juvenil adolescente se situaba en el 

10,9%, duplicándose esta tasa en un (22%). 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA  

Los aspectos sociológicos que fundamentan el tema acerca de la obesidad 

infantil son los siguientes. En algunas culturas, la condición de obesidad se 
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considera una clara desviación a las normas de salud. La información por 

grupos de edad revela que la opinión entre las y los niños, sobre el peso 

corporal varía por género y condición étnica, está asociada en gran medida 

con lo que los padres piensan acerca del peso corporal de sus hijos. 

(Levinson, 2010) “Asimismo, las adolescentes tienden 

a tener ideas negativas de su cuerpo, se perciben más 

gordas de lo que son, mientras que ellos parecen creer 

que son más delgados de lo que en realidad están” 

Cahnman  y DeJong“señalan que la obesidad  en 

sociedades occidentales representa un problema 

moral, es decir, que las personas que no son obesas, o 

de peso normal, juzgan y condenan a las otras por 

estar gordos o gordas”. 

En general, la gente considera que alguien que nace con un defecto 

(síndrome de Down o parálisis infantil, por ejemplo) no es culpable por ello, 

tampoco si es gordo debido a un mal funcionamiento de las glándulas. 

Pero, si es obeso por comer demasiado, o menciona que no le gusta hacer 

ejercicio o que ha intentado bajar de peso sin éxito, entonces se le juzga 

culpable de tener sobrepeso y obesidad.  

(Breton, 2008) “De aquí que resulte difícil que las 

personas identifiquen como enfermedad el sobrepeso 

o la obesidad, puesto que, en general, poseen un 

conocimiento ambiguo de su cuerpo”. 

Habla acerca de que las personas no conocen la antropología de 

su cuerpo; es por ello que no se dan cuenta, cuando empiezan a 

engordar. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

 

La tecnología como herramienta útil para desarrollar diferentes tipos de 

medios audiovisuales utilizando programas como base fundamental para 

ayudar a una mejor captación de inquisición al momento de ser proyectada 

por medios de equipos tecnológicos que facilitan la actualización de 

información. 

 

La tecnología “nace de necesidades, responde a 

demandas e implica el planteo y la solución de 

problemas concretos ya sea de personas, empresas, 

instituciones, o del conjunto de la sociedad.” (C.B.C., 

181) 

 

En este caso la tecnología será utilizada en el proyecto de  la 

obesidad infantil de los niños de 3 y 4 años de la Escuela Provincia  del oro 

para beneficio de sus padres porque  se presenta  como un espacio 

destinado a la  reflexión sobre la obesidad. 

La tecnología es de mucha ayuda a definir las sociedades, centradas en el 

saber hacer que, mediante el uso racional, organizado, planificado y 

creativo de los recursos materiales y de la información propia de un grupo 

humano. 

Las soluciones tecnológicas  que se brindarán en este proyecto para 

la concientización acerca de la obesidad infantil, han venido 

desarrollándose por medio de, procesos que son diseñadas y  producidas 

por grupos humanos que, en las instancias de diseño y producción, no sólo  

ha debido tener en cuenta oportunidades y riesgos económicos, técnicos  y 

ambientales, sino también, los aspectos culturales y organizacionales 

propios de una determinada sociedad. Sociedad que, en última instancia, 

adoptará, o rechazará las soluciones tecnológicas propuestas, acerca del 
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tema de  proyecto antes expuesto, si no responden o no se adecuan a sus 

posibilidades, limitaciones o expectativas.  

 

FUNDAMENTACIÓN   LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en: la constitución de la 

República del  Ecuador (2008), ley Orgánica de  Educación, Reglamentos 

del buen Vivir. 

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL  

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I 

 PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 

ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un 

derecho personal y social, garantizados por el Estado. 

ARTÍCULO 8°.- La educación brindará las oportunidades necesarias para 

desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de 

toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su 

proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, 

igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO II 

Sección séptima  

DERECHO DE LA SALUD  

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, 
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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. 

 

 Derechos del buen vivir 

Sección primera 

 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. 

 

VARIABLES  

Variable dependiente 

La Obesidad infantil como trastorno alimenticio en niños de 3 y 4 años de 

la unidad educativa fiscal “Provincia de El Oro”. 

 

Variable independiente  

Diseño y elaboración de material infográfico animado dirigido a los 

representantes legales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Es la orientación que indica cómo actuar cuando se desea obtener algún 

tipo de investigación. Es el enfoque que permite observar un problema de 

forma total, sistemática y disciplinada. 

Métodos 

Método  Científico 

En este proyecto se tomó en cuenta los múltiples métodos estudiados 

partiendo desde la ciencia que comprende el desarrollo del conocimiento 

ampliando la temática de esta información concientizadora de la obesidad  

en el ámbito alimenticio. 

Método inductivo 

Este elemento forma parte del proceso de elaboración de conclusiones 

globales, donde por medio de la observación se obtienen análisis concreto 

de hechos y fenómenos particulares que suceden dentro de la 

investigación.  

Método experimental 

Es el resultado que se obtiene al analizar experiencias elaboradas a través 

de la observación plasmándolas en este proyecto de investigación. 

Método empírico 

Analizando la situación del contexto de la investigación se trabajó con 

encuestas y entrevistas como referencia de partida en el desarrollo 

concientizado de los representantes legales de la Escuela Provincia de El 

Oro. 
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Determinando por medio de la observación la problemática de la obesidad 

infantil. 

Método cualitativo 

El método cualitativo es una técnica de investigación que se refiere a las 

cualidades como su nombre lo indica, a las cualidades del grupo de 

personas a los que se ha escogido para realizar la investigación, entre esas 

cualidades están las actitudes, el comportamiento, los pensamientos y con  

este método se ayudará a la recolección de datos. 

Método cuantitativo 

A diferencia del cualitativo este método se basa en los números para 

realizar la investigación; analizarla y comprobar la información, este método 

intenta especificar y delimitar los resultados, también es utilizado en la 

informática. Entonces se puede decir que las investigaciones cuantitativas, 

realizan preguntas netamente específicas y las respuestas de cada uno de 

los participantes plasmadas en las encuestas, obtienen muestras 

numéricas. 

Tipo de investigación 

En este Proyecto investigativo se usaron los siguientes tipos de 

investigación: de campo, participación, bibliográfica, documental. 

Investigación de campo: 

A través de las experiencias recibidas por el análisis de observación  

Los datos recopilados en este proyecto de investigación  se obtuvieron de 

la muestra recogida de la Escuela Fiscal Provincia de El Oro de la 

cooperativa 22 de abril de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. Para 

realizar y analizar el material audiovisual para concientizar a los 

representantes legales  de dicha institución.  
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Investigación participativa: 

Mantener un contacto cercano con los representantes legales de los niños 

de la Escuela Fiscal Provincia De El Oro de la cooperativa 22 de abril de la 

Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

Investigación Bibliográfica: 

Por medio de la investigación bibliográfica se puede obtener información 

fidedigna, para llegar al análisis de la obesidad como trastorno alimenticio 

de los niños de la Escuela Provincia de El Oro de la Cuidad de Guayaquil. 

Investigación Documental: 

La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos 

y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en un determinado 

lugar.  

 

(Barrera, 2008), define la población como un: “conjunto de seres 

que poseen la característica o evento a estudiar  y que se 

enmarcan dentro de los criterios de inclusión” (p.141). 

 

(Balestrini, 2006) Define la población como: “conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos, que presentan 

características comunes” (p. 137). 
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Los autores dan su comentario a criterio individual de lo que es población 

los dos concuerdan que son un conjunto de personas ya sea finito o infinito 

y que presentan características a estudiar. 

Cuadro # 2 Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 PROFESORES 7 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

88 

 

 TOTAL 88 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de  el Oro 

Elaboración: Damarys Bosa Bonilla 

 

Muestra 

La muestra es una forma significativa de las características de una 

población, que bajo, la posibilidad de un error generalmente no superior al 

5% se estudia las características de un conjunto de personas mucho menor 

que la población global. 

(Hernandez, 2008)La muestra en el proceso cualitativo es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre 

el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población 

que se estudia (, p.562). 
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Tamaño de muestra 

La muestra de representantes Legales 88  y 1 entrevista a la directora  

todos conformados de la Escuela  Fiscal Provincia de El Oro de la 

cooperativa 22 de abril de la Isla Trinitaria de la Ciudad de Guayaquil.  

CUADRO # 3 MUESTRA 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

88 

 

 TOTAL 89 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Provincia de  el Oro 

Elaboración: Damarys Bosa Bonilla 

Muestreo no probabilístico 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

Técnicas de investigación 

Este proyecto de investigación recopila las siguientes técnicas que se 

utilizaron para su desarrollo: observación directa, encuestas y entrevistas 

para obtener información de la Obesidad Infantil. 

Observación 

El desarrollo de la observación es un método para recopilar información 

visual sobre lo que ocurre alrededor del objeto de estudio hace o cómo se 

comporta. La observación significa que no se desea modificar la actividad 

en ninguna manera, solo se  quiere registrarlo tal como sucedería sin su 

presencia. 
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Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. Como se mencionaba anteriormente lo que se desea conocer 

son las cualidades de las personas y aquí se aplicará por medio de la 

encuesta 

Entrevista 

Una entrevista es cuando se obtiene una conversación entre dos o más 

personas, en la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas 

dialogan con pautas o esquemas establecidos de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación 
 

 Planteamiento del problema 
  

 Recolección de la información bibliográfica  
 

 Elaboración de Marco Teórico 
 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 
 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información  
 

 Análisis e interpretación de los resultados  
 

 Conclusión y recomendaciones  
 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez obtenida la información general de la entrevista a la Autoridad 

principal de la Escuela Provincia de El Oro se pudo analizar que la directora 

está de acuerdo en que la  obesidad es una enfermedad que afecta a niños 

de acuerdo a muchos factores entre ellos sus hábitos alimenticios que está 

como tema principal en la escuela, la alimentación de los niños  

Las encuestas  fueron elaboradas en una escala de Likert, para fácil 

compresión, para los encuestados; luego se realizó la representación por 

medio de gráficos circulares estadísticos.  

La entrevista fue realizada a la directora de la Escuela, mientras la encuesta 

se realizó  a 88  padres de familia con la finalidad de obtener información 

necesaria para la ejecución del proyecto. 

Dicha información obtenida en el proceso de investigación que se realizó 

en la Escuela se utilizó programas básicos como Microsoft Word y Excel 

donde fueron elaborados los cuadros estadísticos y gráficos para 

comprender con mayor  facilidad el análisis correspondiente. 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA  A  LA DIRECTORA DE 

LA ESCUELA PROVINCIA DE EL ORO. 

¿Cree usted que la obesidad es una enfermedad? 

Claro que Sí, La obesidad es una enfermedad también es trastorno que 

forma un factor de riesgo, tanto psicológico, emocional  y físico que afecta  

el intelecto de los niños. 
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¿Considera usted que los malos hábitos alimenticios son la primera 

causa de la obesidad infantil? 

Sí, por que   los padres somos maestros, nuestros hijos ven todo lo que 

hacemos y cuanto más lo que comemos puesto que  muchas veces lo 

compartimos con ellos desde  que empiezan a comer, desde muy pequeños 

sin saber que estamos afectando el desarrollo y bienestar de los niños.  

¿Considera importante que los padres tengan conocimiento acerca de 

la obesidad infantil? 

Sí, para concientizar a los padres puesto que la alimentación en los niños 

es lo primordial para el desarrollo Intectual, así los padres van a saber 

cómo, cuándo y hasta qué punto se debe dar de comer  a sus hijos, por lo 

tanto es fundamental que se informen acerca de esta enfermedad. 

¿Está de acuerdo que mediante un video explicativo los padres  se 

informen acerca de la obesidad? 

Considero que sí,  a más de un video sería bueno algo más como, charlas, 

sketch  o algo impreso para poder llegar al objetivo. 

¿Cómo directora de la unidad está dispuesta a implementar esta 

ayuda visual e informativa acerca de la obesidad infantil; para que los 

padres concienticen una buena alimentación para los niños? 

Claro que sí, me parece interesante involucrar a los padres a concientizar 

el tema de la obesidad por medio de este proyecto para que los niños  

tengan una alimentación balanceada. 
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RESULTADO DE LAS  ENCUESTAS  REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA PROVINCIA DEL ORO 

1.- ¿La obesidad es una enfermedad? 

Cuadro # 4  La obesidad 

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  55 63% 

2 DE ACUERDO 32 36% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de el Oro 
  Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

Gráfico # 1 Obesidad  

      

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                   Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 63% de los representantes  están muy de 

acuerdo que la obesidad es una enfermedad que afecta la salud de los  

niños; mientras que un 36% están de acuerdo y el 1% indiferente. 

63%

36%

1%0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2.-¿Cree que la obesidad  se hereda por medio de genes? 

Cuadro # 5  La obesidad se hereda por medio de genes.  

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de el Oro 
                   Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

Gráfico # 2 La obesidad se hereda por medio de genes.  

 
            Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
              Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

Análisis: 

Realizando el análisis de la encuesta nos arroja que el 57% de los 

encuestados están en un muy en desacuerdo con respecto a esta 

pregunta, y el 40% está de acuerdo y el 3% indiferente. 

 

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  50 57% 

2 DE ACUERDO 35 40% 

3 INDIFERENTE 3 3% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 

57%40%

3%0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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3. ¿Los aspectos psicológicos y alimenticios influyen mucho en la 

obesidad? 

Cuadro # 6  Aspectos psicológicos y alimenticios de la obesidad 

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  40 45% 

2 DE ACUERDO 32 36% 

3 INDIFERENTE 4 5% 

4 EN DESACUERDO 5 6% 

5 MUY EN DESACUERDO 7 8% 

TOTAL 88 100% 

                 Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                   Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 
 

Gráfico # 3 Aspectos psicológicos y alimenticios de la obesidad 

  

             Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
             Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

Análisis: 
El 45% de los encuestados están muy de acuerdo  que la alimentación y el 

ámbito psicológico influyen mucho en que el niño llegue a ser obeso; 

mientras que el 36% solo está de acuerdo, el 5% están indiferente el 6% y 

8% están en desacuerdo. 

45%

36%

5% 6% 8%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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4. ¿Considera que el sedentarismo es una causa, para que el niño 

llegue a  ser obeso? 

Cuadro # 7  Sedentarismo, causa a que el niño sea obeso 

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  70 80% 

2 DE ACUERDO 10 11% 

3 INDIFERENTE 8 9% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 

                 Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                   Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 
Gráfico # 4 Sedentarismo, causa a que el niño sea obeso 

 

             Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
             Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

Análisis: 

Entre el 80% están muy  de acuerdo que el sedentarismo también es una 

causa para que el niño sea obeso,  el 11% está de acuerdo y el 9% 

indiferente. 

80%

11%

9%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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5. ¿Cree usted que los alimentos que los niños ingieren dependen de 

factores como: los económicos, el entorno y la disponibilidad de 

tiempo? 

Cuadro # 8  los alimentos que los niños ingieren depende de diversos factores 

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  30 34% 

2 DE ACUERDO 50 57% 

3 INDIFERENTE 5 6% 

4 EN DESACUERDO 3 3% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 

                 Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                   Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 
Gráfico # 5  los alimentos que los niños ingieren depende de diversos factores 

 

            Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
              Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

Análisis: 

El 34% están muy de acuerdo en que los alimentos ingeridos por los 

niños dependen de diversos factores, el 57% están de acuerdo, el 6% 

indiferente y el 3% en desacuerdo a esta pregunta. 

34%

58%

6%

3% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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6.-¿Los hábitos alimenticios de los padres influyen mucho a la 

alimentación de los niños? 

 

  Cuadro # 9 hábitos alimenticios influyen a la alimentación de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
          Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

               Gráfico # 6 hábitos alimenticios influyen a la alimentación de los niños  

 

              Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
               Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

Análisis: 
 
Los resultados de la encuesta arrojaron que el 91% de los 

encuestados  están muy de acuerdo con esta pregunta, y el 9% 

está de acuerdo.  

91%

9%0%0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  80 91% 

2 DE ACUERDO 8 9% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
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7.- ¿Está de acuerdo que la lonchera escolar debería tener un 

control de los docentes para asegurar que  contiene las 

calorías necesarias para el niño; que van  entre 150 y 200 

calorías; que son las que el niño necesita? 

 

Cuadro # 10 La lonchera escolar, debería tener control del docente  

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
          Elaboración: Damarys Bosa Bonilla 

 

                    Gráfico # 7 La lonchera escolar, debería tener control del docente.  

 

          Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
          Elaboración: Damarys Bosa Bonilla 

 
 

Análisis: 
 
El 57% de los encuestados están muy  de acuerdo en el control de 

la lonchera escolar por parte del docente, el 23% están de acuerdo, 

el 11% indiferente y el 9% están en desacuerdo 

57%23%

11%
9%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  50 57% 

2 DE ACUERDO 20 23% 

3 INDIFERENTE 10 11% 

4 EN DESACUERDO 8 9% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
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     8¿Cree necesario que se capacite a los padres sobre la 

buena alimentación de los niños? 

 

Cuadro # 11 se debería capacitar a los padres  acerca de la obesidad. 

 

                    

                       

 

 

 

 
             Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                 Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

Gráfico # 8 se debería capacitar a los padres  acerca de la obesidad. 

 

                Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de el Oro 
                Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

ANÁLISIS: 

En esta encuesta el 68% de los representantes legales  están muy de 

acuerdo en que se debe capacitar acerca de esta enfermedad, y el 32% 

también están de acuerdo. 

 

68%

32%
0%0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  60 68% 

2 DE ACUERDO 28 32% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
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9. ¿Cree usted que la escuela tiene oportunidad para prevenir el 

sobrepeso y la obesidad en los niños? 

 

Cuadro # 12 La escuela Tiene oportunidad para prevenir el sobrepeso y la obesidad 

 

                       
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                  Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

     Gráfico # 9   La escuela tiene oportunidad para prevenir el sobrepeso y la obesidad 

 

 

              Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
              Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

Análisis: 

 El 66% de las personas encuestadas están de acuerdo en saber que la 

escuela tiene oportunidad para prevenir el sobrepeso; el 23% están muy de 

acuerdo y el 11% están indiferente.  

23%

66%

11%0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  20 23% 

2 DE ACUERDO 58 66% 

3 INDIFERENTE 10 11% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
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10. ¿Al ser informado sobre educación nutricional; cambiaría su 

dieta diaria? 

Cuadro # 13  Información sobre educación nutricional 

 

 

 

 

 
 
 
                 Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                   Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

 

Gráfico # 10 Información sobre educación nutricional 

 

                 Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de El Oro 
                   Elaboración: Damarys Bosa Bonilla  

 

Análisis: 

El 80% de los representantes está muy de acuerdo en cambiar sus 

hábitos alimenticios al ser informados, y el 20% están de acuerdo. 

 

80%

20%
0%0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN  F % 

1 MUY DE ACUERDO  70 80% 

2 DE ACUERDO 18 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Es importante que los padres tengan conocimiento  de la obesidad 

infantil como trastorno alimenticio? 

Se considera que si es importante que los  padres tengan conocimiento 

acerca de la obesidad porque muchos  piensan  que sus hijos pueden llegar 

a tener problemas de salud muy graves. 

¿Las autoridades de esta  Unidad Educativa Fiscal apoyarán con la 

iniciativa de instruir a los representantes legales a través de la 

infografía animada? 

Las autoridades están de acuerdo en que se implemente una iniciativa de 

instruir a los representantes para conocer acerca de este tema, puesto que 

es un mal que al igual que muchas otras enfermedades afecta 

silenciosamente al ser humano, siendo esto  muy grave puesto que está 

atacando a menores  sin que los padres puedan percibir este mal que está 

perjudicando la salud de  sus hijos. 

¿Los padres se deben  involucrar en la iniciativa de aprender a través 

de la infografía animada? 

Con la investigación que se ha realizado en este centro educativo se ha 

comprobado que es indispensable que los padres se involucren a esta 

iniciativa para que tengan más conocimiento acerca de la obesidad. 

¿Es importante que las autoridades capaciten sobre esta enfermedad 

a los representantes de ésta  Unidad Educativa Fiscal? 

 Es  importante puesto que son las madres las que están más pendiente de 

sus hijos en todos los aspectos más aun en su alimentación, y es 

necesarios que se capaciten para guiarse en saber qué hacer  si sus hijos 

estén propensos a ser obesos. 
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¿Es recomendable que todas las personas que laboran en ésta unidad 

Educativa Fiscal  tengan conocimiento de la utilización de la infografía 

animada? 

Sí es recomendable que todas las personas que conforman este centro 

educativo deben tener conocimiento de la utilización de la infografía 

animada, para así poder brindar a los representantes legales una mejor 

información, para poder  ser capacitados  e incentivados a mejorar la 

calidad de vida en el ámbito de la salud de sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 La obesidad es un tema Globalizado, que está afectando a todos los 

determinados grupos de personas sin importar edad y estatus social. 

  La  obesidad puede llegar a la vida de los niños, por medio del 

sedentarismo, por lo cual es necesario involucrar a los niños desde muy 

temprana edad a realizar activad física. 

 La obesidad infantil tiene diferentes factores por donde puede  llegar  a 

afectar  la vida de los niños desde muy temprana edad  

 Los cambios emocionales en los niños, se debe a gran parte al descuido 

por parte de sus padres. 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se  tenga  en cuenta la salud como principal motor de 

vida empezando por una alimentación balanceada y supervisada. 

 La supervisión escolar en cuando a la alimentación de los niños debe 

ser supervisada por docentes, porque el comer comida chatarra a muy 

temprana edad perjudica la salud del niño a futuro. 

 El niño debe crecer en un ambiente estable desde que está en el vientre 

de su madre, tanto en lo alimenticio como en lo emocional. 

 Se debe dejar a un lado el consentimiento por parte  de padres a sus 

hijos porque a la larga, esto influye también en el desarrollo del niño. 

 

 



   

 

54 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1     Título de la propuesta. 
 

     Diseño y elaboración de material infográfico animado dirigido a los 

representantes legales de la Escuela Provincia de el Oro de la Ciudad de  

Guayaquil. 

 

     El diseño y elaboración de una infografía, tiene como finalidad el de dar  

el conocimiento necesario acerca de la obesidad infantil, ya que  es de 

suma  importancia para la sociedad  en general, tener conocimiento para 

poder así mejorar la calidad de vida de sus hijos que van en desarrollo de 

crecimiento, mejorando sus condiciones de vida en los aspectos sociales, 

culturales y económico.  

6.2     Justificación. 

     Por medio de la realización y elaboración de una infografía  se puede  

informar a los representantes legales y personas  que deseen informarse, 

así pudiendo participar de forma directa con la salud de sus hijos siendo 

ellos responsables a futuro de la calidad de vida que obtuvieron los niños. 

 

    La Escuela Provincia del Oro es participe de este proyecto al haber 

permitido trabajar la ejecución del mismo,  con las aulas de iniciales en 

donde los niños están comenzando su carrera escolar, y es está la 

oportunidad de involucrarse  para que estos niños desde pequeños 

empiecen a llevar una  buena alimentación, ya sea en su lonchera escolar 

o en sus hogares y así poder tener un  futuro escolar con  un buen 

rendimiento académico. 

Por la falta de difusión de información acerca de la obesidad infantil se ha 

decidido desarrollar este proyecto; por medio de una infografía, que es un 
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material visual el cual captará la atención de las personas por la  

información que contenga y por cómo se lo ha elaborado. 

 

De la misma forma se ha desarrollado un plan  informativo a través de un 

material impreso para darles a conocer a los representantes legales como 

debería prepararse la lonchera escolar, y así poder asegurar la buena 

alimentación de los pequeños en la escuela.  

 

6.3     Fundamentación. 

 

     La comunicación a existido en beneficio de los seres humanos; los 

cuales  han creado diversas formas de comunicar  a través del tiempo, 

estas formas  son útiles para ayudar con el crecimiento y desarrollo de 

varias actividades, junto con las evoluciones tecnológicas, ahora la 

comunicación es considerada como base persuasiva;  con la finalidad de 

informar y comunicar sucesos sociales, políticos, culturales y económicos 

que realiza un grupo organizado de personas. 

 

     Los  medios de comunicación  son sistemas  que permiten  transmitir un 

mensaje con la finalidad de ser difundido a una gran cantidad de receptores 

de diferentes estatus social, tratando de alcanzar la mayor parte de la 

sociedad, ya que es accesible a cualquier persona, ésta puede estar en 

diferentes sitios o lugares obteniendo  la información de forma directa de 

cualquier lugar. 

 

     Los  medios de comunicación masiva tienen un papel muy importante 

para ayudar y aportar con el desarrollo de la sociedad en general, y también 

en la salud porque  tiene la gran facilidad de interactuar con los individuos, 

ya sea de una forma directa o indirecta. 
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        MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA 

  

          Fuente:                 Google  Académico 
        Elaborado por:    Damarys Bosa Bonilla 

 

     El propósito principal de los medios de comunicación masiva es 

comunicar, esto puede ser de acuerdo a la ideología como: transmitir, 

entender, opinar, enseñar, educar, informar, entre otros algún mensaje que 

tenga como objetivo llegar a persuadir a los receptores. 

 

Medios impresos. 

 Los medios impresos son aquellos que contienen información de interés 

habitual, con la finalidad de dar a conocer información, en este caso de algo 

muy importante como lo es la salud. 

 

     Hay que mostrarse de acuerdo a  que diariamente se rodea de 

publicaciones impresas de diferentes temas y pocas veces se presta 

atención a su función e importancia que tienen estos medios, ya que son 

instrumentos muy utilizados para la difusión de información con el objetivo 

de llegar a un grupo de personas y persuadir de una forma directa.  

 

Tipos de medios impresos. 

    Los medios impresos contienen todas las formas impresas como:  

 Folletos 

 Afiches 

 Revistas y otros materiales de lectura.  
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     La mayoría  de los medios impresos son publicidades  que tienen como 

objetivo vender espacios publicitarios de forma directa, obteniendo 

ingresos cumpliendo con cada una de las expectativas del grupo de 

producción que ejecute algún método de publicidad de manera impresa de 

forma que busque el  desarrollo de manera impactante y llamativa para 

incrementar sus niveles de ingresos.  

 

Folletos 

El vocablo folleto es aquel que se maneja para hacer relato a los objetos 

impresos que poseen por objetivo  estar al tanto de la  información de 

desigual tipo a varios ejemplos de individuos. Un folleto logra transformar 

en su diagramación, en su diseño, en la cuantía de indagación con la que 

cuentan, etc. Regularmente, un folleto no es manejado para generalizar 

información con exagerado o  exuberante ni de un nivel muy correcto,  si 

no que tienen por objetivo primordial el llamar  la solicitud de los individuos 

y propagar unos conocimientos básicos de los contenidos determinados 

que frecuentan. 

 Por medio de los folletos se pueden realizar publicidades breves acerca de 

que es obesidad infantil sus características y como preparar la lonchera 

escolar está información, éste debe estar estructurada de manera clara y 

precisa para  que el lector se sienta a gusto con la información que se 

brindara a través de este medio informativo   

 

Tipos de folletos 

 Dentro de la categoría de los folletos se encuentran las volantes o flyers, 

trípticos y trípticos, los cuales tiene rasgos y funciones diferentes y 

específicos pero con el objetivo de informar.  
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Materiales audiovisuales. 

 

La comunicación audiovisual, es el cambio de correos que manejan 

el lenguaje que adopta indagación sonora y visual. En la actualidad, se 

entiende como lenguaje audiovisual a aquel que se transmite mediante los 

sentidos del oído y de la vista. La televisión, Internet y el cine son ejemplos 

de expresiones audiovisuales.  

 

     Hay que reconocer que los cambios que se obtiene en la actualidad con 

el desarrollo de la tecnología hace un proceso productivo, con la ayuda de 

los medios audiovisuales, los representantes legales  podrán obtener 

conocimiento acerca de la obesidad y así seguir  con el crecimiento y buen 

desarrollo de la salud de los niños de una manera más concientizada. 

 

     Con la implementación de una infografía que es un medio visual, se 

puede brindar un mensaje más claro, preciso y llamativo para captar la 

atención de los representantes legales y esto ayudará a cumplir los 

objetivos planteados para la difusión de información. 

 

 

6.4     OBJETIVOS 

 

6.4.1     Objetivo General 

 

    Fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física 

para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, 

con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las 

enfermedades crónicas. 

 

 

 

http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/television/
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6.4.2     Objetivos específicos 

 Sensibilizar e informar a los representantes legales  del impacto 

positivo que, para su salud y la de sus hijos,  tiene una alimentación 

equilibrada y la práctica regular de actividad física. 

 Promover la educación nutricional en el medio familiar, escolar y 

comunitario. 

 Estimular la práctica de actividad física regular en la comunidad, con 

especial énfasis en los escolares. 

 Realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la evaluación 

de los resultados obtenidos a través de este medio visual, que se 

utilizó como estrategia para poder llegar a los representantes 

legales. 

6.5     Importancia 

 

     La importancia de una infografía es para  poder captar la atención de 

una manera más llamativa de las personas que están involucradas en el 

crecimiento de los niños; esto sería sus representantes legales,  también 

ayudaría a promover una mejor alimentación en los niños, puesto que son 

un grupo  vulnerable a sufrir de esta enfermedad a medida que van 

creciendo,  que con ayuda de la tecnología y medios que permiten dar a 

conocer dicha información. Las infografías tienen la facilidad de explicar 

claramente los detalles más complejos; porque combinan imágenes y 

textos que hace que la explicación sea más efectiva, a la vez se pueden 

leer más rápidos, entender una infografía, no quita tanto tiempo los 

representantes estarán  satisfechos por eso, muchas veces son divertidas 

dependiendo de la información que contengan, también la importancia de 

crear una infografía ayudaría a que las cifras y datos de información quede 

en la mente de las personas 
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6.6      Ubicación sectorial y física. 

Dirección: Isla Trinitaria 

Parroquia: Ximena 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Mapa 

MAPA GENERAL DE  LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA PRINCIPAL 
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6.7       Factibilidad 

 

Utilizar una infografía es factible porque cuenta con  ilustraciones, con 

las cuales podemos ayudar más al lector a través de gráficos que 

puedan entenderse en interpretarse instantáneamente. Puesto que  "las 

personas  lee los gráficos primeros; y algunas veces es la única cosa 

que leen". 

 

Las infografías  son tremendamente útiles para presentar la información 

que es complicada de entender a través del puro texto. La infografía 

combina las habilidades del dibujo y diseño,  con las habilidades 

periodísticas de un reportero es eso lo que se quiere resaltar en este tema 

que es muy importante ya que se ha realizada una minuciosa investigación 

para poder llegar de una forma fácil y entendible  

También es factible porque cuenta con recursos como los tecnológicos; que 

han servido de mucha ayuda para poder realizar este proyecto, y l recurso 

humano puesto que con ayuda de la directora, docentes y representantes 

legales se ha podido ejecutar este proyecto de una forma verídica. 

 

Recursos tecnológicos 

 

     Se cuenta con el equipo para realizar el diseño y  elaboración de una 

infografía animada, los cuales se utilizó los programas de Adobe illustrator, 

Adobe Photoshop, After Effects que  permitieron culminar con el diseño y 

elaboración de una infografía. 

 

     Por medio de la tecnología se ha diseñado una  propuesta de difusión 

de información sobre esta enfermedad, con la finalidad de impartir 

información actualizada utilizando medios que en la actualidad son de 

mucha ayuda para la utilización de dicha infografía. 
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Recurso humano 

 

     En este caso es donde el investigador se encarga de realizar el estudio 

de campo de una manera participativa, observando cada uno de los 

detalles para poder implementar su estrategia y darle el uso necesario  

aportando con el conocimiento y desarrollo social y académico de los niños. 

 

     La directora  de la escuela Provincia del Oro  y los docentes  colaboraron 

para el desarrollo de la investigación y así poder ser partícipes del 

desarrollo de la propuesta, facilitando datos de una manera confiable y 

segura para poder obtener información actualizada dejando a un lado la 

parte de información obsoleta, se obtuvo la disponibilidad de tiempo y 

colaboración también de parte de los representantes legales para poder 

realizar este proyecto en dicha escuela. 

 

6.8     Descripción de la propuesta 

 

El diseño y elaboración de una infografía animada tiene como objetivo 

fomentar e informar acerca de una buena alimentación para poder 

obtener resultados a futuro en la salud de los niños y también en sus 

padre; la escuela también es fundamental para que los niños puedan 

obtener altos rendimientos académicos   

Se ha diseñado un logo sobre la obesidad infantil, con la finalidad de 

captar la atención de los representantes legales y demás personas que 

estén interesadas en ser informadas; este logo ha  sido elaborado 

utilizando ilustraciones llamativas, de comidas que no son favorable 

para la salud, con muchos colores para resaltar la palabra obesidad y 

utilizando la ilustración de un niño  para ornamentar la palabra y ser más 

específico en el tema que se trata de la obesidad infantil. 

También se ha diseñado un folleto con una breve explicación de la 

obesidad infantil, y algo que cabe resaltar que  el folleto que se ha 
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elaborado también está las  recomendaciones para preparar la lonchera 

escolar, que servirá como guía para los representantes legales, y así 

puedan comenzar con una buena alimentación para los niños. 

 

 

Bocetos 

Logo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes   
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portad del disco 

 

 
Estuche del disco  
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Video 

Narración de la infografía  

 

N° 

 

CONTENIDO 

 

 

 

1 

Obesidad infantil 

¿Qué es? 

      2 

Se la considera como la presencia de una cantidad 

excesiva de grasa corporal, lo que es perjudicial 

para la salud 

 

3 

Es el resultado de un balance calórico positivo 

por medio de un elevado aporte energético o por 

una reducción del gasto de energía. 

      4 
 

¿Cuándo se considera que un niño es obeso? 

5 
Un niño es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% 

de su peso ideal 

6 

Los niños que comienzan con una obesidad entre los 

seis meses y siete años de vida el porcentaje de 

los que seguirán siendo obesos en la edad adulta 

es de 40% 

 

7 

¿Cuáles son las razones por la cual un niño es 

obeso?  

 

8 

Aumento en el consumo de hidratos de carbono y de 

grasas saturadas que se encuentran contenidos en 

refrescos, golosinas, comidas rápidas, alimentos 

chatarra. 

Menor consumo de alimentos en alto contenido de 

fibra como frutas y verduras. Aumento del consumo 

de sal. 

 

9 

Disminución de la actividad física, la falta en la 

práctica de algún deporte.  
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¿Cuáles son las Consecuencias que afectarían a los 

niños con sobrepeso? 

 

10 

- Malestar o sensación de cansancio y           

agotamiento. 

-Más propensos a sufrir Diabetes 

- Problemas respiratorios al dormir 

-  Acumulación del tejido adiposo en el cuerpo 

 

11 

- Baja autoestima y aislamiento   

- Depresión o ansiedad 

- Bajos resultados académicos 

12 Entonces que se debería hacer para evitar todas 

estas molestias que causa el sobrepeso 

13 

- Aumentar el ejercicio físico. 

-  Reducir la cantidad de grasas, azucares y 
sales suministradas en la preparación de los 

alimentos. 

- Regular la cantidad de alimentos ingeridos y la 

medida de las raciones 

 

 

14 Recomendaciones para preparar la lonchera escolar 

 

15 

-El niño debe participar en la preparación y 

selección de los alimentos  

-Se debe usar servilleta de papel o tela limpia  

-Se debe ,mandar la fruta entera con toda la 

cascara  

-Utilizar muchos colores, sabores, texturas y 

formas para hacer la lonchera más apetecible. 

 

16 Combinaciones sugeridas de loncheras para niños 

de 1-3 años 

17 

-lonchera 1 

Pan de molde con pollo desmenuzado 

Manzana 1 unidad pequeña 

Naranjada 1 vaso 

18 

lonchera 2 

Pan de yema / atún 1 unidad 

Mandarina unidad pequeña 

Naranjada 1 vaso 

19 

-lonchera 3 

Pollo con piña 1 unidad 

Granadilla 1 unidad chica  

Cebada 1 vaso 

20 -lonchera 4 

Tostadas 2 unidades  
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Uvas ¼ de tazas 

Yogurt 1 vaso 

21 Niños sanos y felices porque juegan y comen bien  

22 “porque los problemas de sobrepeso; se solucionan 

eliminando los excesos” 

 

Ilustraciones 

Estructura del logo de la infografía 

 

                                                

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración de vectores 

-
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Logo  

.  

 

Folleto 
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Portada del CD. 
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Diseño y elaboración de estuche del CD. 

 
 
Diseño y elaboración de la infografía  
 
Inicio de la infografía  
 
Para la elaboración de la infografía se realizó los vectores en el programa 

de adobe illustrator, una vez realizado los vectores se llevó acabo 

trasladarlos al programa After Effects. La infografía consta de cuatro partes 



   

 

71 

 

¿Qué es?, ¿consecuencias?, ¿tratamiento? Y recomendaciones para la 

lonchera escolar.  

 
 

Las fuentes tipográficas y colores que se han escogido para trabajar es de 

acuerdo al tema que se ha elegido ya que trata de niños. 

Se ha trabajado la infografía con las pautas del guion que ya se ha descrito, 

Con audio de fondo explicando que es el  tema, sus causas y 

consecuencias poniendo algunas recomendaciones; y algo que es 

importante también se da énfasis a la lonchera escolar del niño; para que 



   

 

72 

 

los padres visualicen se ha puesto algo breve de que es en el video y una 

ilustración para ir representando  lo que se quiere dar a entender. 

 

 

 
 

 

Razones por las que se considera que un niño es obeso  
 
 Utilizando estas ilustraciones se quiere representar lo que es perjudicial 

para el niño en desarrollo; puesto que son niños de temprana edad que 

están expuestas a consumir estos alimentos, dependiendo de la  
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alimentación que lleven sus padres. 
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Consecuencias  
 
Las consecuencias son aquellas en las que el niño ha sido participe de 

manera continua para llegar a adquirir alguna enfermedad o malestar físico, 

también en el aspecto social afecta mucho; ya que muchas veces son 

aislados por su estado físico. 

También se ha utilizado ilustraciones llamativas relacionadas con el tema 

para poder llegar a los representantes legales de una forma segura y eficaz. 
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Tratamiento  
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Recomendaciones para preparar la lonchera escolar  
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Fuentes tipográfica 

 
     Las fuentes tipográficas corresponden al estilo y forma de un grupo de 

caracteres, número y signos, mientras que la familia tipográfica se relaciona 

por el grosor y la anchura de la misma características y consta de dos 

categorías como son las tipografías con Serif, Sans Serif, Manuscritas de 

Exhibición y Símbolos. 

En este proyecto se ha utilizado la tipografía sin serifa porque  no presenta 

pinceladas o trazos, sino cortes limpios en los extremos,  ya que son más 

legibles.  

Muy recomendables por ser limpias, legibles y versátiles sin resultar 

aburridas, estas son las tipografías que se ha utilizado para realizar este 

proyecto. 
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     La tipografía influye en el contenido de los logotipos como es la 

tranquilidad, autoridad, dignidad y la firmeza que transmite hacia una 

tercera persona. 

Tipografía del Slogan de la infografía. 

 

 

 El slogan se ha ubicado al final de la infografía; es un refrán ya que se 

quiere lograr que la información quede en la mente de las personas, la 

ilustración del slogan pertenece a la tipografía Coolvetica. 

Tipografía Bebas y Coolvetica  correspondiente a la infografía. 
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     Para realizar la infografía se utilizó  la familia de bebas y coolveticas 

utilizando el estilo regular. 

 

Tipografías  Cartwheel correspondiente al folleto 

 

 

   

 

 

   La familia Cartwheel se utilizó para poder realizar el folleto con el estilo  

regular. 
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Colores.  

 
 

     En cuanto a la elección cromática, actualmente se diseñan e imprime  a 

cuatro colores, porque se obtienen piezas más llamativas de modo 

accesible y que la ilustración del diseño se luzca. En este  caso se ha 

utilizado colores fríos y cálidos para realizar la infografía. 

 

Los colores cálidos son aquellos que trasmiten una sensación de 

movimiento, alegría, calor se encuentra en el rojo, amarillo, naranja, verde 

limón o amarillo verdoso.se ha utilizado estos colores con la finalidad de 

llamar la atención por cuanto el tema a tratar es de niños. También se les 

conoce como Colores Activos. 

Los colores fríos son la gama de colores que va del Amarillo-verdoso al 

Violeta pasando por el azul. Son aquellos colores que asociamos con el 

agua, al hielo, la luz de la luna. siendo el máximo representante el color 

azul y los que con el participan. Los tonos fríos, parecen retroceder y 

contraerse, tales cualidades son particularmente notable cuando, además 

existe contraste de temperatura. También se les conoce como Colores 

Pasivos. 
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Tomando en cuenta estos aspectos, se ha trabajado en el diseño y 

elaboración de la infografía animada para poder captar la atención de los 

representantes legales, también con el fin de que se sientan identificados 

al ver el dibujo de niños, el ambiente en el que se desenvuelven. 

 

Recursos  

 

Programas 

 

Adobe Photoshop  

Adobe Photoshop “PSD”   es unos de los programas que permite  retocar 

fotos, obteniendo un formato de color en RGB – CMYK de excelente 

calidad. 

 

     Por medio del programa adobe Photoshop se edita las imágenes y 

fotografías utilizadas; en este caso no se ha utilizado fotografías para 

utilizarlas en  proyecto pero si se utilizado en menor porcentaje para la 

realización del logo cabe resaltar que fue en un menor porcentaje ya que el 

logo  fue trabajado en illustrator, se utilizó Photoshop como referencia.  

Adobe illustrator. 

 

     Por medio de adobe illustrator se realizó el diseño  del folleto la  que se 

presentaran durante la visualización de la infografía; para lograr una mayor 

captación en las personas y así quede más clara la información, de la 

misma manera se  trabajó con vectores, lo cual fueron diseñados y 

elaborados para ser utilizados en la infografía. También se realizó el logo y 

los vectores a utilizar  

     Los diseños realizados en ilustrador han sido  asistidos por 

computadoras los cuales están compuestos por líneas llamadas vectores 

con excelente  resolución permitiendo tener buenos resultados en los 

trabajos realizados con la finalidad de llegar a las personas que visualicen 
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el video.  Adobe Illustrator permite implementar diseños llamativos para la 

ejecución del proyecto y llegar hacia el objetivo planificado. 

 

Adobe After Effects es un software  que representa el  estudio 

predestinado para la instauración o aplicación en una composición, así 

como ejecución de gráficos profesionales en movimiento  

Una de las primordiales fortificaciones del software  es que constan con  

una gran cuantía de plugins avanzados creados por otras compañías que 

auxilian a acelerar las cargas de trabajo incesante y monótono en lo que a 

diligencia de efectos se refiere. A partir de las versiones 6.5 y 7 mejora su 

contenido para manipular archivos de gráficos y vídeo de diferentes 

formatos. 

 Este programa ha sido muy útil en la realización de la infografía animada 

ya que ha permitido trabajar con efectos que hacen que el trabajo sea más 

llamativo a la vista, hacia quien va dirigido  en este caso los representantes 

legales  

 

Aspectos legales  
 
 
La propuesta se ampara en el artículo 32 de la Constitución de la 
República del Ecuador  
 
 

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 
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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. 

     

6.11 Misión 

     Promover una alimentación nutritiva en la Escuela Provincia de El Oro 

situada en la isla Trinitaria, así contribuyendo con el buen desarrollo de los 

niños, en lo académico y en la salud mejorando su nivel de vida de una 

manera  integral 

 

6.12 Visión 

Que  el centro Educativo Provincia de El Oro sea reconocido por su labor 

en querer mejorar la alimentación de sus escolares y a nivel educativo; que 

pueda ser ejemplo a seguir por demás instituciones en preocuparse por la 

calidad de vida que tendrán los niños; y que siga desarrollando actividades 

diferentes siempre preocupándose en mejorar en todos los aspectos como 

institución.  

 

6.13 Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios directos con la información que se brindara a través de 

la propuesta  son los niños ya que se  podrá reducir el consumo de 

alimentos poco favorables para la salud de ellos y mejorar la calidad de 

vida. 

 

6.14 Impacto social. 

Al momento de realizar este proyecto ayudara a fomentar la buena 

alimentación, logrando así Promover la educación nutricional en el medio 

familiar, escolar y comunitario, también se lograra estimular la actividad 

física regular en la comunidad, con mayor atención en los escolares. 
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6.15 Participativo. 

 

     Es participativo, porque dentro de las actividades propuestas, no sólo 

abarca a las autoridades de la Escuela Provincia de el Oro, sino a todos los 

representantes legales  que son importantes para poner en práctica este 

proyecto.  

 

6.16 Integral. 

 

     El diseño y elaboración de una infografía animada  campaña publicitaria 

ayudará a mejorar la calidad de vida  en los niños puesto que se les brindara 

mayor atención al tener conocimiento sobre la obesidad infantil a través de 

este medio  informativo y así logrando mantener un mejor desarrollo en 

todos los aspectos ya que se involucrarán padres, maestros y autoridad.  

 

6.17 Estratégico. 

 

     Trata de fomentar una buena alimentación y dar a conocer la 

información necesaria y específica, basado en ilustraciones que reflejan la 

autenticidad de lo que puede causar esta enfermedad.  

 

6.18 Conclusión. 

 

     Es evidente la falta de información nutricional y acerca de esta 

enfermedad como es la obesidad infantil por eso es necesario dar a 

conocer la información por medio de una infografía  animada para promover 

la buena alimentación de los niños y hacer conciencia en los padres sobre 

la salud que le están brindado a futuro a sus hijos. 
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     El proyecto es totalmente favorable  ya que a más de brindar 

información también se lograra una mejoría en rendimientos académicos 

de los niños y así mantener un mejor nivel de vida. 
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TÉRMINOS RELEVANTES  

 Aditivo: Cualquier sustancia que, independientemente de su valor 

nutricional, se añade intencionadamente a un alimento con fines 

tecnológicos en cantidades controladas. Entre ellos, conservantes, 

colorantes, potenciadores del sabor o agentes que actúan sobre la textura, 

como estabilizantes, espesantes, gelificantes, etc. 

 Ácidos grasos. Componente principal de las grasas que el cuerpo utiliza 

para generar energía y desarrollar tejidos. Están formados por una cadena 

recta de carbonos, un grupo carboxilo y un grupo metilo en cada extremo. 

 Ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos que el organismo no puede 

fabricar y deben ser aportados  

 Antioxidantes. Sustancias que retardan o bloquean parte del daño 

causado por los radicales libres. Algunos son el betacaroteno, el licopeno 

o las vitaminas A, C y E. 

 Apetito. Es una necesidad de comer regulada por factores psicológicos o 

sociales, relacionados con el placer que produce el acto de comer. Es 

selectiva y está influida por la palatabilidad, el sabor y el aroma del alimento. 

Debe diferenciarse del hambre. 

 Aspartamo. Es un edulcorante artificial entre 100-400 veces más dulce que 

la sacarosa. No resiste el calentamiento. 

 Blanqueado o escaldado. Técnica culinaria que consiste en sumergir el 

alimento en agua hirviendo durante un par de minutos como paso previo a 

un proceso de cocción o congelación posterior. Se utiliza principalmente 

con verduras y hortalizas. 

 Caloría. Unidad de energía. Es la cantidad de energía necesaria para 

elevar 1°C la temperatura de 1 gramo de agua. 

 Colorantes. Sustancias capaces de modificar el color de los alimentos y 

bebidas. Pueden ser naturales (curcumina, clorofila, caramelo, rojo de 

remolacha) o sintéticos (tartracina, amarillo de quinoleína, eritrosina). 
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 Conservantes. Sustancias capaces de inhibir, retardar o detener los 

procesos de fermentación, enmohecimiento, putrefacción y otras 

alteraciones biológicas de los alimentos y bebidas. Entre ellos, ácido 

ascórbico, ácido benzoico, nitratos y nitritos. 

 Dextrina. Carbohidrato polisacárido que se obtiene en la hidrólisis del 

almidón a glucosa. 

  Diabetes Mellitas enfermedad producida por una alteración del 

metabolismo de los carbohidratos en la que aparece una cantidad excesiva 

de azúcar en la sangre y en la orina. 

 Espumar. Consiste en retirar la espuma o la grasa que se forma en la 

superficie de los caldos, salsas y líquidos de cocción al hervir. 

 Esteroles vegetales o fitoesteroles. Compuestos vegetales que 

presentan una estructura similar al colesterol de los animales, lo que le 

permite competir con el colesterol alimentario por su absorción intestinal. 

Como resultado, disminuyen las concentraciones de colesterol en la 

sangre. 

 Fibra dietética. Grupo heterogéneo de sustancias que no pueden ser 

digeridas por las enzimas del aparato digestivo, pero sí atacadas y 

fermentadas por la flora del colon, dando lugar a elementos beneficiosos. 

Presente en cereales, legumbres, frutas y verduras. 

 Fritura. Técnica culinaria que consiste en someter el alimento a cocción en 

aceite muy caliente. Pueden freírse los alimentos sumergiéndolos por 

completo en abundante aceite (patatas fritas) o en poca cantidad y dando 

la vuelta al alimento (pollo frito). 

 Fructosa. Carbohidrato monosacárido presente en la miel y en el azúcar 

de las frutas. 

 Glaseado. Técnica culinaria que consiste en dejar reducir el líquido de 

cocción hasta que se concentre en la superficie de los alimentos dándoles 

un aspecto brillante. Se utiliza en carnes y hortalizas. En repostería se logra 

cubriendo el alimento con un preparado a base de azúcar o mermelada. 
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 Glucosa. Es el principal monosacárido en la sangre y una fuente 

importante de energía para los seres vivos. Abundante en el azúcar, las 

frutas, la miel y los refrescos. 

 Grasa insaturada. Grasa que contiene uno o más dobles enlaces en su 

molécula. Si es uno se denomina grasa monoinsaturada; si son dos o más, 

poliinsaturada. De esta última existen dos familias: omega 3 y omega 6. 

 Grasa saturada. Grasa constituida por ácidos grasos que no contienen 

ningún doble enlace en sus moléculas. Presente en alimentos de origen 

animal y en el aceite de coco y de palma. 

 Hervido. Técnica culinaria que consiste en cocer en agua u otro líquido que 

ha alcanzado su punto de hervor. Se puede hervir a fuego fuerte, a fuego 

lento o escalfar. 

 Hambre. Necesidad fisiológica de comer. A diferencia del apetito, el 

hambre responde a una necesidad física y no selectiva, que se puede ver 

satisfecha por cualquier tipo de alimentos. 

 Hornear. Cocer en el horno mediante calor seco. A veces se utiliza como 

sinónimo de asar. 

 Índice de masa corporal (IMC). Medición de la obesidad propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud. Está correlacionado con el grado de 

adiposidad. Se obtiene dividiendo el peso (en k) por la talla (en m²). 

 Inulina. Polisacárido compuesto por cadenas de fructosa. Es un tipo de 

fibra soluble que tiene la capacidad de formar geles y retener agua. La 

inulina fomenta el desarrollo de la flora bacteriana beneficiosa para la salud. 

Se encuentra en la cebolla, el ajo y la achicoria. 

 Lactosa. Carbohidrato disacárido formado por una molécula de glucosa y 

una de galactosa. Es el azúcar presente en la leche de los mamíferos. Es 

menos soluble y menos dulce que la glucosa. 

 Macrominerales. Minerales que tenemos que consumir en cantidades 

superiores a los 100 mg/día. Son el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, 

el cloro, el potasio y el azufre. 
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 Minerales. Sustancias naturales necesarias para la vida, ya que forman 

parte de las estructuras de las células y participan en el metabolismo. 

 Nitratos. Forman parte de la composición química de algunos alimentos de 

origen vegetal. Se usan como aditivos alimentarios, conservantes y 

fijadores de color de algunos alimentos elaborados, sobre todo derivados 

cárnicos. 

 Nutrientes. Sustancias que se encuentran en los alimentos y que son 

utilizadas por las células para participar en las reacciones metabólicas. Son 

las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las vitaminas, los 

minerales y el agua. 

 Obesidad. Acúmulo excesivo de grasa corporal que se define con un valor 

de índice de masa corporal o IMC (peso/talla²) mayor o igual a 30 kg/m². Es 

un factor de riesgo para enfermedades cardiacas, diabetes e hipertensión 

arteria 

 Prebióticos. Ingredientes no digeribles que favorecen el crecimiento de 

bacterias intestinales beneficiosas para la salud. Los más estudiados son 

los carbohidratos -llamados fructooligosacáridos o FOS- y la inulina, que se 

encuentra en vegetales como el ajo, la cebolla, el puerro, el espárrago, la 

alcachofa o el plátano. 

 Probióticos. Microorganismos vivos que promueven el desarrollo de 

bacterias intestinales beneficiosas e inhiben el crecimiento de bacterias 

patógenas (dañinas), por lo que su consumo puede tener efectos positivos 

para la salud. En forma natural, se encuentran en lácteos fermentados, 

vegetales fermentados, soja, cereales, productos cárnicos, pescados 

fermentados y bebidas alcohólicas artesanales. 

 Proteínas. Moléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Nos aportan 

cuatro calorías por gramo y realizan muchas funciones, como la estructural 

(colágeno), defensiva (anticuerpos) o transportadora (hemoglobina). 

 Purinas. Componentes básicos de los nucleótidos que forman parte de los 

ácidos nucleicos (ADN y ARN). Un trastorno de su metabolismo produce 
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una acumulación anormal de ácido úrico en la sangre, pudiendo llegar a 

producir gota. Se encuentran en vísceras, carnes, pescados y mariscos 

 Rebozar. Recubrir un alimento con harina, huevo, pan rallado u otro 

ingrediente, para luego someterlo a cocción, generalmente fritura o 

salteado. 

 Reducir Técnica culinaria que consiste en hervir líquidos en un recipiente 

destapado de manera que se evapore parte del agua que contienen y así 

concentrar el sabor o espesar una salsa. 

 Sobrepeso. Acúmulo de grasa corporal que se define con un valor de 

índice de masa corporal de entre 25 y 30 kg/m². 

 Sodio. Es un mineral esencial del que se necesitan unas ingestas mínimas 

muy bajas, de unos 200 mg/día. Se encuentra en la sal común y en 

alimentos como la leche y derivados, mantequilla y margarina, ahumados, 

conservas, embutidos y frutos secos salados. 

 Vitaminas. Son compuestos esenciales para el organismo, ya que éste no 

los puede sintetizar. Desempeñan distintas funciones y se necesitan en 

pequeñas cantidades, pero tanto su exceso como su defecto pueden 

producir enfermedades. Se encuentran principalmente en frutas y verduras. 

 Zinc. Mineral cuya carencia puede producir lesiones en la piel y retraso en 

la cicatrización de las heridas. Es un componente de enzimas importantes 

y se encuentra en las carnes, pescados y huevos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA DIRECTORA  DE LA ESCUELA 

DE FISCAL PROVINCIA DEL ORO. 

 

1.- ¿Cree usted que la obesidad es una enfermedad? 

2.- ¿Considera usted que los malos hábitos alimenticios son la 

primera causa de la obesidad infantil? 

3.- ¿Considera importante que los padres tengan conocimiento acerca 

de la obesidad infantil? 

 

4.- ¿Está de acuerdo que mediante un video explicativo los padres  se 

informen acerca de la obesidad? 

 

5.- ¿Cómo directora de la unidad está dispuesta a implementar esta 

ayuda visual e informativa acerca de la obesidad infantil; para que los 

padres concienticen una buena alimentación para los niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DEL ORO 

Objetivo: Conocer el grado de conocimiento que tienen los padres acerca 

de la obesidad infantil. 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas  y marque con una X 

una de las alternativas. 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

Muy 

De 

acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Indiferente 

 

En 

desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

1 ¿La obesidad es una enfermedad?      

2 ¿Cree que la obesidad  se hereda por medio de 

genes? 

     

3 ¿Los aspectos psicológicos y alimenticios influyen 

mucho en la obesidad? 

     

4 ¿Considera que el sedentarismo es una causa, 

para que el niño llegue a  ser obeso? 

     

5 ¿Cree usted que los alimentos que los niños 

ingieren dependen de factores como: los 

económicos, el entorno y la disponibilidad de 

tiempo? 

     

6 ¿Los hábitos alimenticios de los padres influyen 

mucho a la alimentación de los niños? 

     

7 ¿Está de acuerdo que la lonchera escolar debería 

tener un control de los docentes para asegurar que  

contiene las calorías necesarias para el niño que 

van  entre 150 y 200 calorías que son las que el 

niño necesita? 

     

8 ¿Cree necesario que se capacite a los padres 

sobre la buena alimentación de los niños? 

     

9 
¿Cree usted que la escuela tiene oportunidad 

para prevenir el sobrepeso y la obesidad en los 

niños? 

     

10 ¿Al ser informado sobre educación nutricional; 

cambiaría su dieta diaria? 
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Guayaquil, Enero del 2016 

 

Master 

Kleber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

investigación con el TEMA: La obesidad infantil como trastorno alimenticio 

en niños de 3 y 4 años de edad de la escuela de educación básica fiscal 

“Provincia de El Oro”. Y su propuesta Diseño y Elaboración de material 

infográfico animado dirigido a los Representantes Legales. 

Elaborado por la egresada Damarys Isabela Bosa Bonilla, ha sido revisado 

en el Sistema Detector de Coincidencias ANTIPLAGIARISM, por lo que su 

resultado ha sido SATISFACTORIO demostrando 95% de ORIGINALIDAD 

Y 5% DE COINCIDENCIAS que cumple con las condiciones que el mismo 

exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto de Investigación a 

las autoridades competentes, se adjunta documento impreso del sistema 

ANTIPLAGIARISM. 

 

Atentamente. 

 

 

Ing. ___________________________ MSc. 

Revisor de Coincidencias 
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N° 

 

CONTENIDO 

 

 

 

1 

Obesidad infantil 

¿Qué es? 

 

      2 

Se la considera como la presencia de una cantidad 

excesiva de grasa corporal, lo que es perjudicial 

para la salud 

 

3 

Es el resultado de un balance calórico positivo 

por medio de un elevado aporte energético o por 

una reducción del gasto de energía. 

      4 
 

¿Cuándo se considera que un niño es obeso? 

5 
Un niño es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% 

de su peso ideal 

6 

Los niños que comienzan con una obesidad entre los 

seis meses y siete años de vida el porcentaje de 

los que seguirán siendo obesos en la edad adulta 

es de 40% 

 

7 

¿Cuáles son las razones por la cual un niño es 

obeso?  

 

8 

Aumento en el consumo de hidratos de carbono y de 

grasas saturadas que se encuentran contenidos en 

refrescos, golosinas, comidas rápidas, alimentos 

chatarra. 

Menor consumo de alimentos en alto contenido de 

fibra como frutas y verduras. Aumento del consumo 

de sal. 

 

9 

Disminución de la actividad física, la falta en la 

práctica de algún deporte.  
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¿Cuáles son las Consecuencias que afectarían a los 

niños con sobrepeso? 

 

10 

- Malestar o sensación de cansancio y           

agotamiento. 

-Más propensos a sufrir Diabetes 

- Problemas respiratorios al dormir 

-  Acumulación del tejido adiposo en el cuerpo 

 

11 

- Baja autoestima y aislamiento   

- Depresión o ansiedad 

- Bajos resultados académicos 

12 Entonces que se debería hacer para evitar todas 

estas molestias que causa el sobrepeso 

13 

- Aumentar el ejercicio físico. 

-  Reducir la cantidad de grasas, azucares y 
sales suministradas en la preparación de los 

alimentos. 

- Regular la cantidad de alimentos ingeridos y la 

medida de las raciones 

 

 

14 Recomendaciones para preparar la lonchera escolar 

 

15 

-El niño debe participar en la preparación y 

selección de los alimentos  

-Se debe usar servilleta de papel o tela limpia  

-Se debe ,mandar la fruta entera con toda la 

cascara  

-Utilizar muchos colores, sabores, texturas y 

formas para hacer la lonchera más apetecible. 

 

16 Combinaciones sugeridas de loncheras para niños 

de 1-3 años 

17 

-lonchera 1 

Pan de molde con pollo desmenuzado 

Manzana 1 unidad pequeña 

Naranjada 1 vaso 

18 

lonchera 2 

Pan de yema / atún 1 unidad 

Mandarina unidad pequeña 

Naranjada 1 vaso 

19 

-lonchera 3 

Pollo con piña 1 unidad 

Granadilla 1 unidad chica  

Cebada 1 vaso 

20 -lonchera 4 

Tostadas 2 unidades  
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Uvas ¼ de tazas 

Yogurt 1 vaso 

21 Niños sanos y felices porque juegan y comen bien  

22 “porque los problemas de sobrepeso; se solucionan 

eliminando los excesos” 

 

 

       UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROVINCIA DE EL ORO 
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ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


