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RESUMEN 

Debido a que en la actualidad existe una cultura del terror al sobrepeso, se ha 

incrementado el nivel de insatisfacción corporal, así como la restricción alimentaria no sólo en la 

población adulta, sino también en niños desde los cinco años de edad. Por este motivo, se decidió 

intervenir mediante la creación del programa: "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo", con el fin de 

fomentar una imagen corporal positiva y una alimentación sana en niños entre cinco y siete años. 

El programa consta de diez lecciones, cuyas actividades promovieron el aprendizaje 

experiencia!. La implementación piloto se llevó a cabo en un salón de tercer grado de preescolar 

del Colegio Euroamericano de Monterrey, con una duración de ocho semanas. A partir de ésta, 

se evaluaron los resultados, los cuales revelaron cambios actitudinales favorables, así como las 

áreas de oportunidad importantes a considerar para mejorar la efectividad del programa, con sus 

respectivas recomendaciones . 
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CAPÍTULO I 

"NUTRIENDO Y AMANDO A MI CUERPO": FOMENTANDO LA SALUD EN 

TODAS LAS TALLAS 

"La belleza, la salud y la .fuerza vienen en todas las tallas. ¡Todos cal?fzcan!" 

- Frances M. Berg, autora de "Children and Teens Afi-aid to Eat'' 

La preocupación por el peso y las dietas son muy comunes hoy en día. Aunque la 

mayoría de los estudios se han enfocado en adolescentes y adultos, actualmente, cada vez un 

mayor número de investigaciones, orientadas en niños pequeños, muestran que la preocupación 

por la imagen corporal y las conductas para modificar el peso ya están presentes en edades muy 

tempranas . Estos hallazgos son alarmantes debido a que la insatisfacción corporal y las dietas 

extremas están consideradas como características básicas de los trastornos de la conducta 

alimentaria (Anschutz, Kanters, Van Strein, Vernulst y Engels, 2009) . 

Existen reportes por parte de especialistas de distintos países como Estados Unidos, 

Australia y los Países Bajos, en donde se indica que hay niños de apenas cinco y seis años de 

edad que están obsesionados con su peso y el hacer dietas (Anschutz, Kanters, Van Strein, 

Vernulst y Engels, 2009 ; Dohnt y Tiggemann, 2008; Ikeda y Naworski, 1992). Así mismo, se 

han reportado comentarios despectivos con respecto al sobrepeso por parte de niños preescolares. 

Esto sugiere que, independientemente si los niños entienden o no lo que están diciendo, ya 

desde esta edad tan temprana están aprendiendo a desconfiar de su apetito, a etiquetarse a sí 

mismos como "buenos" o "malos" en base a su figura y a sentirse culpables e inseguros por los 

alimentos ingeridos (Kater, 2005). Esto último resulta alarmante debido a que está comprobado 

que los niños insatisfechos con su imagen corporal tienen 15 veces más riesgo de desarrollar 

trastornos alimentarios, en comparación con aquellos que están satisfechos (Gómez Peresmitré, 

Al varado, Moreno, Saloma y Pineda, 2001 ). 

Paradójicamente, a pesar de que en la actualidad los medios de comunicación promueven 

una figura extremadamente delgada como el "ideal" de belleza, los índices de obesidad a nivel 

mundial han aumentado año con año. Se estima que esta tendencia continuará, pues según los 

reportes de la Organización Mundial de la Salud (2006), se calcula que en el 2015 habrá 1000 
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millones de adultos más con sobrepeso u obesidad, en comparación con los que había en el2005. 

En base a lo anterior, se puede decir que vivimos en un mundo en donde coexisten dos 

epidemias contradictorias: por una parte, la que los expertos denominan como "globesidad" (para 

definir la globalización de la obesidad) y por otra, la cultura del "terror al sobrepeso". ¿A qué se 

deberá este fenómeno en donde por un lado, lo que la gente menos desea es padecer de sobrepeso 

y sin embargo, cada vez más personas son víctimas de esta condición? ¿No sería más lógico 

pensar que en un mundo donde cada vez más países están promoviendo programas preveútivos 

de obesidad, dicha tendencia en vez de aumentar, disminuyera? 

Desafortunadamente, según lo que los especialistas señalan, debido al abordaje 

inadecuado que muchos programas preventivos de obesidad han tenido, éstos han contribuido a 

que la población se sienta insatisfecha con su figura y han reforzado el estigma en contra del 

sobrepeso (Berg, 2001). Además, dado que se ha comprobado que el95% de las personas que 

siguen dietas restrictivas volverá a ganar el peso perdido en un lapso de uno a cinco años, y 

usualmente con kilos de más (Grodstein, Levine, Spencer, Cold.itz y Stampfer, 1996); es evidente 

que el buscar prevenir el sobrepeso por medio de la prohibición de ciertos alimentos no es la 

mejor alternativa. Esto puede resolver el problema a corto plazo, pero empeorarlo a la larga y a 

la vez promover los factores de riesgo que desencadenan un trastorno de la conducta 

alimentaria. 

Por este motivo resulta imprescindible cambiar el paradigma desde el cual se está 

abordando esta problemática. En vez de dar énfasis en una característica superficial como lo es el 

peso, los esfuerzos deberían de dirigirse hacia lo esencial, la salud. Los estudios han revelado 

que la talla no determina qué tan saludable está el cuerpo de un individuo, sino más bien la 

calidad de sus hábitos alimenticios y el nivel de actividad física que acostumbra tener (Berg, 

2001). 

En efecto, este nuevo paradigma caracterizado por la promoción de "la salud en todas las 

tallas", será el eje central sobre el cual girará el programa educativo para niños de preescolar: 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". Este programa se diseñará, implementará y evaluará a lo 

largo de este proyecto. No obstante, antes de describir los objetivos de éste, es necesario 

contextualizar la problemática en México, país en el cual se desarrollará dicho programa. 
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Haciendo referencia a la situación nacional, de acuerdo a un estudio realizado por la 

Facultad de Psicología de la UNAM para medir los factores de riesgo de los trastornos de la 

conducta alimentaria en niños mexicanos de entre seis y nueve años, el42% de las niñas y el 

39.2% de los niños están insatisfechos con su imagen corporal y desearían estar más delgados 

(Gómez Peresmitré, Al varado, Moreno, Saloma y Pineda, 2001 ). Por otro lado, hablando de la 

situación a nivel regional, según la investigación cualitativa realizada por García (2009) en 

escuelas privadas de San Pedro, Garza García; los niños y niñas entre cuatro y seis años de edad 

que constantemente perciben en casa un culto hacia la belleza y la delgadez, comienzan a juzgar 

su fisico desde esta temprana edad e incluso a tomar medidas para evitar subir de peso. 

Dichas medidas usualmente consisten en hacer dietas restrictivas y/o selectivas hacia la 

alimentación, lo cual, como se mencionó anterionnente, pueden ayudar a reducir el peso pero 

eventualmente tendrán el efecto contrario. En base a esto, no es de sorprenderse los resultados 

obtenidos según la Encuesta Nacional de Salud realizada en México entre 1999 y el2006: el 

incremento en la prevalencia de obesidad en niños entre cinco y once aílos fue del 77% y en 

niñas del47%. Además se estima que para el año 2018, México pueda llegar a ocupar el primer 

lugar en índice de obesidad a nivel mundial (Instituto Nacional de Salud Pública, 2006). Cabe 

destacar que actualmente México es el primer país del mundo en Obesidad Infantil y el segundo 

lugar en Obesidad del Adulto, solamente precedido por los Estados Unidos. 

Es así como dichos resultados nos invitan a reflexionar y cuestionamos: ¿Queremos que 

nuestros alumnos crezcan en un ambiente en donde la apariencia vaya por encima de todo, 

incluso de cosas tan fundamentales como la misma salud? ¿Queremos seguir formando 

generaciones de niílos con una alimentación desordenada? Indudablemente, para evitarlo, existe 

la necesidad de comenzar a fomentar la sana alimentación y la tolerancia a la diversidad de la 

figura desde edades más tempranas. El programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" se dedicará 

a lograr esta labor. 
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Objetivo 

El objetivo general de este proyecto es diseñar, implementar y evaluar un programa 

educativo para fomentar el aprendizaje de la alimentación sana y una imagen corporal positiva en 

niños entre cinco y siete años de edad. 

Todo con el fin de que ellos: 

• Acepten su figura innata y la de los demás . 

• Desanollen autonomía ante las presiones socioculturales que van en contra de una nutrición 

adecuada y un peso saludable. 

• Disfruten de los alimentos como fuente de energía, salud y saciedad. 

Descripción de la necesidad 

En base a las descripciones anteriores, la finalidad última de este proyecto es atender una 

necesidad generalizada. No obstante, debido a que w1 programa de tal magnitud debe de irse 

conformando poco a poco; en este caso, como primera fase de este plan a largo plazo, el diseño 

del programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" se implementará y evaluará en el Colegio 

Euroamericano. Por lo tanto, es indispensable describir los resultados del diagnóstico realizado 

en preescolar dentro de dicha institución. 

Para presentar la necesidad empírica de este programa e ilustrar de una manera más 

personalizada los problemas que se pretenderán prevenir en la institución, a continuación se 

citarán algunos comentarios que las maestras y los propios alumnos de segundo y tercer grado de 

preescolar hicieron en las entrevistas realizadas. Cabe mencionar que dichos datos se agruparon 

en cuatro categorías: patrones alimentarios no saludables y actitudes hacia la comida, inicios de 

vanidad, regulaciones escolares, así como actitudes negativas hacia la figura y acciones concretas 

para regular el peso. 

En primer lugar, haciendo referencia a la categoría de los patrones abmentarios no 

saludables y actitudes hacia la comida, se encontró que existen niños a los que por un lado, se 

les ofrece mayoritariamente alimentos con baja densidad nutrimental (comúnmente denominados 

como "comida chatarra"). Por ejemplo, una maestra indicó: "Les mandan de lonche demasiado 
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chocolate, yo veo que la mayoría no trae lanche nun·itivo, traen muchas papitas, jugos muy 

artificiales y galletas". Además una niña comentó: "Siempre traigo de lanche papas y donas. Mi 

mamá no me da nada más ... las papas son deliciosas y las donas también porque tienen 

chocolate y a los niños les fascina el chocolate". 

Por lo contrario, a otros se les regula estrictamente su alimentación para que consuman 

exclusivamente alimentos con alta densidad nutrimental (nom1almente etiquetados como 

"comida saludable"). Así lo expresa una maestra: "En general, me he dado cuenta que a las niñas 

casi siempre les mandan pura comida saludable y a los niños más chatarra. Obviamente cuando 

las niñas ven unas papitas, "shoom", luego luego las quieren". Además un niño añade: "Hoy 

comí de lanche sólo jamón y queso porque mi mamá no quiere que coma comida chatarra . .. y 

me quedé con hambre". 

Así mismo, también se percibió que algunos niños a su vez etiquetan ciertos alimentos 

como "malos" o que "engordan". Pues una de las maestras señaló: "Entre ellos se empiezan a 

decir que sus lanches no son saludables, y después algunas de las niñas añaden que eso engorda". 

Otra de las maestras indicó: "En una ocasión un niño me dijo que no podía comer cheetos, papas 

y cosas así. __ te llama la atención que un niño se trate de aguantar porque piensa que luego le va 

a engordar". 

Estos resultados muestran la importancia de considerar los efectos que conllevan la 

regulación rígida de la alimentación de los nifios, ya que ésta ocasiona un deseo desesperado por 

consumir los alimentos restringidos, los cuales al empezar a tenerlos al alcance, se abusará de 

ellos . No obstante, aunque es importante "legalizar" las golosinas, los niños deberán entender 

que existen ciertos límites en el consumo de sus antojos (Hirschmann y Zaphiropoulos, 1993 ). Es 

esencial resaltar que la clave radica en que las escuelas luchen por encontrar el balance, en el 

cual no restrinjan de más la alimentación de los alumnos, pero tampoco de menos. 

Además, algunos de los datos sugieren que los inicios de la vanidad en los niíl.os y niñas 

preescolares de esta escuela comienzan a manifestarse. Es decir, que las niíl.as, por su parte, 

empiezan a fijarse en su apariencia y figura, mientras que los niños se enfocan más en los 

depottes y en estar fuertes. Una de las maestras expresó: "Tenía una niña que era flaquita flaquita 

y una vez que la estaba ayudando a cambiarse me dijo: ¿Verdad que tengo cuerpo de Barbie? y 

hasta me hizo pose y toda la cósa". Además, también se observó que a los niños les llamaba 

6 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

mucho la atención las secciones del periódico que contenían imágenes de deportistas fornidos 

como: boxeadores , jugadores de fútbol americano y karatekas. Así mismo, un niño iba 

disfrazado de un superhéroe musculoso. 

Estos resultados están orientados hacia la misma línea de aquéllos que se obtuvieron en 

una investigación en donde se comparó el cambio de las dimensiones corporales de los muñecos 

"G.I. Joe" desde 1964 hasta 1998. Dicho cambio muestra que las proporciones de los muñecos 

han ido aumentando a través de los años, y por lo tanto, el estereotipo de belleza que caracteriza 

a un hombre atractivo actualmente es el de una figura musculosa (Pope, Olivardia, Gruber y 

Borowiecki, 1999). 

En cuanto a la categoría que se refiere a las actitudes negativas hacia la .figura y acciones 

concretas para regular el peso, se detectó que a esta temprana edad existen inicios de "bullying" 

con respecto a la talla. Una de las maestras comentó: "Sí hay índices de discriminación ... a una 

niña sus compañeros le han dicho que porqué come mucho y qué porqué tiene esa panza". 

Además otras maestras explicaron algunas de las medidas usadas para controlar el peso, pues una 

de ellas platicó: "Escuché que tienen a dieta a otro niño que también está grandote y alto". De 

igual forma, otra maestra declaró: "Me tocó una vez una niña de seis o siete años que se iba al 

rincón y trataba de hacer ejercicio. Me acerqué a preguntarle que a qué estaba jugando y ella me 

dijo que no quería engordar". Según lo que indica la literatura, los niños están conscientes que el 

ejercicio y el modificar el consumo de ciertos alimentos son medios para obtener un cuerpo más 

delgado (Schur, Sanders y Steiner, 2000). 

Por último, también se encontró que en el Colegio Euroamericano existen muchas 

regulaciones alimenticias que impone la misma institución. Es decir, tienen un conjunto de 

normas y reglas en donde se especifican las comidas que no les permiten o no les brindan a los 

niños . Tal como una de las maestras afirmó : "Antes, cuando cumplían años, traían un pastel con 

quequitos para compartirlos y ahora eso ya no se puede. Por eso tenemos un pastel de mentiritas 

en cada salón para hacerlo ficticio". Por otro lado, otra maestra recalcó: "Aquí en la cafetería no 

venden papitas para los niños ... para las maestras sí pero están escondidas". 

Los esfuerzos de la escuela, más que enfocarse en prohibir el consumo de ciertos 

alimentos, deberían de estar encauzados hacia promover un ambiente y una cultura libre de 

prejuicios alimenticios, en donde se acepte la diversidad de la figura (Ikeda y Naworski, 1992). 
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Cabe recalcar que muchas de las cuestiones anterionnente ejemplificadas no se presentan 

exclusivamente en el Colegio Euroamericano, ya que los resultados obtenidos por García (2009) 

en otras escuelas de la región fueron muy similares. 

Así mismo, la categoría titulada: actitudes negativas hacia la .figura y acciones concretas 

para regular el peso también está presente en niños de estas edades a nivel nacional. 

Profundizando en los resultados que se obtuvieron en el estudio realizado por la Facultad de 

Psicología de la UNAM mencionado anterionnente, éstos también revelan que el 50% de 

infantes se somete a dietas, que un 49.4% de las niñas y un 40% de los niños desea una figura 

delgada y muy delgada y un 41.5% de las niñas y un 39% de los niños se percibe con mayor peso 

del que realmente tiene. 

Adicionalmente, en base a una tesis doctoral que se realizó en la Facultad de Psicología 

de la UNAM para analizar la imagen corporal en niños preescolares de México, se concluyó que 

el41 . 7% de los preescolares relaciona la figura obesa con la descripción "más fea". Por el 

contrario, un total de 70.9% relaciona a las figuras extremadamente delgadas, delgadas, esbeltas 

o de peso normal con la descripción "más bonita". (Rodríguez, 2009). Esto sugiere que los niños 

desde esta edad empiezan a asociar el estereotipo de belleza con el peso. Así mismo, se encontró 

que menos de una quinta parte de la muestra se identificó con la figura que representaba su 

verdadero peso, lo cual indica una distorsión de la imagen corporal. 

Llevando estos resultados manifestados en los niños mexicanos de preescolar a un nivel 

más global, es importante recalcar que existe en la actualidad un acuerdo general sobre las 

culturas occidentales, las cuales incitan a que las mujeres se sientan insatisfechas con su peso y 

figura. La divulgación de expresiones negativas hacia el sobrepeso y la representación de las 

dietas como una medida normal y efectiva para controlar el peso, colaboran a que la gente crea 

que la delgadez es deseable y alcanzable (Gamer, Garfinkel, Schwartz y Thompson, 1980; Sands 

y Wardle, 2003; Thompson y Heinberg, 1993; Thompson, Heinberg, Altabe y Tantleff-Dunn, 

1999). 

Además, según lo que plantean Davison, Markey y Birch (2000), para los estándares 

estéticos del mundo occidental, el cuerpo tiene un significado muy importante, ya que la belleza 

juega un papel central en la autovaloración de los adultos, adolescentes y niños. 
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Justificación 

En base a lo anterior, pudiera parecer que el diseño de este programa solamente está 

enfocado a la prevención de trastornos de la conducta alimentaria y a la reducción del aumento 

acelerado de los índices de obesidad. Sin embargo, si este fuera el caso, dicho programa quedaría 

muy limitado. Pues, aunque algunos niños pueden ser diagnosticados con un trastorno 

alimenticio o un desorden de peso, se estaría excluyendo a una población mayor, ya que casi 

todos los infantes (especialmente las niñas) en la actualidad desarrollan ansiedad e insatisfacción 

hacia su tamaño y figura. Además, aprenden a tomar decisiones nutricionalmente inadecuadas 

que los llevarán a un estilo de vida poco saludable y eventualmente a la ganancia de peso o 

malnutrición. De aquí radica la importancia de los esfuerzos por realizar una prevención 

pnmana. 

La conveniencia y relevancia social del programa educativo "Nuniendo y amando a mi 

cuerpo" gira en tomo a varios beneficiarios: 

• Los ni11os aprenderán a aceptar la diversidad de la figura y a comer sanamente. 

Eventualmente n·ansmitirán dicho aprendizaje al ámbito del hogar, provocando 

indirectamente que sus padres dejen de rendirle culto a la delgadez extrema y de hacer dietas 

restrictivas. 

• Los maestros se familiarizarán con la manera de poder ser un buen modelo para los niños, 

buscando que ellos estén satisfechos con su propio cuerpo y adquieran hábitos alimenticios 

saludables. 

• El Colegio Euroamericano será el precursor de un modelo educativo de vanguardia sin 

asumir los costos que se requieren para implementarlo. 

• Comenzar de Nuevo A. C. logrará su misión de educar y prevenir trastornos de la conducta 

alimentaria, y de serlo posible, recaudar fondos por medio de la venta del programa 

educativo en años próximos. 

Los cuatro beneficiarios mencionados con anterioridad son a corto plazo, los cuales se 

interrelacionarán para alcanzar un beneficio mayor: que los alumnos participantes en la 

implementación piloto y los niños que integren los salones de clase en los cuales el programa se 

llevará a cabo después del piloteo, se conviertan en los futuros "papás y mamás" de sus propios 
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padres. Serán ellos los que enseñarán la importancia de una alimentación sana y una tolerancia a 

la diversidad de figura. Estos niños son la esperanza para ir logrando, poco a poco, la 

trascendencia de la sociedad, atacando precozmente los factores de riesgo que pueden 

eventualmente desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria u obesidad. 

El programa cuenta también con valores teóricos además de las implicaciones prácticas 

ya mencionadas, debido a que actualmente existe ignorancia sobre el tema y se tienen pocas 

estadísticas nacionales y regionales sobre esta problemática. Este programa invita a conocer la 

alimentación disfuncional y la insatisfacción corporal en la realidad mexicana y propone una 

solución innovadora para prevenirlos. Cabe destacar que este programa educativo será un 

modelo de mejora continua, ya que la retroalimentación y evaluación constante facilitarán el 

cambio persistente y necesario para lograr excelentes resultados . 

Existen este tipo de programas educativos en otros países, los cuales se mostrarán 

posteriom1ente, pero aún no se cuenta con alguno a nivel México ni tampoco enfocado en el área 

preescolar. Según lo que revelan ciertos estudios, las niñas comienzan a desarrollar de manera 

significativa una percepción de su cuerpo entre los cinco y seis años de edad (Tiggemann, 2001 ), 

siendo así la etapa preescolar un periodo crítico para desarrollar en los infantes una imagen 

corporal sana y de esta manera ayudar a que los alumnos mantengan (en vez de que pierdan y 

tengan que volver a ganar) su estima corporal (Kater, 2005; Wardle y Watters, 2004). Esto a su 

vez ayudará a que los niños se sientan mucho más satisfechos con su figura y, por lo tanto, 

disminuirá la probabilidad de que éstos se vean inclinados a alimentarse disfuncionalmente. 

Alcances y limitaciones 

Se diseñará el programa educativo titulado "Nutriendo y amando a mi cuerpo", dirigido a 

niños y niñas entre cinco y siete años de edad. Posteriormente, se implementará un programa 

piloto en uno de los cinco salones de tercer grado de preescolar del Colegio Euroamer:icano, para 

después evaluar los resultados del programa (mediante la metodología cualitativa y cuantitativa). 

Dicha evaluación ayudará a detectar propuestas de mejora para la próxima implementación. 

El alcance potencial en los próximos cinco años será implementar el programa educativo 

en los cinco salones de tercer grado de preescolar y si es posible también en los cinco salones de 
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segundo, pues al diagnosticar el problema dentro de la institución se notó que la necesidad 

comienza a surgir desde los cuatro años de edad. 

Aún así, existen ciertas limitaciones para este proyecto. Primeramente, se cuenta con 

tiempo limitado para reducir todas las fuentes de las que provienen los factores de riesgo que 

causan los trastomos de la conducta alimentaria y obesidad. Se decidió enfocarse en reducir el 

factor de 1iesgo proveniente de la escuela, dejando a un lado el de familia y los medios de 

comunicación. Existe una gran cantidad de evidencia en la literatura de trastornos de la conducta 

alimentaria que demuestran que un énfasis en la apariencia y el control de peso pueden promover 

conductas disfuncionales de la alimentación. Por ejemplo, cuando agentes tan impm1antes de la 

vida social de los niños, como los maestros y compañeros, tienen una preferencia por la delgadez 

y le dan un "lugar especial" al control del peso, esto puede contribuir a la insatisfacción corporal, 

a hacer dietas, a la baja autoestima y al prejuicio sobre el peso entre niños y adolescentes 

(Davison y Birch, 2001 ; Davison y Bil·ch, 2004; Dohnt y Tiggeman, 2006; Smolak, Levine y 

Schem1er, 1999). Por lo tanto, a través de este programa, se pretende llegar a una solución de 

manera invertida, empezando por el ambiente escolar de los n iños para después tratar con los 

padres y medios de comunicación. 

Además, por la misma linütación del tiempo, la implementación del proyecto educativo 

será un piloteo, abarcando sólo a uno de los cinco salones de tercer grado de preescolar. Otra 

limitación importante es la resistencia de la sociedad hacia la problemática, pues como se aborda 

desde un paradigma distinto, se percibe un cierto grado de rechazo hacia el proyecto. Además, 

existe el mito de que preescolar es una edad muy temprana para la prevención de la 

insatisfacción corporal y la alimentación inadecuada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

Para el diseño, implementación y evaluación cunicular del proyecto "Nutriendo y 

amando a mi cuerpo" se requirió la consulta de diversas fuentes bibliográficas. Primeramente, se 

definen los factores de riesgo de la imagen corporal negativa y una alimentación disfuncional, 

los cuales si no son tratados a tiempo, pueden resultar en un trastorno de la conducta alimentaria, 

o por el contrario, en la obesidad (también definidos). Para la implementación efectiva de dicho 

programa, se infonnan acerca de cuatro teorías de aprendizaje, las cuales, a través de una 

educación experiencia!, aseguran una comprensión adecuada e interiorización de lo aprendido. 

Finalmente, para su diseño y evaluación, se requieren primeramente definir los tipos de 

prevención, ofrecer inforn1ación obtenida de programas preventivos internacionales y nacionales 

ya existentes, así como describir las pruebas estandarizadas que se utilizarán dentro del método 

de evaluación del programa. 

e onceptualización 

Primeramente, es necesario definir la imagen corporal y los hábitos alimenticios, ambos 

factores de riesgo para desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) u obesidad. 

En cada factor de riesgo se mencionará la relación de éste con el aprendizaje, y posteriormente, 

se definirán también los TCA y sus clasificaciones, así como la obesidad. 

Imagen Corporal/ Estima Corporal 

Es impmtante diferenciar ambos conceptos, clarificando lo que conlleva cada uno de 

ellos. Existen una variedad extensa de autores que hablan sobre la imagen corporal. Se le define 

como la representación del propio cuerpo que cada persona va construyendo dentro de su mente. 

Este constructo involucra diversos componentes: la manera en que se percibe cada parte del 

cuerpo, sus movimientos y límites, la experiencia afectiva y emocional de actitudes, 

sentimientos, pensamientos, y valoraciones que se sienten; y fmalmente, el modo en que se 
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comportan los individuos con su entorno (Andújar, Cont:reras, Estebán, García, Gil, Hidalgo, 

Padilla y Rodríguez, 2006). Kater (2004) enfatiza esta interacción con el entorno, mencionando 

que la imagen corporal se refiere a "la perspectiva externa" de cómo se ven las personas desde 

afuera, junto con los pensamientos y sentimientos que se tienen de esta imagen. 

Además, ciertos autores explican el desanollo de la imagen corporal a través de los años 

de vida. La imagen corporal en sí misma no inicia como positiva o negativa. Mientras que los 

niños pequeños son curiosos acerca de cómo se ven, ellos no juzgan usualmente sus apariencias. 

Darle un valor a lo que se ve en el espejo resulta de lo que se aprende como consecuencia de 

diversos factores : la sensibilidad del niño a la crítica exterior, su tipo de personalidad, el grado en 

que su cuerpo encaja con el "ideal cultural", la frecuencia e intensidad de los mensajes 

corporales a los que el niño está expuesto y el contexto en el que estos mensajes son enviados. 

Esta exposición a los mensajes que valoran ese ideal de belleza empieza a tener un efecto 

acumulativo, incitando a los niños a juzgar su figura como positiva o negativa. (Ikeda y 

Naworski, 1992; Kater, 2004) 

Por el otro lado, Kater (2004) define la estima corporal como la conexión del propio ser 

humano con sus experiencias internas y la confianza en sus sentidos, independientemente de 

señales externas acerca de cómo debería sentirse o qué es lo que debería desear. La esencia de la 

estima corporal en cualquier edad incluye estar en contacto con la experiencia interna, sin juicios 

o dudas . El aspecto más notable de la estima corporal es que, aunque el mundo exterior esté de 

acuerdo o no, la propia persona es la última autoridad. Asimismo, la autora agrega que una 

estima corporal sana conlleva a mantener la integridad: el individuo sabe lo que necesita, aunque 

a veces las circunstancias no lo apoyen. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el 

individuo accede a las expectativas del exterior, perdiendo la conexión consigo mismo. Mantener 

la estima corporal sana es importante para que un ser humano se convierta en una persona 

independiente y saludable. Esta es la verdad moral en un contexto cultural que sistemáticamente 

enseña a los niños a sacrificar la confianza en sus propios cuerpos para poder ser incluidos y 

aceptados. La misma autora tern1ina explicando este término al especificar que entre más se 

refuerce la estima corporal saludable en edades tempranas, los niños tendrán menores 

probabilidades de desconectarse de lo que realmente necesitan para la salud y su bienestar. 
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Además, se especifican cuatro condiciones necesarias para mantener un alto nivel de 

estima corporal: un sentimiento de conectividad (que el individuo se sienta seguro y se respete a 

sí mismo y a los demás), un sentimiento de singularidad (que respete sus cualidades que lo hacen 

sentir especial y diferente), un sentimiento de poder (que confie en sí mismo, en sus 

competencias y habilidades para influenciar en las circunstancias de su vida) y un modelo de 

referencia, el cual establece los valores y estándares que le ayudarán a darle sentido a su mundo 

(Bean, 1992, en Ikeda y Naworski, 1992). 

Finalmente, Ikeda y Naworski (1992) relacionan ambos conceptos y mencionan la 

importancia que éstos tienen en el ámbito escolar. La imagen corporal involucra lo que las 

personas piensan acerca de sus cuerpos en el aspecto físico, y la estima corporal involucra los 

sentimientos acerca del propio valor como individuos. Ambos están interrelacionados, fonnando 

la manera en cómo los seres humanos se sienten sobre sí mismos. En un ambiente escolar en 

donde se promuevan los conceptos de respeto a la diversidad de figura y el valor a la imagen 

corporal propia, los nli1os se sentirán orgullosos de sus distintivos atributos físicos y de sus 

habilidades. Asimismo, Kater (2005) explica que la insatisfacción del propio cuerpo involucra 

una distracción significativa, consumiendo una cantidad enonne de energía y atención que los 

niños necesitan para tareas de desarrollo más importantes. El disgusto con la propia apariencia 

provoca sentimientos de pena, deteriora la autoestima y minimiza la concentración. Esto 

obstaculiza la habilidad de los niños para enfocarse en lo académico, social, desarrollo del 

carácter y otras habilidades importantes. 

Alimentación sana/ Alimentación disfuncional 

Además del efecto nocivo que tiene una baja autoestima en el desarrollo integral y óptimo 

del niño, la calidad de la alimentación que éste tenga también influye en su desempeño 

académico, social y personal. Los hábitos alimenticios de los infantes pueden ser clasificados en 

dos categorías generales: alimentación sana o alimentación disfuncional. Ambos tipos conllevan 

efectos contrarios, tanto emocionales como escolares e interpersonales. La persona con una 

alimentación normal come en intervalos regulares de tiempo, generalmente haciendo tres 

comidas y dos coaliciones para satisfacer el hambre. El comer es regulado en su mayoría por 
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señales internas de apetito y saciedad. Comen una variedad de alimentos que corresponden a los 

distintos grupos alimenticios (granos, frutas , verduras, lácteos, proteína y grasas) . Su objetivo al 

alimentarse es nutrirse, tener salud y energía. El comer les refuerza sus sentimientos de bienestar. 

Se promueve un peso estable para los adultos y un crecimiento normal para los niños. Por el 

contrario, la persona con una alimentación disfimcional tiene patrones irregulares y caóticos para 

la comida, sin cumplir la función normal de satisfacer el hambre y nutrir al cuerpo. 

Generalmente estas personas comen de más o de menos, se saltan comidas, ayunan, hacen dietas 

o tienen atracones. Su objetivo al alimentarse radica en conservar cierta figura, mejorar la 

imagen corporal, buscar alivio, mejorar la ansiedad, el estrés, el enojo, la soledad o el 

aburrimiento. Pueden sentirse culpables después de comer y tener remordimiento, culpa o 

vergüenza. Este tipo de personas se sienten constantemente cansadas, apáticas, sin energía (Berg, 

2001). 

Similarmente, otras fuentes bibliográficas hablan sobre ambos tipos de alimentación pero 

desde otra perspectiva. Los niños deben de aprender que pueden confiar en sus cuerpos para que 

les hagan saber cuando tienen hambre y cuando están satisfechos. Mientras crecen, sin embargo, 

sei'i.ales externas pueden confundir la habilidad natural que éstos tienen para dosificar la cantidad 

de alimento ingerido. Una de ellas puede ser la presión de los propios padres por regular la 

cantidad de comida que sus nii'i.os consumen con el fin de controlar su talla (Hirschmann y 

Zaphiropoulos, 1993 ; Ikeda y Naworski, 1992). Para evitar que el niño pierda la habilidad 

natural de alimentarse sanamente, es necesario que los padres de familia dejen que éste se 

autodirija. Por más paradójico que pueda parecer, ofrecer una libertad de alimentación le permite 

al infante desarrollar su control interno (Hirschmann y Zaphiropoulos, 1993). 

De acuerdo a los efectos de estos dos tipos de alimentación en el ámbito académico y 

emocional, Berg (200 1) menciona lo siguiente. Una alimentación normal promueve un 

pensan1iento más claro, la habilidad de concentración, la estabilidad del humor y relaciones 

saludables con la familia, amigos y la comunidad. Por otra parte, una alimentación disfuncional 

conlleva una disminución en la alerta mental, concentración y la reducción de intereses, además 

de tener mayor inestabilidad de ánimo, enojos constantes, irritabilidad, ansiedad y menor 

autoestima. 
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Del mismo modo, otros autores hablan de los efectos que la malnutrición conlleva. Los 

niños malnutridos en edades tempranas tienen déficits de atención, habilidades sociales 

reducidas, apariencias fisicas pobres e inestabilidades emocionales cuando se comparan con 

niños bien nutridos (Galler, Ramsey, Solimano, Lowell, 1983). 

Después de observar los efectos negativos que la alimentación disfuncional tiene en el 

aprendizaje, es preocupante la afim1ación compartida por Berg (2001), en donde plantea que la 

alimentación disfuncional es extremadamente frecuente, especialmente en niñas y mujeres . Los 

resultados muestran que se está incrementando notablemente en edades cada vez más tempranas, 

al mismo tiempo que la cultura de la delgadez continúa aumentando. 

Trastorno de la conducta alimentaria (TCA) 

Una imagen corporal negativa y una alimentación disfuncional son los factores de riesgo 

que contribuyen al desarrollo de un TCA. Los TCA son desórdenes de la conducta relacionados 

con la alimentación. Son conocidos también como desórdenes del comer, de la ingesta, de la 

conducta alimentaria, entre otras. Durante las últimas décadas del siglo XX, los TCA 

comenzaron a extenderse a nivel mundial (Andújar, Contreras, Estebán, García, Gil, Hidalgo, 

Padilla y Rodríguez, 2006). Las personas con TCA llevan una alimentación regulada por señales 

internas y externas inapropiadas, diferentes a las señales de hambre o saciedad (Berg, 2001 ). 

Dentro de los TCA más impotiantes se encuentran la anorexia nerviosa, la bulimia 

nerviosa y los trastornos de la alimentación no específicos (EDNOS) (Andújar, Contreras, 

Estebán, García, Gil, Hidalgo, Padilla y Rodríguez, 2006). 

En lo que concierne a la primera, pacientes con anorexia nerviosa se niegan a mantener el 

peso mínimo normal para la edad y altura, y sienten un intenso miedo por engordar. Ellos tienen 

una imagen corporal disturbada, causando una indebida influencia negativa en el autoestüna 

(Andújar, Contreras, Estebán, García, Gil , Hidalgo, Padilla y Rodríguez, 2006; Berg, 2001). La 

anorexia conlleva una preocupación por la delgadez, cambios de hmnor constantes, un esfuerzo 

por la perfección, una necesidad de aprobación social, cambios de comportamientos, alteración 

de los patrones de comida, y la amenorrea (Hirschmann y Zaphiropoulos, 1993). 
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Con respecto al segundo tipo de TCA, pacientes con bulimia nerviosa tienen repetidos 

episodios de comer de forma compulsiva. Un atracón incluye comer, en un tiempo moderado, 

tma cantidad de alimento superior a lo que la mayoría de la gente ingiere, y un sentimiento de 

falta de control sobre qué o cuánto se está comiendo durante el episodio. Se incluyen 

comportamientos inapropiados pero compensatorios para prevenir ganar peso: el vomitar, el mal 

uso de laxantes, diuréticos, enemas u otros medicamentos, e incluso ayunos o ejercicio excesivo 

(Andújar, Contreras, Estebán, García, Gil, Hidalgo, Padilla y Rodríguez, 2006; Berg, 2001). 

Finalmente, el tercer tipo de TCA son los EDNOS, los cuales no cumplen con todos los 

criterios para diagnosticar una anorexia o bulimia. Algunos ejemplos son: 

• Todos los criterios de una anorexia nerviosa con excepción de la amenonea 

• Todos los criterios de una anorexia nerviosa con excepción de tener un peso más bajo del 

rango nonnal 

• Todos los criterios de la bulimia nerviosa con excepción de la frecuencia de los atracones, 

pues son menores a dos veces por semana o con una duración de menos de tres meses 

• Un individuo con peso normal pero que regulam1ente tiene comportamientos 

compensatorios inapropiados, como el vómito inducido, ingerir cantidades pequeñas de 

comida, masticar y escupir repetitivamente el alimento, entre otros. (American Psychiatric 

Association, 2000). 

Obesidad 

El polo opuesto de un TCA es la obesidad, que aunque consiste en comportamientos y 

atributos físicos contrarios, comparte los mismos factores de riesgo mencionados anteriom1ente: 

la alimentación disfuncional y la insatisfacción con la imagen corporal. Según el Instituto 

Nacional de Salud Pública (2006), la obesidad se define como una enfermedad crónica, compleja 

y multifactorial que comúnmente inicia en la infancia y la adolescencia. En ésta se presenta un 

desequilibrio entre lo ingerido y el gasto de la energía. Originalmente, los factores involucrados 

son genéticos y ambientales, los cuales detenninan un trastorno metabólico que conllevan a una 

excesiva acunmlación de grasa corporal para el valor esperado, según el sexo, talla y edad . 

Asimismo, la obesidad y el sobrepeso infantil han sido definidos considerando la relación entre 
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el peso total y la talla, estimada mediante el índice de masa corporal (IMC =peso en kg/talla en 

m2
). El sobrepeso infantil se establece a partir del percentil 75 en las curvas de IMC y la 

obesidad infantil a pmtir del percentil 85. 

A pesar de que existen diferencias en IMC entre la obesidad y el sobrepeso, 

desafmtunadamente no existen diferencias en el nivel de estigma que la sociedad presenta hacia 

las personas que padecen de estas condiciones (Cramer y Steinwert, 1998). Por lo tanto, a lo 

largo de este escrito, estos dos conceptos se utilizarán con la misma connotación . 

Teorías de aprendizaje 

Para que un niño logre tener una alimentación sana y adquiera una imagen corporal 

positiva, es necesario comprender cómo los infantes van construyendo sus aprendizajes. En esta 

sección se describirán los elementos claves propuestos por cuatro teóricos constructivistas: 

Piaget, Dewey, Bandura y Vigotsky. Dichos conceptos incluyen: la educación experiencia! e 

interacción, el aprendizaje basado en experiencias previas, los conocimientos fundamentados en 

situaciones reales, el aprendizaje por observación e imitación, la investigación libre y su 

reflexión, la comprensión, así como la interiorización de conocimientos . Conforme se vayan 

presentando los términos teóricos esenciales para el desarrollo y la implementación del programa 

"Nutriendo y Amando a mi cuerpo", se explicará lo que cada autor otorga con su teoría, según 

sea el caso. 

Educación experiencia! e interacción 

Cuatro teóricos constructivistas enfatizan en la enseñanza a través de la experiencia para 

lograr mejores aprendizajes, en vez de solamente exponer a los alumnos a información, como lo 

hacen los modelos educativos tradicionales . Dewey (1933) menciona que los conceptos surgen a 

partir de la experiencia; el niño experimenta cualquier situación y a partir de ésta fom1a 

expectativas o hipótesis de comportamiento, las cuales se pueden o no cumplir en sus futuras 

experiencias. "La experiencia ocurre continuamente porque la interacción de la criatura viviente 

y las condiciones que la rodean está implicada en el proceso mismo de la vida" (Dewey, 1949, 
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pp. 34). Además, explica que una experiencia entra y penetra en la persona, pues ésta influye en 

la fonnación de ciertas actitudes del ser humano. Posterionnente, el autor explica que el 

desarrollo de la persona no involucra solamente conocimientos intelectuales, sino también debe 

de operar en la experiencia, en los estímulos que rodean al aprendiz y en los materiales que 

ayudarán a ejercitar el aprendizaje. La importancia radica en seleccionar los estímulos 

apropiados que impulsan al niño a una nueva experiencia (Dewey, 1974). 

De la misma manera, Piaget deftne a la enseñanza como "la manipulación del medio 

ambiente del alumno de manera que sus propias actividades contribuyan a su propio desarrollo" 

(Philips, 1970, p. 123 ). El autor explica la importancia de la experiencia abordándola desde la 

perspectiva formativa dentro de ambientes colectivos en la escuela. Debido a que la educación 

tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad del aprendiz, la escuela debe de 

adaptar un modelo educativo en donde se fom1e a la persona, insertándola a los posibles 

escenarios de su vida colectiva, ya que se desea fonnar individuos autónomos tanto intelectual 

como moralmente. Los individuos deberán de ser capaces de respetar esta misma autonomía en 

los demás. Cabe destacar que estas acciones requieren necesariamente de la colaboración e 

intercambio entre individuos para que se puedan llevar a cabo (Piaget, 1981 ). 

El enfoque social en la educación experiencia] también es abordado por Vigotsky, 

afirmando que la mente del niño se desarrolla durante la adquisición de experiencias sociales, las 

cuales se presentan por medio del lenguaje, los conceptos, símbolos, entre otros (Karpov y 

Bransford, 1995). 

La teoría de Bandura explica a la educación experiencia! por medio de un ciclo de 

concepciones y acciones. La información obtenida por la experiencia ayuda a realizar 

modificaciones en las concepciones internas para que éstas coincidan con los comportamientos 

manifestados en el exterior (Carol y Bandura, 1985, en Bandura, 1987). Posteriormente, a partir 

de los efectos de sus actos, el aprendiz obtiene y confirma las concepciones sobre la conducta 

adecuada (Bandura, 1987). 

Dentro de la educación experiencia!, Dewey describe la importancia del uso de materiales 

adecuados. Primeramente, menciona que el interés de los niños radica no en los hechos 

objetivos, sino más bien en la manipulación directa de los materiales para lograr resultados 
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interesantes (Dewey, 1965). Posterionnente, afinna que la educación experiencia! se debe apoyar 

en materiales que, inicialmente, se encuentren dentro del campo de experiencia vital ordinaria. 

Aprendizaje basado en conocimientos y experiencias previas 

Tres de los cuatro autores mencionados con anterioridad explican la importancia de 

conectar conocimientos previos con la infonnación expuesta en el presente para adquirir mejores 

aprendizajes. Por un lado, Dewey ( 1967) establece el "principio de la continuidad de la 

expehencia" como requisito de la educación experiencia!. Este principio exige que toda 

actividad esté basada en prácticas y capacidades que ya han sido desarrolladas previamente por 

los alumnos, y que a su vez, se conectarán con experiencias futuras para lograr un desarrollo 

continuo. Además, explica que el aumento del conocimiento consiste en descubrir algo que no 

había sido comprendido con anterioridad. Todo nuevo aprendizaje deberá empezar por lo 

concreto y familiar, pues de esta manera el alunmo será capaz de relacionar los conocimientos 

previos con los nuevos a través de una ocupación activa (Dewey, 1933). 

Las teorías de Piaget y Vigotsky también describen al aprendizaje basado en experiencias 

previas, aunque utilizando distintos ténninos . En la primera teoría se menciona que la capacidad 

del alumno para comprender y aprender la información nueva está determinada por su nivel de 

desarrollo cognitivo (Carretero, 1998). De la misma manera, en la segunda teoría se aclara que la 

organización de la instrucción debe basarse en las funciones psicológicas que el niño aún no ha 

desarrollado por completo. Este tipo de instrucción es la que permite al aprendizaje lograr un 

mayor desarrollo (Karpov y Bransford, 1995). 

Conocimientos basados en situaciones reales 

Dos de los cuatro autores presentados hablan sobre la importancia de educar basándose 

en situaciones de la vida real. Dewey (1933) comparte que la necesidad de presentar a los 

aprendices situaciones y problemas reales de su vida implica la relación entre pensamiento y 

acto. El proceso normal de vida no debe de ser incompatible con la disciplina y el recibimiento 
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de infonnación; la escuela debe de ser un lugar en donde el niño viva sus realidades y reciba 

experiencias de vida en las cuales encontrará significados para su propio bien (Dewey, 1974). 

Por otro lado, Piaget (1982) establece que en la etapa preoperatoria los niños se 

aproximan más a su realidad. Por lo mismo, se puede mencionar que dentro del juego, el infante 

cada vez se preocupa más por imitar la verdad. Todo proceso de socialización provoca una 

trasfom1ación en la imitación, convirtiéndola en una representación más objetiva de la realidad. 

Además, al autor agrega que la intuición es el inicio de un progreso primario en donde el 

pensamiento egocéntrico del niño se va transformando para comprender la realidad de una 

manera más objetiva, evitando que sus propios puntos de vista defonnen la verdad. 

Aprendizaje por observación e imitación 

El énfasis al aprendizaje por observación es realizado mayoritariamente por dos de los 

cuatro autores. Dewey (1933) indica que los resultados de las actividades realizadas por el 

aprendiz dependerán en gran medida de las observaciones que éste haga de las acciones de los 

demás. Además, describe a la imitación como un medio por el cual los adultos proveen estímulos 

variados y complejos que provocan, en los novatos, un rápido progreso del pensamiento. La 

presencia de las actividades del adulto son esenciales para el aprendiz, ya que éstas ofrecen 

estímulos nuevos, los cuales son más complejos y mejor adaptados a las necesidades del ser 

humano. No obstante, la imitación no existe por sí sola, más bien es un proceso en donde el 

propio aprendiz observa, ensaya, encuentra los resultados útiles o inútiles y confirma o debilita la 

creencia en su valor. Este proceso es el que garantiza la disciplina intelectual y el resultado 

educativo. 

Asimismo, Bandura ( 1987) comenta que cuando los aprendices observan la actuación de 

los demás, pueden adquirir habilidades cognitivas y nuevos patrones de conducta. Las personas 

con las que el aprendiz interactúa de forma habitual modelan y delimitan los patrones de 

conducta que se observarán de manera repetitiva y que, por consiguiente, se aprenderán. Las 

influencias del modelado tienen efectos psicológicos que van más allá de la simple respuesta 

mimética que implica la imitación. 
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Investigación libre y reflexión 

Dos autores constructivistas son los que relacionan a la investigación libre y la reflexión 

con el aprendizaje. Primeramente, Dewey (1933) aconseja presentarles a los niños los problemas 

típicos y enseñarles a resolverlos a través de la reflexión, investigación y experimentación 

personal, adquiriendo al mismo tiempo el conjm1to de ideas que posteriormente conducirán al 

conocimiento científico más especializado. Otro de los consejos consiste en empezar el 

aprendizaje con material sencillo para invitar a los niños a investigar por medio de la experiencia 

(Dewey, 1974). 

En la teoría de Piaget se enfatiza que en la etapa preoperacional, se adquiere la capacidad 

de reflexionar el propio comportamiento, teniendo presente la organización de la conducta 

(Philips, 1970). Cuando el aprendiz descubre por sí mismo un conocimiento a través de 

investigaciones libres y de un esfuerzo espontáneo, se tendrá como resultado mayor probabilidad 

de recordar lo aprendido. Simultáneamente, el aprendiz está adquiriendo un método que le 

servirá para toda la vida, ya que cada vez más se incrementará su curiosidad, construyendo 

libremente sus propios razonamientos (Piaget, 1981 ). 

Logro de una comprensión adecuada 

Las teorías de Piaget y Vigotsky mencionan las estrategias posibles a utilizar para lograr 

una comprensión adecuada, am1que ambos autores utilizan distintos términos para explicarlas. 

Vigotsky utiliza el término de Zona de Desarrollo Próximo para definir al método que asegura 

m1a comprensión significativa. La relación entre el aprendizaje y el progreso del individuo se 

puede establecer mediante la distancia entre el nivel de desarrollo real del aprendiz (capacidad de 

resolver problemas de manera independiente) y el nivel de desarrollo próximo (resolución de 

problemas con la guía de un adulto). El niño debe de recorrer esta distancia con la ayuda de los 

recursos que el medio ambiente le proporciona, específicamente mediante la interacción social 

con los mismos infantes y con adultos (Carretero, 1998). 

Por otro lado, Piaget menciona que la comprensión se lleva a cabo cuando se presenta una 

estructura cognitiva nueva, pero que esté constituida por otras bases de estructuras desarrolladas 
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con anterioridad. Se ha determinado que el nivel de dificultad óptimo para cualquier actividad 

consiste en que exista una coincidencia cercana entre la estructura cognoscitiva del niño y el 

patrón del estímulo que se está presentando, permitiéndole al aprendiz modificar su estructura 

previa (Philips, 1970). Además, el mismo autor describe el proceso de aprendizaje cognitivo 

como una transición entre el equilibrio y el desequilibrio que todo ser humano lleva a cabo de 

manera cíclica para adquirir conocimientos. Primero, una asimilación ocurre cuando el 

organismo utiliza algo de su ambiente y lo incorpora a su propio ser. Segundo, la acomodación 

consiste en los cambios y modificaciones requeridas en la infonnación después de asimilarla. 

Finalmente, se modifican las unidades estructurales de conocimiento conocidas como esquemas. 

En estos tres pasos se lleva a cabo un proceso de desequilibrio y equilibrio, en donde se requiere 

delimitar una estructura para encontrarse en el equilibrio, pero esta delimitación presenta 

incógnitas que no habían sido consideradas anteriormente, por lo que el desequilibrio vuelve a 

aparecer, encontrándose entonces en un ciclo en donde el aprendizaje se va interiorizando y 

modificando de manera gradual. 

Interiorización de conocimientos 

La mayoría de las fuentes bibliográficas consultadas mencionan la interiorización de 

conceptos como un requisito básico para lograr aprendizajes significativos. La teoría de Piaget 

indica que las acciones del niño preoperacional (entre dos a siete años de edad) se van 

interiorizando en fo1ma de representaciones de objetos concretos, las cuales, finalmente, 

organizan una red compleja del pensamiento lógico. Piaget fija las prácticas en el aula mediante 

una "secuencia de recapitulación" de actividades para el aprendizaje en el ámbito escolar. 

Primero, el maestro hace actuar al niño con cantidades físicas, después lo ayuda a la realización 

de retrospecciones cognoscitivas y anticipaciones de las acciones que todavía no se han 

realizado. Finalmente, el alumno interioriza de manera autónoma las acciones externas originales 

respecto al ambiente que le rodea (Philips, 1970). 

De igual manera, aunque usando otros términos, la teoría de Vigotsky explica que las 

funciones psicológicas superiores se intemalizan si primeramente los niños interactúan con otros 

infantes más competentes o incluso con los adultos. Aún así, los procesos superiores de la 
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conducta (pensamiento, lenguaje, actividad motora) consisten no solamente en utilizar los 

estímulos del medio, sino también los estímulos intemos que el aprendiz va construyendo a lo 

largo de su desarrollo. Se traslada de un proceso interpsicológico (nivel social) a uno 

intrapsicológico (nivel individual) (Carretero, 1998). 

Bandura ( 1987) utiliza términos muy similares a los de Vigotsky para describir el proceso 

de interiorización. El autor indica que para retener la información observada se requiere que el 

aprendiz la transforme en símbolos y la reestructure según las actividades modeladas. 

Conceptos teóricos que se utilizarán en el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo" 

En síntesis, la educación experiencia! será la base para el diseño de las actividades 

incluidas en el programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo", ya que se buscará que los alumnos 

"aprendan haciendo" e interactúen con su medio ambiente. Dichas actividades pennitirán la 

implementación de una metodología de enseñanza-aprendizaje que promueva la experimentación 

activa, la colaboración y el interés de los alumnos (DeVries y Zan, 1994). Este interés se incitará 

al basar los conocimientos nuevos en las experiencias previas de los niíi.os para asegurar una 

comprensión adecuada. Asimismo, se les presentarán situaciones de la vida real para que 

reflexionen acerca del modelaje que están recibiendo de su medio ambiente e interioricen 

esquemas positivos de alimentación e imagen corporal. Además, para justificar en niíi.os 

preoperacionales la reflexión y la colaboración, se utilizará el concepto de la Zona de Desarrollo 

Próximo, ya que la población en la cual se implementará el programa necesitará un empuje para 

avanzar a su próximo estadio, según la teoría de Piaget. 

Para visualizar con mayor claridad lo descrito anteriormente, se proporciona el siguiente 

esquema (ver figura 1): 

25 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

Conocimientos basados 
en situaciones reales 

Apl'endizajebasado en 
experiencias previas 

Aprendizaje por 
observación e imitación 

Logro de una 
compr·ensión adecuada 

Interim·ización 

(Dewey, 1933) 

(Piaget, 1981} 

(Dewey, 1933} 

(Piaget 1982) 

(Dewey, 1967} 

(Dewey. 1933) 

(Bandura, 1987) 

(Piaget 1981} 

(Dewey, 1933) 

(Piaget.1981) 

(Vygotsky 1995) 

(Vygotsky. 1995) 

(Bandura 1987} 

~ 
~ 

Hipótesis de comp011amiento 

Escenarios de vida colectiva 

Situaciones y problemas reales 

Búsqueda de verdad más objetiva (intuición} 

Actividades basadas en prácticas previas, 
conexión con experiencias futuras 

Modelaje de las propias maestras (ejemplos de la 
vidadiaria): patrones de conducta 

Reflexión del propio comp011amiento 

Relación entre estmcturacogniti ay estímulo 
/Zona de Desan·ollo Próximo 

Transfonnar infonuación en símbolos/ 
Reflexión gmpal (docente) e individual 

Figura l. Esquema de teorías de aprendizaje que se utilizarán en el programa. 

Enseñanza de conductas adecuadas por medio de programas de prevención 

De acuerdo a las teorías que plantean cómo aprenden los seres humanos, se han diseñado 

programas de intervención para prevenir la alimentación disfuncional e insatisfacción corporal. 

Dentro de este apartado, primeramente se definirá la prevención, sus clasificaciones, y en 

seguida se especificarán las características de algunos programas internacionales y nacionales 

enfocados en esta temática. 
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Tipos de prevención 

La prevención significa anticipar, evitar, llegar antes . Levine y Smolak (2006) plantean 

que las definiciones de la prevención se enfocan en tres metas específicas relacionadas: 

• Evadir el desarrollo de un desorden psicológico o de comportamientos poco sanos 

• Proteger estados actuales de salud y su funcionamiento efectivo 

• Promover mejor bienestar para fortalecer la resiliencia a los factores predecibles o 

imprevistos de estrés 

La prevención involucra la intervención en tres niveles. El primer nivel es el universal, en 

donde se trata de implementar cambios que son deseables para toda la población en general. El 

segundo tipo de prevención es la selectiva, enfocada en gente sin síntomas pero que son 

consideradas de alto riesgo debido a factores biológicos, psicológicos o socioculturales. El tercer 

tipo es la prevención de tratamiento, en donde la audiencia a la que va dirigida son personas que 

ya padecen el desorden que se está tratando de combatir (Levine y Smolak, 2006). 

De igual manera, Berg (200 1) explica estos tres niveles de prevención, pero enfocados en 

temáticas relacionadas al peso y a la alimentación. La prevención universal previene problemas 

de peso y de alimentación en la población en general. La prevención selectiva se enfoca en 

problemáticas de este tipo desde edades tempranas e individuos con alto riesgo. El último nivel 

incluye el tratamiento de los desordenes alimenticios o los problemas de peso. 

Los comportamientos alimenticios y las actitudes hacia la imagen corporal no se pueden 

entender sin primero comprender la relación mutua entre individuos y su ambiente, y las fuerzas 

que actúan sobre los individuos dentro de la cultura en la que se envuelven. Claramente, se puede 

decir entonces que estas cuestiones deben de ser tratadas como relevantes para la salud del 

público en general (Latzer y Shatz, 1999). Cada vez se tienen mayores preocupaciones en las 

maneras en que la cultura está contribuyendo a las altas tasas de desórdenes alimenticios, 

depresión, desórdenes de ansiedad, entre otros. 

Debido a que el tratamiento de desordenes alimenticios y obesidad es muy dificil, la 

prevención universal es urgente. Entre más progran1as existan en este tipo de intervención, 

menor necesidad de tratamiento y mayores ventajas en el costo-eficiencia a largo plazo (Berg, 

2001 ; Latzer y Shatz, 1999; Levine y Smolak, 2006). 
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Después de aclarar la urgencia de la prevención universal, Berg (200 1) enfatiza la 

importancia de la prevención en el ámbito escolar. Los programas que promueven la aceptación 

de la diversidad de figura y hábitos alimenticios saludables en las escuelas, pueden prevenir 

futuros problemas de salud, incrementar la productividad económica, reducir los costos de los 

cuidados y mejorar la calidad de educación. Las escuelas pueden prevenir que sucedan muchos 

problemas de salud, pueden detectar otros en edades tempranas, y tratar algunos que no han sido 

prevenidos . Es por esto la importancia de una prevención que empiece en edades tempranas. 

Según Ka ter (2004 ), se necesitan evitar los problemas antes de que empiecen, enseñando a los 

niños qué hacer y cómo actuar correctamente, alcanzando entonces una prevención efectiva. 

Programas preventivos a nivel internacional 

"Health at Any Size Model" 

En algunos países existen planes y programas escolares disei1ados para prevenir la 

insatisfacción corporal y la alimentación disfuncional, cuyos objetivos centrales están basados en 

el modelo propuesto por la estadounidense Frances M. Berg (2001) "Health at Every Size", el 

cual promueve la salud en cualquier peso. Esto quiere decir que busca que la atención de los 

estudiantes se centre en el bienestar físico, mental y social, en vez de enfocarse en el peso, la 

talla y la figura. 

Este modelo enfatiza cuatro vertientes, las cuales se interrelacionan y complementan 

entre sí: 

• El vivir activamente 

• El tener una alimentación saludable, sin restricción ni dietas 

• El crear un ambiente en donde las personas se sientan bien consigo mismas 

• El respeto a la salud y el bienestar de los demás al aceptar la diversidad del peso y la talla 

Estos mensajes son reforzados en los niños por medio de diferentes agentes que forman 

parte de su entorno: maestros, compañeros, familia, profesionistas dedicados al campo de la 

salud, así como los medios de comunicación. Entre más efectiva sea la adquisición de dichos 

mensajes, mayor será la probabilidad de disminuir y prevenir los seis problemas más importantes 
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de peso y alimentación: desnutrición, pérdidas de peso radicales, alimentación disfuncional, 

trastornos de la conducta alimentaria, prejuicio hacia la talla y obesidad (ver Figura 2). 

Figura 2. Modelo "Health at Every Size" (Berg, 2001 , p . 25). 

Debido a que se ha comprobado que la salud depende de una buena nutrición y un nivel 

de actividad física adecuado, éste autor señala que hablando específicamente de la labor que se 

puede hacer dentro del ámbito escolar, los programas educativos que siguen este modelo y que se 

implementan en los colegios se esfuerzan por combatir el mito: las personas delgadas están más 

saludables que las que tienen sobrepeso. 

Por este motivo, Berg (2001) plantea que los programas basados en esta filosofía buscan 

lograr las siguientes metas: 

• Fomentar la salud apropiada para los niños en crecimiento y no centrarse en el peso. Es decir, 

evitar comunicarle a los niños que deben de estar en un peso "ideal" defmido por tablas de talla/peso. 
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Más bien, se espera lograr un peso sano y natural que el cuerpo adopta dada una dieta saludable y 

niveles adecuados de actividad física. 

• Promover la actividad física por salud y por placer. Lo que significa darle un giro constructivo al 

ejercicio y enfatizar cómo éste se puede disfrutar en vez de recalcar que solamente ayuda a quemar 

calorías y reducir de talla . 

• Suscitar el placer del "buen comer". Esto quiere decir que se debe de fomentar en los estudiantes el 

que aprendan a comer escuchando a su cuerpo, siendo capaces de distinguir entre el apetito y la 

saciedad y de esta manera que cumplan con los requerimientos nutricionales , en vez de que lo hagan 

por medio de regímenes alimenticios externos. 

• Crear un ambiente positivo y de aceptación. En otras palabras, promover la estima propia, la 

satisfacción con la figura y una imagen corporal positiva al enfatizar que "lo que cuenta es lo que 

está adentro". Así mismo , se busca fomentar la aceptación a la diversidad, el respeto , la tolerancia a 

las características y los talentos únicos que posee cada individuo, recordando que el tener un estilo de 

vida saludable está al alcance de todos , independientemente de su tamaño y figura . 

Es así como este modelo ayuda a liberar a las personas al permitirles disfrutar la comida 

sin necesidad de restringirla y ayudarles a encontrar el placer en la actividad física, sin pensar en 

que la tienen que hacer para estar delgados. Además, redime a los niños de la presión por 

cumplir con expectativas irreales de tamaño, peso y figura . En síntesis, por medio de este nuevo 

paradigma, las personas de todas las tallas pueden disfrutar de una vida más saludable y 

satisfactoria (Berg, 200 l). 

Las metas de los programas educativos que siguen el modelo "Health at Any Size" 

buscan lograr cambios en actitudes y no necesariamente en conocimientos. Desaforiunadamente, 

muchos programas enfocados en la prevención de trastornos de la conducta alimentaria que se 

desarrollaron alrededor de los años noventa y se implementaron en colegios de distintos países 

(Estados Unidos, Australia e Israel) no lograron este objetivo, ya que dichas intervenciones 

escolares transmitieron conocimientos, mas no provocaron cambios en actitudes . Esto se debió 

principalmente a que se centraron en una estrategia basada en la transmisión de infonnación 

acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, como el explicar sus causas, síntomas y los 

riesgos que conllevan, así como en una metodología de enseñanza cien por ciento tradicional 

(O'Dea y Abraham, 2000). 
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Además, según lo que revelan algunos expertos, se debe de ser muy cuidadoso cuando se 

generan conocimientos acerca de este tipo de padecimientos, pues si no se manejan 

adecuadamente, pueden desencadenar efectos no deseados como: la nonnalización o 

legitimación de comportamientos alimenticios no saludables e incluso dar ideas inapropiadas 

para la regulación del peso. En base a esto, se han desarrollado on·a clase de progran1as y 

materiales didácticos enfocados en la enseñanza de lo que sí se debe de hacer para estar 

saludables por medio de una metodologia interactiva y práctica (Kater, 2005). 

Algunos ejemplos de esta clase de programas y materiales didácticos son: "Go Girls! ", 

"Everybody is Different", "Eating Smart, Eatingfor Me", "Healthy Body Image: Teaching Kíds 

to Eat and Lave Their Bodies Too!", "Fui! Mouse, Empty Mouse" y "Shapesvílle ", los cuales 

se explicarán con más detalle a continuación. 

"Go Girls!" 

Durante los últimos 40 años, las revistas y la televisión cada vez han enfatizado más que 

la belleza y la delgadez deben de ser el proyecto de vida de toda mujer, pues aseguran el éxito. 

Por lo tanto, no es de sorprenderse que la mayoría de las mujeres hoy en día se sientan 

insatisfechas con su apariencia. Es así como se ha comprobado que los medios de comunicación 

juegan un rol muy importante en la promoción de una imagen corporal negativa y de hábitos 

alimenticios disfuncionales (Sillverstein y Perlick, 1995). Debido a esto, algunos programas 

preventivos para trastornos de la conducta alimentaria se han enfocado en desarrollar la 

capacidad en adolescentes para evaluar críticamente el contenido de los anuncios, siendo capaces 

de identificar, analizar y cuestionar la delgadez "ideal" que éstos promueven (Levine, Piran y 

Stoddard, 1999). 

Un programa que precisamente fomenta todo lo mencionado anteriormente, es conocido 

como "Go Girls! ", el cual fue desarrollado por la EDAP (Eating Disorder Awareness and 

Prevention) en Estados Unidos en colaboración con Piran, Levine e Irving (2000). 

Dicho programa se piloteó en una muestra de muchachas entre 16 y 18 años y se 

implementó a lo largo de 16 sesiones con una duración aproximada de una hora cada una. Sus 

componentes fueron los siguientes: 
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• Discusión de la imagen corporal y cómo ésta se ve afectada por los medios 

• Análisis crítico de los mensajes enviados por los medios de comunicación 

• Activismo en contra de los medios de comunicación y el cuestionamiento de los mensajes 

que éstos transmiten 

• Capacitación de cómo se pueden utilizar los medios para transmitir mensajes más positivos 

y saludables 

Al concluir el estudio, se demostró que este programa fue exitoso en reducir la 

internalización de la delgadez como ideal de belleza y mejorar el autoconcepto y la aceptación 

propia de las participantes (Piran, Levine y Irving, 2000). 

"Everybody is Different" 

Por otro lado, debido a que otros estudios han revelado que la insatisfacción corporal y la 

alimentación disfuncional también están relacionados con una baja autoestima, el fortalecimiento 

de ésta se ha visto como un camino lógico para prevenir problemas de alimentación e imagen 

corporal (O'Dea, 2005). 

Es así como el programa "Everybody is D~fferent' ' desarrollado en Australia por O'Dea y 

Abraham (2000) incorporó este principio. Dicho programa se diseñó para jóvenes entre 11 y 14 

afíos, el cual se conformó por nueve lecciones que duraron entre 50 y 80 minutos cada una, en las 

cuales se trabajaron los siguientes aspectos: 

• Manejo del estrés 

• Construcción de un autoconcepto positivo 

• Estereotipos en la sociedad 

• Autoevaluación positiva 

• Involucramiento de personas significativas que refuercen el autoconcepto 

• Habilidades para relaciones sanas 

• Habilidades de comunicación 

Además, cabe mencionar que el programa está basado en una metodología de aprendizaje 

colaborat;vo e interactivo. Cada lección se refuerza con actividades adicionales que se envían a casa para 

que se discutan con los padres de familia . 
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Al evaluarse, se comprobó que dicho programa fue exitoso en aumentar la autoestima de los 

participantes y reducir su insatisfacción corporal así como las prácticas alimentarias poco saludables 

(O'Dea y Abraham, 2000) . Los patrones de estos resultados fueron muy similares 12 meses después de la 

intervención. Así mismo, otros estudios que han replicado estos hallazgos indican que el incrementar la 

autoestima sí ayuda a disminuir la insatisfacción corporal, el deseo de alcanzar el ideal de delgadez 

propuesto por la sociedad y los hábitos alimenticios poco saludables (Phelps, Sapia, Nathanson y Nelson, 

2000; Stewart, Carter, Drinkwater, Hainsworth y Fairburn, 2001). Por si fuera poco, en base a un 

programa similar que fue implementado en Canadá, conocido como "Every Boc:o' is a Somebody ", las 

lecciones enfocadas en el manejo del estrés y en el desarrollo de habilidades para resolver problemas 

sociales, pueden ayudar a reducir la tendencia hacia el perfeccionismo, lo cual a su vez, asiste en la 

prevención de una alimentación disfuncional (McVey y Davis, 2002). 

"Eating Smart, Eating for Me" 

Tal como se pudo ver anteriormente, antes de 1998, año en el cual se publicó por primera 

vez el currículo "Eating Smart, Eatingfor Me " (Smolak, Levine y Schem1er, 1998), todos los 

currículos que se habían diseñado estaban dirigidos específicamente a una población de 

adolescentes y adultos, edad en la cual la prevención primaria puede ser poco efectiva, ya que es 

muy difícil revertir actitudes negativas hacia la imagen corporal y la comida cuando éstas ya 

están establecidas. 

Es por esto que este programa está dirigido a niños estadounidenses de cuarto y quinto de 

primaria, cuyas edades oscilan entre los nueve y los once años. Además, está compuesto por 1 O 

lecciones, con una duración de una hora cada una, que buscan lograr los siguientes objetivos 

generales: fomentar la alimentación saludable y la actividad física, inducir el análisis crítico de 

los mensajes de los medios de comunicación y reducir los estereotipos hacia la figura. 

Desafortunadamente, el éxito de éste no fue el esperado pues al evaluar los resultados se 

encontró que hubo más aumento en conocimientos, pero muy pocos en actitudes y ninguna 

mejoría significante en comportamientos relacionados con hábitos alimenticios y actividad física 

(Smolak, Levine y Schem1er, 1998). No obstante, dos años después de la intervención, se 

encontró que los niños que habían participado en el progran1a tenían mayores conocimientos de 
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los temas enseñados, mayor satisfacción corporal y menores hábitos alimenticios disfuncionales 

(Smolak y Levine, 2001 ). 

"Healthy Body Image: Teaching Kids to Eat and Love Their Bodies Too!" 

En base a los primeros resultados que se obtuvieron del programa "Eating Smart, Eating 

forMe" (Smolak, Levine y Schermer, 1998), Kater ( 1998) decidió desarrollar un programa que 

tomara como base los criterios que fueron incluidos en el programa anterior, pero además 

complementarlo con un mayor énfasis en el desarrollo de actitudes y competencias, las cuales 

brindan mayores oportunidades de aprendizaje activo y experiencia!. Fue así como surgió el 

programa "Healthy Body Image: Teaching Kids to Eat and Lave Their E odies Too!" (Kater, 

1998), el cual posteriormente fue actualizado en su segunda edición (Kater, 2005). 

Este programa está dirigido a niños estadounidenses de cuarto a sexto de primaria, cuyas 

edades oscilan entre los nueve y doce años. Está organizado en un total de 1 O lecciones cuyos 

objetivos generales son: 

• El análisis crítico del "ideal" de belleza actual 

• La comprensión de las causas intrínsecas y extrínsecas del peso y la talla 

• El desanollo de incentivos por comer saludablemente y por tener un estilo de vida activo 

• El construir una identidad basada en los logros y los talentos en vez de en la apariencia 

Cabe mencionar que a su vez, cada una de estas lecciones cuenta con sus objetivos 

específicos, los resultados que se esperan obtener en los estudiantes, así como las actividades y 

los materiales necesarios para poderlas llevar a cabo (Kater, 2005). 

Al evaluarse la efectividad de dicho programa, se encontró que éste fue exitoso en el 

sentido que aumentó los conocimientos de los temas presentados e incrementó la aceptación de 

la diversidad de figuras, así como la satisfacción corporal (Kater, Rohwer y Levine, 2000). 
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Estudios en menores de 9 años 

Hasta el día de hoy, aparentemente existen muy pocos estudios publicados en los cuales 

se examinen los efectos de programas de intervención enniüos menores de 9 años . Wood (2004) 

hizo uno de los primeros intentos al implementar el programa "Healthy Body Image: Teaching 

Kids to Eat and Lave Their E odies Too!" desarrollado por Kater ( 1998), en un grupo de niños 

entre cinco y once años . Esta implementación dio buenos resultados en el sentido que las pruebas 

que se aplicaron después de la intervención mostraron un aumento en la puntuación que medía 

la estima corporal de los participantes. No obstante, cabe mencionar que este estudio también 

reportó que los niños más pequeños tenían mayores dificultades en comprender lo que se les 

estaba presentando en comparación con los mayores (Wood, 2004). 

Estos hallazgos llevan a concluir que la metodología que se utiliza para trabajar con nn1os 

pequeños es muy distinta a la que se utiliza con adolescentes. Por lo tanto, es esencial que el 

diseño curricular de los programas preventivos esté en acorde al nivel de desarrollo que tiene el 

niño (Levine y Smolack, 2002). 

Desafortunadamente, hasta el momento, no existen diseños curriculares enfocados a niños 

menores de 9 años, pero sí algunos materiales didácticos como los cuentos "Full Mouse, Empty 

Mouse" y "Shapesville ", que se explicarán a continuación. 

"Fu11 Mouse, Empty Mouse" 

"Full Mouse, Empty Mouse" (Zeckhausen, 2008) es una historia que está dirigida a tratar 

la complejidad de la alimentación disfuncional, en un lenguaje que los niños entre cinco y doce 

años pueden comprender. Es un cuento ilustrado que relata el caso de dos ratoncitos que son 

hem1anos (un hombre y w1a mujer) y usan la comida como un medio para manejar el estrés en 

sus vidas. Por w1lado, el ratoncito come de más para aliviar su soledad, mientras que por el otro, 

la ratoncita come de menos para reducir su tamaño y sentirse segura. Ante esta situación, su tía 

les enseña algunas lecciones importantes con respecto a la alimentación sana, el escuchar al 

propio cuerpo y el manejar las emociones de formas efectivas. Es así como este libro propicia 

que los adultos y los niños discutan aspectos relacionados con el peso, el tamaño y el manejo 
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adecuado de los sentimientos para que éstos no se vean reflejados en la al imentación. 

Vale la pena recalcar que este cuento viene acompañado de un manual titulado: "Love 

Your Body Week Handbook " (Zeckhausen, 2007), el cual proporciona un plan de cinco 

lecciones que pueden ser practicadas en la escuela a lo largo de una semana. Incluye ejercicios 

para hacerse en clase, tareas entretenidas, canciones, proyectos de arte y guías de discusión para 

maestros y padres de familia. Los cinco temas que se trabajan son: 

• Comprende a tu cue1po. Lección dirigida a la comprensión del rol que juega la genética en 

el tamaño y la figura del cuerpo y en los cambios que ocmTen en éste cuando una persona 

crece y se desarrolla. 

• Escucha a tu cuerpo. Lección enfocada en el manejo adecuado de los sentimientos para que 

éstos no se canalicen inadecuadamente hacia conductas alimentarias. 

• Respeta a tu cue1po. Lección orientada al reconocimiento del apetito y la saciedad. 

• Moviliza tu cuerpo. Lección que enfatiza cómo la actividad física te ayuda a estar fuerte, 

sano y feliz . 

• Ama a tu cue1po. Lección que refuerza la aceptación de la diversidad y reduce los 

estereotipos en contra de la figura y del tan1año, con el fin de que los niños se valoren a sí 

mismos y también a los demás. 

"Shapesville" 

"Shapesvi!le " (Mills y Osborn, 2003) es un cuento ilustrado para niños entre cuatro y 

ocho años, que tiene como objetivo principal el promover una imagen corporal positiva. Está 

compuesto por oraciones simples que riman y dibujos atractivos que captan la atención de los 

niños y hacen que el material sea adecuado para la etapa de desarrollo en la que se encuentran. 

Así mismo, fue diseñado con la intención de fomentar la aceptación de la diversidad de la 

figura, del color y el tamaño del propio cuerpo y el de los demás. Además, promueve la 

autoestima a través del reconocimiento de los talentos y comunica que el lograr tener una figura 

"ideal" no te lleva al éxito ni a la felicidad (Mills y Osborn, 2003 ). 

De igual manera, este libro también plasma el concepto de la "salud en cualquier peso", 

pues incluye infonnación acerca de lo importante que es el alimentarse sanamente y estar activo 
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físicamente, así como el reconocer que a diferencia de lo que promueven los medios, el valor de 

un individuo se basa en sus talentos y características interiores, y no en su apariencia. 

Cabe mencionar que la efectividad de este material didáctico fue evaluada por Dohnt y 

Tiggemann (2008) en una muestra de 84 niñas australianas, entre cinco y nueve años de edad. El 

procedinüento para llevar a cabo el estudio consistió en asignar al azar a la mitad de las niñas 

para que formaran parte del grupo en el cual se les leería "Shapesville " y que el resto 

constituyera al grupo de control al cual se le leería otro cuento con características similares, pero 

que trataba de otra temática completamente distinta. Antes de que se leyera el cuento, se les 

aplicó una prueba para evaluar su imagen corporal, el nivel de prejuicio que tenían hacia el peso, 

la influencia que recibían de los medios y su conocimiento acerca de la alimentación sana. 

Automáticamente después de la intervención y seis semanas más tarde, se volvieron a aplicar las 

pruebas mencionadas anteriormente para evaluar los posibles cambios y determinar si el objetivo 

de "Shapesville " se logró. 

Los hallazgos revelaron que la satisfacción corporal de las niñas a las cuales se les leyó 

"Shapesville " aumentó, que los estereotipos que ellas tenían en relación al peso disminuyeron y 

que hubo un incremento en la identificación de los propios talentos así como en los 

conocimientos referidos a la alin1entación sana. De esta manera, el estudio demostró que 

"Shapesville" es un cuento que tiene el potencial de ser un muy buen instrumento preventivo en 

niños pequeños (Dohnt y Tiggemmm, 2008). 

Meta-análisis de programas preventivos y nuevos hallazgos 

Una vez que se a11alizaron diversos programas preventivos, vale la pena mencionar los 

aspectos que algunos expertos han denominado como los que tienen may01: impacto para que un 

programa de este carácter sea efectivo. 

En primer lugar, según el meta-análisis que fue realizado por Stice, Shaw y Marti (2007), 

los programas preventivos que mostraron mayores efectos fueron los que utilizaban una 

metodología interactiva (en vez de didáctica), los que incluían múltiples sesiones (en vez de sólo 

una), los que eran selectivos (en vez de universales) y los que estaban dirigidos a participantes 

mayores de 15 años . 
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No obstante, en referencia a los últimos dos puntos, Levine y Smolack (en prensa) 

recientemente dieron a conocer que la prevención universal es la más adecuada cuando ésta va 

dirigida a una población de menores de 11 años. Así mismo, también recalcan que los esfuerzos 

se deben de orientar cada vez más hacia realizar este tipo de prevención ya que es más deseable 

evitar la aparición de los síntomas que manejarlos en una población donde ya se manifiesten. Por 

lo tanto, para que esto sea posible, es necesario que la muestra sea lo suficientemente joven como 

para no haber desarrollado aún hábitos alimenticios disfuncionales e insatisfacción corporal. De 

esta manera, se podrán fomentar comportamientos saludables lo suficientemente temprano para 

promover hábitos sanos que perduren toda la vida. 

Estos autores también explican que este tipo de intervenciones tendrán mayor efectividad 

si siguen un modelo ecológico, es decir que estén dirigidas a tener un impacto en todo el sistema 

que rodea a los niños. De la misma manera, argumentan que los programas deben de dirigirse 

tanto a la prevención de trastornos de la conducta alimentaria como a la obesidad, ya que los 

factores de riesgo de estas condiciones están interrelacionados. Así mismo, no sólo se deberán de 

hacer esfuerzos por disminuir dichos factores de riesgo, sino también es necesario aumentar la 

resiliencia al promover factores de protección tales como la autoestima y la práctica de 

detemlinados deportes que no enfatizan características estéticas ni exigen una figura esbelta 

(Levine y Smolack, en prensa). 

Elementos que se utilizarán en el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo" 

Tomando como base los elementos clave de todos los programas expuestos así como 

algunos de los hallazgos de Stice, Shaw y Marti (2007) y de Levine y Smolack (en prensa), se 

pueden concluir los aspectos que se incluirán en el diseño del programa "Nutriendo y amando a 

mi cuerpo". 

En primer lugar, se tomará la filosofía que sigue el modelo "Health at Every Size" (Berg, 

2001), pues se buscará promover la ideología de la salud en cualquier peso a través del fomento 

de la alimentación sana, la actividad física y la reducción de estereotipos relacionados con la 

apariencia y la figura, para así fomentar la satisfacción corporal. 
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Por otro lado, el programa "Go Gh·ls!" (Piran, Levine y Irving, 2000) recalca la 

importancia de educar a las personas para que analicen los mensajes que los medios de 

comunicación les envían acerca del peso y la figura. Este elemento también se incluirá dentro del 

diseño dado a que juega un rol importante en la efectividad de los programas de prevención. No 

obstante, se tomará en cuenta que los niños de cinco a siete años de edad tienen una capacidad 

meta cognitiva limitada, y por lo tanto las actividades que se dirijan a trabajar este aspecto 

fomentarán un nivel de reflexión adecuado para su etapa de desarrollo. 

Además, siguiendo como modelo el programa "Eve1ybody is Different" (O'Dea y 

Abraham, 2000) , también se buscará trabajar el manejo de emociones y el f011alecimiento de la 

autoestima, dada la relación que se ha encontrado entre una alta autoestima y una mayor 

satisfacción corporal. 

De igual forma, tomando en cuenta los hallazgos que se obtuvieron de los programas 

"Eating Smart, Eatingfor Me" (Smolak, Levine y Schenner, 1998), "Healthy Body Image: 

Teaching Kids to Eat and Lave Their Bodies Too!" (Kater, 1998) y el meta-análisis realizado 

por Stice, Shaw y Marti (2007), el programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" fomentará el 

aprendizaje activo a través de 10 lecciones distintas con duración aproximada de 60 minutos 

cada una. 

Así mismo, siguiendo las recomendaciones de Levine y Smolack (en prensa), la intención 

del programa será la prevención universal de los factores de riesgo en niños pequeños que 

pueden desencadenar en obesidad o en trastornos de la conducta alimentaria. Éste tendrá un 

enfoque ecológico dentro del ámbito escolar, ya que incluirá actividades curriculares 

interdisciplinarias que fomenten cambios en las actitudes de los compañeros y de los maestros 

que rodean a los niños, impactando en las reglas y las normas de la escuela. 

Por último, debido a que el programa se diseñará para niños entre cinco y siete años de 

edad, y Wood (2004) encontró que la metodología que se utiliza para trabajar con pequeños es 

muy distinta a la que se utiliza con adolescentes, se usarán cuentos como "Shapesville" (Milis y 

Osborn, 2003) y "Full Mouse, Empty Mouse" (Zeckhausen, 2008) como materiales didácticos y 

recursos de apoyo. 

Para visualizar con mayor claridad lo descrito anteriormente, se proporciona el siguiente 

esquema (verfigura 3): 

39 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo ® . . 

Programa Preventivo (~ ___ A __ u_to_r_(_es_) __ -J](~ ____________ D __ es_·c_r_ip_c_io_' t_l ______________ ] 

"Health at Every Size" 

"Go Girls" 

"Everybody is 
Different" 

"Eating Smart, Eating 
forMe" 

"HealthyBody Image" 

"Sh ap esvill e" 

"FullMouse, Empty 
Mouse" 

(Berg 2001) 

(Piran Levine y 
ltv ing, 2000) 

(O' Deay 
Abraham 2000) 

(Sm olak, Levine 
y Schem1er. 

1998) 

(Kater, 1998) 

(Milis y Osbom 
2003) 

(Zeckhausen. 
2008) 

Ideología: ' 'Salud en cualquier peso' 

Análisis crítico de los mensajes de los medios 
de comunicación 

Manejo de emociones y fortalecimiento de 
autoestima 

Conocimientos de alimentación saludable y 
reducción de estereotipos hacia la figura 

Aprendizaje activo a través de 1 O lecciones para 
fomentar una imagen corporal positivay hábitos 

alim en ti ci os san os 

Cuento para niños entre 4-8 años que busca 
promover una imagen cotporal positiva 

Cuento paraniüos entre 5-12 at1os pru·a que 
comprendat1la complejidad de la alimentación 

disfuncional y la conijatl 

Figura 3. Esquema de programas preventivos internacionales. 

Programa preventivo a nivel nacional 

En México, existe actualmente un programa enfocado hacia la prevención de la obesidad 

en particular, pero éste no aborda de manera simultánea los dos factores de riesgo que se han 

estado definiendo con anterioridad: la insatisfacción corporal y la alimentación disfuncional. 

Esto se debe ya que, debido a que el país mexicano puede llegar a ser el primer lugar en índice 

de obesidad a nivel mundial (Instituto Nacional de Salud Pública, 2006), la preocupación por 

disminuir esta tendencia se ha incrementando en los últimos años. Actualmente, se está 
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desanollando el programa mexicano preventivo de carácter universal titulado "Cinco Pasos", el 

cual está basado en EPODE. Éste último es un programa francés que ha tenido resultados 

exitosos en su país de origen. Con su finalidad de combatir la obesidad, se ha adaptado y 

modificado a diferentes países, entre ellos Bélgica, España, Grecia, Australia y México (Epode 

European Network, 2009). 

Básicamente, "Cinco Pasos" ofrece medidas de intervención im11ediatas para controlar el 

sobrepeso y la obesidad desde edades tempranas en ciudadanos de la población mexicana. A 

través de sus cinco premisas, el programa busca cumplir su filosofía de promover los hábitos de 

una vida saludable. 

A continuación se describen cada uno de sus pasos, acompañados de su objetivo 

(Secretaría de Salud de México, 2009): 

• Muévete. En este primer paso se incentiva a las personas a la actividad física para mantener 

una buena salud, invitando a hacer 30 minutos diarios de ejercicio. 

• Tomar Agua. El segundo paso es promover el consumo de mínimo 250 mililitros de agua 

cada día, lo cual acumula aproximadamente entre seis a ocho vasos. 

• Comer Verduras y Frutas. El tercer paso ayuda a motivar a comer lo rico y saludable, 

ingiriendo mínimo tres verduras y dos frutas cada día. 

• Mídete. En el cua1to paso se invita a medir la circunferencia de cintura, peso y talla, Índice 

de Masa Corporal (IMC), presión arterial, glucosa y colesterol; así como medir el estado 

emocional, al detectar y observar actitudes, sentimientos o pensamientos perjudicantes a la 

propia salud. 

• Comparte: familia y amigos. El último paso incita a crear el entorno familiar y de amistad 

para llevar a cabo el programa. 

Enfatizando en el paso "Mídete", el programa invita a los participantes a medir ciertas 

partes de su cuerpo para decidir si son saludables o no, ya que según sus rangos, un hombre es 

saludable cuando su cintura es menor a 90 cm y una mujer cuando su cintura es menor a 80 cm. 

Además, cuentan con un tabulador infantil, en donde el niño inserta su peso, altura y edad con la 

ayuda de sus padres, y se obtiene como resultado el nivel de peso en el que se encuentra el 

infante, acompañado de una carita con algún sentimiento expresado según la categoría en que se 

encuentra: el peso normal se representa con una cara feliz , el bajo peso con una cara triste, el 
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obeso con una cara de enojo y el sobrepeso con una cara de asombro (Secretaría de Salud de 

México, 2009). 

Sin embargo, según diversas fuentes bibliográficas, un énfasis en el control de peso, tal 

como se observa en el paso "Mídete", puede promover conductas disfuncionales de la 

alimentación. Cuando se busca controlar el peso, esto puede llevar a la insatisfacción corporal, al 

hacer dietas, a la baja autoestima e incluso a la fom1ación de prejuicios sobre el propio peso. 

(Davison y Birch, 2001; Davison y Birch, 2004; Dohnt y Tiggeman, 2006; Smolak, Levine y 

Schem1er, 1999). 

En resumen, el énfasis del programa aún sigue siendo la figura y no necesariamente la 

salud, lo cual agudiza la fobia que a.ctuahnente existe hacia el sobrepeso y el estigma en contra 

de la obesidad y a su vez, promueve la insatisfacción corporal y alimentación disfuncional. 

Métodos de evaluación 

Según Levine y Smolack (en prensa), para evaluar el nivel de éxito que tiene cualquier 

programa de prevención como los que fueron mencionados anterionnente, es necesario medir su 

efecto de prevención. Éste último se demuestra cuando el programa se implementa tal y como se 

planeó y se evalúa con medidas válidas y confiables que revelen: 

• Una reducción en el nivel de alimentación disfuncional en los participantes, en comparación con la 

población en general que no recibió dicho programa 

• Una disminución de los factores de riesgo asociados con un trastorno de la conducta alimentaria y 

con la obesidad, así como un aumento en los factores de protección asociados con estas condiciones 

Para cumplir con todo lo anterior, el programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" se 

diseñará, implementará y evaluará cuidadosamente mediante pruebas estandarizadas e 

instrumentos cualitativos. Esto se debe a que aunque las pmebas estandarizadas suelen tener 

coeficientes de validez y confiabilidad altos, también cuentan con las desventajas de ser 

inflexibles e incapaces de medir ciertas características humanas (Gardner, 1977). Por este 

motivo, los resultados que arrojen dichas pmebas deben serán complementados con evaluaciones 

cualitativas. 
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A continuación se expondrán brevemente las pruebas estandarizadas que se utilizarán 

para medir su efecto de prevención, aplicándolas antes de la intervención, automáticamente 

después de ésta y en dos semanas posteriores. 

"Children 's Body Figure Rating Scale" (BFRS) 

En primer lugar, para evaluar si se logró el fomento de una imagen corporal positiva en 

los niños y una reducción de estereotipos relacionados al peso, se aplicará la versión infantil de 

una prueba de percepción de imagen corporal conocida como "Body Figure Rating Sea le " 

(BFRS), de Collins ( 1991 ). Esta prueba consta de siete figuras infantiles de ambos sexos que 

difieren en peso corporal, ya que la primera figura es extremadamente delgada y la última es 

obesa (verfigura 4). 

Figura 4. Children's Body Figure Rating Scale (BFRS) (Collins, 1991). 

Existen varias razones por las cuales se eligió esta prueba en particular en lugar de 

cuestionarios como el "Boc~v Shape Questionnaire" (Cooper, Taylor, Cooper y Fairbum, 1987) o 

el "Body Image Avoidance Questionnaire" (Rosen, Srebnik, Saltzberg y Wendt, 1991). En 

primer lugar, es importante mencionar que la BFRS ha sido ampliamente utilizada para evaluar 

la imagen corporal en niños (Abramovitz y Birch, 2000; Ambrosi- Randic, 2000; Lucero, Hill y 

Ferraro, 1999; Thompson, Corwin y Sargent, 1997; Veron-Guidry y Williamson, 1996), ya que 

una prueba de esta naturaleza es mucho más visual y no requiere que los niílos tengan que dar 

respuestas verbales complejas, sino que éstos simplemente pueden contestar al seílalar alguna de 

las figuras (Tiggemann y Wilson-Barrett, 1998). De lo contrario, las pruebas con fom1ato de 
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cuestionario, como las mencionadas anteriormente, son muy complejas para que los niños de 

cinco a siete años de edad las puedan responder, pues éstos aún están en proceso de adquirir las 

habilidades de lectura y escritura. 

Además, existe evidencia de que los nÍ11os pueden ubicar su talla real e ideal utilizando la 

escala BFRS. De acuerdo a un estudio que se realizó a más de 1000 niños, reveló que esta prueba 

tiene un coeficiente de confiabilidad de 0.71 para que éstos ubiquen su talla real y de 0.51 para 

que identifiquen su talla ideal (Collins, 1991 ). También se ha visto que la discrepancia entre la 

talla real y la ideal mide con validez la insatisfacción corporal (Altabe y Thompson, 1992) así 

como el deseo que se tiene por estar delgado (Dohnt y Tiggemann, 2008). 

Así mismo, al hacer preguntas adicionales como: "¿Cuál de estos niños come mejor, está 

más sano, es más bonito y se porta bien?" y "¿Cuál de estos niños está enfenno, es el más feo y 

se porta mal?", se puede evaluar la relación entre las figuras corporales y descripciones positivas 

y negativas (Rodríguez, 2009). De igual manera, otras preguntas que se pueden utilizar para 

evaluar los estereotipos hacia el peso son: "¿Cuál de estos niños tendría más amigos?", "¿Con 

cuál de éstos jugarían más?", así como "¿Con cuál de éstos preferirías jugar?" (Dohnt y 

Tiggemann, 2008). 

"Child Eating Behaviour Questionnaire" (CEBQ) 

Por otro lado, para evaluar si se logró fomentar el aprendizaje de la alimentación sana y 

el que los niños disfruten de los alimentos como fuente de energía, salud y saciedad, se aplicará 

una prueba que mide el estilo alimenticio de cada niño, conocida como "Child Eating Behaviour 

Questionnaire" (CEBQ), de Wardle, Guthrie, Sanderson y Rapoport (2001) . Esta prueba fue 

seleccionada en lugar del "Child Eating Behaviour Invent01y " (Archer, Rosenbaum y Streiner, 

1991) y el "Dutch Eating Behaviour Questionnaire" (Van Strien y Oosterveld, 2008), ya que 

éstos últimos miden solamente un número limitado de aspectos relacionados con el estilo de 

alimentación; mientras que el CEBQ los mide de una manera más holística. 

El CEBQ consiste de 35 ítems formulados para que sean respondidos por padres de 

fan1ilia, evaluando el estilo de alimentación de cada niño desde siete dimensiones distintas: 

sensibilidad a la comida, sensibilidad a la saciedad, lentitud al comer, que tan quisquilloso es 
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hacia el alimento, agrado del alimento, la tendencia a comer excesivamente o de menos por 

cuestiones emocionales y el deseo por las bebidas. 

Debido a que esta prueba ha mostrado tener un coeficiente de confiabilidad intema entre 

.74 y .91 y un coeficiente de confiabilidad de réplica entre .52 y .87, se considera que es un 

instrumento válido para medir los comportamientos alimenticios iniciales de los niños así como 

los cambios producidos en éstos después de haber recibido el programa. Además, es impmiante 

medir las variables mencionadas anterionnente, ya que se ha visto que el estilo alimenticio 

contribuye tanto al sobrepeso (Barkeling, Ekman y Rossner, 1992) como al bajo peso (Marchi y 

Cohen, 1990), los cuales pueden ser precursores tempranos para que se desatTOlle un trastomo de 

la conducta alimentaria o de obesidad. 

Finahnente, como conclusión de este capítulo, se puede afinnar que la clave para prevenir 

la alimentación disfuncional e insatisfacción corporal en sujetos de entre cinco y siete años, se 

encuentra en diseñar un programa preventivo universal que aproveche la metodología de 

aprendizaje experiencia!. Ésta deberá fomentar experiencias concretas relacionadas con la vida 

de cada infante para lograr aprendizajes más significativos. De esta manera, al fomentar la 

adquisición de esquemas saludables, se logrará prevenir simultáneamente, desde edades muy 

tempranas, el futuro desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria u obesidad. Así mismo, 

dicho efecto de prevención podrá ser evaluado por medio de pruebas estandarizadas altamente 

confiables y evaluaciones cualitativas complementarias. 
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, 
CAPITULO 111 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Definición del tema 

La idea de diseñar, implementar y evaluar un programa educativo que fomente el 

aprendizaje de la alimentación sana y una imagen corporal positiva, en niños entre cinco y siete 

años de edad, surgió gracias a que una de las integrantes que está desarrollando este Proyecto de 

Evaluación Final realizó su servicio social en Comenzar de Nuevo A.C.; institución dedicada a la 

educación, prevención y tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. La razón principal 

por la cual esta asociación se interesó en brindarle una plaza de servicio social a una estudiante 

de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, se debió a que la directora médica de esta 

organización comenzó a percibir, en los últimos años, un mayor porcentaje de niños en edad 

preescolar que presentaban una imagen corporal distorsionada y/o patrones alimenticios poco 

saludables. 

Por lo tanto, una de las actividades que la directora médica le solicitó a esta integrante fue 

el realizar un estudio cualitativo para familiarizarse más con 'dicha temática y comprender mejor 

la situación actual. Esto se llevó a cabo mediante tres acciones: observando a los niños en edad 

preescolar dentro del ámbito escolar, entrevistando a las maestras de éstos para preguntarles 

acerca de sus comportamientos y actitudes en relación con la alimentación y la figura, y 

entrevistando a padres de familia para averiguar esta misma información dentro del hogar. 

Los resultados de este estudio mostraron que los niños y niñas, entre cuatro y seis años de 

edad, constantemente perciben un culto hacia la belleza y la delgadez. Además, comienzan a 

juzgar su físico desde esta temprana edad e incluso toman medidas para evitar subir de peso 

(García, 2009). En base a dichos resultados, se consideró que era necesario intervenir para poder 

prevenir o interrumpir a tiempo esta clase de comportamientos riesgosos. Fue así como nació la 

idea de crear el programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo". 
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Acercamiento inicial 

Una vez que se decidió comenzar a desarrollar este programa curricular, se acordó con la 

directora médica de Comenzar de Nuevo A.C. que dicho programa no sería lo suficientemente 

útil si únicamente se diseñaba. Por lo tanto, era necesario por lo menos implementarlo y 

evaluarlo de manera piloto para poder corroborar su efectividad y mejorarlo. Sin embargo, 

debido a que se iba a requerir la colaboración de alguna institución educativa para poder cumplir 

con los objetivos anteriores, se pensó que el Colegio Euroamericano sería un buen candidato, ya 

que la directora médica guarda una relación cercana con los dueños y directores de éste. 

Enseguida, se programó una cita con el inversionista principal de dicha institución y con la 

directora general. Se preparó una presentación en donde se resumió la propuesta del proyecto y 

se enfatizó fuertemente la necesidad de comenzar a implementarlo desde edades tempranas. 

El día de la cita asistieron las dos integrantes que están desarrollando este proyecto al 

igual que la directora médica de Comenzar de Nuevo A.C. Antes de que se iniciara con la 

presentación formal de la propuesta, se dedicaron cerca de 15 minutos para charlar de manera 

informal y comenzar a establecer rapport. Posterionnente, se expuso de manera alternada la 

infonnación entre las integrantes del equipo y se obtuvo una respuesta positiva por parte del 

dueño y la directora, ya que ambos participaron activamente al hacer preguntas y comentarios. 

Además, se extendió la junta hasta que se aclararon todos los detalles, y al final de la 

exposición, felicitaron al equipo por la calidad y la innovación de la propuesta presentada, 

comentando que ellos estaban dispuestos a colaborar. 

Finalmente, mandaron llamar a las personas encargadas del área de preescolar para que se 

programara una cita con ellas, se les informara sobre la propuesta y se pudiera comenzar a 

trabajar con este departamento de manera colaborativa. 

Reuniones de seguimiento con el cliente 

Desde el inicio del proyecto se estableció que por lo menos una de las dos integrantes del 

equipo se reuniría una vez por semana en el consultorio de la directora médica de Comenzar de 

Nuevo A.C. Dichas juntas usualmente se han llevado a cabo todos los miércoles de 9:30 a 11:00 
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a.m. y en éstas se han delimitado mejor las ideas al aclarar dudas, discutir los avances del 

proyecto y reflexionar sobre consideraciones importantes que deben ser tomadas en cuenta en un 

futuro. Algunas de éstas incluyen extender el programa a padres de familia, capacitar a los 

docentes y realizar campañas preventivas en los medios de comunicación masivos. 

Haciendo ahora referencia al seguimiento que se ha dado con el Colegio Euroamericano, 

cabe mencionar que se realizaron tres juntas con el departamento de preescolar. La primera se 

llevó a cabo en el mes de febrero , justo antes de que se comenzaran a realizar las visitas para 

obtener el diagnóstico de la problemática. En esta reunión se presentó el objetivo y los alcances 

del programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" y se aclararon los aspectos metodológicos de la 

implementación. 

Durante el mes de abril, se llevó a cabo una segunda reunión, con la directora del 

departamento de preescolar, para discutir los resultados obtenidos del diagnóstico y poder 

delimitar el rol que tomarán las integrantes del equipo durante la implementación del proyecto. 

Se acordó que una de las integrantes será contratada como maestra auxiliar del grupo 

experimental, y otra de ellas laborará como una tercera maestra que se encargará específicamente 

de la implementación de dicho programa. 

Finalmente, en el mes de septiembre, se realizó la tercera junta con la directora general 

del colegio, así como con la encargada del departamento de preescolar. El objetivo de esta 

reunión fue presentar el diseño del manual: "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo", para que 

estuvieran familiarizadas con las temáticas que se abordarían en cada lección, así como las 

metodologías de implementación. Como resultado de esta junta, se obtuvo la autorización para 

comenzar a implementar el programa a partir de la primera semana de septiembre. 

Diagnóstico de la problemática 

Una vez aceptada la propuesta dentro del colegio Euroamericano, el siguiente paso fue 

diagnosticar la problemática que el programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" busca 

contrarrestar. Se realizó el diagnóstico dentro de los cinco grupos de segundo y tercer grado de 

preescolar. Se utilizaron tres instrumentos durante el diagnóstico: observaciones y notas de 

campo en mínimo una clase de cada grupo (lO observaciones en total), grupos de enfoque con 
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los niños durante los recreos (cuatro grupos de enfoque en total) y entrevistas a la maestra titular 

o auxiliar de cada grupo ( 1 O entrevistas en total). Cabe destacar que se decidió grabar los datos 

recopilados con los últimos dos instrumentos para asegurar mayor precisión. 

La razón principal por la cual se optó realizar el diagnóstico de la manera mencionada 

anterionnente fue para que existiera una triangulación tanto de sujetos como de metodologías. 

Cada instrumento fue seleccionado por razones específicas. Primeramente, el grupo de enfoque 

fue seleccionado como el más adecuado para obtener infonnación de los niños, ya que este 

instrumento ayudó a que los infantes se sintieran en confianza para responder con sinceridad. Se 

seleccionó entrevistar a las maestras ya que sus opiniones fueron los datos más relevantes y de 

mayor utilidad. Es importante mencionar que las entrevistas contaban con un diseño cualitativo, 

ya que las preguntas no estaban definidas, más bien se tenían los datos que se necesitaban 

investigar y en base a éstos se conversaba con las maestras. Finalmente, se seleccionó el método 

de observación y notas de campo pues era imp011ante familiarizarse con la estructura y 

metodología de las clases para poder diseñar el programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo". 

Se eligieron a las personas que formaron parte del diagnóstico mediante el proceso de 

selección al azar. Primeramente, se seleccionaron aleatoriamente a los niños que participaron en 

los grupos de enfoque, ya que durante los recreos los infantes se sentaban en diferentes círculos 

para comerse su refrigerio, así que al azar se seleccionaron varios círculos y se platicó con ellos 

durante aproximadamente 10 minutos . Por el otro lado, se seleccionaron a las maestras 

dependiendo de su disponibilidad. Cada grupo cuenta una maestra titular y una auxiliar. Se 

decidió entrevistar a mínimo una maestra por cada grupo. Se observó que ambas maestras 

estaban en interacción constante con los niños y contaban con la infom1ación necesaria para el 

diagnóstico, así que se entrevistó en cada grupo a la maestra que estaba disponible al momento 

de pedir la entrevista, sin importar si fuera auxiliar o titular. 

Revisión de la literatura 

Después de llevar a cabo el proceso del diagnóstico de la problemática, se prosiguió con 

la revisión de la literatura. Se consiguieron distintas fuentes bibliográficas a través de diferentes 

medios. Las fuentes bibliográficas incluyen: libros de texto, artículos de revistas científicas, 
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libros electrónicos, tesis doctorales y opiniones de expertos. Cabe destacar que la mayoría de 

estas fuentes consultadas fueron de carácter primario. 

Primeramente, algunos libros de texto con infonnación acerca de las metodologías de 

aprendizaje fueron obtenidos al acudir a la biblioteca de la Universidad de Monterrey. Sin 

embargo, debido a que el tema de desórdenes alimenticios en preescolar se encuentra en un nivel 

exploratorio, dicha biblioteca no cuenta con la información requerida, por lo que los libros de 

esta temática fueron comprados electrónicamente por medio de Amazon. Así mismo, mediante la 

base de datos de Ebscohost, se pudieron consultar algunos libros electrónicos de ambas 

temáticas mencionadas anterionnente, infonnación que fue muy útil para la realización del 

proyecto. 

En cuanto a los artículos de revistas científicas, la mayoría fueron obtenidos a través de la 

base de datos de Ebscohost. Debido a que la directora médica de Comenzar de Nuevo A.C. es 

experta en el tema, además de contar con su opinión, proporcionó al equipo ciertos attículos que 

ella ya poseía y que no fueron encontrados en la base de datos mencionada anteriormente. 

Además, dicha directora médica es colega de algunos de los autores referenciados en el marco 

teórico, razón por la cual se cuenta con un artículo que aún no ha sido publicado. 

Las aportaciones más relevantes, provenientes de revistas científicas y de libros de texto, 

fueron obtenidas principalmente de los siguientes autores: Levine y Smolak en prevención, Berg 

en la fílosofia sobre la cual está basado el programa e Ikeda y Naworski en alimentación e 

imagen corporal de niüos pequeüos dentro del ámbito escolar. Asimismo, Kater aportó conceptos 

claves para la estructura del diseño del programa y Dohnt y Tiggemann proporcionaron aspectos 

relacionados con la implementación y evaluación. 

Finalmente, se utilizó una tesis doctoral realizada en la UNAM (Rodríguez, 2009), 

compartida también por la directora médica. Dicha fuente bibliográfica fue de gran utilidad 

debido a que incluye las conclusiones de una investigación acerca de la imagen corporal en niños 

preescolares mexicanos. 
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Diseño del programa 

Tanto el diagnóstico de las necesidades como la revisión de la literatura contribuyeron a 

la manera en cómo se decidió diseñar el programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo". En primer 

lugar, se aprovecharon las visitas que se hicieron al realizar el diagnóstico para que las 

integrantes del equipo se familiarizaran con el sistema académico y el currículo del Colegio 

Euroamericano. Esto último con el motivo de asegurar que la estructura del programa fuera 

coherente con la dinámica que ordinariamente se sigue en un salón de clases dentro de esta 

institución. 

Enseguida, tomando como punto de partida la profundización que se hizo sobre las 

teorías de aprendizaje, se detenninó que todas las actividades incluidas dentro del programa 

fomentarían el aprendizaje experiencia!. Además, en base al análisis que se hizo en el Capítulo II 

acerca de on·os programas preventivos similares ya aplicados en diversos países, se concluyeron 

los aspectos esenciales que se incluirán dentro del diseño, los cuales ya se mencionaron en el 

capítulo anterior. 

Cabe mencionar que el producto esperado de dicho diseño es un manual estructurado en 

siete apru1ados generales: Introducción, Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3, Bloque 4, Referencias y 

Anexos. Es importante destacar que cada bloque está confom1ado por diversas lecciones, las 

cuales incluyen sus antecedentes, objetivos, elementos de comprensión, conocimientos y 

actitudes que se desarrollarán, materiales, reflexiones y actividades grupales e individuales, 

apartado de evaluación, así como la circular informativa para los padres de familia, con el fin de 

que éstos comprendan los conceptos teóricos y las habilidades desarrolladas en cada lección. 

Implementación y piloteo 

Después del diseño del programa, para poder implementarlo de manera piloto, fue 

necesario informar al inicio del ciclo escolar a los padres de fan1ilia de los niños que fueron 

seleccionados para participar, acerca del objetivo del proyecto. Enseguida, se buscó adquirir su 

consentimiento por medio de una carta firmada en donde ellos autorizaron que sus hijos 

participaran en el piloteo del programa. 
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Posteriormente, se implementó el programa dmante un lapso de ocho semanas, 

trabajando con más de una lección por semana. Cada lección tuvo una duración aproximada de 

90 minutos. Dichas implementaciones se llevaron a cabo por ambas integrantes del equipo en el 

grupo experimental. Por su parte, además se realizaron visitas periódicas al grupo control para 

asegurar contar con las mismas condiciones ambientales en ambos grupos, logrando así una 

mayor validez intema. 

Evaluación 

Para lograr obtener mayor confiabilidad y validez de los resultados esperados, fue 

necesario evaluar durante diferentes etapas del proceso de implementación. Debido a que el 

programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" gira en tomo al cumplimiento de dos variables: 

lograr una imagen corporal positiva y fomentar el aprendizaje de la alimentación sana, estas dos 

se evaluaron. Para su cumplimiento, se utilizaron dos pruebas estandarizadas, las cuáles se 

aplicaron antes de la intervención y automáticamente después de ésta. La comparación de los dos 

resultados obtenidos por cada prueba ayudó a evaluar el valor agregado que proporcionó el 

programa educativo. 

Para evaluar la variable del fomento de. la imagen corporal positiva en los niños, se utilizó 

la versión infantil de la prueba estandarizada titulada "Body Figure Rating Sea/e" (BFRS) 

(Collins, 1991 ). Por el contrario, para el aprendizaje obtenido de la alimentación sana y el 

disfrute de los alimentos como fuente de energía, salud y saciedad, se utilizó la prueba 

denominada "Child Eating Behaviour Questionnaire" (CEBQ), la cual fue contestada por los 

padres de los niños del grupo experimental y control (Wardle, Guthrie, Sanderson y Rapoport, 

2001). 

Además de utilizar los instrumentos cuantitativos mencionados anteriormente, también se 

utilizó el método cualitativo de la observación, en donde por medio de diarios, recolección de 

datos émicos y documentación de los trabajos elaborados por los alumnos, se evaluó el proceso 

de los cambios actitudinales de los niños a través de cada lección que ofrece el programa. 

53 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

Entrega 

Finahnente, para comwlicar los resultados obtenidos de la evaluación realizada, se 

efectuará una entrega a cada cliente. La primera entrega será a la directora médica de Comenzar 

de Nuevo A.C., mediante una visita a su consultorio aproximadamente durante el mes de 

diciembre 201 O. Al mismo tiempo, la segunda entrega será al Colegio Euroamericano, en donde, 

además de otorgar el proyecto impreso, se expondrán los resultados obtenidos en una junta con 

los directivos del colegio. En base a lo discutido en esta reunión, éstos últimos decidirán si 

desean comprarle el proyecto a la asociación Comenzar de Nuevo A.C. para que así puedan 

implementarlo en otros grados escolares de su institución. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO 

En el presente capítulo se mostrará el diseño del manual "Nutriendo y Amando a mi 

cuerpo". Primeramente, se especificarán, mediante una tabla (ver tabla 1), la estructura de dicho 

manual. Dentro de ésta, se detallarán los contenidos esenciales de los siete apm1ados principales, 

así como sus sub-apartados correspondientes. Además, se expondrán las razones por las cuales se 

decidió estructurar el programa de dicha manera. 

Estructura del programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo" 

Tabla 1 

Síntesis de la estructura del programa: Nutriendo y Amando a mi Cue1po. 

::: 
"J ~S: -§ ~ 

1 ':::: Justificación Contenidos ..:;:¡ ~ .e. ::::: "' ... S Cl) "' ':::: .s §-
.... ::: ... .:; Q.¡ 

• Problemas alimenticios en niños preescolares 

• Definición de conceptos claves para 

Apm1ado dentro del comprender la esencia del programa: 
cual se detallan "Nutriendo y mnando a mi cuerpo" 

conceptos claves • Descripción de la estructura del manual: 
relacionados con la "Nutriendo y m11ando a mi cuerpo" 

temática principal de • Descripción de la estructura de cada lección 
"Nutriendo y Amando del manual: "Nutriendo y amando a mi ~ <':) 

u u 
a mi cuerpo". Todo cuerpo" ·-o. o. 

con el fin de Población a la que va dirigida el programa ro ro • o o 
familiarizar e interesar "Nutriendo y amando a mi cuerpo" :z z 

al docente en su • Justificación de la estructura y diseño del 
implementación, para programa "Nutriendo y amando a mi cuerpo" 
que puedan lograr los • Consideraciones Adicionales 
beneficios otorgados • Beneficios del programa "Nuniendo y amando 
por dicho programa. a mi cuerpo" 

• Cm1a infonnativa para padres de fmni lia 
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(1) ~ 
~ 

..... 
~ Justificación Contenidos Sub-apartlulos Justificación 

~ -~ 
~ ~ 

~ :::: 
:::.. .... 
~ ~ 

o • Lección 1: l . Apartado en el que se explica la 
2 
(fJ Conociendo y Cada una de estas infonnación necesaria que el educador 
E aceptando los lecciones incluirá requiere para adquirir los 
o cambios en mi los siguientes conocimientos previos necesarios que e 
:::S 
e Apmtado cuyas cuerpo sub-apartados: le ayudarán a facilitar la lección. 
o 
(.) lecciones están "¡Cuando Asimismo, familiarizarlos con la 
e 

enfocadas en el l. Antecedentes problemática actual que se está Q) crecemos, nuestra ....... 
.D conocimiento y apariencia para comprender viviendo, para que comprendan la Q) 

(fJ 

la aceptación del cambia!" la esencia e necesidad de aplicar este programa. .:::: 
"j:::: 
03 propio ser, así • Lección 2: importancia de la 

r./) 
como en la Aceptando mi lección. 2. Indica los fines últimos que se 

Q) adquisición de herencia genética buscan lograr· por medio de la lección 
:::S 

"¿A quién me 2. Objetivo de la para guiar al docente a que conozca O' un autoconcepto o 
co positivo. Todo parezco de mi lección los aprendizajes esperados e sus 

con el fin de que familia ?" alumnos. 
el alumno • Lección 3: 3. Preguntas 
pnmero se Comprendiendo y Esenciales y 3. Señalan las interrogantes y sus 
acepte a sí regulando mis Elementos de respuestas que reflejan los 

m1smo, para que pensan1Íentos, Comprensión conocimientos y habilidades/actitudes 
posteriormente sentimientos y que el alunmo dominará al fmalizar la 
pueda aceptar a accwnes 4. Conocimientos lección. De esta manera se le indican 
los demás, y por "¿Qué pienso, a desarrollar al docente los objetos a evaluar. 
ende, adquiera cómo me siento, y 

una Imagen cómo actúo? " 5. Actitudes a 4. Apartado que enlista los conceptos 
corporal • Lección 4: desarrollar claves que se abordarán a lo largo de 
positiva. Construyendo un la lección, para que el maestro 

autoconcepto 6. Materiales para identifique los términos que debe 

positivo la lección reforzar en sus alumnos. 

"¡Soy bello por 
todo lo que sov!" 
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• Lección 5: 7. Reflexión 5. Apa~.iado que detalla las fonnas de 

Apatiado cuyas 
Admirando las grupal pensar y de actuar que se fomentarán a 

rFl 
•ro características u·avés de la lección, para que el ¡:::: lecciones buscan Qj internas de los 8. Actividad docente conozca los comportamientos 
"O fomentar la 
rFl modelos a seguir Grupal que debe reforzar en sus alumnos. 

..S admiración y 
e aceptación de la 

promovidos por los 
o medios de 9. Reflexión 6. Apa~.iado que especifica los (.) 

diversidad, con e 
Q) 

el fin de 
comunicación individual recursos necesarios para llevar a cabo 

;E 
<!) aumentar la 

"¿ Qué debo la actividad grupal, así como las 
rFl admirar de los 10. Posibles ..... reflexiones grupales e individuales . 
·~ tolerancia y e demás?" materias con las Todo con el fin de que el docente se <!) reducir los VJ Lección 6: que se puede organice y cuente con los materiales 

estereotipos • 
N 
<!) relacionados con Aceptando la relacionar la necesarios para implementar cada 
::l diversidad de lección lección. CT la apariencia o 

c:o física. figura 
"¡ Todos somos ll . Evaluación 7. Apartado que incluye las preguntas 
diferentes!" detalladas que la maestra deberá 

• Lección 7: 12. Circular plantear a sus almnnos a lo largo o al 

Nutriendo a mi informativa para final del cuento correspondiente a cada 

cuerpo padres de fa111ilia lección; para ser capaz de guiar la 

Apartado cuyas "¿ Cómo me reflexión de una forma adecuada. 

o lecciones alimento 
> sanamente?" 8. Apa~.iado que describe las ·.e promueven 
u ro hábitos • Lección 8: instrucciones detalladas para elaborar .... 
<!) saludables Diferenciando algún proyecto colaborativo, el cual rFl 

>-> relacionados con entre los reforzará los contenidos reflexionados 
<!) 
....... anterionnente. e patrones sentimientos de la 
<!) ... alimenticios y panza y los del e ro 
e actividad física. corazón 9. Apa~.iado en donde se explican los 
ro 
rFl 

Todo con el fin "Escucha y respeta productos que deberán ser elaborados :.... 
<!) 
¡:::: de que los las señales internas por cada niño, para que el docente 
o 
u alumnos de tu cuerpo" perciba el nivel de aprendizaje 
.. 

aprendan a obtenido por cada estudiante . M • Lección 9: 
<!) 

nutrirse ::l Reconociendo que 
CT 1 O. A paliado que describe las áreas de o sanamente y a la actividad física 

c:o cuidar su es divertida y conocimiento con las cuáles se puede 

cuerpo. saludable relacionar la esencia de la lección. De 

"Ejercitarme para esta manera, se logrará integrar más 

estar fuerte, sano v fácilmente el programa al currículum 
. - educativo. feliz" 
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Apruiado cuya 

lección refuerza 11. Recomendaciones del tipo de datos 

los contenidos que se pueden registrar y los productos 

abarcados a lo 
que se pueden archivar, para 

ti) largo de todo el 
posteriormente analizarlos. Todo con 

~ el fm de verificar si el alunmo logro 
'";¡ programa, todo +-' Lección 10: adquirir los elementos de comprensión 
ti) • 
~ con el fin de que Nutriendo y planteados. 
r.n 
ro los alunmos amando a mi '"O 
o 12. Documento que se enviru·á a casa ...... mtegren sus cuerpo e 
V aprendizajes y "La belleza, la para que los papás se familiaricen con 

'"O 
::::: los pongan en salud y la fuerza las temáticas abordadas en la lección y 

'";¡ 
r:/) 

práctica, para vienen en todas las las refuercen, junto con sus hijos, 
-.::t tallas. ¡Todos obteniendo así aprendizajes más 
V que inte1ioricen ::::: califican!" significativos. 
O"' 

..2 una Imagen 
co corporal positiva 

y hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Bibliografía 

consultada y 
utilizada para el 

m desarrollo del 
ro Ver sección 
u manual. Todo e "Referencias" No aplica V con el fin de que No aplica .... 
~ dentro del manual 
V el contenido de 
~ 

éste tenga 
validez 

emphica. 

Material de 

apoyo para que 

m el docente Ver sección 
o desarrolle "Anexos" dentro X No aplica No aplica (!) 
e exitosamente las ~ del manual 

actividades de 

cada lección. 

59 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

, 
CAPITULO V 

60 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN 

El propósito del siguiente capítulo es evaluar el programa: "Nutriendo y amando a mi 

cuerpo". Para lograr lo anterior, se mostrarán los datos obtenidos, los cuales se dividen en dos 

grandes categorías: evaluación del proceso (tanto de enseñanza como de aprendizaje), y 

evaluación del valor agregado que proporciona el programa. Cabe mencionar que a través de la 

recopilación de los datos de dichas categorías, se buscó triangular cuidadosamente por medio de 

las metodologías utilizadas, así como de los sujetos involucrados. 

Por un lado, la evaluación siguió un enfoque cualitativo, ya que a lo largo de la 

implementación se utilizó la observación participante. Cada una de las autoras de este Proyecto 

de Evaluación Final registró sus experiencias en diarios elaborados después de cada lección. 

Asimismo, se realizaron entrevistas tanto individuales como grupales a los alumnos y padres de 

familia. A los primeros se les entrevistó con el fin de registrar sus aprendizajes, mientras que a 

los segundos para recibir retroalimentación del programa. Por último, se utilizó la 

documentación de los productos elaborados por cada alumno en todas las lecciones, para analizar 

la interiorización de conocimientos y actitudes a nivel individual*. Es importante mencionar que, 

a partir de los datos cualitativos obtenidos, se elaboraron distintas categorías, para poder analizar 

y plantear conclusiones. Dichas categorías se mencionarán a detalle en apartados posteriores. 

Por otro lado, se utilizó la metodología cuantitativa, debido a que se emplearon dos 

pruebas estandarizadas para medir el valor agregado que proporcionó el programa en sus dos 

vertientes: imagen corporal positiva y hábitos alimenticios saludables. Cabe mencionar que 

ambas pruebas se emplearon antes de la implementación del progran1a, como después de ésta; 

tanto en el grupo experimental como en el control. 

La primer prueba aplicada se titula "Children 's Body Figure Rating Sea le" (BFRS) 

(Collins, 1991), la cual consistió en preguntar a los alumnos, a través de una entrevista 

individual, once interrogantes estructuradas que hacían referencia a siete figuras infantiles, las 

cuales diferían en complexión (ver anexo 30). Dichas figuras estaban enumeradas, siendo ell la 

figura de complexión más delgada y el 7la más ancha. Conforme se llevaba a cabo la entrevista, 

se iba registrando numéricamente la figura que los alumnos indicaban como respuesta a cada 

*Nota: para mantener la confidencialidad de los sujetos, se utilizaron seudónimos. 61 
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interrogante. El objetivo de esta prueba fue evaluar la insatisfacción corporal y los prejuicios 

hacia la figura, ambos relacionados con la imagen corporal. 

La segunda prueba aplicada fue el "Child Eatíng Behaviour Questionnaire" (CEBQ) 

(Wardle, Guthrie, Sanderson y Rapoport, 2001). Esta prueba consistió en 35 items que fueron 

respondidos por los padres de familia de cada alumno, para evaluar su estilo de alimentación 

desde ocho dimensiones : sensibilidad a la comida, sensibilidad a la saciedad, lentitud al comer, 

qué tan quisquilloso se es hacia el alimento, agrado del alimento, tendencia a comer de más o de 

menos por cuestiones emocionales y deseo por las bebidas. Cada ítem fue evaluado a través de 

una escala Like11, la cual se ponderó numéricamente del O al4, siendo O "nunca" y 4 "siempre", 

excepto en los ítems 3, 4, 10, 16 y 32, en los cuales los valores fueron invertidos (ver anexo 31). 

Finalmente, se analizarán detalladamente los datos recopilados, tanto del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como del valor agregado; todo con el fin de concluir en cuáles aspectos 

el programa si logró cambios actitudinales y en cuáles no. 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

A continuación, se presentará la info1mación obtenida a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje . En el primer apartado, se mostrarán las categorías obtenidas del análisis 

de los diarios elaborados por las integrantes de este proyecto (ver anexo 32). Por otro lado, en el 

segundo apartado, se relacionarán los hallazgos registrados a través de los productos individuales 

elaborados por los alumnos, así como sus comentarios hechos en clase. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

Todo proceso de enseñanza tiene como fin último lograr una comprensión adecuada para 

la adquisición de aprendizajes significativos. En base a lo anterior, a lo largo de la 

implementación de las 10 lecciones del programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo", se 

encontraron diversos factores que influyen en la eficacia de la comprensión de los alumnos. 

Dichos factores fueron descubiertos al registrar las experiencias a lo largo de las sesiones, releer 

las notas de campo elaboradas y segmentarlas según las semejanzas encontradas. De esta 
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manera, se obtuvieron las siguientes cuatro categorías: comportamientos necesarios por parte del 

alumno, impedimentos del estudiante, uso de estrategias pedagógicas por parte del docente y 

limitaciones ambientales, tal como se muestra a continuación (ver figura 5). 

Figura 5. Esquema de factores influyentes en la eficacia de la comprensión. 

Dentro de la categoría de comportamientos necesarios por parte del alumno, la cual 

hace referencia al nivel de motivación, atención y participación que cada infante mostró ante el 

programa, se encontraron tres sub-categorías. 

La primera, titulada motivación, se define como el grado de interés y entusiasmo que 

cada niño manifestó a lo largo de la implementación. Se encontró que la motivación de los 

infantes fue influida por las características de los cuentos, así como de las actividades realizadas. 

63 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

Por un lado, fue evidente notar que los cuentos más interesantes para los alumnos fueron 

los que contenían alguna trama, tal como se registró en las lecciones 5 y 8: "Debido a que este 

cuento estaba muy entretenido por ser una historia, los niños estaban muy calmados y á ten tos". 

Por el contrario, los cuentos teóricos no despertaron entusiasmo en los alumnos, como se sucedió 

en las lecciones 1 y 2: "El que los cuentos ... cuenten una historia en ve= de que sean más teóricos 

o informativos como el de Me and My Ama=ing Body o el de Me and My Family Tree, desde mi 

punto de vista puede contribuir a que los alumnos se involucren mucho más desde el principio 

en la lección". Asimismo, los cuentos que gancharon emocionalmente a los niños fueron más 

efectivos, tal como se comentó en la lección 3: "Muchos niños lograron relacionar el cuento con 

sus propias vidas, y desde mi punto de vista, fueron precisamente éstos los que mostraron mayor 

interés". En contraste, se identificó que los cuentos sin relación alguna con la vida de los niños 

fueron desmotivantes, tal como se mostró en la lección 2: "Conforme yo iba leyendo el libro, 

procuraba hacer pausas y comentar sobre algunas de las páginas para que los niños las 

relacionaran con sus propias vidas, ya que el cuento por sí solo no lo hacía". De igual manera, 

el hecho de que el vocabulario del cuento fuera sencillo le agradó a los infantes, pues así se 

registró en la lección 9: "Para despertar la motivación .. .los conceptos que se incluyeron en 

dicha lectura fueron términos que los niños ya manejaban". Por otro lado, se encontró lo 

contrario en la lección 8: "Aunque los párrafos rimaban, las palabras que contenía estaban muy 

elevadas para los niños, y por eso creo que se desmotivaron y se les dificultó comprenderlo". La 

última característica identificada fue el tipo de imágenes de los cuentos, pues mientras que en la 

lección 6 se registró que "a los niños se les hizo muy atractivo What I like about Me ... por tener 

elementos resaltados con texturas o con movimiento", en la lección 1 y 2 se comentó lo 

contrario: "El que los cuentos contengan ilustraciones vívidas en ve.: de tradicionales ... desde mi 

punto de vista puede contribuir a que Jos alumnos se involucren mucho más desde el principio 

en la lección". 

Además de las características de los cuentos, la naturaleza de la actividad también influyó 

en la motivación de los alumnos . Por un lado, el nivel de diversión implicado dentro de las 

dinámicas de clase fue primordial, ya que en la lección 9 se comentó: "Existió muchísimo 

entusiasmo por parte de los alumnos ... pues todos dijeron que les gustaba mucho hacer 

actividades que implicaran movimiento y fueran divertidas". En contraste, en la lección 2 se 
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explicó lo siguiente: "Me di cuenta que a muchos niños se les hi=o muy tediosa y larga esta 

actividad". Igualmente, el grado de manipulación que los alumnos tuvieron, también contribuyó 

a su nivel de interés, pues en la lección 6 se registró lo siguiente: "Cuando los nii1os entendieron 

que todo eso lo haríamos trazando las siluetas de las diversas partes del cue1po sobre papel 

kraft, y que además, tendrían la oportunidad de resaltar algunas características con material 

artístico, todos se entusiasmaron". De manera opuesta, en la lección 2 se encontró que "el 

problema fue que la actividad estaba muy teórica, pues constaba de una tabla en donde cada 

niño tenía que explicar caracteri"iticas que comparte con su familia". Adicionalmente, las 

actividades concretas fueron más efectivas que las abstractas, puesto que por un lado, en la 

lección 4, se descubrió como "el móvil nos ayudó mucho, ya que, al ser una actividad muy visual 

para ellos, en dos minutos pude despertar el interés de los nii1os y mostrarles la importancia de 

balancear ambas categorías", y por el otro lado, en la lección 8, se comentó: "Creo que estas 

imágenes estuvieron muy abstractas, ya que utilizamos una man=ana para representar los 

sentimientos de la pan=a y un cora=ón para los sentimientos del corazón, y al momento de la 

reflexión individual, muchos se acercaron para preguntar cuál dibujo representaba a cada 

sentimiento". 

Finalmente, es importante mencionar que fue muy gratificante observar en la lección 1 O, 

como en general, "la mayoría de ellos respondió que no querían que se acabaran las actividades 

de Pío y Pía, porque estaban muy divertidas ... lo cual indica que el diseño del programa si fue 

motivan te y estimulante para los niños, el cual viene siendo el primer requisito para asegurar 

que éstos obtengan aprendi=ajes sign{ficativos ". 

La segunda sub-categoría, nombrada atención, se refiere al nivel de concentración y 

compromiso que cada alumno mostró a través de las lecciones. Se encontró que la atención de 

los niños se perdió por diversos factores : cuentos aburridos, actividades no atractivas, reflexiones 

largas, exceso de estímulos, así como distracciones externas. 

En primer lugar, los cuentos atractivos favorecieron a que los alunmos se mantuvieran 

atentos, tal como se mostró en la lección 3, 5 y 6: "Ya cuando la lectura de/libro casi terminaba, 

me concienticé que todos los infantes se habian movido y estaban alrededor de mí para poder 

poner más atención". No obstante, en las lecciones 1 y 8, se comentó lo contrario: "Cuando se 

empezó a leer el cuento, sen ti que bastantes se inquietaron y perdimos su atención". Asimismo, 
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el agrado por la actividad influyó positivamente en qué tan concentrados y comprometidos 

estuvieron los alumnos, ya que en la lección 6 se explicó: "Al realizar a Don Diverso, todos 

estaban muy entusiasmados y atentos", mientras que en la lección 2 se enconu·ó que los alumnos 

"estuvieron más inquietos y prestaron mucho menos atención". De igual fonna, la duración de la 

reflexión grupal, la cantidad de estímulos, así como la presencia de distracciones provenientes 

del medio, afectaron en el grado de atención de los infantes, tal como se comentó en diversas 

lecciones: "la reflexión no se puede hacer tan larga, puesto que la atención de los nii?os se 

pierde después de algunos minutos" (lecciones 4 y 5), "El ambiente les ofreció a los estudiantes 

demasiados estímulos, y debido a esto se perdió la atención, ya que por un lado, se encontraban 

en la mesa una variedad de alimentos .. . y por el otro .. . llegaron los papás de Jorge vestidos de 

chefs" (lección 7), "Mi movimiento constante era fúente de mucha distracción, ya que los 

alumnos estaban más al pendiente de lo que yo estaba haciendo, en vez de estar atendiendo a la 

reflexión" (lecciones 7 y 8). 

La tercer sub-categoría, titulada participación, hace referencia al grado de 

involucramiento, tanto de los alumnos como de sus padres de familia, y las estrategias utilizadas 

para aumentarlo. En cuanto a los alumnos, se toma en cuenta el nivel de intervención que 

tuvieron a lo largo de la implementación, mientras que al hablar de los padres de fan1ilia, se hace 

hincapié en la colaboración que hubo por parte de ellos, para facilitar la realización de las 

actividades sugeridas en casa. 

Primeramente, se descubrió que hubo dos niveles extremos de participación. La 

participación sobresaliente se manifestó a lo largo de las lecciones en los mismos alumnos: "Me 

di cuenta que al empezar a preguntar, las manos de ]\1artha, Rocío, Jorge, Marissa, Héctor y 

Rodolfo siempre estaban arriba", mientras que otros nÍl1os nunca participaron durante el 

programa: "Sólo 4 nií?os eran los que estaban rondando por el salón, sin participar ni poner 

atención (Óscar, Daniel, Eusebio y César)". Debido a lo anterior, se detectó que existía una falta 

de variedad en los alumnos que compartían sus comentarios: "Los demás niños contestaron 

basándose en las respuestas de ellos (Martha, Rocío, Rodolfo, Jorge y Marissa), por lo que creo 

que la próxima ve= tenemos que esperar a que más manos estén levantadas para poder dar la 

palabra a otros compañeros". Como consecuencia, en la lección 10, se realizó lo siguiente, para 

fomentar una participación variada: "Cada quien sólo iba a hablar una vez. Ésta última 
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estrategia considero que fue sumamente útil, ya que ayudó a que aquellos alumnos que 

usualmente contestan todo, no le robaran la palabra al resto de sus compañeros". 

Posterionnente, también se ponderaron tres distintos niveles de participación en casa: 

aquellos alunmos que realizaron la mitad o más de las actividades sugeridas (Andrea, Catalina, 

Federico, Jaime, Adolfo, Ma11ha, Jorge y Alexa), los que hicieron menos de la mitad (Rodolfo, 

Valeria, Roberto, Rocío, Juan Pablo, Nadia, Óscar y Marissa) y aquéllos que no entregaron 

ninguna (Daniel, César, Eusebio, Sandra, Joanna, Héctor e Ivette). Debido a que, durante las 

primeras dos lecciones, se observó una escasa participación, a partir de la lección 3, se decidió 

emplear ciertas estrategias para aumentarla, tal como se muestra a continuación: "Nos dimos 

cuenta que los niños no estaban haciendo las actividades, porque les preguntamos y sólo dos 

levantaron la mano ... Les dijimos que la siguiente semana ... se iba a tener un prendedor para las 

personas que reali::aron la actividad sugerida con sus papás. El prendedor indicará el turno 

para hablar, y todos tendrán la oportunidad de compartir lo que hicieron en casa. Además, los 

papás tenían que firmar la circular y regresarla, de esta manera podíamos tener control de 

quién está realizando las actividades". Asimismo, en la lección 7, se invitó a dos padres de 

familia a colaborar en la implementación de ésta: "Creo que la idea de involucrar a los padres 

de Jorge en esta lección fúe muy buena, ya que ellos estaban muy emocionados al observar las 

reacciones de los nii?os, y por lo mismo, creemos que están más motivados para realizar las 

actividades sugeridas en casa". 

La categoría de impedimentos del estudiante hace referencia a los prejuicios y 

comportamientos que obstaculizan la comprensión adecuada del programa, motivo por el cual se 

emplearon estrategias para combatirlos. Dentro de ésta, se encontraron tres sub-categorías. 

La primera, nombrada prejuicios hacia la figura, se define como el disgusto por las 

personas con sobrepeso, y el deseo por poseer una figura musculosa y/o delgada. Esto se puede 

percibir en los comentarios reportados dentro de diversas lecciones: "La gran mayoría de los 

alumnos asoció la palabra pan::ón con un insulto ... lo cual pudiera indicar un prejuicio negativo 

hacia la figura desde esta temprana edad" (lección 3), "Se percibió como la gran mayoría de 

los niños deseaba estar igual de musculoso que Hércules, y de las niñas, igual de delgada que 

Jazmín" (lección 5), "En un principio, todos los niños dijeron que los más flaquitos eran los más 

bonitos" (lección 6). Como consecuencia, se buscaron combatir dichos prejuicios durante la 
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lección 6: "Enfaticé como los nii1os gorditos también eran bonitos, pues tenían una sonrisa 

preciosa y un pelo hermoso" 

La segunda sub-categoría se denominó prejuicios hacia la alimentación, la cual se 

entiende como la tendencia a etiquetar los alimentos en buenos y malos. Dichos prejuicios se 

reflejaron durante la lección 7: "Varios afirmaron que los dulces y el chile no le hacían bien al 

cue1po, mientras que las frutas y verduras si. El estereotipo de alimentos buenos y malos está 

tan formado y marcado que es muy difícil cambiar este paradigma de un día a otro". A raíz de 

lo anterior, durante la lección 7 se buscó: "Explicar a los niños que una alimentación saludable 

consistía en ingerir comida de todos los grupos alimenticios, y creo que el poner un color a cada 

grupo ayudaba de manera visual a distinguirlos". 

La última sub-categoría se tituló grado de superficialidad de las nilias, la cual significa 

la importancia otorgada a la propia apariencia física y a la de los demás. Lo anterior se manifestó 

en frases registradas a través de dos lecciones: "La mayoría del salón eligió twjetas azules 

(habilidades) en vez de amarillas (caracteristicasfisicas), y de los que si se animaron a elegir 

amarillas, fueron todas niñas, con excepción de un niño" (lección 4), "Las niñas varias veces 

comentaron que los vestidos y coronas de las princesas, así como su pelo, estaban muy bonitos; 

mientras que los nií1os, aunque si admiraban a los luchadores que tienen muchos músculos, creo 

que no se resistieron tanto a ver la importancia de admirar el interior de sus modelos a seguir" 

(lección 5). Como resultado, en la lección 6 se reflexionó con el fin de disminuir la importancia 

otorgada al físico : "Me dio gusto que algunas alumnas ... complementaran mi reflexión con 

comel1tarios como: "Hay que ser amigos tanto del flaquito como del gordito", o bien "Los dos 

son bonitos por lo que llevan en su corazón"". 

Dentro de la categoría uso de estrategias pedagógicas por parte del docente, la cual se 

defme como las metodologías empleadas por el maestro para asegurar una mejor comprensión y 

evaluación, se encontraron dos sub-categorías. 

La primera, nombrada estrategias de comprensión, se entiende como las técnicas 

empleadas por parte del facilitador, con el fin lograr la asimilación y acomodación de los 

conocimientos y actitudes trabajadas. Se encontró que dentro de las más importantes están 

incluidas: relación entre conocimientos previos y nuevos, traducción, guía de reflexión, 

repetición de elementos esenciales y aclaración de conceptos. 
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Por un lado, el relacionar los conocimientos previos con los nuevos fue un medio para 

lograr aprendizajes más significativos. En todas las lecciones se procuró "hacer el ~jercicio de ir 

recordando los conocimientos previos obtenidos durante la implementación del programa, para 

relacionarlos con los nuevos (lecciones presentes) ... pues ayuda ... a los alumnos a entablar la 

relación que existe entre los aprendizajes de las lecciones, logrando así una mejor 

comprensión". Sin embargo, cuando las temáticas enseñadas son totalmente nuevas, el proceso 

de comprensión se obstaculiza, tal como se expresó en la lección 9: "Debido a que este 

programa va orientado contracorriente, muchas de las temáticas los niños no las dominan, o a 

veces ni siquiera las conocen, por lo que se dificulta su proceso de aprendizaje". 

Adicionalmente, la traducción que la maestra realizó del inglés al español a lo largo de las 

lecciones, fue clave para que los alunmos pudieran apropiarse de los conocimientos y actitudes 

fomentadas: "Muchos de los niños no dominan el inglés ... por lo mismo, la maestra tenía que 

repetir el mensaje esencial en español". 

Además, otro aspecto importante fue el guiar la reflexión, pues el hecho de encausar a los 

alumnos a que por sí solos lleguen a sus conclusiones ayuda a que los infantes interioricen sus 

aprendizajes. Lo anterior se reflejó durante la lección 5: "Poco a poco se les fue invitando a los 

alumnos a darse cuenta que lo importante más bien está en lo de adentro, no tanto en lo de 

afuera". De manera opuesta, en la lección 4, a los niños se les dificultó la comprensión, pues "la 

maestra casi no dejo que los alumnos participaran para que ellos solos llegaran a las 

conclusiones esperadas, sino que más bien ella se precipitaba y r~flexionaba por ellos". 

Similarmente, la repetición continua de los elementos esenciales ayudó a que los 

estudiantes escucharan y procesaran, en diferentes tiempos y de diversas maneras, la información 

otorgada. Esto se recalcó en las lecciones 5 y 8: "Debemos de esforzarnos por lograr la 

comprensión de estos mensajes mediante las distintas vías (visual, auditiva, lcinestésica) y a 

través de la repetición constante, ya que son actitudes que los niños deben de desarrollar desde 

esta edad tan temprana". Por el contrario, en la lección 4 se encontró: "la lectura del cuento jite 

más apresurada que en otras ocasiones, lo cual no permitió que los alumnos asimilaran la 

esencia de la lección ". 

Finalmente, la aclaración de conceptos simplificó el proceso de aprendizaje, ya que el 

definir y parafrasear textos complejos en diversas lecciones, fue exitoso: "Si yo no me tomaba el 
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tiempo de parafrasear todo lo que acababa de leer, los nii1os no comprendían lo que estaba 

sucediendo en la historia" (lección 8), "Yo les pregunté si sabfanlo que era busy, y muchos 

dijeron que no, hasta que una nii1a levantó la mano y explicó que significaba ocupado" (lección 

9). Opuestamente, el asumir que los nii1os ya conocen el significado de determinados tém1inos, 

en ocasiones es contraproducente, tal como se evidenció en las lecciones 2 y 4: "Utili::amos las 

palabras compartir características durante toda la lección; y fue hasta el.final que Federico me 

preguntó el significado de este término", "La maestra ... utili=ó los términos características de 

adentro y de afúera y ... confimdió a los niños. Por ejemplo, muchos mencionaban como cosas 

de adentro las venas y el cerebro en ve= de hacer referencia a las habilidades o gustos 

personales". 

La segunda sub-categoría, denominada estrategias de evaluación, hace referencia a las 

cinco técnicas que fueron utilizadas por el docente para verificar el nivel de aprendizaje logrado 

por cada alumno. 

La primera herramienta consistió en preguntar el significado de los dibujos elaborados 

por los alumnos durante en cada lección: "Pasamos por cada lugar pidiéndole a los niños que 

nos explicaran sus dibujos y anotamos con nuestra letra aquello que nos dijeron. Esto fue 

sumamente enriquecedor, ya que nos dio la oportunidad de darnos una idea de quiénes si 

captaron la esencia de la lección y quiénes de plano no". 

Asimismo, se realizaron preguntas espontáneas, durante las lecciones 2 y 3, para verificar 

la comprensión de sesiones pasadas: "Seleccioné a tres niños ... y les pregunté: ¿Qué fúe lo último 

que te vino a enseñar Pío y Pía? Me llamó mucho la atención que las tres respuestas se 

enfocaron a aprendizajes de la primera lección, y después de guiarlos un poco, de uno obtuve la 

respuesta que refleja la esencia de la sesión 2 ". 

De igual manera, debido a que se observó en la lección 3 que los nmos tienden a copiar lo 

ilustrado en el pizarrón para la elaboración de sus productos individuales, se decidió realizar lo 

siguiente en futuras lecciones: "Si utilizamos algún material en el pi=arrón para la reflexión 

grupal, es mejor quitarlo para la reflexión individual, pues asi se evitará la copia, y por ende, 

los niños no se limitarán a aportar sus propias ideas". 

Además, se descubrió en la lección 6, que la realización de ciertas preguntas puede ser 

muy útil para comprobar si las actitudes aprendidas son aplicadas por los alumnos en su vida 
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diaria. Esto último se registró de la siguiente manera: "A través de casos los nií1os pueden 

contestar según sus pensamientos automáticos, y no tanto respondiendo de acuerdo a lo que se 

acaba de reflexionar de manera gmpal ". 

Finalmente, la realización de una lección de repaso, fue una estrategia altamente efectiva, 

ya que a través de ésta "fuimos capaces de identificar qué lecciones particulares se les quedaron 

más grabadas a los alumnos ... así como cuáles niños lograron integrar diversas lecciones" 

(lección 10). 

La última categoría, titulada limitaciones ambientales, se define como los cuatro 

obstáculos presentados por el entorno, los cuales impidieron una comprensión adecuada durante 

la implementación del programa. 

Primeramente, el hecho de que las integrantes del equipo, las cuales implementaron el 

programa, aún no habían laborado anteriorn1ente en una institución educativa, fue una desventaja 

si~ificativa, tal como se muestra en la lección 2: "una limitación importante para nuestro 

proyecto va a ser precisamente esta falta de e::,.-periencia que ... tenemos". 

De igual forma, el uso de materiales costosos fue otra limitación importante, pues así se 

observó en la lección 7: "Una nota extra a considerar es la aportación económica para comprar 

los materiales requeridos en esta lección ... los materiales de las otras lecciones son económicos 

y fáciles de conseguir dentro de un colegio, pero ésta requiere de recursos ajenos a una 

institución educativa". 

Similannente, se detectó la copia entre algunos alunmos al realizar sus productos 

individuales, lo cual obstaculizó el proceso de evaluación. Así se mostró en la lección 4 y 8: "El 

primer niño ... compartió en vo.: alta que a él lo que más le gustaba era que podía jugar soccer, y 

de ahi todos empe::aron a responder de acuerdo a esta respuesta". 

Por último, el contar con tiempo muy limitado para la implementación de detenninadas 

lecciones, dificultó el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se percibió en las lecciones 7 y 9: 

"La maestra nos dijo que teníamos que acortar el tiempo que duraban las sesiones, debido a que 

está muy presionada por cierto contenido que no ha cubierto". 

En síntesis, mediante la evaluación del proceso de enseñanza, se encontró que los 

alumnos lograrán una comprensión adecuada si éstos están motivados, atentos y participativos; 

todo con el fin de que adquieran las actitudes fomentadas por el programa. Además, para lograr 
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lo anterior, es fundamental contrarrestar los prejuicios hacia la alimentación y la figura; labor 

que deberá ser efectuada por el docente a través del uso de la repetición y reflexión. 

A partir de los hallazgos mencionados, se describirán, dentro del apruiado "Análisis de 

resultados", sugerencias para mejorar la implementación del programa "Nutriendo y Amando a 

mi Cuerpo", y finalmente detallarlas en el capítulo seis. 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

La comprensión de los alumnos no sólo se observó por parte de las docentes, sino que 

además los mismos niños expresaron sus aprendizajes. En el presente apartado, se mostrará la 

apropiación de conocimientos y actitudes por parte de los niños, a través de citas textuales, así 

como de sus productos individuales elaborados después de cada lección y los comentarios 

recibidos de sus padres. 

Desempeño grupal por lección y citas textuales 

En primer lugar, se expondrá el grado de comprensión a nivel grupal, por medio de una 

tabla que refleja el promedio de todos los productos individuales elaborados por los alumnos 

dentro de cada lección (ver tabla 2). Para la evaluación de la eficacia de cada sesión, se utilizó 

una escala del 1 al 3, siendo ell deficiente, el 2 satisfactorio y el 3 sobresaliente (ver anexo 33). 

Asimismo, después de la tabla, también se expone una gráfica en donde se pueden observar 

claramente la diferencia entre dichos promedios (verfigura 6). 
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Tabla 2 

Desempeño grupal por lección. 

Lección Objetivo/Item Promedio de 
desempeño 

grupal 
Lección 

2.1 81 
1 Aceptación del cambio de mi cuerpo en apariencia y habilidades 

Lección 
Aceptación de la herencia genética 

2.260 
2 

Lección Comprender la relación entre pensamientos, sentimientos y acciones, para 2.272 
3 empezar a regularlas 

Lección 
Reconocer que las habilidades o gustos también forman parte de la identidad 

2.454 
4 

Lección Admiración de habilidades y/o rasgos de personalidad en los modelos a 2.238 
5 seguir 

Lección 
Aceptación de la diversidad de figura 

2.173 
6 

Lección Elección y reconocimiento de un platillo saludable, así como la explicación 2.090 
7 de una razón por la cual éste es sano. 

Lección 
Diferenciación entre los sentimientos de la panza y los del corazón, así como 

2.272 
8 

reconocer la importancia de ingerir alimentos respondiendo sólo a las señales 
de la panza. 

Lección 
Reconocimiento de la actividad física como saludable y divertida. 2.409 

9 
Lección Reforzan1iento e integración de conceptos y actitudes aprendidas a lo largo 

2.217 
10 del programa. 
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Desempeño grupal 

2.5 

e 2.4 ... 2.3 -e 
Ql 

5 2.2 
e 2.1 ... 
~ 

2 
1.9 

Niunel'o de lección 

Figura 6. Gráfica de barras del desempeño grupal por lección. 
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Como se puede observar en la tabla 2 y en la figura 6, el promedio ponderado en todas las 

lecciones refleja un nivel de desempeño grupal satisfactorio. Sin embargo, se encuentran 

diferencias en las citas textuales de los infantes (ver anexo 34) que son importantes recalcar, para 

posteriormente poder analizar los factores que contribuyeron a la manifestación de éstas. 

Primeramente, la lección 1 tenía como objetivo la aceptación del crecimiento del propio 

cuerpo, el cual implica cambios en habilidades y características físicas. A nivel grupal, el 

promedio de esta sesión obtuvo el séptimo lugar, al ordenar el desempeño de mayor a menor 

puntaje. Algunos comentarios positivos realizados por los alumnos reflejan la comprensión y 

aceptación del crecimiento como algo natural, tal como se muestra a continuación: "Crecer es 

normal" (Rocío), "Cuando estamos chiquitos no podemos hacer lo que ahorita sí podemos 

hacer " (Jaime), "Si me gusta haber crecido porque ahora ya puedo pensar bien, tengo muchas 

ideas de niña grande " (Martha). 
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Asimismo, la lección 2 tuvo como finalidad reconocer y aceptar que la herencia genética 

es el factor más influyente en la complexión. El promedio grupal de esta sesión se ponderó en 

cuarto lugar, razón por la cual existen frases provenientes de los alumnos que reflejan niveles de 

comprensión opuestos. Por un lado, una estudiante comentó: "Un niño está gordo y uno flaco 

porque sus mamás nacieron gordas y flacas" (Nadia). En contraste, on·o niño expresó: "Yo tengo 

el pelo amarillo porque Dios y Jesús me hicieron a si" (Rodolfo ). Similarmente, también hubo 

diferencias en el grado de aceptación, tal como lo plantearon dos infantes: "Me gusta ser 

inteligente como mi papá" (Sandra), "No me quiero parecer a mis papás cuando cre:::ca, me voy 

a parecer a mí mismo" (Óscru} 

De igual manera, la lección 3 buscó que los alumnos comprendieran la relación entre 

pensamientos, sentimientos y acciones, para cambiar los negativos a positivos. Dentro de esta 

sesión, se obtuvo un promedio ubicado en tercer lugar, motivo por el cual se registraron más 

respuestas correctas que incorrectas: "Es mejor tener pensamientos verdes que rojos, porque los 

verdes nos hacen ser buenas personas, entonces cuando estoy triste o enojado tengo que pensar 

en verde para sentirme feliz" (Martha), "Si alguien me dice que estoy panzón, yo pensaría: eso 

no se dice, me sentirÍa calmado y le dirÍa a la miss sin pelearme " (Roberto). Por el contrario, un 

niño dijo: "Si alguien me dice pan:::ón, yo le diría: tú igual " (Federico) . 

Adicionalmente, la lección 4 procuró que los niños no sólo valoraran sus características 

físicas, sino también sus habilidades y gustos personales. El promedio de dicha sesión se ubicó 

en primer lugar, no obstante, se obtuvieron citas tanto positivas como negativas, tal como se 

muestra a continuación: "El color amarillo es lo de afuera y el a:::ul es lo de adentro, y nos deben 

de gustar los dos" (Héctor), "A Daisy le deben de gustar sus tres ojos pero también que lee muy 

bien" (lvette). Por otro lado, algunas niñas comentaron: "Si está bien que te gusten sólo cosas de 

cómo te ves" (Joanna), "Miss, a ti siempre te abra:::o nada más porque estás bonita" (Catalina). 

Igualmente, el objetivo de la lección 5 constó en que los alumnos admirarán a los 

personajes de la televisión por sus habilidades y rasgos de personalidad, más que por su 

apariencia física. Esta sesión se ponderó en quinto lugar, por lo cual los estudiantes expresaron 

comentarios a favor y en contra: "Te debe de gustar Hércules porque salva a mucha gente, y no 
-

tienes que tener sus músculos para ayudar a gente a cruzar la calle" (Marissa), "Me gusta Buzz 

porque es amigo de Woody para siempre" (Juan Pablo) . De manera opuesta, dos infantes 

75 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

proclamaron: "Yo quiero estar igual de flaquita que Ja=mín porque está muy bonita" (Valeria), 

"Yo quiero tener los músculos tan grandes como Hércules porque te ayudan a pegarle a las 

personas" (Eusebio) . 

Además, la lección 6 tuvo como finalidad fomentar la aceptación de la diversidad de 

figura. El promedio de esta sesión se ubicó en penúltimo lugar. Fue interesante observar cómo al 

inicio de la lección, la mayoría de los alumnos expresó: "Está bonUo el niño flaco porque no está 

gordo". Sin embargo, a través de la implementación de la sesión, varios niños reflexionaron y 

comentaron lo contrario: "No importa si estás gordo, porque así tu naciste y también son buenos 

los gordos; no hay gente fea, lo que importa es lo de adentro" (Rodolfo ), "Pero si estás gordita 

no le tienes que decir nada, porque por adentro puede estar buena" (Catalina), "Que importa 

cómo eres, porque cada quien es así y así se quieren" (Adolfo), "Le rompes el cora=ón cuando 

dices estás gordo oJeo" (Jorge). 

De igual fonna, la lección 7 buscó que los estudiantes conocieran y pusieran en práctica 

hábitos alimenticios saludables, al comer balanceadamente. Cabe mencionar que esta sesión 

obtuvo el promedio más bajo. En base a lo anterior, se percibieron más frases negativas que 

positivas: "Mi plato es sano porque sólo tiene frutas y verduras, y no sería más sano si pusiera 

otra comida de otros colores, porque tendría dulces" (Jaime), "La comida saludable te ayuda a 

que te quedesjlaquito" (Juan Pablo), "No me importa si mi plato no es saludable, yo no quiero 

comer vegetales ni frutas" (Nadia). No obstante, dos niños lograron responder de manera 

positiva: "La comida saludable es de todos los colores" (Rocío), "La comida saludable te ayuda 

a crecer y para que no te enfermes" (César). 

Asimismo, la lección 8 procuró que los infantes distinguieran entre los sentimientos de la 

panza y los del corazón, para evitar que dejen de comer o coman en exceso por razones 

emocionales. Esta sesión se ponderó en tercer lugar, al igual que la lección 3. A pesar de lo 

anterior, se manifestaron respuestas tanto correctas como incorrectas: "Esta mejor comer cuando 

tienes hambre, y cuando ya no tienes hambre pues dejas de comer,· no está bien dejar de comer 

cuando estás asustada porque si no tu cuerpo se enferma" (Alexa), "Cuando mi cuerpo me dice 

que tengo hambre, está bien comer, y no cuando me lo dice mi cora=ón" (Héctor). En contraste, 

dos niñas explicaron: "Me quise comer un sándwich y no tenía hambre, pero es que me gustan 
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mucho los sándwiches. Está mejor comer cuando no tienes hambre" (Andrea), "Si está bien que 

cuando te asustas se te quita el hambre, y tienes que escuchar a tu cora::ón" (Joanna). 

Adicionalmente, la lección 9 constó en que los alumnos experimentaran cómo la 

actividad fisica es divertida y saludable. Cabe mencionar que el promedio de esta sesión se ubicó 

en segundo lugar, razón por la cual la mayoría de los estudiantes apotiaron citas a favor: "El 

ejercicio ayuda a tu cuerpo a estar másfuerte, a no enfermarte y a no tener gripa" (Adolfo), 

"Correr es más saludable que ver la !ele porque haces mucho ejercicio y te mueves" (Andrea), 

"Es más divertido en donde te mueves mucho, como cuando corres o juegas básquet, en vez de 

estar sentado viendo la tefe o jugando cartas" (Jorge). Por el contrario, una niña declaro: "Es 

más divertido y saludable ver la televisión que jugar con/a pelota" (Ivette ). 

Finalmente, la lección 10 tuvo como finalidad repasar e integrar los conocimientos y 

actitudes trabajadas a lo largo del programa. Esta sesión obtuvo el sexto lugar, sin embargo, sólo 

se registró un comenta1io irrelevante: "Aprendí ajugarfutbol" (Daniel). Por otro lado, varios 

alumnos lograron integrar sus aprendizajes de manera muy significativa: "Aprendí que te tiene 

que gustar lo especial de ti, que tienes que cambiar los pensamientos rojos a verdes y que para 

comer bien, necesitas servirte de diferentes grupos y colores" (Marissa), "Aprendí dos cosas: 

que es bueno ser más grande y no bebé, y que es bueno jugar básquet porque te ejercitas" 

(Valeria) . 

Desempeño individual del programa 

Además de exponer el nivel de desempeño grupal, también es importante mostrar los 

logros individuales de los alumnos. Éstos últimos se ponderaron al calificar los productos de 

cada estudiante, mediante una escala del 1 al 3, siendo el 1 deficiente, el2 satisfactorio y el3 

sobresaliente. Después de calificarlos, se promediaron, para así medir el nivel de desempeño de 

cada niño, tal como se muestra en la siguiente tabla (ver tabla 3). 
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Tabla 3 

Promedio del desempeño individual. 

Promedio de Nivel de 
Alumno productos desempeño 

individuales individual 

Rodolfo 2.40 Sobresaliente 

Daniel 1.44 Deficiente 

Valeria 2.30 Satisfactorio 

César 2.60 Sobresaliente 

Andrea 2.20 Satisfactorio 

Roberto 2.20 Satisfactorio 

Eusebio 2.38 Satisfactorio 

Catalina 2.20 Satisfactorio 

Rocío 2.56 Sobresaliente 

Sandra 2.30 Satisfactorio 

Joanna 2.00 Satisfactorio 

Juan Pablo 2.20 Satisfactorio 

Federico 2.20 Satisfactorio 

Nadia 2.11 Satisfactorio 

Óscar 1.75 Deficiente 

Marissa 2.20 Satisfactorio 

Jaime 2.00 Satisfactorio 

Adolfo 2.80 Sobresaliente 

Mruiha 2.70 Sobresaliente 

Héctor 2.40 Sobresaliente 

Jorge 2.70 Sobresaliente 

Ivette 2.00 Satisfactorio 

Alexa 2.11 Satisfactorio 

Cabe mencionar que los promedios de los productos individuales se dividieron en tres 

categorías, al distribuir los puntajes en tres rangos equitativos: menor a 1.90 (titulado deficiente), 

entre 1.90 y 2.39 (denominado satisfactorio), y mayor o igual a 2.40 (nombrado sobresaliente) . 

Es importante recalcar que solan1ente dos alumnos se encuentran dentro de la categoría 

"deficiente", mientras que los demás logaron cumplir con los objetivos, ya sea de manera 

satisfactoria o sobresaliente. 
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Retroalimentación de padres de familia 

Por otro lado, los aprendizajes de los alumnos no sólo se vieron reflejados dentro del 

aula, sino también en el hogar. Por este motivo, se decidió realizar encuestas a los padres de 

familia (ver anexo 35) , en donde básicamente se les preguntaba su opinión acerca de la 

información y las actividades contenidas en las circulares enviadas a casa, así como del nivel de 

aprendizaje percibido en sus hijos. 

En p1imer lugar, se obtuvieron comentarios tanto positivos como negativos acerca del 

contenido de las circulares. A pesar de que la mayoría de los papás afirmó que el lenguaje 

utilizado era sencillo, dos opinaron lo contrario: "La información a veces no fue fácil de 

comprender, pues era muy teórica" (Jaime), "En algunas ocasiones se manejaba lenguaje d{ficil 

de explicar a mi hijo " (Jorge). 

Asimismo, haciendo referencia a las características de las actividades sugeridas para 

realizar en casa, también se recibieron opiniones a favor y en contra. Casi todos los padres de 

familia mencionaron que las actividades eran interesantes y sencillas, incluso algunos resaltaron 

que les gustó la convivencia familiar que éstas fomentaban: "Las actividades sugeridas me 

parecieron muy interesantes, sobre todo para integrar al resto de la familia" (Marissa), "Todas 

las actividades sugeridas fueron muy buenas, pues involucraban a la familia" (Martha). En 

contraste, los padres de dos niños extranjeros, expresaron que desde su perspectiva, las 

actividades tuvieron un nivel difícil de comprender, tal como se muestra en las siguientes frases: 

"No sé si mi hijo siempre entendió el contexto de las actividades sugeridas" (Jaime), "Me 

parece que las actividades están dirigidas a niños de mayor edad" (Alexa). De igual manera, 

una madre compartió que dos actividades fueron complejas: "Algunas actividades me parecieron 

complicadas, como la del picnic en el parque y la de degustar los grupos alimenticios" (Adolfo). 

Finalmente, todos los padres de fan1ilia, con excepción de uno, reportaron frases 

específicas que reflejaron aprendizajes significativos: "Nos comentó que disfrutó mucho la 

actividad en el salón con variedad de comida" (Héctor), "Me platicó sobre el libro de 

Shapesville, cuando fueron los chej<J, pensamiento verde y rojo, asi como entre más grande 

hacemos más cosas" (Catalina), "Hace comentarios aplicando los nuevos conocimientos" 
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(Rocío). Similannente, algunos compartieron que notaban entusiasmo en sus hijos por el 

programa, pues así lo explicaron: "Está muy interesado" (Roberto), "Los personajes hacen que 

las lecciones les interesen a los niños" (Sand:ra) . 

Es importante recordar que la información mostrada en los apa1iados anteriores de 

proceso de enseñanza (categorías de diarios) y proceso de aprendizaje (nivel de desempeño 

individual y grupal, así como comentarios de padres de familia) , será utilizada posteriormente; 

con el frn de analizarla y encontrar las correlaciones que existen entre éstas mismas y los 

elementos que se explicarán en la siguiente sección. 

Evaluación del valor agregado 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de las dos pruebas estandarizadas 

aplicadas antes y después de la intervención: BFRS (Children's Body Figure Rating Scale) y 

CEBQ (Children's Eating Behaviour Questionnaire). Para facilitar la exposición de los datos, se 

analizarán los resultados de cada prueba, realizando una comparación intra-grupal e ínter-grupal. 

En la primera, se observará la diferencia entre la pre-prueba y la post-prueba del grupo 

experimental, así como del control. Por el otro lado, en la segunda, se mostrará la diferencia 

entre el valor agregado reflejado por cada grupo. 

BFRS: Comparación intra-grupal de los grupos experimental y control 

A pesar de que el BFRS consta de 11 interrogantes, las cuales fueron respondidas 

haciendo referencia a una de siete figuras infantiles con diferente complexión (ver anexo 36), se 

observaron cambios más notorios en cinco de éstas (preguntas 1, 2, 3, 4 y 5). Además, es 

importante recalcar que dichas interrogantes fueron las más relevantes para lograr medir el 

cumplimiento del objetivo general del programa: fomentar una imagen corporal positiva y una 

alimentación sana. 

Para medir cuestiones relacionadas con la imagen corporal, se utilizaron dos categorías. 

La primera, titulada "Insatisfacción corporal", se refiere a la diferencia (resta) que existe entre las 

respuestas de la primera pregunta: ¿Cuál niño(a) crees que se parece más a ti? y la segunda: ¿A 

80 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

qué nii1o (a) te gustaría parecerte más? Por otro lado, también se cuenta con la categoría 

denominada "Prejuicios hacia la figura", la cual se conforma por las siguientes interrogantes: 

¿Cuál de estos nií1o(a)s come nu;jor?(pregunta 3), ¿Cuál de estos nii1o(a)s está más sano? 

(pregunta 4) y ¿Cuál de estos nií?o(a)s es más bonito(a)? (pregunta 5) 

A continuación, se expondrá la diferencia entre los resultados obtenidos de ambas 

categorías, en relación con la pre-prueba y post-prueba del grupo experimental. Primeramente, 

se utilizará la siguiente tabla para plasmar los cambios en su nivel de insatisfacción corporal (ver 

tabla 4). 
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Tabla 4 

Cambios de insatisfacción corporal en el grupo experimental. 

Grupo experimental 
Pre Post 

Nombre "ll-21" "ll-21" 
Rodolfo o o 
Daniel l-31=3 l-1 1=1 
Valeria o 3 

César 2 l-21=2 
Andrea o 1 

Roberto 4 2 

Eusebio o l-1 1=1 
Catalina o 2 

Rocío l-1 1=1 l-11=1 
Sandra 1 l-1 1=1 
Joanna o o 
Juan Pablo 1 1 
Federico l-11=1 l-41=4 
Nadia o o 
Osear l-11=1 o 
Marissa 2 o 
Jaime l-3 1=3 l-1 1=1 
Adolfo o o 
Mmtha o o 
Héctor 3 o 
Jorge 1 o 
Ivette o 1 
Alexa l-21=2 l-11=1 

Suma de 
Valor 25 22 

Absoluto 

En base a los resultados mostrados, es notoria la disminución de insatisfacción corporal a 

nivel grupal. Esto se debe a que el "O" indica el nivel óptimo, por lo tanto, entre más cercano sea 

el resultado a este número (como fue en el caso de la post-prueba), menor es la insatisfacción 

corporal. Asimismo, es importante destacar que el resultado negativo significa un deseo por 
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poseer una figura de mayor complexión, mientras que los valores positivos hacen referencia al 

anhelo por una figura más delgada. Dicho esto, al percibir más puntajes negativos en la post

prueba, se puede recalcar que un posible cambio favorable en los alumnos fue como éstos 

invirtieron su ideal de belleza, modificando la admiración de la delgadez extrema por la de una 

complexión saludable. Esto mismo se rectifica en las respuestas obtenidas de la pregunta 2: ¿A 

qué niño (a) te gustaría parecerte más?, las cuales se detallarán en la siguiente gráfica (ver 

figura 7). 

Pregunta 2: ¿A qué niño (a) te gustaría parecerte más? 

% Respuestas 

75 

25 

o 
2 

Grupo experimental 

3 4 5 

Figura 7. Ideal de belleza del grupo experimental. 

. Pre 0 Post 

o o o o 

6 7 

Respuesta 

Tal como se comentó, al comparar los resultados entre la pre-prueba y post-prueba de la 

pregunta 2, se observó que en la primera, hubo una tendencia por seleccionar la figura 

extremadamente delgada (respuesta 1 ), ya que el 35% de los niños la eligió como su ideal. En 

contraste, en la post-prueba, existió una preferencia balanceada por escoger las respuestas 2, 3 y 

4 como figura ideal, ya que el 26% de los alumnos optaron por la segunda o tercer respuesta, 

mientras que un 30% la cuarta. Por lo tanto, se evidenció un descenso por la preferencia de la 

figura extremadamente delgada (respuesta 1), ya que en la pre-prueba, un 35% de los alumnos la 

eligió, mientras que en la post-prueba, solamente un 13%. De igual manera, se vio un aumento 

en la elección de la respuesta 4 como figura ideal, pues en vez de que la escogiera sólo un 17%, 

en la post-prueba fue seleccionada por un 30%. En resumen, después de la intervención, se 

observó la posible existencia de un ideal de belleza más sano. 
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Haciendo referencia a la segunda categoría comentada: "Prejuicios hacia la figura", es 

importante mencionar que dentro de ésta también se encontraron cambios, los cuales se 

detallarán en los siguientes párrafos. 

En la interrogante 3: ¿Cuál de estos niño(a)s come mejor?, se percibió un aumento en el 

porcentaje de infantes que optó por la respuesta 4, ya que en la pre-prueba sólo el9% consideró 

que el niño/niña con complexión media tenía los hábitos alimenticios más saludables, mientras 

que en la post-prueba se registró un 30% (ver figura 8). En base a dichas puntuaciones, se puede 

decir que el programa pudo haber propiciado la tendencia por asociar la figura de complexión 

más sana (respuesta 4) con hábitos alimenticios saludables. 

Pregunta 3: ¿Cuál de estos niño(a)s come mejor? 

%Respuestas 

75 

2 
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3 4 5 

. Pre O Post 

6 7 

Respuesta 

Figura 8. Relación de los hábitos alimenticios con la talla del grupo experimental. 

De igual forma, en la pregunta 4: ¿Cuál de estos niño(a)s está más sano?, se notó que en 

la pre-prueba existió un posible favoritismo por calificar a la figura extremadamente delgada 

(respuesta 1) como la más sana, ya que el26% la seleccionó (verfigura 9). Por el contario, en la 

post-prueba, se observó una tendencia por también considerar a las respuestas 2, 3 y 4 como 

figuras saludables, pues un 22% eligió la respuesta 1 ó 2, mientras que el 17% la 3 ó 4. En 

síntesis, esta interrogante arrojó datos que probablemente apoyan la filosofía de "Salud en todas 

las tallas". 
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Pregunta 4: ¿Cuál de estos niño(a)s está más sano? 

%Respuestas 
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Figura 9. Relación de la salud con la talla del grupo experimental 

Por último, en la interrogante 5: ¿Cuál de estos niño(a)s es más bonito(a)? (ver figura 

1 0), se evidenció que en la pre-prueba había una preferencia marcada por las figuras más 

delgadas (respuesta 1: 22%, respuesta 2: 22% y respuesta 3: 30%), pues entre más gorditas 

fueran éstas se calificaron como menos bonitas (respuesta 5: 4%). De manera opuesta, en la post

prueba, se vio un favoritismo por elegir balanceadamente de la figura 1 a la 5 como bonitas 

(respuesta 1: 26%, respuesta 2: 17%, respuesta 3: 17%, respuesta 4: 22% y respuesta 5: 17%). 

Dicho esto, se vuelve a evidenciar una factible inclinación hacia la creencia de que "la belleza 

viene en todas las tallas ". 
Pregunta 5: ¿Cuál de estos niño (a)s es más bonito? 

%Respuestas 
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Figura 1 O. Relacton de la belleza con la talla del grupo experimental 
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En seguida, se mostrará la diferencia entre los resultados de la pre-prueba y post-prueba 

del grupo control. En primer lugar, se expondrá, a través de la siguiente tabla, los cambios en su 

nivel de insatisfacción corporal (ver tabla 5). 

Tabla S 

Cambios de insatisfacción corporal en el grupo control. 

Gmpo control 
Pre Post 

Nombre "11-21" "ll-21" 
Valeria 1 l 
Faustino o 3 
Alejandro 1 2 
Paula 1-11= 1 l-21=2 
Valentina l-11=1 l-1 1=1 
Patricio 1-11=1 1-1 1=1 
Bernardo o o 
Daniela l-31=3 3 
Patricia 1-ll=l l-21=2 
Mariana o l-11=1 
Renata o o 
Damaris o o 
Luisa l-11=1 l-1 1=1 
Maree lo o o 
Pablo 3 2 
Raúl l-51=5 1 
Sebastián 2 1 

Eduardo 2 l-21=2 
Daniel 1 1 
Paulina o 1-1 1=1 
Leonardo l-21=2 l-1 1=1 
Pedro l-11=1 l-1 1=1 

Suma de 
Valor 26 27 

Absoluto 
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De acuerdo a los resultados mostrados, existió un ligero cambio hacia una mayor 

insatisfacción corporal. Esto se debe a que el "O" indica el nivel óptimo, por lo tanto, entre más 

lejano sea el resultado a este número (como fue en el caso de la post-prueba), mayor es la 

insatisfacción corporal. 

Por otro lado, en la pregunta 2: ¿A qué niño (a) te gustaría parecerte más?, se percibió 

una tendencia por escoger la figura 2 con mayor frecuencia, tanto en la pre-prueba como en la 

post-prueba; ya que en la primera, el36% la seleccionó, mientras que en la segunda el41% (ver 

figura 11). De igual manera, en ambas pruebas, ningún alumno optó escoger la figura 4 como su 

ideal de belleza. 

Pregunta 2: ¿A qué niño (a) te gustaría parecerte más? 
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Figura 11. Ideal de belleza del grupo control 
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Adicionalmente, en la interrogante 3: ¿Cuál de estos niño(a)s come mejor?, se notó una 

constancia por elegir figuras extremas (respuestas 1 y 7) como las que poseían hábitos 

alimenticios saludables (ver figura 12). Esto sucedió similarmente en la pre-prueba y post

prueba, ya que en la primera, el 41% seleccionó la respuesta 1 y el 27% la 7; mientras que en la 

segunda, el36% escogió la respuesta 1 y el23% la 7. 
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Pregunta 3: ¿Cuál de estos niño(a)s come mejor? 

Grupo control 
%Respuestas 

. Pre D Post 
75 

50 

25 

o 
2 3 4 5 6 7 

Respuesta 

Figura 12. Relación de los hábitos alimenticios con la talla del grupo control. 

Igualmente, en la pregunta 4: ¿Cuál de estos niño(a)s está más sano?, se observó, tanto 

en la pre-prueba como en la post-prueba, una inclinación por escoger las figuras extremas como 

más sanas (respuestas 1, 2 y 7), y conforme éstas se acercaban al punto medio (respuestas 3, 5 y 

6), se evidenció una disminución en la frecuencia de elección. Todo con excepción de la 

respuesta 4 en la post-prueba, pues inexplicablemente aumentó de un 5% a un 18% (ver figura 

13). 

Pregunta 4: ¿Cuál de estos niño(a)s está más? sano? 

Grupo control 
%Respuestas 

. Pre D Post 
75 

50 

25 

o 
2 3 4 5 6 7 

Respuesta 

Figura 13. Relación de la salud con la talla del grupo control. 
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Por último, en la interrogante 5: ¿Cuál de estos niño(a)s es más bonito( a)?, se presentó 

una preferencia por elegir las figuras más delgadas como más bonitas, pues tanto en la pre

prueba como en la post-prueba, la respuesta 1 fue la más común ( 41% en la primera y 29% en la 

segunda), y gradualmente se disminuyó dicha frecuencia conforme se acercaban a la figura 4, la 

cual fue seleccionada por un 9% en la pre-prueba y un 10% en la post-prueba (ver figura 14). 

Cabe mencionar que, por razones desconocidas, existió un aumento en las respuestas 5 y 6 

(respuesta 5: del5% a 14%, y respuesta 6: de 0% a 10%). 

Pregunta 5: ¿Cuál de estos niño (a)s es más? bonito? 

%Respuestas 

75 

50 
.41 

25 

o 

Grupo control 

2 3 4 

. Pre D Post 

o o 
5 6 7 

Respuesta 

Figura 14. Relación de la belleza con la talla del grupo control 

!• 

En base a la información comentada en las gráficas anteriores, existen diferencias 

evidentes entre los resultados del grupo experimental y control, las cuales se detallarán en el 

siguiente apartado. 
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BFRS: Comparación inter-grupal (diferencia del valor agregado) entre los grupos 

experimental y control 

Después de desglosar los resultados intra-grupales, resaltaron cinco diferencias 

principales, las cuales se irán describiendo a lo largo del apartado. Primeramente, después de la 

intervención, se apreció que el nivel de insatisfacción corporal difirió entre el grupo experimental 

y el control, tal como se muestra en las siguientes gráficas (ver figura 15). 

htsatisfacción cotvoral htsatisfacción COI])oral 

30 30 

25 

20 20 

10 10 

o o 
Pre Post Pre Post 

Gmpo experimental Gmpo control 

Figura 15. Comparación entre la insatisfacción corporal del grupo experimental y controL 

En base a lo anterior, se evidenció mayor cambio favorable en el grupo experimental, ya 

que su nivel de insatisfacción corporal tendió a disminuirse. En contraste, en el grupo control, se 

notó un ligero aumento. 

De igual manera, también se vio una diferencia en el ideal de belleza que poseía el grupo 

experimental y control, pues así se manifiesta en las siguientes figuras (ver figura 16). 
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Pregunta 2: ¿A qué niño (a) te gustaría parecerte más? 

Grupo experimental Grupo control 
%Respuestas 

75 
• Pre O Post 

%Respuestas 

75 
• Pre O Post 

50 50 

25 25 18 

··""·· 1; .. . 5 
: o o·: 
• • • ' ¡ 1 o o o o o o 

2 3 4 5 6 7 2 3 6 7 

Respuesta Respuesta 

Figura 16. Comparación entre el ideal de belleza del grupo experimental y control. 

Como se puede observar, el grupo experimental reflejó un ideal de belleza distribuido 

uniformemente entre las figuras 2, 3 y 4, siendo el4 (complexión media) el más seleccionado. 

En contraste, el grupo control mostró una tendencia por elegir las figuras 1, 2 y 3 

(específicamente la segunda) como ideal de belleza, mientras que la cuarta nunca fue escogida. 

Esto lleva a pensar que probablemente el programa ayudó a que el grupo experimental adquiriera 

un ideal de belleza más sano. 

Además, se percibió que los alumnos del grupo experimental relacionaron los hábitos 

alimenticios saludables principalmente con la figura 4, pues así se muestra en las siguientes 

gráficas (ver figura 17). Sin embargo, ningún alumno del grupo control relacionó lo anterior, 

más bien, asociaron las figuras extremas (respuestas ly 7) como las que comen mejor. Esto 

pudiera sugerir que la sección del programa enfocada en la alimentación sana tuvo un impacto 

efectivo. 
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Pregunta 3: ¿Cuál de estos niño(a)s come mejor? 

Grupo experimental Grupo control 
%Respuestas 

75 
. Pre D Post 

%Respuestas 
. Pre 0 Post 

15 

50 

25 

o 
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Respuesta Respuesta 

Figura 17. Comparación entre la relación de los hábitos alimenticios con la talla, del grupo 

experimental y controL 

Asimismo, se observó que el grupo experimental tendió a considerar diversas figuras 

como saludables, ya que optaron por seleccionar las respuestas 1, 2, 3 y 4 al preguntarles por la 

más sana. No obstante, el grupo control demostró lo contrario, pues se percibió que el 50% de las 

respuestas se distribuyeron entre las figuras extremadamente delgadas (respuestas 1 y 2), tal 

como se muestra a continuación (verfigura 18). Por este motivo, se puede suponer que la 

intervención fomentó la "salud en todas las tallas". 
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Pregunta 4: ¿Cuál de estos niño(a)s está más sano? 

Grupo experimental Grupo control 
%Respuestas 

. Pre D Post 
% Respuestas 

. Pre D Post 
75 

25 

o 

75 

25 

o 
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Respuesta Respuesta 

Figura 18. Comparación entre la relación de la salud con la talla, del grupo experimental y 

control. 

Finalmente, las últimas gráficas muestran cómo el grupo experimental seleccionó, de 

manera equilibrada, las figuras del 1 al 5 como las más bonitas. Por el contrario, mayor 

porcentaje del grupo control se concentró en la elección de las figuras más delgadas (respuestas 1 

y 2) como las más bellas (ver figura 19). A raíz de esto, se pudiera decir que quizá el programa 

ayudó a los estudiantes a reconocer que la belleza es independiente de la talla. 
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Pregunta 5: ¿Cuál de estos niño (a)s es más bonito? 

Grupo experimental Grupo control 
%Respuestas 

75 
. Pre D Post 

%Respuestas 

75 
. Pre 0 Post 

o 
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 

Respuesta 

Figura 19. Comparación entre la relación de la belleza con la talla, del grupo experimental y 

control. 

CEBQ: Comparación intra-grupal /in ter-grupal de los grupos experimental y control 

6 

Así como el BFRS ayudó a evaluar cambios relacionados con la imagen corporal, el 

CEBQ fue utilizado para medir la evolución de los hábitos alimenticios de los niños. Como se 

mencionó anteriormente, esta prueba constó de ocho dimensiones, las cuales se dividen en dos 

categorías: precursores de obesidad (sensibilidad a la comida, tendencia a comer de más por 

razones emocionales, agrado del alimento y deseo por las bebidas) y factores de riesgo de TCA 

(sensibilidad a la saciedad, lentitud al comer, comer de menos por cuestiones emocionales y qué 

tan quisquilloso se es hacia el alimento). Debido a que la prueba utilizó una escala Likert del O 

al 4 para evaluar las ocho dimensiones, es importante aclarar que a mayor puntuación existe más 

probabilidad de desarrollar alguna de las dos patologías. 

A continuación, las siguientes gráficas mostrarán los resultados obtenidos (ver anexo 37) 

tanto del grupo experimental como del control en la pre-prueba y post-prueba (ver figura 20). 
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Sensibilidad a la Comer de más por Agrado del Deseo por las Sensibi lidad a la Lentitud al Comer de menos por Qué tan quisquilloso 
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Figura 20. Comparación entre resultados del grupo experimental y control en la prueba CEBQ 

Tal como se puede observar, en el grupo experimental disminuyeron todos los factores de 

riesgo relacionados con la obesidad y tres asociados con los TCA. Sin embargo, es importante 

recalcar que aunque todos estos cambios se dirigieron hacia la dirección deseable, no todos 

fueron estadísticamente significativos, según los datos arrojados por el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Al realizar una prueba "t apareada", contando con un 

intervalo de diferencia del 95% de confiabilidad, solamente la dimensión titulada: "Agrado del 

alimento " se posicionó por debajo de .05, obteniendo un puntaje de .016, siendo así un cambio 

estadísticamente significativo. Por otro lado, la dimensión titulada: "Comer de menos por 

cuestiones emocionales" fue la única que aumentó. No obstante, cabe recalcar que 

estadísticamente dicho cambio es el que tiene mayor margen de error, pues según los mismos 

95 



Nutriendo y Amando a mi Cuerpo 

datos anojados por el SPSS, existe un 92% de probabilidad de que dichos resultados sean 

erróneos (ver anexo 38). 

Por el contrario, los cambios observados en el grupo control fueron relativamente 

menores, y además la mayoría se desplazaron hacia la dirección opuesta (la cual demuestra 

mayor patología), con excepción de dos dimensiones: sensibilidad a la saciedad y qué tan 

quisquilloso se es hacia el alimento. 

En base a lo anterior, se puede decir que la implementación del programa posiblemente 

contribuyó a que se disminuyera, de manera significativa, el factor "Agrado del alimento " 

asociado con la obesidad. El hecho de que dicho cambio se haya dado solamente en una 

dimensión, pudo haber sido influido por diversas limitaciones, las cuales se presentaron al 

momento de aplicar las pre-pruebas y post-pruebas. 

Primeramente, el hecho de que el instrumento estuviera dirigido a los padres de familia 

en vez de a los niños, contribuyó a que se tuviera menor control sobre la cantidad de respuestas e 

instrumentos completados, ya que algunos no regresaron la prueba respondida, y otros la 

entregaron pero de manera incompleta. Por lo tanto, algunos padres sólo enviaron una de las dos 

pruebas (pre o post), por lo que, dichos casos tuvieron que ser eliminados, ocasionando que la 

muestra se redujera aún más. De igual manera, debido a que este instrumento aún no está 

validado en español, se decidió aplicarlo en inglés . No obstante, esto último pudo haber influido 

a que la interpretación de las preguntas por parte de los papás fuera inadecuada, y por lo tanto, 

sus respuestas poco acertadas_ 

Análisis de resultados 

El objetivo de este último apartado es encontrar posibles relaciones entre la evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje, así como la del valor agregado, para triangular la 

infom1ación obtenida e interpretarla. Todo lo anterior con el fin de explorar los aspectos que 

pudieron haber influido en el nivel de desempeño de los alumnos, a lo largo del programa. 

A continuación, se sintetiza la información anterior por medio de una tabla (ver tabla 6). 

En la primera columna, titulada "Desempeño en los productos individuales", se agruparon a los 

niños en tres categorías distintas, dependiendo del promedio que obtuvieron en sus trabajos de 
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cada lección. Los que obtuvieron una calificación menor a 1.90 se clasificaron como deficientes, 

los que promediaron entre 1.90 y 2.39 se denominaron satisfactorios; mientras que los 

sobresalientes fueron los que lograron una puntuación mayor o igual a 2.40. 

Por otro lado, de la segunda a la cuarta colunu1a se muestran los factores que 

probablemente tienen una relación con el nivel de desempeño individual de los alumnos: 

participación en casa, citas textuales y participación/motivación/atención del niño . 

Finalmente, las últimas dos columnas reflejan el cambio entre las pre y post pruebas 

contestadas por los infantes, las cuales se relacionan con sus hábitos alimenticios (CEBQ) e 

imagen corporal (BFRS). Por un lado, en el CEBQ se seleccionó la dimensión de "Agrado del 

alimento ", pues fue el único cambio estadísticamente significativo; mientras que los resultados 

del BFRS se resumen en dos secciones: insatisfacción corporal y prejuicio hacia la figura. 

Para facilitar la lectura de la siguiente tabla, es importante comentar que ésta es un 

condensado del anexo 39, pues en éste último se puede observar el desglose por alumno de su 

desempeño en el programa, mientras que en la tabla se muestra solamente el desempeño a nivel 

grupal. Para cuantificar el rendimiento del grupo, se utilizó el promedio, con excepción de la 

categoría: "Participación/Motivación/Atención de/niño", ya que ésta, al provenir de datos más 

cualitativos, requirió del uso de la moda. 

Asimismo, cabe recalcar que las áreas sombreadas muestran las relaciones que pudieran 

haber existido entre el nivel de desempeño de cada grupo de alumnos (primera columna) y el 

rendimiento manifestado en las distintas categorías (resto de las columnas). Esto último se 

analizará a continuación. 
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Tabla 6 

Relación entre evaluación de proceso y valor agregado. 

Rúbricas Posibles Factores 
(EvaJuación deJ proceso de enseñanza

aprendizaje) 

® 
. 
. . --

Pruebas estandarizadas 
(EvaJuación deJ vaJor agregado) 

57% 

mejoró 

75% 78.5% de Malo 

mejoró insatisfacción (1.35=1) 

50% de Satisfactorio 

insatisfacción (2) 
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En primer lugar, haciendo referencia a la categoría: "Participación en casa", se notó que 

entre más se realizaron las actividades sugeridas con los padres, probablemente se reforzaron con 

mayor frecuencia los conocimientos y actitudes fomentadas en el programa, y por ende, el 

desempeño individual de los alumnos tendió a ser mayor. Lo anterior se puede comprobar con 

los porcentajes reflejados en la siguiente gráfica (ver figura 21), ya que el grupo sobresaliente 

obtuvo el nivel de participación más alto (38.6%), el satisfactorio logro el puntaje medio 

(33.5%); sin embargo, el deficiente tuvo una colaboración en el hogar prácticamente nula (5%). 

Igualmente, cinco de los siete padres de niños sobresalientes proporcionaron retroalimentación 

constructiva al programa, por medio de las encuestas aplicadas (ver anexo 35). 

Participación en casa(% ) 

40 38.6 

30 

20 

10 

o 
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente 

Desempel1o ele alumnos 

Figura 21. Nivel de participación en casa. 

Asimismo, de acuerdo a lo expuesto en la columna nombrada: "Citas textuales", la 

proporción de comentarios positivos expresados por los alumnos, a través de las lecciones 

implementadas, aumentó conforme su desempeño individual fue mayor. Esto se puede 

corroborar cuantitativamente, pues al promediar el número de frases que iban de acuerdo con el 

objetivo del programa (expresadas por cada grupo), se encontró que en los alumnos 

sobresalientes, un 95% de las citas fueron positivas, mientras que en los satisfactorios se alcanzó 
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un 57.1 %. En contraste, los estudiantes deficientes verbal izaron comentarios irrelevantes o en 

contra de los objetivos (ver figura 22). 

Citas tt>~""tuales ))Ositivas (% ) 

100 ~.0 

57.1 

no 

Sobresaliente Satisfactorio Deficiente 

Desempeño ele ahunuos 

Figura 22. Porcentaje de citas textuales positivas. 

De igual forma, el grado de "Participación/Motivación/Atención del niño" posiblemente 

ayudó a la interiorización de los conocimientos y actitudes propiciadas por el programa. Se 

observó que los infantes con desempeño sobresaliente fueron, en su mayoría, los que mostraron 

mayor interés en las sesiones, mejor concentración en las clases y otorgaron constantemente 

aportaciones valiosas (ver diarios, anexo 32). No obstante, el grupo deficiente reflejó lo 

contrario. Por su parte, los niños con desempeño satisfactorio manifestaron un nivel de 

participación, motivación y atención estándar. 

Por otro lado, los datos arrojados por la prueba "CEBQ" muestran que el mayor 

porcentaje dé mejoría en hábitos alimenticios, sucedió dentro del grupo con desempeño 

individual satisfactorio (75%) en vez de en el sobresaliente (57%). Sin embargo, en el caso del 

grupo deficiente, no existió mejoría, lo cual coincide con su bajo desempeño (ver figura 23). 
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Desempeño CEBQ (% ) 

80 

60 57.0 

20 

o 

75.0 

o_ o 

Sobresaliente Satisfactorio Deficiente 

Desempeño de alumnos 

Figura 23. Nivel de mejoría en CEBQ_ 

Por último, los resultados de la prueba estandarizada "BFRS' coincidieron con el nivel de 

desempeño individual solamente en el caso del grupo sobresaliente. Dicho esto, la tabla revela 

que en éste, existe un menor porcentaje de alumnos insatisfechos con su cuerpo (28.5%) y que 

además, probablemente, legaron reducir sus prejuicios hacia la figura de manera satisfactoria. En 

contraste, la mayoría de los estudiantes con desempeño individual satisfactorio reflejaron 

insatisfacción hacia su cuerpo (78.5%), logrando así un porcentaje mayor que el grupo 

deficiente, en donde sólo el 50% manifestó lo anterior (ver figura 24). 
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Insatisfacción COl]) Oral(% ) 
80 78.5 

60 

50.0 

28.5 

20 

o 
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente 

Figura 24. Nivel de insatisfacción corporaL 
Desempeño de alumnos 

Similarmente, en la reducción del nivel de prejuicios hacia la figura, sucedió lo mismo; 

puesto que los alumnos deficientes aparentemente lograron disminuir dichos prejuicios de 

manera satisfactoria, mientras que los infantes del otro grupo no pudieron. 

Dicho esto, según los resultados comentados, se puede notar cómo existieron mayores 

dificultades para erradicar los prejuicios existentes hacia la figura, pues en general, ningún grupo 

logró un desempeño sobresaliente. Una posible explicación para lo anterior es el nivel de 

prejuicio existente en la sociedad, la cual idealiza a la figura delgada como la más deseable, 

sobre todo en las niñas. En base a lo anterior, tomando en cuenta que el grupo con desempeño 

individual satisfactorio estaba conformado en su mayoría por niñas (ver anexo 39), esto pudo 

haber contribuido al bajo rendimiento dentro de la prueba BFRS. 

De igual manera, no sólo los prejuicios hacia la figura, sino también los relacionados con 

los alimentos, hicieron que la interiorización de los conocimientos y actitudes de algunas 

lecciones fuera más difícil, específicamente en las relacionadas con estas temáticas (lecciones 6 

y 7), tal como se muestra en el anexo 33. No obstante, aunque se requirió de mayor esfuerzo en 

ambas sesiones, los resultados globales fueron satisfactorios. Esto último sugiere pensar que a 

pesar de las limitaciones presentadas, es posible contrarrestarlas, pudiendo así fomentar un estilo 

de vida más saludable en infantes desde los 5 años de edad. 
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, 
CAPITULO VI 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

El presente capítulo tiene como fin recordar el surgimiento, diseño, implementación y 

evaluación del programa: "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Primeramente, se enfatizará en la 

necesidad detectada en niños preescolares, a partir de la cual surgió la idea de intervenir 

mediante un programa. En seguida, se mostrará el objetivo general y los fmes particulares con 

los que se trabajaron. Posteriormente, se expondrán los fundamentos teóricos más relevantes, los 

cuales fueron las bases para definir la metodología utilizada en el diseño de dicho programa. A 

continuación, se explicará brevemente el proceso de implementación, del cual surgieron 

resultados relevantes a analizar. Para dicha evaluación, se mencionarán las fases que se siguieron 

para medir la efectividad del programa. Finalmente, se presentarán los cambios logrados gracias 

a la intervención, así como las áreas de oportunidad impmiantes a considerar. 

Debido a que en la actualidad existe un abordaje inadecuado para reducir los altos índices 

de obesidad a nivel mundial, se ha agudizado la cultura del terror al sobrepeso, y por ende, se ha 

incrementado el nivel de insatisfacción corporal, así como la restricción alimentaria para regular 

el peso. Dicho fenómeno no sólo se está dando en la población adulta, sino que los niños desde 

los 5 años de edad están aprendiendo a desconfiar de su apetito, así como juzgar en base a la talla 

y figura (Kater, 2005). Esto último también fue detectado a nivel local, pues partiendo de los 

resultados arrojados por estudios cualitativos realizados en preescolares privados de Monterrey 

(García, 2009), se descubrió la existencia de un culto hacia la delgadez, prejuicios hacia la 

apariencia física y patrones alimenticios poco saludables. 

En base a lo anterior, se planteó el siguiente objetivo: diseñar, implementar y evaluar un 

programa educativo para fomentar el aprendizaje de la alimentación sana y una imagen corporal 

positiva en niños entre cinco y siete años de edad. Asimismo, se establecieron tres objetivos 

particulares: aceptación de la figura innata y la de los demás, desarrollo de autonomía ante las 

presiones socioculturales que van en contra de m1a nutrición adecuada y un peso saludable, así 

como el disfrute de los alimentos como fuente de energía, salud y saciedad . 

Para lograr esto último, fue necesario revisar la literatura, tomando en cuenta de manera 

simultánea, temáticas relacionadas con las teorías de aprendizaje y programas preventivos 
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similares aplicados en otros países. 

Primeramente, para contrarrestar la cultura del terror al sobrepeso, se tomó en cuenta el 

enfoque "Health at Every Size " (Berg, 2001 ), la cual ayudaría a disminuir los estereotipos 

relacionados con la apariencia y la figura, haciendo énfasis en la salud en vez de en la talla. 

Asimismo, los programas "Eating Smart, Eatingfor Me" (Smolak, Levine y Schenner, 

1998) y "Healthy Body lmage: Teaching Kids to Eat and Lave Their Bodies Too !" (Kater, 

1998) revelaron que el aprendizaje activo es más efectivo para fomentar cambios no sólo en 

conocimientos, sino también en actitudes. Por lo tanto, la educación experiencia! se convirtió en 

la base para el diseño de las actividades incluidas en el programa, ya que se buscó que los 

alumnos "aprendieran haciendo" e interactuaran con su medio ambiente (Dewey, 1967). Para 

dicha interacción, se incluyeron actividades a realizar en la escuela, en donde el docente, a través 

de su modelaje, fomentaría cambios actitudinales en sus alumnos (Bandura, 1987). Además de 

las actividades escolares, también se diseñaron trabajos para realizar en casa, buscando que los 

niños influyeran de manera positiva en sus padres, logrando así el aprendi=aje social, al impactar 

tanto en las nonnas de la escuela como en las del hogar (Karpov y Bransford,l995). 

De igual manera, el programa "Go Girls! " (Piran, Levine y Irving, 2000) reveló la 

importancia del análisis de los mensajes que los medios de comunicación envían acerca del peso 

y la figura. Por este motivo, se procuró incluir lecciones que incitarán la reflexión, tomando en 

cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran los infantes. Todo con el fin de que puedan 

evaluar de manera crítica dichos mensajes, y que de esta manera logren la interiori:=ación de 

esquemas positivos relacionados con la alimentación e imagen corporal (Piaget, 1981 ). 

En base a lo revisado en la literatura, se decidió diseñar un programa confonnado por 

diez lecciones, pues esta cantidad fue la adecuada para incluir todas las actitudes necesarias a 

fomentar. Coincidentemente, Stice, Shaw y Marti (2007) afirman que los programas preventivos 

con mayor efectividad son los que incluyen múltiples sesiones, en vez de sólo una. Dichas 

lecciones fueron clasificadas dentro de cuatro bloques, los cuales se basaron en la ideología 

"Health at Every Size" (Berg, 2001 ): sentirse bien con uno mismo, sentirse bien con los demás, 

comer sanamente y ser activo, así como salud en todas las tallas . 

En el primer bloque, se trabajaron los siguientes temas: el crecimiento como proceso 

natural, la predisposición genética hacia la figura, el manejo de emociones y la construcción de 
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un auto-concepto positivo. Por su pru1e, el segundo bloque aborda cuestiones relacionadas con el 

entorno: análisis crítico de los modelos promovidos por los medios de comunicación, así como la 

aceptación de la diversidad de figura. Además, el tercer bloque reforzó aspectos asociados con 

hábitos saludables: comer balanceadamente, ingerir alimentos respondiendo a las señales 

internas del cuerpo (hambre y saciedad) y la impm1ancia de realizar actividad física. Por último, 

el cuarto bloque procuró reforzar e integrar los conocimientos y actitudes abordadas en los 

bloques anteriores, todo con el fin de lograr aprendizajes más significativos. 

Para asegurar la adecuación del programa al sistema educativo, dentro de la estructura de 

cada lección se le presentó al docente los antecedentes bibliográficos necesru·ios para comprender 

la temática manejada, así como los objetivos buscados en cada sesión. Además, se especificaron 

los elementos de comprensión, los conocimientos y las actitudes a desarrollru·, así como los 

materiales requeridos para llevar a cabo las actividades. Similarmente, se incluyó un apa11ado 

titulado: "Posibles materias con las que se puede relacionar la lección", en donde se sugiere 

cómo cada temática abordada se puede asociar con diversas áreas de conocimiento. 

Posteriom1ente, para lograr la adaptación de las temáticas a la edad preescolar, se 

utilizaron diversas metodologías: cuentos con el fin de propiciar la reflexión grupal, actividades 

colaborativas de carácter interactivo y la realización de dibujos para permitir que los alumnos 

reflexionaran de manera individual. 

Después de finalizar el diseño, éste se implementó en el colegio Euroamericano de 

Monterrey, en un salón de tercero de preescolar, a lo largo de ocho semanas. Durante cada 

sesión, las integrantes de este Proyecto de Evaluación Final desempeñaron altemadamente uno 

de los dos roles: observar y registrar lo ocurrido (realizar notas de campo y tomar video) o 

implementar la sesión (leer el cuento, guiar las preguntas y respuestas de la reflexión grupal, 

dirigir la actividad grupal, así como dar indicaciones para la reflexión individual). Además, 

después de cada lección, cada una redactó sus vivencias por medio de diarios. 

Para llevar a cabo la evaluación, se utilizó la metodología cuantitativa y cualitativa, 

tomando en cuenta tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el valor agregado 

proporcionado. Primeramente, para analizar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se utilizaron los datos reflejados en los diarios elaborados por los docentes, el desempeño de 

cada alunmo en sus reflexiones individuales y sus comentarios durante cada sesión. 
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Por otro lado, se decidió emplear una serie de pre-pruebas y post-pruebas para medir el 

valor agregado. Dicho lo anterior, antes de la intervención, se aplicaron dos instrumentos 

estandarizados (BFRS 1 y CEBQ2
) , tanto en el grupo experimental como en el control. Esto 

último se hizo nuevamente al concluir la implementación del programa, todo con el fin de medir 

el cambio en la insatisfacción corporal, los prejuicios hacia la figura, así como los hábitos 

alimenticios en ambos grupos. 

En base a los datos que smgieron de la evaluación, se percibieron cambios favorables en 

los alunmos del grupo experimental. Los resultados sugirieron que el programa probablemente 

contribuyó a fomentar una imagen corporal positiva, pues se encontraron tres logros importantes. 

Primeramente, el BFRS reportó una posible disminución de la insatisfacción corporal, lo 

cual a su vez también se vio reflejado en las frases de los niños, pues expresaron la importancia 

de quererse y aceptarse a m1o mismo. 

En segundo lugar, es factible que se haya promovido un ideal de belleza más saludable, 

pues el BFRS reflejó una disminución de la figura extremadamente delgada como deseable. 

Asimismo, los productos individuales de algunos niños elaborados en la quinta lección, 

demostraron la valoración de los rasgos de personalidad y las habilidades de los modelos a seguir 

promovidos por los medios de comunicación, en vez de sus características físicas ÍlTeales. 

Finalmente, algunos alumnos interiorizaron el enfoque de "salud y belleza en todas las 

tallas ", pues los resultados del BFRS manifestaron una tendencia por aceptar la diversidad de 

figura. De igual manera, la mayoría de los infantes comentaron su agrado por la gente gordita y 

flaquita, pues a través de la lección seis, explicaron que la diversidad es buena y se debe respetar. 

Además del fomento de la imagen corporal positiva, también se encontraron mejorías 

notables en los hábitos alimenticios de los niños. Esto último se corrobora con los resultados 

arrojados por el CEBQ, ya que los siguientes siete factores de riesgo lograron disminuirse: 

sensibilidad a la comida, sensibilidad a la saciedad, lentitud al comer, qué tan quisquilloso se es 

hacia el alimento, agrado del alimento, tendencia a comer excesivamente por cuestiones 

emocionales y el deseo por las bebidas. Por lo tanto, lo anterior indica menor probabilidad de 

desarrollar patrones alimenticios disfuncionales. Similarmente, a lo largo de las lecciones siete y 

ocho, algunos estudiantes explicaron que una comida saludable consistía en ingerir ingredientes 

1 BFRS = Children 's Body Figure Rating Scale 
2 CEBQ = Children 's Eating Behaviour Questimmaire 107 
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de todos los grupos alimenticios, así como la importancia de comer cuando se tiene hambre y 

parar cuando se está satisfecho. 

En síntesis, de acuerdo a los cambios favorables manifestados con anterioridad, se puede 

llegar a pensar que el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo" si logró, en diferentes 

medidas, mejorar los hábitos alimenticios y fomentar una imagen corporal más positiva en 

algunos niños entre 5 y 6 años de edad. 

Sin embargo, a pesar de lagar los objetivos, también se detectaron cinco áreas de 

oportunidad que ayudarían a mejorar la efectividad del programa. Primeramente, debido a que se 

percibieron prejuicios pronunciados hacia la figura y la alimentación en alumnos de cinco años, 

el contrarrestarlos implicó mayor esfuerzo. Partiendo de la importancia de tener una población lo 

suficientemente joven para aún no haber desarrollado hábitos alimenticios disfuncionales ni 

insatisfacción corporal (Levine y Smolack, en prensa), se recomienda comenzar los esfuerzos 

preventivos en edades menores a los cinco años. Dicho esto, se puede comprobar cómo, a lo 

largo de la implementación del programa, el trabajo con aquellos alumnos que no reflejaron 

prejuicios en la pre-prueba del BFRS, fue mucho más efectivo. 

En segundo lugar, para lograr cambios actitudinales que van en contra de dichos 

prejuicios, se cree que el programa necesita tener una duración más larga, pues de esta manera se 

lograrán reforzar con mayor frecuencia las competencias deseadas. Por lo tanto, se sugiere que 

este programa abarque un año escolar, para que cada lección pueda ser abordada a lo largo de 

todo un mes. Para lograr lo anterior, se requerirá diseñar más actividades que refuercen la 

esencia de cada sesión. 

Además de ser necesario reforzar cada lección, también es primordial asegurar la 

motivación y atención de los niños a los cuales va dirigido el programa. Dicho esto, la tercera 

área de oportunidad consiste en considerar las características de los cuentos incluidos, pues éstos 

fueron utilizados como las herramientas principales para fomentar la reflexión. Debido a que se 

detectó mayor efectividad en la lectura de algunos cuentos que en otros, se piensa que existen 

ciertos elementos claves que éstos deben de poseer para despertar el interés de los alumnos: 

trama de la historia, vocabulario sencillo, imágenes atractivas, dinan1ismo y asociación de la 

historia con la propia vida. Tomando en cuenta los elementos comentados, se propone diseñar 

cuentos propios que cumplan con los requisitos anteriores. De igual manera, se recomienda 
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redactar estos últimos en español, ya que en el mercado sólo existen pocos cuentos en inglés que 

abordan las temáticas del programa de manera efectiva. 

En cuarto lugar, no se puede olvidar que el nivel de compromiso, tanto de los docentes 

como de los padres de familia, es fundamental para que el programa se aproveche al máximo. 

Por este motivo , la capacitación otorgada a los profesores es esencial, ya que por medio de ésta 

se deberá lograr que los maestros estén convencidos de la necesidad de esta intervención, se 

sientan motivados por implementarla, y además modifiquen sus propios prejuicios hacia la 

alimentación y la figura. Por otro lado, dichas actitudes también deben de ser desarrolladas en los 

padres de familia, ya que ellos desempeñan el rol de maestro en el hogar. Dicho esto, se propone 

diseñar un programa dirigido a los papás, todo con el fin de lograr una congruencia entre lo que 

se propicia en la familia y en la escuela, para fomentar mayor impacto en los alumnos. 

Por último, la quinta área de oportunidad se basa en las limitaciones de las pruebas 

estandarizadas utilizadas durante la evaluación. Por un lado, se percibió que el mecanismo 

utilizado por el BFRS obligó a los sujetos a seleccionar una figura determinada. como respuesta 

ante cada interrogante, lo cual no ayudó a eliminar por completo los prejuicios relacionados con 

la talla, pero si a evaluarlos. De la misma manera, el CEBQ también manifestó ciertas 

debilidades, ya que, al estar dirigido a los padres de familia en vez de a los alumnos, y además al 

estar redactada en inglés, se redujo la confiabilidad de las respuestas, pues existe una 

probabilidad de que la percepción de los papás sea diferente a la de sus hijos. 

En base a esto, debido a que el fomento de una imagen corporal positiva y una 

alimentación sana desde edades tempranas es una temática poco estudiada, se considera que es 

necesario seguirla explorando mediante metodologías cualitativas. Una vez que se llegue a la 

saturación teórica, se recomienda empezar a agrupar los hallazgos, para en base a éstos, poder 

diseñar instrumentos cuantitativos más adecuados, y por ende, evaluar la imagen corporal y los 

hábitos alimenticios, en edad preescolar, de manera más confiable. 
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GLOSARIO 
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GLOSARIO 

Actividad física: movimientos corporales que aceleran la frecuencia cardiaca, ayudando al 

cuerpo a mantenerse sano, fuerte y activo. 

Alimentación sana: ingerir una variedad de alimentos (pertenecientes a todos los grupos de la 

pirámide alimenticia), respondiendo a las señales de hambre y saciedad que el propio cuerpo 

emite. 

Aprendizaje: proceso por el cual el alumno experimenta, construye, asimila e interioriza los 

conocimientos y actitudes promovidas por su entorno (familia, escuela y sociedad). 

Autoconcepto positivo: pensamientos y valoraciones personales, basadas tanto en características 

fisicas como en habilidades, para fortalecer la autoestima. 

Comer por razones emocionales: comer de más o de menos respondiendo a sentimientos 

positivos o negativos, en vez de a estímulos de hambre o saciedad. 

Crecimiento: desarrollo fisico que conlleva tanto cambios fisicos como de habilidades. 

Diversidad de figura: aceptar las diferencias de dimensiones corporales (específicamente altura 

y complexión) entre las personas. 

Educación experiencia}: estrategia pedagógica por medio de la cual los alumnos aprenden a 

través de la manipulación, la participación activa y vivencias de situaciones de la vida real , para 

obtener aprendizajes significativos. 

Ideal de belleza: modelo estético (relacionado con la apariencia fisica) que las personas desean 

alcanzar, el cual varía según el tiempo y el contexto en el que se vive. Actualmente se cuenta con 
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un ideal globalizado, el cual consta de una figura extremadamente delgada y con proporciones 

corporales iiTeales. 

Imagen corporal positiva: conjunto de pensamientos, sentimientos y juicios que una persona 

emite hacia su propia figura, los cuáles la llevan a valorarse y sentirse satisfecha con la propia 

silueta. 

Inteligencia emocional: capacidad que ayuda a cambiar los pensamientos negativos a positivos, 

para así poder sentirse mejor y por ende, actuar positivamente. 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA): padecimiento caracterizado por un desorden 

en los patrones alimenticios, que puede manifestarse en una persona cuando ésta come o deja de 

comer por razones distintas al hambre o la saciedad. Dentro de esta clase de trastomos se 

encuentran: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastomos de la alimentación no 

específicos. 

Obesidad: padecimiento caracterizado por un almacenamiento excesivo de grasa corporal que 

puede traer como resultado complicaciones médicas serias como: diabetes, insuficiencia 

cardiaca, entre otras. 

Predisposición genética: tendencias corporales (como complexión, altura y apariencia física) 

que una persona posee en base a las características que heredó de ciertos familiares. 

Prejuicio: opinión o idea estereotipada de algo que no se conoce lo suficiente. 

Prevención: acción que se decide tomar anticipadamente para evitar la aparición de alguna 

enfermedad o situación conflictiva. 
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"Children's Body Figure Rating 
Scale'' (BFRS) (Collins., 1991) "'' 
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l. ¿Ct1ált1iño (a) crees qlle se parece 111ás a ti? (Talla real) j- · 
[JJ 

2. ¿.A qt1é 11iño (a) te gt1staría 1)arecerte 111ás? (Figt1ra icleal) ~ 
---3. ¿ Ct1ál de estos 11iños co111e 111~jor? ~ i 
.!!J o 

4. ¿Cuál de estos 11iños está 111ás sa11o? ~ 

5. ¿Ct1ál de estos 11iños es 111ás bonito? 
6. ¿ Ct1ál de estos 11iños se lJOtia bie11? 
7. ¿ Ct1ál de estos 11iños está etrfer1110? 

· 8. ¿Ct1ál de estos 11iños es eltnás feo? 
9. ¿ Cliál de estos 11iños se porta 111al? 
1 O. ¿ Ct1ál de estos 11iños ter1clría 1nás atnigos? 
11. ¿ Co11 Cliál de éstos preferirías j11gar? 
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Children's Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ) 

"' """' 
N e ver Rar~ly . 

M y child loves food o o o o o 

M y cbild eats more when worried o o o o o 
M y child has a big appet~e o o o 
M y child finishes his/her meal quickly o o o o o 
M y child is interested in food o o o 

. Myshilcl ís alw~ys .~sking fgrkª"~ínk o o 
M y child refuses new foods at first o o o o o 
My child eats~slowly o o o o o 
M y child eats less whenangry o o o o 

. M y child enjoys tasting new fo~ds 
'"'! 

o o o o 
M y child eats less when s/he is tired -o o o o o 
M y cffild is always as~ing for fóod o o o 

;.e-~ 

M y child eat~ more w~en rumoyed o o o 
If allowed to, m y child would eat too much o 
M y child ~~ts more w!!,.en anxious o o o o o 
M y child enjoys a wide variety of foods o o o o o 

~ 

M y child leaves food on his/her plate at the end of a meal o o o o o 
M y ~~ilp tél!c~~ J].}Ote than 30 min:utes t() fipish a llle~l o o 
Giver1 the choice, m y child would eat most of the time o o o o o 
M y child looks forward to mealtimes o o o o 
M y child gets ~11 b~f~re his~her _meal is finished_, o o o 
My child enjqys eating o o 
M y child eats more when she is happy o o o o o 
My child is difficulttqpl~ase with meals o o o 
_M y child ea!~J~ss wh_~ _ _llpset o o o o o 
M y child gets full up easily o o o o o 
M y child eats more when s/he has nothing else todo o o o o o 
Even ifmy child is full up s/he finds room to eat hl's!her o o o o 
favourite food 
If given the chance, my child would drink continuously o o o o o 
throughout the day 

~ . 
M y child cannot eat a meal if s/he has hada snack just o o o o o 
l?efm:e 
If given the chance, my child would always be having a o o o o o 
drink 
My child is interested in tasting food s/he hasn't tasted o 
bef9.I~. .~"&=#.& .. " 
M y child decides that s!he doesn ' t like a food, even o o o o o 
without tasting it 
If gjven the chance, my- child vt:ould ahyays have food in o o 
his!her moqt4 

~- ~ 

M y child eats more and more slowly during the course of a o o o o o 
meal 

(Wardle, Guthrie, Sanderson y Rapoporf, 2001). 



Anexo 32 

Diarios de las autoras por lección 

Lección 1 3 de septiembre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la primera lección del programa que 

diseñamos, titulado "Nutriendo y amando a mi cuerpo". En general, fue una experiencia 

sumamente enriquecedora y satisfactoria ya que es bien gratificante ver cómo los niños 

realmente se entusiasman y se involucran dentro de las actividades de clase. 

Primeramente, decidimos provocar interés en los niüos al presentarles a los pollitos 

que se encuentran ilustrados dentro de nuestro manual. Se nos ocurrió nombrarlos "Pío" y 

"Pía" y al ver tanto entusiasmo por parte de los niüos, ya que muchos de ellos antes de 

conocerlos creían que iban a ser de verdad, se nos ocurrió que tal vez al final del programa, 

podría ser una buena idea traer a dos pollitos reales. 

Por este motivo recurrimos a platicarles a los niños que si ellos se portaban muy 

bien cada vez que vinieran "Pío" y "Pía" a visitar y les demostraban que no hay nada a que 

temerle, "Pío" y "Pía" poco a poco se van a ir sintiendo cada vez más cómodos dentro del 

salón de clases y por lo tanto, ya no se esconderían detrás de las imágenes, sino más bien, 

se harían de verdad. Debido a que los niños se encuentran en una edad en la que aún no 

distinguen bien entre la realidad y la fantasía, muchos de ellos sí creyeron esta explicación. 

No obstante, algunos cuantos declararon que eso no podía ser cierto. Fue en ese momento 

en el cual a Natalia se le ocurrió prometerles que otro día les íbamos a mostrar un video de 

"Pío" y "Pía" hechos realidad. 

Enseguida, una vez que los niños estaban sumamente atentos, Natalia prosiguió a 

leer el cuento "Me and My Amazing Body". Conforme ella leía yo estaba al pendiente de la 

cámara de video y estaba registrando todos los comentarios que los niños hacían a lo largo 

de la lectura. Me llamó mucho la atención que en general, las niñas tenían mucho más 

interés en el cuento, prestaban mucho más atención y por lo tanto, participaban mucho más. 

Considero que este punto puede llegar a ser relevante a la hora de analizar los resultados 

obtenidos de la evaluación, pues tengo la hipótesis de que tal vez el programa va a ser 

mucho más enriquecedor para aquellos que estuvieron atentos y participando a lo largo de 

las actividades implementadas. 



A continuación, proseguimos con la actividad grupal. Los niños fueron pasando uno 

por uno al pizarrón a pegar una foto de ellos cuando eran bebés y una foto actual , con el fin 

de que identificaran aquellos cambios corporales que han tenido y que identificaran qué 

tipo de cosas sí pueden hacer ahora que antes por su tamaño pequeño, no podían hacer. En 

general todos los niños sí estuvieron atentos a lo que sus otros compañeros compartían y 

desde mi punto de vista, no se desesperaron con la actividad. 

Una vez que todos los niños tuvieron la oportunidad de participar, Natalia cerró la 

reflexión al recalcarles a los niños que los cambios son naturales, y que éstos nos deben de 

buscar. Enseguida, les explicó que en una hoja ellos tendrían que dibujar y escribir qué 

cambio corporal fue el que más les gusto. En cuanto los niños se pusieron a trabajar, 

Natalia y yo pasamos por cada lugar pidiendo a los niños que nos explicaran sus dibujos y 

anotamos con nuestra letra aquello que nos dijeron. Esto fue sumamente enriquecedor, ya 

que nos dio la oportunidad de darnos una idea de quiénes sí captaron la esencia de la 

lección y quiénes de plano no. 

Mónica García 



Lección 1 Septiembre 3, 2010 

Hoy fue el día para implementar la primera lección. En teoría, nos organizamos para 

que yo leyera el cuento y guiara algunas preguntas de reflexión, mientras que Mony iba a 

guiar otras y encargarse de la actividad grupal. Desde un día antes, les platiqué a los 

alumnos que unas nuevas mascotas nos venían a visitar, y detecté mucho interés y 

motivación en ellos, pero nunca imaginé que tanta. Desde la mañana empezaron a 

preguntar por Pío y Pía (nombre de las mascotas propuesto por nosotras), y cuando el 

momento llegó, todos se sentaron rápidamente en la alfombra para poder conocerlos. 

Antes de empezar a implementar la lección me sentía muy nerviosa, pues creía que 

las expectativas de los alumnos sobre Pío y Pía eran muy altas, y me daba miedo que se 

desilusionaran cuando se dieran cuenta que solamente era un dibujo (sin embargo, nunca 

especificamos que eran reales, solamente les dijimos que los iban a conocer). Entre Mony y 

yo se los presentamos, y fue cuando empecé a tranquilizarme porque inmediatamente sentí 

el apoyo de mi compañera en todo momento. Entre las dos explicamos que Pío y Pía 

estaban en una hoja porque tenían miedo por ser tantos niños, y que se tenían que portar 

bien para volverse realidad (cabe destacar que esto lo inventan10s automáticamente, 

entonces nuestros planes van a can1biar, y pensamos comprar dos pollitos, todo con el fin 

de mantener a los alumnos más motivados). 

Después, empecé a leer el libro, diciéndoles que Pío y Pía me habían pedido que lo 

hiciera. Los infantes pusieron atención, pero empezaron a deshacer el círculo para acercarse 

y alcanzar a ver las imágenes del cuento, por lo que algunos se quedaron atrás y no veían. 

Entonces me paré para que todos pudieran ver (no sé porqué lo hice, hubiera sido mejor 

solamente pedirles que volvieran a hacer el círculo y seguir sentada con ellos) . Cuando 

empecé a contar la historia, decidí que las cosas importantes las iba a repetir en español, ya 

que siento que muchos niños no dominan el inglés y no quiero que sea una limitante para 

lograr mejores aprendizajes. 

Durante la lectura del cuento pude detectar a tres niños que no estaban poniendo 

atención (Óscar, Daniel y Eusebio: los de siempre), pero decidí seguir leyendo y que Mony 

se encargara de ellos, porque no quería distraer al grupo, además que teníamos el tiempo 

muy limitado. 



Al terminar de leer la historia, inmediatamente empecé a hacer las preguntas de 

reflexión. Es importante mencionar que yo pensaba que me iba a trabar o cambiar el orden 

de las interrogantes por el nervio, pero en este momento, sin estarlo pensando, sino más 

bien disfrutando de las respuestas de los alunmos, fui guiando la reflexión con tranquilidad, 

y hasta realicé inconscientemente las preguntas que le tocaba a Mony. Además, me di 

cuenta que al empezar a preguntar, las manos de Martha, Rocío, Jorge, Marissa, Héctor y 

Rodolfo siempre estaban arriba, y ya los demás niños contestaron basándose en las 

respuestas de ellos; por lo que creo que la próxima vez tenemos que esperar a que más 

manos estén levantadas para poder dar la palabra a otros compañeros. Asimismo, creo que 

tenemos que observar las estrategias que utiliza Miss Sylvia (la maestra titular) con los 

infantes que no ponen atención, para nosotros también poder aplicarlas al momento de estar 

implementando las lecciones. 

Durante las reflexiones individuales, me pude dar cuenta que la mayoría de los 

niños captaron la esencia de la lección, solo dos (Joanna y Rodolfo) dibujaron cosas que no 

cumplen con las expectativas. En general, me quedé satisfecha con los resultados, pues creo 

que los niños disfrutaron la lección y estarán motivados para la siguiente. 

N atalia Leal 



Lección 2 10 de septiembre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la segunda lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". Esta experiencia, a diferencia de la que tuvimos con la 

lección anterior, fue un poco más retadora ya que los niños en general, estuvieron más 

inquietos y prestaron mucho menos atención. 

Primeramente, decidimos iniciar nuevamente la lección hablando un poco de "Pío" 

y "Pía" ya que a partir de la experiencia que tuvimos la semana pasada, consideramos que 

esta era una excelente manera de captar la atención de todos los alumnos y despertarles 

interés por las actividades que íbamos a realizar a continuación. De esta manera, les 

enseñamos el vídeo de "Pío" y de "Pía" que les habíamos prometido, y sorprendentemente, 

todos aquellos niños que habían dudado si "Pío" y "Pía" eran reales, ahora estaban 100% 

convencidos de que sí lo eran. 

Enseguida, una vez que los niños estaban sumamente atentos, yo proseguí a leer el 

cuento "Me and My Family Tree". Confonne yo iba leyendo el libro, procuraba hacer 

pausas y comentar sobre algunas de las páginas para que los niños las relacionaran con sus 

propias vidas, ya que el cuento por sí solo no lo hacía. No obstante, desafmtunadamente, 

todos los niños comenzaron a participar al mismo tiempo y se comenzó a perder el orden 

dentro del grupo. Inmediatamente, yo les pedí que por favor levantaran la mano aquéllos 

que quisieran compartir algún comentario con sus compafíeros, no obstante, aunque sí 

funcionó en un principio, el desorden se volvió a desatar en unos cuantos minutos En este 

momento, tuvo que intervenir la maestra titular y nos ayudó a poner orden. Esto por un lado 

me hizo sentir más tranquilidad pues sentí su apoyo, pero por otro, me hizo sentirme un 

poco incompetente, ya que aún me falta mucha experiencia para saber cómo disciplinar 

adecuadamente a un gmpo. 

Por lo tanto esto me invitó a reflexionar y a considerar que tal vez una limitación 

importante para nuestro proyecto va a ser precisamente esta falta de experiencia que tanto 

Natalia como yo tenemos. Precisamente por este motivo, tal vez no sea mala idea, en 

futuras lecciones, pedirle a la maestra titular que sea ella misma la que las facilite. Pues a 

fm de cuentas, el programa está orientando para que la maestra misma de los niños sea la 

que lo implemente dentro de su grupo y por ende, tal vez esto le dé aún más validez a la 

implementación. 



A continuación, proseguimos con la actividad grupal. Los niños fueron pasando uno 

por uno al pizarrón a compartir con sus compañeros una característica fisica que hayan 

recibido de alguno de sus familiares y Natalia lo iba registrando en una tabla que estaba 

pegada en el pizarrón. 

En general, a pesar de que todos los niños participaron, me di cuenta que a muchos 

se les hizo muy tediosa y larga esta actividad, ya que constantemente se me acercaban a 

preguntarme que cuanto faltaba para ya irse a casa. Por lo tanto, considero que es 

importante aprender de esto último y procurar en las futuras lecciones, hacer actividades 

más dinámicas y no tan largas, ya que la capacidad de atención a esta edad es bastante 

corta. 

Por si fu.era poco, a la hora de cerrar la reflexión y evaluar los dibujos de los niños 

en donde plasmaron la característica que más les gustó compartir con sus familiares , nos 

dimos cuenta que muchos aún no habían comprendido que esas características las habían 

heredado de su familia pues te decían que ellos eran así porque así los hizo Dios. Por lo 

tanto, considero que para cumplir con mayor eficacia el objetivo de esta lección, sí 

tenderemos que pensar detenidamente en cómo refonnular la actividad de tal manera que 

logremos captar la atención de los niños y además aseguremos una comprensión adecuada. 

Mónica García 



Lección 2 Septiembre 10, 2010 

Antes de iniciar esta lección no estaba nerviosa, pues mi papel fue más pasivo 

(solamente de observadora y facilitadora de la actividad). Cuando comenzó la clase, todos 

preguntaron por Pío y Pía, por lo que enseñamos el video que traíamos preparado. Durante 

éste, el cual tuvo una duración de 2 minutos, todos estuvieron muy atentos, pero cuando 

empezamos el cuento, sentí que todos se inquietaron y no le dieron la importancia 

adecuada, tal como sucedió en la primera lección. Mientras que Mony estuvo leyendo el 

libro, Miss Sylvia tuvo que interrumpir varias veces para calmarlos, pues alrededor de 

cinco o seis no estaban poniendo atención. 

El cuento fue muy corto, e inmediatan1ente pasamos a lo siguiente, para así poder 

captar más la atención de ellos. El problema fue que la actividad estuvo muy teórica, pues 

constaba de una tabla en donde los niños tenían que explicar características que comparten 

con su fan1ilia. Cada infante iba pasando e intercambiado su información, pero sentí que 

cuando no era su tumo se distrajeron y no pusieron atención a los comentarios de los 

demás, por lo que tuvimos que llegar a la estrategia de parar a tres alumnos con las manos 

en la cabeza porque no se podían controlar (César, Jaime, Federico). Algo muy interesante 

es que estos niños, por lo general, no se portan mal, por lo que pienso que falló la actividad 

más que ellos. A lo mejor sería muy útil cambiarla a una en donde exista mayor interacción 

y manipulación. 

Asimismo, me di cuenta que el lenguaje que usamos no fue el adecuado, aunque 

pensamos que si lo iba a hacer. No quisimos incluir el verbo heredar, por lo que utilizamos 

las palabras compartir características durante toda la lección; y fue hasta el final que Fer me 

preguntó el significado de este ténnino. Me queda la duda si esta pregunta fue porque no 

estaba poniendo atención o porque los preescolares todavía no saben lo que significa este 

concepto. 

Cuando empezamos la reflexión grupal, al preguntarles el porqué creían que un niño 

tenía el pelo güero, se obtuvieron muchas respuestas parecidas a: "Porque Diosito y Jesús 

así lo hizo". Entonces fue cuando entendí que tenía que guiar a los infantes a ir más allá y 

entender que también era porque su mamá, papá o abuelos se lo habían heredado. Después 

de 1 O minutos de reflexionar, sentí que aproximadamente la mitad del grupo captó la 

esencia de la lección, pero la otra se perdió. 



Al iniciar la reflexión individual, pude escuchar varios comentarios de los niños que 

decían: "A mí me gustaría compartir con mi hermano mi pelo chino", y entonces fue 

cuando entendí que los niños no habían captado el término de compartir como sinónimo de 

heredar, sino más bien se quedaron con el significado del valor de compartir. Fue entonces 

cuando me di la tarea de volver a recordarles que el compartir no es acerca del valor, sino 

de tener las mismas características que su familia. 

Observando los dibujos (reflexiones individuales), puedo decir que la mitad del 

grupo pudo entender la esencia de la lección, pero también creo que otros tantos no 

comprendieron nada. En ese momento sentí impotencia de ver que los niños no captaban la 

idea, aunque en la reflexión grupal traté de guiarlos lo mejor posible. 

Y o creo que de ahora en adelante es muy importante ofrecer a los alumnos 

actividades más didácticas y prácticas, en donde puedan captar la infonnación de una 

manera más divertida. Además, después de dos días de la implementación, seleccioné a tres 

estudiantes, de manera aleatoria y les pregunté: ¿Qué fue lo último que te vino a enseñar 

Pío y Pía? Me llamó mucho la atención que las tres respuestas se enfocaron a aprendizajes 

de la primera lección, y después de guiarlos un poco, de uno obtuve la respuesta que refleja 

la esencia de la sesión 2. 

N atalia Leal 



Lección 3 14 de septiembre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la tercera lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". Esta experiencia, a diferencia de la que tuvimos con la 

lección anterior, fue mucho más satisfactoria ya que los niños en general, estuvieron mucho 

menos inquietos, prestaron mucho más atención y estuvieron mucho más participativos, 

motivo por el cual dieron ap01iaciones significativas. 

Primeramente, antes de iniciar con la nueva lección, a Natalia se le ocurrió 

preguntar a los niños: "¿De qué cosas se acuerdan de las lecciones anteriores, que Pío y Pía 

nos han enseñado?". Fue así como ante esta interrogante, sorprendentemente, muchos de 

los niños recordaron inmediatamente la actividad realizada durante la primera lección y 

después de insistirles varias veces sobre la segunda lección, lograron decir cuestiones 

relacionadas con la genética. Fue así como esto me llevó a concluir que efectivamente, los 

niños obtienen aprendizajes mucho más significativos cuando logran entablar alguna clase 

de vínculo emocional (como las fotos actuales y cuando eran bebés) con la actividad 

realizada y cuando además prestan mayor atención. El hacer el ejercicio de ir recordando 

los conocimientos previos obtenidos durante la implementación del programa, para 

relacionarlos con los nuevos (lecciones presentes), se me hizo una excelente idea, pues 

ayuda para evaluar el efecto de las lecciones al largo plazo, y además facilita a los alumnos 

a entablar la relación que existe entre los aprendizajes de las lecciones, logrando así, una 

mejor comprensión. 

Enseguida, una vez que los niños estaban sumamente atentos, Natalia prosiguió a 

leer el cuento "The Way I Feel". Confonne ella iba leyendo cada página, hacía pausas para 

preguntarles a los niños interrogantes como: ¿Qué creen que la niña pensó para sentirse 

así?, ¿Cómo creen que va a actuar al tener detenninados sentimientos?, y ¿Qué otros 

pensamientos pudiera tener para sentirse y actuar mejor? Ante estas preguntas, muchos 

niños lograron relacionar el cuento con sus propias vidas y desde mi punto de vista, fueron 

precisamente éstos los que mostraron mayor interés y además obtuvieron una comprensión 

más significativa, pues se vio reflejado en la calidad de sus dibujos que hicieron después de 

la lectura. Por ejemplo, el caso de Rodolfo, quién participó muchísimo, logró relacionar el 

sentimiento de celos con su nuevo hermanito que va a tener pronto e hizo un dibujo 

extraordinario. Situaciones similares ocurrieron con Héctor, con Federico, con Catalina, 



con Martha, con lvette y con Marissa. No obstante, lo que sí noté fue que conforme iba 

pasando el tiempo, cada vez menos alumnos prestaban 100% de su atención e incluso 

aquellos que en _un principio estaban muy participativos se comenzaban a inquietar. Esto 

me lleva a pensar que tal vez deberíamos de pensar en maneras de interrumpir la monotonía 

de la reflexión grupal (al intercalar actividades con la lectura) o en caso de que sea posible, 

hacerla más corta. 

Evidentemente, después de la lectura del cuento y de la reflexión grupal, 

proseguimos a la reflexión individual. Para esto le pedimos a los niños que dibujaran cómo 

se sentirían ellos si alguien les dice panzón y que en caso de que pudieran, escribieran algo 

junto a su dibujo. Fue sumamente interesante ver como la gran mayoría de los alumnos 

asoció la palabra panzón con un insulto, es decir, con una connotación negativa, lo cual 

pudiera indicar un prejuicio negativo hacia la figura desde esta temprana edad. 

Mónica García 



Lección 3 Septiembre 14, 2010 

Debido a que sentí que en la lección pasada la atención de los niños no la captamos 

lo suficiente, después de reflexionar me di cuenta que uno de los factores que puede influir 

es que le estamos poniendo demasiada atención a las mascotas de Pío y Pía, en lugar de 

utilizar este tiempo para las actividades que logran cumplir nuestros objetivos. Digo esto 

porque, noté que la sesión pasada, después de enseñar a los niños el vídeo de Pío y Pía en 

donde les estábamos dando de comer, comenzamos la lección y fácil perdimos la atención 

de 1 O niños . Entonces decidí que en esta sesión no le iba a dar mucho énfasis a Pío y Pía, 

solamente dije que estaban enfermos y que por eso no nos pudieron acompañar. 

Como ya lo comenté en el diario pasado, me entró la inquietud de saber cuántos 

niños se acuerdan realmente de algo de nuestras lecciones, y si es así, qué es lo que se 

acuerdan. Después de preguntarles, de manera grupal , sobre sus aprendizajes y danne 

cuenta que las respuestas se enfocaron en la primera lección en vez de la segunda, esto me 

hizo pensar que al momento de estar implementando, las sesiones deben de tener un 

impacto, para así lograr aprendizajes significativos. Después de reflexionar un rato, pude 

concluir que el hecho de que trajimos a Pío (en rojo) y a Pía (en verde) y que tenían que 

cambiar de pensamientos rojos a verdes, iba a ser muy gráfico para los niños, y de esa 

manera podríamos tener un mayor impacto en ellos. 

Después de introducir las imágenes de Pío y Pía relacionadas con esta lección, los 

senté alrededor de la alfombra. En el pizarrón dibujé el globo de pensamiento, el corazón y 

la flecha (esto lo improvisé porque se nos olvidó imprimir el anexo en donde venían dichas 

imágenes) y les expliqué el significado de cada uno, para que así pudieran entender lo que 

estos dibujos significaban, antes de verlos en el libro. Este punto no lo aclaramos en el 

manual, pero deduje que era necesario para mayor comprensión. 

A partir de aquí, me senté en el piso (mismo nivel de los infantes) y empecé a contar 

el cuento, parándome en cada emoción y preguntándoles el pensamiento, sentimiento y 

acción. La primera página la leí completa, pero la reflexión grupal se empezó a dar tan 

fluida (las respuestas de los niños fueron las esperadas y variadas) que me salté la lectura de 

las páginas, solamente les preguntaba acerca de lo que pensó, sintió y actuó el niño. Me 

llamó muchísimo la atención el interés de la mayoría al estar reflexionando grupalmente, 

pues sólo 4 niños eran los que estaban rondando por el salón sin participar ni poner 



atención (Óscar, Daniel, Eusebio y César) . Cabe destacar que Rocío ha estado muy 

entusiasta y participativa en las lecciones pasadas, pero esta vez dijo que se sentía muy mal. 

La verdad, cuando empecé la lección, estaba un poco preocupada, porque pensé que 

los niños iban a reaccionar igual que la sesión pasada (desinteresados, inquietos). Pero me 

tranquilizó bastante al ver la participación de la mayoría desde la primera página del libro. 

Asimismo, esta sesión la disfruté sin estar viendo el reloj , pues fácil dedicamos una hora en 

la reflexión del cuento y no me di cuenta. Ya cuando la lectura del libro casi terminaba, me 

concienticé que todos los infantes se habían movido y estaban alrededor de mí para poder 

poner más atención. Creo que a la próxima tengo que mantenerlos en su lugar (todos 

alrededor de la alfombra), para que así puedan ver, porque a lo mejor perdí la atención de 

esos cinco niños debido a esta razón; aunque también pienso que algunos de los que no 

ponen atención son los mismos de siempre. Esto me hace pensar que dichos infantes no 

están lo suficiente motivados y/o interesados en el programa. 

Al finalizar la lección, me quedé muy satisfecha con los resultados, porque las 

respuestas obtenidas de los niños fueron muy interesantes y complejas. Se cumplieron más 

mis expectativas de la reflexión grupal que de la individual, ya que algunos reflexionaron 

en su hoja la misma situación que habíamos hecho en el pizarrón, aunque les dije muy claro 

que no era el mismo ejemplo. Lo que aprendí de esto fue que, si utilizamos algún material 

en el pizarrón para la reflexión grupal, es mejor quitarlo para la individual, pues así se 

evitará la copia, y por ende, los niños no se limitarán a aportar sus propias ideas. 

Otra de las cosas que decidimos entre Mony y yo fue que era necesario comentar 

con los pequeños la importancia de hacer los trabajos sugeridos en el hogar. Nos dimos 

cuenta que los niños no estaban haciendo las actividades porque les preguntamos, y sólo 

dos levantaron la mano. Platicamos con ellos y les dijimos que la siguiente semana, cuando 

Pío y Pía volvieran a venir, íbamos a tener un tiempo para compartir, en donde las personas 

que realizaron la actividad con sus papás se iban a poner un prendedor de las mascotas. El 

prendedor indicará el turno para hablar, y todos tendrán la oportunidad de compartir lo que 

hicieron en casa. Asimismo, les dijimos que al tenninar esta actividad, los papás tenían que 

firmar la circular y regresada, pues de esta manera podremos tener control de quién las está 

realizando. Pensamos que con esto, vamos a "forzar" a los padres a involucrarse en el 

programa, y por ende, se puedan obtener mejores aprendizajes. Natalia Leal 



Lección 4 24 de septiembre,2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la cuarta lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". Esta experiencia, a diferencia de la que tuvimos con la 

lección anterior, fue distinta en el sentido que le dimos la oportunidad a la maestra titular de 

leer el cuento y reflexionar de manera grupal con los niños, en vez de realizarlo nosotras. El 

haber hecho esta modificación tuvo por un lado algunas ventajas y por otro algunas 

desventajas sobre las cuales reflexionaré a continuación. 

Primeramente, la maestra inició la sesión pidiendo a los niños que se sentaran todos 

en la alfombra para escuchar el cuento. Enseguida, leyó el título del cuento "I Like 

Myself' y explicó a los niños que es muy importante quererte a ti mismo tanto por tus 

características externas (puso de ejemplo su pelo chino) como internas (lo explicó como 

cosas dentro de su corazón). Partiendo de la explicación anterior, desafmtunadamente, a 

pesar de que casi el 100% de los alumnos tuvieron mucho mejor disciplina que con Natalia 

y conmigo, estuvieron atentos y en silencio escuchando el cuento, evidentemente la 

reflexión grupal con los alumnos no se hizo de la mejor manera. La maestra sí utilizó los 

términos características de "adentro" y "afuera" y esto definitivamente confundió a los 

niños. Por ejemplo, muchos mencionaban como cosas de adentro las venas y el cerebro, en 

vez de hacer referencia a las habilidades o gustos personales. Así mismo, en las páginas 

indicadas para continuar la reflexión, la maestra casi no dejó que los alumnos participaran 

para que ellos solos llegaran a las conclusiones esperadas, sino que más bien ella se 

precipitaba y reflexionaba por ellos. En pocas palabras, "en vez de ayudarlos a pescar, les 

daba ya el pescado". La lectura del cuento fue más apresurada que en otras ocasiones, lo 

cual no pennitió que los alumnos asimilaran la esencia de la lección. Debido a que este 

programa está diseñado para que el docente de cada salón lo realice con sus propios 

alumnos (y no necesariamente gente experta en el tema como N atalia y yo), para que los 

resultados de éste sean más significativos, será esencial capacitar a los docentes que lo 

vayan a implementar acerca de la manera adecuada en la cual se debe impartir cada una de 

las lecciones. 

Enseguida, una vez que la maestra titular terminó de leer el cuento Natalia y yo 

explican1os la actividad que los niños deberían de realizar de manera individual para 

después trabajar grupalmente. Les dijimos que tenían que dibujar en una tarjeta la cosa que 



más les gusta de sí mismos. Si escogían algo relacionado con cómo se ven (a lo· que la 

maestra denominó como "de afuera") lo dibujarían en una tarjeta amarilla, y si escogían 

algo que les gusta hacer (a lo que la maestra denominó como "de adentro"), lo dibujarían en 

una tarjeta azul. Fue mediante esta actividad que nos dimos cuenta, que a los niños no les 

quedó clara la diferencia entre estas dos categorías. Así mismo, también nos llamó la 

atención que la mayoría del salón eligió tarjetas azules (habilidades) en vez de amarillas 

(características fisicas) y de los que sí se animaron a elegir amarillas, fueron todas niñas 

con excepción de un niño. 

A raíz de que se percibió que a los niños no les quedó clara la esencia de la lección, 

cuando todos ellos tem1inaron de colocar sus tarjetas en el móvil que se realizó en fonna 

grupal , Natalia prosiguió a preguntarles "¿Qué es mejor, quererte por cómo te ves o por lo 

que puedes y te gusta hacer?". Después, fue necesario guiarlos para que poco a poco 

llegaran a la conclusión de que es importante quererte por todo lo que eres y admirar ambas 

categorías en tu persona. Esto último sí tomó tiempo y por lo tanto, cada vez menos 

alunmos prestaban 100% de su atención y se comenzaban a inquietar. Esto me lleva a 

pensar que tal vez deberíamos de buscar reducir el tiempo de reflexión al asegurar que se 

capte la esencia de la lección desde la lectura del cuento, para sólo tenerla que reforzar en el 

cierre de la actividad. 

Mónica García 



Lección 4 Septiembre 24, 2010 

Para implementar esta lección, decidimos decirle a Miss Sylvia (maestra titular) que 

si quería hacerlo, ya que finalmente el manual va dirigido a las docentes. Miss Sylvia leyó 

las instrucciones sólo con 1 O minutos de anticipación, y más bien pidió que le 

explicáramos, por lo que, aunque hizo anotaciones con post-its en las hojas del cuento en 

donde tenía que reflexionar, no leyó detenidamente los ejemplos otorgados en el manual, ni 

tampoco la idea general de la reflexión. 

El libro lo leyó demasiado rápido, y aunque sí reflexionó, ella fue la que otorgó los 

ejemplos, por lo que no se obtuvieron respuestas de los niños. Cuando pasamos al móvil, 

los infantes se confundieron mucho con las dos categorías, ya que Miss Sylvia las explicó 

como "lo de adentro y afuera" de cada persona, y realmente nosotras lo dividimos en 

"cómo nos vemos y las cosas que podemos hacer". Entonces, al momento de explicarles 

que tenían que dibujar lo qué más les gustara de sí mismos, fue obvio que no supieron 

distinguir entre una categoría y otra, por lo que nosotras les fuimos dando el color de la 

tarjeta dependiendo de lo que nos respondían. 

Me llamó demasiado la atención que la mayoría otorgó respuestas relacionadas con 

la categoría de habilidades. No sé si influyó el hecho de que el primer niño, Jorge, 

comprutió en voz alta que a él lo que más le gustaba era que podía jugar Soccer, y a partir 

de esta respuesta, todos empezaron a expresar sus pensamientos. Aún así, existieron varias 

respuestas que se clasificaron en la categmia de características fisicas . 

Cuando alguien acababa de dibujar y escribir su característica, íbrunos posicionando 

la tarjeta en el móvil. Al tenninar de colocarlas, nos dimos cuenta que el color azul estaba 

más cargado que el amarillo. Pero en el momento de empezar la reflexión final, recalcando 

que eran igual de importantes las dos categorías (los dos colores) , fue evidente que los 

niños no habían captado este mensaje, ya que al preguntarles: "¿Entonces está bien que a 

mí me guste sólo cosas más de cómo me veo?", respondieron muy seguros qué sí. Aquí fue 

donde me percaté que era necesario decirles que los dos colores son importantes en 

nosotros (las dos categorías\ ·y que teníamos que valorarlos de igual manera. 

Al final , las respuestas de los niños ya cumplieron más las expectativas, aunque creo 

que algunos cuántos no captaron la esencia de la lección. ¿A qué se debió? Pienso que el 

factor principal fue la manera incorrecta en que Miss Sylvia reflexionó la temática, ya que 



nunca explicó que existen dos categorías ni tampoco les pem1itió dar ejemplos de cada una 

de ellas. Asimismo, no los guió para pensar que era muy importante balancear ambas 

categorías. Dicho esto, creo que la esencia de la lección se perdió debido a que no hubo una 

reflexión adecuada desde el cuento. 

Sin embargo, la ventaja que se tuvo con la maestra titular fue que los niños 

estuvieron muy atentos, pero la atención no sirvió de mucho, porque como quiera la 

reflexión no fue guiada de manera correcta. Aún así, creo que el móvil nos ayudó mucho, 

ya que, al ser una actividad muy visual, en dos minutos se pudo despertar el interés de los 

alumnos, para mostrarles la importancia de balancear ambas categorías. 

A raíz de esto, empiezo a reflexionar la imp01iancia de varios aspectos: 

- ·Dar el tiempo suficiente para la reflexión grupal y guiar a los niños a contestar en 

. vez de que el docente otorgue las respuestas correctas. 

Incluir actividades muy visuales para atraer la atención de los niños más 

fácilmente. 

- Capacitación a los maestros que implementarán las clases, o mínimo que éstos 

tengan el compromiso de leer, detalladamente, el diseño de cada lección. Digo esto 

porque las instrucciones del manual son muy específicas, y es necesario hacer 

anotaciones de la secuencia que se tiene que llevar a cabo, así como de lo que se 

tiene que decir y preguntar, para que los aprendizajes obtenidos sean significativos. 

Natalia Leal 



Lección 5 30 de septiembre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la quinta lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". Esta experiencia, a diferencia de las que tuvimos con 

todas las lecciones anteriores, fue sumamente retadora ya que toda la reflexión giró en torno 

a combatir los estereotipos de belleza (delgadez extrema para las mujeres y cuerpo 

musculoso para los hombres) que las niñas y los niños desafmtunadamente desde esta edad, 

ya traen bien arraigados. 

Primeramente, Natalia inició la sesión mostrando a los niños una imagen de Pío y 

Pía vestidos de superhéroes para despertar su interés y a la vez introducir la temática de esta 

lección. Ante esto, uno de los alunmos (Jorge), exclamó: "Me encantan las actividades de 

Pío y Pía". Este comentario fue sumamente enriquecedor para nosotras como facilitadoras, 

ya que nos indicó que por lo menos, para algunos de los alumnos, los contenidos de las 

lecciones están siendo atractivos, y dicha motivación hacia el programa por parte de los 

sujetos que lo están recibiendo, es un factor clave para que éste fomente aprendizajes 

significativos y por lo tanto, dé mejores resultados. 

Enseguida, Natalia leyó el título del cuento "Gordon's Gota Snookie" e 

inmediatamente todos los niños, excepto Eusebio, Emiliano, Daniel y Rodolfo, pusieron 

muchísima atención y guardaron silencio . Incluso, sorprendentemente, César (un niño del 

cual es sumamente difícil captar su atención) estaba sentado justo enfrente de Natalia y 

sumamente interesado en el cuento. Esto último me llevó a reflexionar, que tal vez la 

naturaleza del cuento, es clave para "ganchar" a los alumnos. En otras palabras, el que los 

cuentos contengan ilustraciones vívidas en vez de tradicionales, y una trama específica, es 

decir que cuenten una historia en vez de que sean más teóricos o infonnativos como el de 

"Me and My Amazing Body" o el de "Me and My Family Tree", desde mi punto de vista 

puede contribuir a que los alunmos se involucren mucho más desde el principio en la 

lección e incluso, también refuercen los contenidos por iniciativa propia más al largo plazo. 

Pues por ejemplo, me ha tocado ver que muchos más niños toman el cuento de "I Like 

Myself' y "Gordon's Gota Snookie" en sus tiempos de lectura libre, en comparación con 

los otros dos cuentos y es impresionante ver cómo aquéllos que los toman, aunque aún no 

leen, se cuentan a sí mismos la esencia del cuento con sus propias palabras. 



Una vez que Natalia terminó de leer el cuento, prosiguió a reflexionar junto con los 

alumnos acerca de cómo es más importante admirar a Gordon por ser valiente que por estar 

fuette y musculoso . A partir de esto también reflexionó junto con el grupo, cómo es más 

importante admirar a los personajes que salen en la televisión (como es el caso de Hércules 

y de Jazmín) por sus habilidades y rasgos de personalidad (como salvar a la gente y ayudar 

a la gente pobre) que por sus características físicas irreales (como el tamaño de sus 

músculos o el diámetro tan estrecho de su cintura) . No obstante, ·a pesar de que los alumnos 

reconocieron que casi ninguna persona de la vida real posee dichas características físicas, se 

percibió como la gran mayoría de los niños deseaba estar igual de musculoso que Hércules 

y de las niñas, igual de delgada que Jazmín. Esto último me invitó a reflexionar y a concluir 

que tal vez, en este tipo de lecciones, en las cuales se tocan temas que van "contra corriente" 

de los mensajes promovidos por la sociedad y por los medios de comunicación, va a ser 

necesario hacer esfuerzos más delante por comenzarlas a fomentar desde edades aím más 

tempranas. Pues aparentemente, a los 5 años de edad, dichos "ideales" de belleza irreales, ya 

forman parte del sistema de creencias y aspiraciones de los niños, motivo por el cual 

resultan ser más difíciles de modificar, a diferencia que sí éstos, desde un inicio, nunca se 

hubieran formado . 

Sin embargo, a pesar de que esta lección implicó mayor trabajo de nuestra parte, al 

final considero que fue una experiencia satisfactoria, ya que de los 21 productos realizados 

por los alumnos individualmente (en los cuales tenían que resaltar lo que más admiraban de 

distintos personajes animados que salen en la televisión), solamente en 7 se resaltaron 

características fisicas de los personajes, mientras que el resto los admiró por sus habilidades 

o rasgos de personalidad. Considero que esto último es un avance bastante significativo, ya 

que al inicio de la lección, la gran mayoría admiraba a los personajes de la televisión por su 

apariencia más que por sus características del interior y al finalizarla, sí se notó un cambio 

impmiante. No obstante, también se reconoce que para que este cambio sea duradero, se 

deberán de reforzar las temáticas abordadas en la lección con mucha frecuencia, pues de no 

serlo así, será casi imposible contrarrestar el bombardeo constante que proviene de los 

medios de comunicación, en donde se difunden mensajes que comunican completamente lo 

contrano. 

Mónica García 



Lección 5 Septiembre 30, 2010 · 

Al empezar esta lección no estaba nerviosa, pero si presionada por el tiempo, ya que 

la maestra me dijo que íbamos a tener exactamente 1 hora porque los niños tenían que salir 

más temprano para ir a la biblioteca. Por esta razón, medí mucho los tiempos y sentí que 

implemente la lección de manera muy acelerada. 

Creo que el cuento seleccionado es una henamienta esencial para captar la atención. 

En este caso, debido a que el libro correspondiente estaba muy entretenido por ser una 

trama, los alunmos estuvieron muy calmados y atentos. Durante la historia, Mony cuestionó 

dos o tres interrogantes esenciales para que los niños reflexionaran, pero fueron muy cortas. 

Dicho esto, decidí no pararme a reflexionar durante la lectura, sino más bien hasta el final, 

pues el tiempo estaba muy limitado. 

Al empezar la reflexión g:mpal, los niños también estuvieron muy atentos. Lo que he 

aprendido a través de la implementación del programa es que la reflexión no se puede hacer 

tan larga, puesto que la atención se pierde después de algunos minutos. Al estar 

reflexionando, lo primero que detecté fueron los prejuicios y estereotipos muy marcados 

que los infantes ya poseen, pues todas las niñas levantaron su mano cuando se les preguntó 

que si querían estar igual de flaquititas que Jazmín, y todos los niños igual de musculosos 

que Hércules . Poco a poco se les fue invitando a darse cuenta que lo importante más bien 

está en lo de adentro, no en lo de afuera. 

Después de analizar mi rol durante esta reflexión, creo que me enfoqué mucho en 

decirles de diferentes maneras la importancia de admirar lo de adentro, pero sentí que no di 

mucho tiempo para que los niños participaran, más bien se obtuvieron sus respuestas hasta 

el final. Creo que esto lo decidí inconscientemente, ya que cuando empezamos a reflexionar 

y escuché respuestas que iban en contra de la esencia de esta lección, me di cuenta que tuve 

que guiar más la reflexión para que los alumnos empezarán a cambiar este paradigma. 

En mi opinión, ha sido de las reflexiones más difíciles que he guiado, ya que sentí 

que los niños ya están adentro de un paradigma, y hacerlos ver el otro lado de la moneda 

está muy difícil. Aún así, me dio gustó obtener varias respuestas de los alumnos que 

reflejaron aprendizajes importantes (Marissa, Jorge, Roberto). Sentí más resistencia a 

aceptar esta infom1ación por parte de las niñas, puesto que éstas varias veces comentaron 

que los vestidos y coronas de las princesas, así como su pelo estaban muy bonitos; mientras 



que los hombres, aunque sí admiraron a los luchadores que tienen muchos músculos, creo 

que no se resistieron tanto a ver la importancia de admirar el interior de sus modelos a 

segmr. 

Después de recalcar varias veces y de diferentes maneras en otras cosas que podían 

admirar de Hércules y Jazmín además de lo exterior (específicamente la cinturita y los 

músculos), pasamos a la reflexión individual. Fue muy impresionante ver a varios alumnos 

quejarse por el personaje que les tocó; especialmente Catalina, ya que al ver a Fiona (la de 

Shrek) inmediatamente comentó que no quería a esta princesa. Sinceramente, adrede le 

asigné este dibujo, puesto que Mony me platicó que en la prueba inicial detectó en ella 

muchos prejuicios hacia la figura, y precisamente quería ver su reacción. Dicho esto, ella 

pudo admirar únicamente su corona. 

Fue muy interesante, después de analizar los dibujos de la reflexión individual, 

cómo la mayoría de las mujeres (con excepción de un hombre: Óscar) admiraron de los 

personajes cosas extemas, mientras que la mayoría de los niños, con compañía de dos o tres 

niñas, fueron capaces de ir más allá de lo exterior y escribir/colorear la admiración de 

aspectos intemos. En base a lo anterior, se puede decir que existió mayor interiorización de 

estas actitudes en los hombres. Creo que esto se debe a que la influencia de los medios de 

commücación es más fuerte en las mujeres, y por lo mismo, se resistieron más a aceptar el 

mensaje que estábamos transmitiendo y reflexionando. 

Un aspecto importante a considerar es el alto nivel de interés que el programa ha 

despertado en algunos infantes. En el caso de Mattha, ella faltó a clases. Sin embargo, fue 

muy impresionante cómo al día siguiente, al enterarse que Pío y Pía habían venido, pidió 

que le platicáramos lo que hicimos. De manera similar, antes de empezar esta lección, 

cuando les dijimos que era tiempo de hacer una actividad con Pío y Pía, Jorge aportó que a 

él le encantan los trabajos con estas mascotas y que se divierte mucho. Estos sucesos me 

motivaron y me llevaron a pensar que la estructura del diseño, en general, es la adecuada, 

aunque es imp01tante cambiar algunas cosas para lograr mejores resultados. 

Natalia Leal 



Lección 6 8 de octubre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la sexta lección del programa "Nutriendo 

y amando a mi cuerpo". Esta experiencia, a diferencia de las que tuvimos con otras 

sesiones fue swnamente satisfactoria ya que la mayoría de los alwnnos estuvieron 

sumamente motivados a lo largo de ella. 

Primeramente, inicié la sesión pidiendo a los niños que se sentaran todos en la 

alfombra para escuchar el cuento. Enseguida, les enseñé una imagen de Pío y Pía formando 

un círculo con amigos diversos y les pregw1té que ellos de qué creían que se iba a tratar la 

lección del día de hoy. Algunas de las respuestas que obtuve fueron: de un espejo o del 

trabajo en equipo. 

Posteriormente, leí el título del cuento "What I Like About Me" y noté cómo a los 

niños se les hizo muy atractivo por tener elementos resaltados con texturas o con 

movimiento, ya que muchos se desesperaban cuando no podian ver los dibujo o bien 

preguntaban continuamente si podían tocar el libro. Además, casi el 100% de los alumnos 

estuvieron atentos y con muchas ganas de participar durante el cuento. 

Sin embargo, en cuanto llegué a la parte del cuento en donde se tenía que 

reflexionar acerca de las diferencias de complexión, me di cuenta como en un principio, 

todos los niños dijeron que los más flaquitos eran los más bonitos. En este momento, 

enfaticé cómo los niños gorditos también eran bonitos, pues tenían una sonrisa preciosa y 

un pelo hennoso. Después de esto, me dio gusto que algunas alwnnas, como Marissa y 

Martha, complementaran mi reflexión con comentarios como: "Hay que ser amigos tanto 

del flaquito como del gordito" o bien, "Los dos son bonitos por lo que llevan en su 

corazón". 

Una vez que concluyó la lectura del cuento, les explicamos que cada uno de ellos 

iba a dibujar en la parte de atrás de un papel que tenía un espejo pegado al reverso, la · 

característica que más les gustara de ellos mismos, que los hacía únicos y especiales y que 

pudieran contemplar en su reflejo. Fue increíble ver la rapidez con la que trabajaron la 

mayoría de los alwnnos. Esto me lleva a pensar que tal vez el qué tan atractivo sea el 

material sobre el cual realizan sus dibujos, puede influir en qué tan motivados se sienten 

por trabajar. 



Finalmente, cuando todos los alumnos concluyeron sus dibujos, les explicamos que 

cada uno de ellos iba a compa1tirle su característica favorita a un nuevo integrante del salón 

llamado "Don Diverso". Cuando los niños entendieron que todo esto lo haríamos trazando 

las siluetas de las diversas partes del cuerpo sobre papel kraft y que además, tendrían la 

oportunidad de resaltar algunas características con material artístico, todos se 

entusiasmaron. 

Por último, una vez que todos tuvieron la oportunidad de otorgarle su característica 

a "Don Diverso", me llamó mucho la atención que aquellos alw1mos que comunicaron que 

no les había gustado cómo quedó este personaje, fueron nü1os que usualmente se fijan 

mucho en cuestiones estéticas. Por lo tanto, esto me lleva a pensar que para lograr un 

cambio verdadero en esta clase de niños, tal vez se va a requerir de mucho más 

reforzamiento y esfuerzo; pues desafortunadamente, tienen muy arraigada la superficialidad 

y por lo tanto, le dan muchísima importancia a la belleza. 

Mónica García 



Lección 6 Octubre 8, 2010 

Al empezar esta lección, me sentí en paz y muy alegre. Los niños estuvieron 

calmados durante toda la mañana, por lo que pensé que era buena oportunidad el poder 

implementar al mediodía. Durante esta sesión los roles se intercambiaron entre Mony y yo, 

así que esta vez no lei el cuento. Algo muy importante que aprendí al cambiar nuestros 

roles fue que cada quien tiene un estilo de enseñanza distinto, y debemos de respetarlos. 

También me di cuenta que los alumnos se identifican más con algunos estilos de enseñanza 

que con otros, ya que varios pusieron más atención con Mony, mientras que otros comnigo. 

La mayoría de los infantes estuvieron atentos durante la lectura del cuento, además 

de que pruiiciparon muy bien durante la reflexión gmpal. Posteriormente, cuando pasamos 

a la reflexión individual, los niños rápidamente se vieron en el espejo y dibujaron su 

cru·acterística que eligieron. Me llrunó mucho la atención que durante la reflexión gmpal 

todos aportaron distintas cosas; algunas repuestas nunca me imaginé obtenerlas, como por 

ejemplo, el lunar de Sandra o los dientes de Martha. Esto demuestra que los estudiantes 

realmente reflexionaron en la característica que más les gusta de ellos mismos, en vez de 

copiársela. 

Sin embargo, siento que la reflexión individual no apoyó directamente al objetivo de 

la lección, sino más bien fue un andamiaje para después poder realizar la actividad grupal 

de manera exitosa. 

Al realizru· a Don Diverso todos estuvieron muy entusiasmados y atentos, aunque si 

duró un lapso largo de tiempo, pues todos tenían que apotiar su característica y dibujársela 

o pegársela al mono, según fuera el caso. Obviamente el producto final no se veía tan 

bonito, ya que se fonnó una silueta con diferentes dimensiones de cuerpo, diversos tonos de 

pelo, color de ojos, etc. Cuando empecé la reflexión grupal final, me dio un poco de 

miedo interrogarles acerca de su agrado por Don Diverso, pero decidí hacerlo para ver qué 

tipo de repuestas se obtenían. Me llamó mucho la atención que el 75% de los niños 

levantaron la mano para indicar que les había gustado como quedo dicho mono, mientras 

que el otro 25% justificaron su negación. Dentro de esta cuarta parte, pienso que se 

encuentran diferentes categorías de niños: los que, desde lecciones anteriores, ya había 

detectado un prejuicio muy marcado (Catalina, Joanna) y los que no me imaginaba que 

fueran a levantar la mano (Rodolfo y Marissa) . Creo que las negaciones pu~den ser debido 



a dos razones: los alumnos no aceptan la diversidad, o son tan perfeccionistas que no les 

gusta que Don Diverso tenga su silueta chueca y su pelo unifonne. 

Fue muy interesante cuestionar esta última interrogante, pues creo que a través de 

casos los niños pueden contestar según sus pensamientos automáticos, y no tanto 

respondiendo de acuerdo a lo que se acaba de reflexionar de manera grupal. De aquí radica 

entonces la importancia de incluir este tipo de preguntas indirectas al finalizar la lección 

(después de todas las reflexiones y actividades), para que de esta manera los niños expresen 

sus propias perspectivas y opiniones, tal como sucedió en esta ocasión. 

N atalia Leal 



Lección 7 14 de octubre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la séptima lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". Esta lección, al igual que la seis, desde mi punto de 

vista fue una de las que más les llamó la atención a los niños y en la cual casi todos se 

mantuvieron motivados a lo largo de su realización, a tal punto que incluso prefirieron no 

salir a recreo para seguir disfrutando de la actividad. No obstante, a pesar de que ésta sí fue 

sun1amente atractiva, en ocasiones se perdía con facilidad la atención de los alumnos 

debido a un exceso de estímulos extemos. A continuación se analizarán más a detalle todos 

estos aciertos y desaciertos para aprender de ellos y mejorar futuras implementaciones. 

Primeramente, Natalia inició la sesión enseñando a los niños la ilustración en donde 

Pío y Pía están sosteniendo un sándwich y un pie de manzana, para explicarles que el día de 

hoy, al igual que Pío y Pía, ellos iban a cocinar y preparar sus propios alimentos. Después, 

prosiguió y leyó el título del cuento "Good Enough to Eat". Conforme Natalia contaba la 

historia, yo continué acomodando distintos ingredientes pertenecientes a diferentes grupos 

alimenticios sobre una mesa que se encontraba justo detrás de N atalia. 

Desafortunadamente, después de un rato me di cuenta que mi movimiento constante era 

fuente de mucha distracción ya que los alumnos estaban más al pendiente de lo que yo 

estaba haciendo, en vez de estar atendiendo a la reflexión que se estaba llevando a cabo por 

Natalia. Por si fuera poco, a la mitad del cuento entraron al salón la mamá y el papá de uno 

de los alunmos (Jorge), vestidos de chefs. Evidentemente, éste también fue un distractor 

importante, aunque despertó mucha curiosidad e interés en los niños . 

Fue así como todas las distracciones anteriores, desde mi punto de vista ocasionaron 

que los niños estuvieran de acuerdo con todo lo que planteaba Natalia, cuando en realidad 

ni se estaban tomando el tiempo ni la energía para asimilarlo ni comprenderlo a pesar de 

que pensaran diferente. Pues por ejemplo, nadie cuestionó que una comida saludable 

incluyera el grupo de los dulces y las grasas, y sin embargo, en la reflexión individual 

muchos sí comunicaron esta tendencia por etiquetar a los alimentos como "buenos" o 

"malos". Esto último me llevó a pensar que necesitamos encontrar un balance entre hacer 

las actividades tanto atractivas e interesantes pero también que faciliten a que los niños sean 

capaces de prestar atención. 



Enseguida, una vez que Natalia concluyó de leer el cuento, explicamos la actividad 

que los niños deberían de realizar junto con los papás de Jorge. A través del modelaje, les 

mostramos cómo tenían que pasar uno por uno a la mesa de buffet para elegir ingredientes 

de todos los colores y formar un platillo saludable. También se les comentó que los chefs 

les iban a ayudar a hacer creaciones originales con los ingredientes que ellos escogieran y 

que todo lo elegido se lo iban a tener que comer. En este momento, Natalia se quedó en la 

mesa de buffet ayudándoles a los papás de Jorge y yo me fui a las mesas de los alumnos 

para que ellos me explicaran su receta y que la registraran a través de un dibujo. Mientras 

hacían esto, yo les pedí que me explicaran si creían que su platillo era saludable y además, 

en qué creían que una comida saludable les podía ayudar. Fue increíble ver la cantidad de 

prejuicios que los niños desde esta edad ya tienen hacia la comida, pues a pesar de que se 

les explicó que lo saludable es comer balanceado y de todos los grupos alimenticios, 

muchos alumnos seguían diciendo que los dulces y el chile eran malos . Esto último me 

llevó a pensar que en esta lección nuevamente, estamos luchando en contra de prejuicios e 

ideas que tanto los medios de comunicación como las mismas familias refuerzan 

diariamente en estos niños . Por lo tanto, para que se obtengan resultados duraderos, va a ser 

esencial concientizar a los padres de familia acerca de lo que realmente es una alimentación 

sana, para que se refuerce adecuadamente en casa. Así mismo, posiblemente, también será 

necesario que dentro del programa, esta temática se trabaje con más de una actividad. 

Mónica García 



Lección 7 Octubre 14, 2010 

Esta lección fue muy diferente. Para empezar, la implementamos en la mañana en 

vez de en la mediodía, ya que los papas de !orge, quienes son chefs, decidieron 

acompañarnos. 

La maestra nos dijo que teníamos que acotiar el tiempo que duraban las sesiones, 

debido a que está muy presionada por cierto contenido que no ha cubietio. Durante esta 

lección me tocó leer el cuento y dirigir la actividad, por lo que justo a las 8:00am 

decidimos empezar, aunque todavía faltaban alumnos por llegar, pues no contábamos con 

tiempo de sobra. 

Esta historia estuvo muy corta, realmente en lo que nos tardamos fue en la reflexión. 

Me esforcé mucho por explicar a los niüos que una alimentación saludable consistía en 

ingerir comida de todos los grupos alimenticios, y creo que el poner un color a cada grupo 

ayudó, de manera visual, a distinguirlos. Sin embargo, pienso que la reflexión la tuve que 

hacer muy rápida, debido a que tuvimos el tiempo muy limitado. 

Asimismo, al momento de estar reflexionando, sentí que el ambiente les ofreció a 

los estudiantes demasiados estímulos , y debido a esto, se perdió la atención de mínimo la 

mitad de los alumnos; ya que por un lado, se encontraban en la mesa una variedad de 

alimentos que se les antojaba, y por el otro, justo en este momento, llegaron los papás de 

Jorge vestidos de chefs. Creo que estas dos limitaciones se reflejaron muy claro en las 

respuestas de la reflexión individual. 

Durante la actividad, cuando los infantes pasaron a elegir sus ingredientes, se 

obtuvieron todo tipo de respuestas. Ciertos niños eligieron un ingrediente de cada grupo por 

sí solos, otros requirieron de la ayuda de los papás de Jorge para acordarse de seleccionar 

todos los alimentos, y algunos incluso negaron varios ingredientes diciendo que no les 

gustaban. Fue muy interesante ver como todos eligieron con facilidad alguna fruta, y solo 

dos se negaron elegir algún vegetal: Nadia y César. A la primera niña, por más que le insistí 

que tenía que ser una comida saludable, me dijo que no le impotiaba y que no quería comer 

todos los ingredientes, mientras que el segundo se acercó con Miss Sylvia para decirle que 

sólo le gustaban los tacos de carne. Sin embargo, en general, los pequeños estuvieron muy 

emocionados y fel ices por tener la libertad de escoger sus propios ingredientes y crear su 

receta. 



Al pasar a la reflexión individual, observé un aspecto muy importante e interesante 

en los alumnos. Primero que nada, me impresionó que varios afirmaron que los dulces y el 

chile no le hacen bien al cuerpo, mientras que las frutas y verduras sí. El estereotipo de 

alimentos buenos y malos está tan fom1ado y marcado, que es muy difícil cambiar este 

paradigma de un día a otro; pero pienso que mínimo se puede empezar por poner la semilla, 

por hacer cuestionar a los niños el porqué el cuerpo también necesita de los dulces, la grasa 

y el azúcar. 

Además, creo que la idea de involucrar a los padres de Jorge en esta lección fue 

muy buena, ya que ellos estaban muy emocionados al observar las reacciones de los 

estudiantes, y por lo mismo, creemos que están más motivados por realizar las actividades 

sugeridas en casa, lo cual ayudará a reforzar los aprendizajes de su hijo. 

Una nota extra a considerar es la aportación económica para comprar los materiales 

requeridos en esta lección. Es importante decidir desde un principio si el colegio los va a 

otorgar, ya que fue un gasto mayor, y es obvio que la maestra no va a querer invertir. Los 

materiales de las otras lecciones son económicos y fáciles de conseguir dentro de un 

colegio, pero esta sesión requiere de recursos ajenos a una institución educativa. 

N atalia Leal 



Lección 8 15 de octubre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la octava lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". A lo largo de esta lección, a diferencia de las otras que 

hemos implementado, desde mi punto de vista se notó como a los niños se les dificultó un 

poco más el proceso de aprendizaje, ya que requirió muchísimo esfuerzo por parte de 

Natalia y de mí y también de mucho más tiempo, para lograr que los alunmos captaran la 

esencia de la lección, aunque finalmente, sí lo lograron. Por este motivo creo que es 

imprescindible analizar los fac tores que contribuyeron a que sucediera todo lo anterior. 

Primeramente, Nata1ia inició la sesión mostrando el dibujo de Pío y Pía 

correspondiente a esta lección y preguntando a los niños que ellos de que creían que se iba 

a tratar la clase del día de hoy. Algunas de las respuestas obtenidas fueron: "de que Pío y 

Pía se quieren mucho" o "de que se van a casar". Enseguida, Natalia les remarcó cómo no 

sólo estaba el corazón de Pía sino también la pancita de Pío, y fue entonces que los niños 

comenzaron a prestarle atención al ombligo de Pío. Esto último ayudó mucho a captar la 

atención de los niños y a introducir gradualmente el tema. 

Después, yo proseguí al leer el título del cuento "Full Mouse, Empty Mouse" y noté 

cómo los niños lo asociaron con otra historia que ellos ya conocían "The City Mouse and 

the Country Mouse". Sin embargó les aclaramos que esta historia era distinta y algunos de 

ellos fueron capaces de identificar con la portada que el "full mouse" iba a ser el niño 

porque estaba más grandote y el "empty mouse" la niña que estaba más flaquita y chiquita. 

Desde que inicié con la lectura del cuento, les hice notar a los niños cómo este rimaba. Sin 

embrago, aunque usuahnente las rimas sí les llaman mucho la atención, noté que el grado 

de complejidad de las contenidas en este libro era tan elevado, que si yo no me tomaba el 

tiempo de parafrasear todo lo que acababa de leer, los niños no comprendían lo que estaba 

sucediendo en la historia. Por este motivo, procuraba detenerme al terminar cada página, 

para explicarles lo que estaba pasando y noté como a muchos, sí les llamó la atención la 

trama del cuento. Así mismo, después opté por saltanne estrofas "decorativas" del cuento y 

solamente leer aquellas que contenían mensajes esenciales para la reflexión. Esto también 

resulto exitoso ya que de lo contrario, el cuento se hubiera alargado demasiado y 

hubiéramos perdido la atención de muchos. 



En cuanto llegué a la parte del cuento en dónde se tenía que reflexionar acerca de lo 

que estaba sucediendo con Sally y con Billy, me impresionó mucho cómo los niños sí 

lograron decir cómo estaba mal tanto comer de más como Billy así como de menos como 

Sally y que además, ellos no deberían de esconder sus sentimientos de sus papás. 

Enseguida, una vez que tem1iné de leer el cuento, Natalia explicó la actividad de 

actuación que íbamos a hacer grupalmente. Eligió a aquellos niños que se comportaron 

mejor y prestaron mayor atención a lo largo del cuento para actuar, ya que todos querían 

participar y sólo teníamos 6 roles a interpretar. Esta actividad fue sumamente emocionante 

para los niños ya que todos se r~ían y además disfrutaban ver las actuaciones de sus 

compañeros. No obstante, en el momento en que tenían que decidir si se estaba 

representando un sentimiento de la panza o uno del corazón, notamos que comenzaron a 

batallar. Desde mi punto de vista, esto se pudo deber a diferentes factores : que a los niños 

no les quedó clara la diferencia entre los sentimientos de la panza y los del corazón con lo 

que se comentó en el cuento, que los dibujos para simbolizar los sentimientos de la panza y 

los del corazón estaban demasiado abstractos y que muchos estaban levantando la mano 

sólo sin pensar y sólo por adivinar o copiar al resto de los compañeros. Por lo tanto, les 

volvimos a aclarar mediante distintos ejemplos qué era comer por razones emocionales (por 

estar triste, feliz o asustado) y qué era comer por razones de la panza (cuando esta te gruñe, 

se siente llena, o revuelta) y fmalmente lograron hacer la diferencia. También les dijimos 

que pensaran bien cada ejemplo y que se esforzaran por contestar bien y no sólo adivinar. 

Todo lo anterior dio excelentes resultados ya que en los productos individuales, sí se notó 

como la mayoría de los niños diferenciaron entre ambos y además reconocieron que se 

debe de comer por las señales que envía la panza y no por razones emocionales. Esto 

último me lleva a pensar, que el éxito de cada lección también puede llegar a depender en 

gran parte a que tan competente es el docente para sin1plificar temas complejos y 

hacérselos llegar a alumnos tan pequeños. 

Mónica García 



Lección 8 Octubre 15, 2010 

Durante todo el día los niños estuvieron muy tranquilos . Sin embargo, cuando se 

empezó a leer el cuento, sentí que bastantes se inquietaron y perdimos su atención. Creo 

que esto se debió a distintas razones. Primero que nada, la maestra titular decidió realizar 

unas evaluaciones individuales mientras nosotros implementábamos la lección. Debido a 

esto, mediante un niño la profesora mandaba llamar a otro y así sucesivamente, por lo que 

los infantes se estuvieron parando de manera constante, y por ende, perdimos más 

fácilmente la atención del grupo. 

Por otro lado, el cuento estuvo muy largo, las imágenes no eran tan atractivas, 

además que el lenguaje fue muy complejo. Aunque los párrafos rimaban, las palabras que 

contenía estaban muy elevadas para los niños, y por eso creo que se desmotivaron y se les 

dificultó comprenderlo. Por lo mismo, la maestra (Mony) tuvo que repetir el mensaje en 

español. 

Interrumpimos varias veces la lectura del libro para calmar a los infantes, lo cual 

ayudó un poco a ganar mayor atención, aunque nunca la alcanzamos por completo. Creo 

que un aspecto positivo del cuento fue su trama, ya que era una historia en donde los 

ratones tenían miedo de ser atrapados, y creo que esto generó mayor interés por saber qué 

iba a pasar con estos personajes. 

La limitación mayor que encontré en esta lección fue la complejidad del tema. 

Primero que nada, pensamos que íbamos a facilitar la comprensión de la diferencia entre 

los sentimientos de la panza y los del corazón utilizando dos dibujos representativos. Sin 

embargo, creo que estas imágenes estuvieron muy abstractas, pues utilizamos una 

manzana para representar los sentimientos de la panza y un corazón para los sentimientos 

del corazón; y al momento de la reflexión individual, muchos se acercaron para preguntar 

cuál dibujo representaba a cada sentimiento. 

En general, creo que es un tema muy dificil de manejar en edad tan temprana. 

Aunque se recalcó muchas veces en la diferencia de comer por razones emocionales o por 

razones de la panza (por medio de ejemplos, imágenes y el uso de distintos términos), los 

niños no lograron entender que está mal ingerir alimentos debido a emociones positivas 

(por ejemplo, cuando están felices). Sin embargo, si comprendieron lo erróneo que es 

comer por sentimientos negativos (por ejemplo, cuando se está nervioso). Creo que esto se 



debe a un aspecto de maduración, ya que se les ofrecieron diversos ejemplos a los niños en 

donde se les invitaba a comprender la importancia de no comer por razones emocionales 

tanto negativas como positivas, y de éstos, alrededor de la mitad contestó correctamente 

(dentro de los cuáles la mayoría son niños altamente maduros para su edad), mientras que la 

otra mitad contestó incorrectamente. 

Después del cuento pasamos a la reflexión grupal. En ésta, ciertos infantes actuaron 

algunas situaciones en donde se comía por distintas razones, y los almm1os tenían que 

decidir si era por sentimientos de la panza o por los del corazón. Creo que esta actividad 

captó mucho la atención, pero en algunos estudiantes fue contraproducente, ya que se 

enfocaban más en las cosas chistosas que iba a actuar el compañero, en vez de analizar el 
. . 

propio mensaJe. 

Al principio, los niños dudaban mucho si cie11a actuación representaba al 

sentimiento de la panza o del corazón, por lo que entre Mony y yo volvimos a explicar las 

diferencias y otorgamos varios ejemplos. Pienso que a través de las actuaciones los 

alunmos fu.eron comprendiendo el mensaje, aunque algunos no pudieron captarlo del todo. 

Esto lo comento ya que en la reflexión individual, hubo algunos que dibujaron claramente 

la diferencia entre ambos sentimientos, recalcando además que se debe de comer por 

razones de la panza y no por las del corazón. Sin embargo, otros contestaron que se puede 

ingerir alimentos cuando se tiene una emoción positiva, mientras que algm10s últimos 

respondieron que se debe de comer ante cualquier sentimiento presenciado. 

Creo que, aunque es dificil trabajar estas temáticas a tan temprana edad, debemos de 

esforzarnos por lograr que los alunmos las comprendan, utilizando diversas vías (visual, 

auditiva, kinestésica) y a través de la repetición constante; ya que son actitudes importantes 

a desarrollar desde estas edades, para evitar, en unos años muy próximos, hábitos 

alimenticios disfuncionales. 

N atalia Leal 



Lección 9 19 de octubre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la novena lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". A lo largo de esta lección, existió muchísimo 

entusiasmo por pru1e de los alumnos, pues todos dijeron que les gustaba mucho hacer 

actividades que implicaran movimiento y divertidas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, 

tal vez el interés por el tema ayudó a que la mayoría pusiera atención, se compo11aran 

mejor y además se lograran aprendizajes más significativos en los alumnos. A continuación 

detallaré un poco más todo lo anterior. 

Primeramente, Natalia inició la sesión mostrando el dibujo de Pío y Pía 

correspondiente a esta lección y preguntando a los niños que ellos de que creían que se iba 

a tratar la clase del día de hoy. Casi todos los niños al ver a Pío vestido de futbol se 

emocionaron muchísimo. Enseguida, Natalia comentó que la lección en esta ocasión iba a 

tratar de actividad física debido que ésta, al igual que la comida saludable (como se había 

visto en sesiones anteriores) le ayuda mucho al cuerpo. 

Después, Natalia prosiguió leyendo el título del cuento "The Busy Body Book". En 

este momento, yo les pregunté si sabían lo que era "busy", y muchos dijeron que no, hasta 

que una niña (Marissa) levantó la mano y explicó que significaba ocupado. Enseguida 

Natalia, continuó leyendo el cuento. Me di cuenta que desde el inicio, los niños mostraron 

muchísimo interés en el cuento. Posiblemente esto se deba a que ellos se identifican con lo 

que el cuento está relatando, ya que lo experimentan ellos mismos todos los días. Por este 

motivo, muchos niños levantaban la mano para compartir anécdotas cómo: "Cuando yo 

hago ejercicio a mí me suda la frente" o "nosotros comemos antes de ir al recreo y a clase 

de deportes porque si no, no vamos a tener energía para jugar y movernos" . Cuando Natalia 

llegó a la última página del cuento y explicó los diferentes tipos de movimientos, me llamó 

mucho la atención como casi todos los niños sin mucha guía llegaron a la conclusión que 

los que implicaban mayor movimiento eran los más sanos. Creo que esta convicción previa 

pudo haber influido en que casi todos los niños contestaran su evaluación individual 

correctamente. 

Enseguida, una vez que Natalia terminó de leer el cuento, los niños salieron al 

recreo y automáticamente después de éste, continuamos con la actividad grupal, a lo largo 

de la cual todos estuvieron muy participativos (tal vez, el segmentar la actividad del cuento, 



ayudó a que los niños no perdieran el entusiasmo). Dividimos a los niños en equipos de 4 o 

5 alumnos, y cada equipo pasó altemadamente por 5 centros distintos en donde realizaban 

actividades que implicaban diferentes tipos de movimientos. Conforme los nifíos 

empezaron a rotar, me llamó mucho la atención ver cómo a muchos de los que les tocó 

estar en el centro en donde veían una película, ni siquiera la estaban viendo y más bien 

estaban observando a sus otros compafí.eros que estaban realizando actividades más activas 

en otros centros. Esto me llevó a pensar que tal vez a los nifíos por naturaleza, les gusta 

estar activos. Sin embargo, muchas veces no lo están, y optan por realizar actividades más 

sedentarias porque no se les da el espacio ni los recursos para hacer actividades más 

aeróbicas, que a su vez sean divertidas. 

Finalmente, cuando todos los alumnos tuvieron la oportunidad de rotar por los 5 

centros, proseguimos con la reflexión individual. Se les pidió que pintaran con rojo las 

actividades que se les habían hecho aburridas y con verde las que se les habían hecho 

divertidas. Así mismo, también se les indicó que deberían de dibujar del otro lado de la 

hoja, la actividad que ellos creen que es la más saludable para el cuerpo. 

Sorprendentemente, sólo 4 de los 23 estudiantes, catalogaron la televisión o el juego de 

cartas como los más saludables, mientras que 19 eligieron a los movimientos vigorosos o 

aeróbicos como los más sanos. Esto fue sumamente satisfactorio de observar, ya que la 

mayoría sí captó la esencia de la lección. 

Mónica García 



Lección 9 Octubre 19, 2010 

La lección de hoy la implementamos durante la clase de deportes, ya que el tema 

como tal es la importancia de ejercitar el cuerpo, haciéndolo de manera divertida. Antes de 

dicha clase, pedimos a la maestra titular que si podíamos leer el cuento, por lo que nos dio 

1 O minutos. Al momento de estar leyendo, aunque si teníamos el tiempo muy limitado, 

pienso que fue suficiente, ya que el libro contenía varias características que fueron 

esenciales para despertar la motivación: fue muy corto y concreto, las ilustraciones eran 

muy coloridas, mostraba ejemplos que los mismos niños experimentan en su vida diaria, 

además que los conceptos incluidos en dicha lectura fueron términos que los infantes ya 

manejaban. 

Creo que es importante destacar que de estas características mencionadas, la más 

importante que nos ayudó a obtener aprendizajes significativos fue que los estudiantes 

trasladaron los ejemplos del libro a su vida diaria, pensando en qué deporie ellos realizan y 

cuál es su favorito. Pienso que este gancho emocional del contenido con el niño fue 

esencial para que comprendieran la esencia de la lección. 

Asimismo, una observación esencial fue la facilidad con la que aprendieron los 

alumnos. Esto se debió a que ya manejaban los conceptos, por lo que sólo se reforzaron y 

se reflexionó la actitud esperada. Creo que esto es esencial tomarlo en cuenta, pues debido 

a que el programa va orientado contracorriente, muchas de las temáticas los niños no las 

dominan o a veces ni siquiera las conocen, por lo que se dificulta su proceso de aprendizaje. 

Dicho esto, es importante estadas reforzando constantemente, hasta que los estudiantes 

primero interioricen los conceptos, y después desarrollen las actitudes, el cual es el fm 

último del programa. 

Después del cuento, los infantes se dirigieron al recreo y nosotros preparamos todos 

los materiales en el gimnasio. Cuando los alumnos llegaron a su clase de deportes, les 

explicamos que ésta iba a ser diferente, ya que era una actividad de Pío y Pía. Al momento 

de estarles explicando lo que iban a hacer en cada centro, fue muy gratificante ver sus 

sonrisas y los saltos de emoción. 

La actividad grupal se llevó a cabo de maravilla, ya que todos se desenvolvieron en 

los centros de diferente manera. Me dio mucho gusto observar cómo algunos niños muy 



penosos, al estar en los centros de disfraces, en el de correr y en el de basquetball, se 

desenvolvieron socialmente. 

Al finalizar los centros, nos regresamos al salón para hacer la reflexión individual, y 

durante el camino todos comentaron que fue m1a actividad muy divertida y que querían 

volverla a hacer. En seguida, cuando les di la hoja para su reflexión personal, les tuve que 

recalcar que tenían que seleccionar mínimo m1 centro que no les haya gustado, puesto que 

todos querían pintar los cinco centros de verde (color que representaba a lo divertido), y 

aunque esto era parte de las instrucciones, realmente lo que queríamos reflexionar era cómo 

muchas veces los movimientos vigorosos y aeróbicos son más divertidos que los 

sedentarios, activos e incuso nonnales. 

Fue impresionante ver el alto nivel alcanzando de aprendizajes significativos, ya 

que las respuestas individuales fueron muy valiosas, e incluso, en mi opinión personal, 

mejores que las grupales. Fue muy gratificante darme cuenta que se pueden obtener los 

aprendizajes anhelados, y al mismo tiempo, que los niños disfruten mucho dicho proceso. 

Creo que este disfrute es esencial que los infantes lo experimenten, pues de esta manera 

estarán más motivados y comprometidos con las actividades, el cual es el primer paso 

requerido para obtener aprendizajes significativos. 

N atalia Leal 



Lección 10 22 de octubre, 2010 

El día de hoy implementamos Natalia y yo la última lección del programa 

"Nutriendo y amando a mi cuerpo". Esta experiencia fue sumamente satisfactoria ya que a 

lo largo de ésta pudimos corroborar aquellas actitudes que sí fuimos capaces de fomentar en 

nuestros alumnos gracias a la implementación de lecciones anteriores. 

Primeramente, iniciamos la sesión explicando a los niños que Pío y Pía finalmente 

vinieron a visitarlos y todos estaban emocionadísimos, no obstante, optamos por mostrarles 

a los pollos de verdad hasta el fmal de la lección pues creímos que de lo contrario, íbamos a 

perder mucho la atención de la mayoría. Enseguida, yo les expliqué a los niños que el día de 

hoy íbamos a recordar todo lo que Pío y Pía nos habían enseñando porque hoy iba a ser la 

última vez que íbamos a hacer una actividad con ellos y sorprendentemente, todos estaban 

muy triste con esta noticia. Al preguntarles el porqué la mayoría de ellos respondió que no 

querían que se acabaran las actividades de Pío y Pía porque estaban muy divertidas. Esto 

último me dio mucho gusto pues indica que el diseño del programa si es motivante y 

estimulante para los niños, el cual viene siendo el primer requisito para asegurar que éstos 

obtengan aprendizajes significativos. 

Enseguida, comencé leyendo el título del cuento "Shapesville" y me di cuenta que 

éste les llamó mucho la atención a la mayoría, pues sus ilustraciones eran muy originales, 

pensaban que las figuras eran monstruos y debido a que Halloween está cerca, este tipo de 

personajes les gustan. Confonne iba leyendo cada página, me detenía a reflexionar sobre 

algún elemento que ya habíamos visto a lo largo de lecciones anteriores y 

sorprendentemente, muchos querían participar. Incluso hubo niños que usualmente no 

levantan la mano, que en esta ocasión querían aportar algo, como por ejemplo: Ale, Valeria, 

Juan Pablo y Andrea. 

A continuación, una vez que tenniné de leer el cuento, introduje a la nueva 

integrante de Shapesville, a Holly. Les platiqué a los niños que Holly era una nueva figura 

que quería ser amiga de las otras figuras de Shapesville nada más que el único problema era 

que ella no se sabía las reglas de este lugar. Por esto mismo, ella necesitaba de nuestra 

ayuda y todos le íbamos a tener que enseñar lo que aprendimos con Pío y Pía para que 

pudiera adaptarse a Shapesville sin ningún problema. Considero que el haberles planteado 

una misión de este tipo a los niños fue sumamente motivante para ellos pues se sintieron 



impmtantes al ver que ellos iban a ser los que le iban a ayudar a Holly y casi todos querían 

comenzar inmediatamente a aconsejarla. 

Fue entonces que Natalia prosiguió con la lectura del comic "Enseñando a Holly a 

Nutrir y Amar a su Cuerpo". No obstante, desde el inicio explicó que la condición de esta 

actividad era que todos los alumnos participaran, entonces que cada quien sólo iba a hablar 

una vez. Esta última estrategia considero que fue sumamente útil ya que ayudó a que 

aquellos alunmos que usualmente contestan todo no le robaran la palabra al resto de sus 

compañeros y que por lo tanto, también pudiéran1os evaluar qué tanto han aprendido el 

resto. Gracias a lo último, fuimos capaces de obtener aportaciones sobresalientes de 

alumnos que a lo largo del programa casi no habíamos oído hablar, como por ejemplo, 

Ivette y Nadia. 

Por si fuera poco, el diseño del comic también considero que fue todo un éxito ya 

que en base a las respuestas que fueron dando los alumnos, ellos sí comenzaron a integrar 

distintos aprendizajes . Pues por ejemplo mencionaban que para que Holly no se sintiera mal 

por su oreja, podía ver al crecimiento como algo nonnal, o también tratar de tener 

pensamientos verdes o darse cuenta que no era la única con orejas grandes, ya que 

posiblemente alguno de sus familiares tan1bién las tenía. 

Además, la evaluación individual también fue sumamente enriquecedora, pues por 

medio de ésta fuimos capaces de identificar qué lecciones particulares se les quedaron más 

grabadas a los alumnos (usualmente eran las últimas tratadas o bien en las que obtuvieron 

un puntaje de desempeño más alto) así como cuáles niños lograron integrar diversas 

lecciones. Me llamó mucho la atención que una cuarta parte del grupo (es decir 6 de 24 

alumnos) mencionó tanto un aprendizaje de nuuición sana como uno referente al desarrollo 

de una imagen corporal positiva, lo cual condujo a obtener una calificación sobresaliente. 

Por otro lado, sólo 2 alunmos tuvieron un desempeño deficiente al mencionar aprendizajes 

inconectos o inelevantes y el resto (cerca de dos tercios del grupo), tuvo un desempeño 

satisfactorio al mencionar un aprendizaje referente a la alimentación sana o bien, a la 

imagen corporal positiva. Todo lo anterior, me lleva a concluir que en general, el programa 

sí fue exitoso y por lo tanto, espero ver algún tipo de cambio en las post-pruebas que 

apliquemos en los próximos días. 

Mónica García 



Lección 10 Octubre 22, 2010 

Estaba muy emocionada por ser la última lección, pero por otro lado, también estaba 

triste, pues la mayoría de los nii'íos, al decirles que las actividades de Pío y Pía se iban a 

terminar, toda la semana estuvieron comentando que les encantan y que no quieren que se 

acaben. Algo que ayudó a compensar esta tristeza fue que les dijimos que Pío y Pía 

visitarían el salón, por lo que todos estaban muy emocionados por conocerlos. 

Cuando empezamos a leer el cuento, los niüos estuvieron atentos. Creo que el libro 

influyó mucho en el nivel de atención obtenido, ya que, además de tener imágenes muy 

coloridas y de ser una trama, los personajes eran figuras geométricas, las cuales justamente 

están viendo en la clase de Matemáticas. Pienso que esto les llamó mucho la atención, 

puesto que una niña (Rocío) comentó al ver la portada: ¡Mira, son figuras geométricas! 

Otro de los aspectos esenciales durante la lección fue que el libro integró los 

conocimientos y actitudes aprendidas durante todo el programa. A través de esta lectura, los 

niños fueron capaces de recordar lo que aprendieron; además de ser muy útil para nosotras, 

puesto que al guiar la reflexión, pudimos detectar la frecuencia de pa1ticipación y la calidad 

de respuesta de cada infante, dándonos así una idea del nivel de aprendizaje individual y 

grupal. 

Después del cuento pasamos a la realización del cómic. Una regla que aplicamos y 

creo nos ayudó bastante fue que cada niño debía de aconsejar a Holly mínimo una vez. Esto 

contribuyó a que los alumnos que siempre pmticipan (Martha, Marissa, Rocío, Rodolfo, 

Jorge, Héctor) se limitaran y así los demás pudieran comentm·. Me agradó dm1ne cuenta de 

valiosas respuestas que obtuvimos de ciertos estudiantes que no me imaginaba (Ivette, 

Alexa, Valeria), puesto que a través del prograiTia no participaron mucho, además de que 

sus productos individuales no fueron sobresalientes. 

Esto me hace pensar que, como mejora continua, debemos de dar oportunidad a 

todos de participar en cada lección, y limitar a los que siempre aportan sus ideas, pues de 

esta manera se puede aumentm· la motivación de cada infante. Además, esto último también 

ayuda a ganar la atención de los alumnos, ya que hasta los más distraídos estaban atentos 

para poder decir mínimo una respuesta que se supieran, con excepción de Eusebio. 

Otro aspecto que creo fue muy útil a través del cómic fue darnos cuenta en qué 

preguntas (las cuáles representaban a cada lección) las respuestas eran automáticas y con 



más manos levantadas, mientras que en otras se tenía que guiar mucho a los niños, además 

de sólo obtener comentarios de los estudiantes sobresalientes. Esto me hace ver que algunas 

lecciones fueron más eficaces que otras, y debemos buscar la manera para que esta eficacia 

se logre en todas las sesiones. 

Después pasamos a la reflexión individual, en donde creo que una limitación muy 

impmiante fue la falta de tiempo, ya que la maestra titular tuvo que realizar otra actividad 

antes de que comenzáramos a implementar esta lección. Por este motivo, contamos con 

menor tiempo, y al final, pedimos a los niños que en solamente 8 minutos contestarán o 

dibujarán la siguiente interrogante: ¿Qué fue lo que aprendiste del programa? 

La mayoría de los infantes, con excepción de uno, contestaron mínimo un 

aprendizaje significativo, pero creo que hubiera sido importante interrogarles: ¿Qué más 

aprendiste? , puesto que Mony les preguntó a algunos y sus respuestas adicionales fueron 

muy valiosas. 

Me llamó mucho la atención que las respuestas sobresalientes de los productos 

individuales fueron de las niñas. Dicho esto, creo que es necesario pensar si el diseño y los 

productos requieren de mayores habilidades femeninas que masculinas, pues es importante 

encontrar un balance entre ambas. 

En general, puedo decir que tuve una experiencia muy emiquecedora con la 

implementación de este programa. Creo que se obtuvieron aprendizajes muy significativos 

por pmie de los alunmos, que muy seguramente les ayudarán a ir desarrollando las actitudes 

esperadas por este programa. 

N atalia Leal 



Anexo 33 

Desempeño individual del programa 

Nombre de l 
alumno Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4 Lección S Lección 6 

Comprender la 
Admiración de 

Aceptación del relación entre Reconocer que las 
habilidades y/o 

Objetivo/ cambio de mi Aceptación de la pensamientos, habilidades o gustos Aceptación de la 
Item cuerpo en apanencm herencia genética sentimientos y también íonnan parte 

rasgos de 
diversidad de figura 

y habilidades acc10nes, para de la identidad 
personalidad en los 

empezar a regularlas 
nvdelos a seguir 

Rodolfo 1 2 3 3 
, 2 .) 

Daniel 2 1 1 1 - 1 
Valetia 3 2 

, 
1 1 

, 
.) .) 

César 2 2 3 3 
., 

3 .) 

Andrea 1 2 3 3 3 2 
Roberto 3 2 3 3 2 2 
Eusebio 3 

, 
2 -

., 
1 .) .) 

Catalina 3 2 1 3 1 3 
Rocío 2 

, - , 1 3 .) .) 

Sandra 3 3 2 3 1 
, 
.) 

Joamm 1 3 1 3 2 2 
Juan Pablo 2 3 1 3 3 1 
Federico 3 2 1 3 l 2 
Nadia 2 

, 
2 3 - 1 .) 

Osear 2 2 1 3 l 1 
Marissa 2 2 3 1 3 2 
Jairre 2 2 2 3 3 2 
Adolfo 2 3 3 3 3 3 
Martha 2 

., 
3 1 3 3 J 

Héctor 2 2 3 3 3 2 
Jorge 2 2 3 3 3 3 
Ivette 3 2 3 1 1 2 
Alexa - 1 3 1 3 3 

2.181818182 2.260869565 2.272727273 2.454545455 2.238095238 2.173913043 



Leyenda 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4 Lección 5 Lección 6 

3= Sobresaliente: 

3= Sobresaliente: 
COI11Jrender la 3= Sobresaliente: 
relación entre 3= Sobresaliente: admiración de 

3= Sobresaliente: 
aceptar alguna 

pensamiento, reconocer y valorar características 3= Sobresaliente: si 
aceptar los cambios 

caractelistica 
sentimiento, acción y una habilidad/gusto, la internas en los aceptó la diversidad 

fisicos y de 
heredada y 

cambiar de rojo a cual forma parte de la modelos a seguir de figma y justificó 
habilidades 

mencionar/dibujar al 
verde (tanto identidad de cada (habilidades y su repsuesta 

furuil.iar que la 
pensau~entos , corno ahUllllo rasgos de 

transmitió (sin guía) 
sentimientos y personalidad 

acciones) 

2= Satisfuctorio: 2= Satisfuctmio: 

2= Satisfuctorio: 2= Satisfuctorio: 
conlJrender la admiración primero 2= Satisfuctorio: si 

aceptar cambios aceptar alglllla 
re !ación entre de una característica aceptó la diversidad 

fisicos o de característica 
pensau~ento, - fisica, pero después de figura pero 

habilidades heredada 
sentin~ento, acción y admira también una justificó de manera 

pe11~ar en verde interna en los irrelevante 
pero sentirse en rojo modelos a seguir. 

l = Deficiente: l = Deficiente: 
l =Deficiente: 

pensar, sentirse y reconocer y valorar 
admiración de 

1=Deficente: no 
1 = Deficiente: 1 = Deficiente: características 

respuesta ÍITelevante respuesta irrelevante 
actuar en rojo, una característica 

fisicas en los 
aceptó la diversidad 

copia del pizarrón, o fisica, en vez de una 
modelos a seguir o 

de :figma 
respuesta irrelevante habilidad 

respuesta ÍlTelevante 



Nombre del 
alumno Lección 7 Lección 8 Lección 9 Lección 10 Desempeño 

Diferenciación entre los 

Elección y 
sentimientos de la 

reconocimiento de un 
panza y los del 

Reconocimiento de 
Reforzamiento e 

pbtillo saludable, así 
corazón, así como 

la actividad fisica 
integración de 

Objetivo/ Item 
como la explicación 

reconocer la 
como saludable y 

conceptos y actitudes 

de uúa razón por la 
irnpm1ancia de ingerir 

divertida 
aprendidas a lo largo 

cual éste es sano. 
alimentos respondiendo del programa 
sólo a las señales de la 
panza. 

Rodolfo 2 3 3 2 Sobresaliente 
Daniel 2 l 3 l Deficiente 
Valeria 2 3 2 

.., 
Satisfuctorio .) 

César 2 3 3 2 Sobresaliente 
Andrea 2 l 3 2 Satisfactorio 
Roberto 1 1 3 2 Satisfactorio 
Eusebio - 2 3 2 Satisfactorio 
Catalina 2 3 l 3 Satisfactorio 
Rocío 2 3 3 3 Sobresaliente 
Sandra 3 l 2 2 Satisfactorio 
Joanna 2 1 3 2 Satisfactorio 
Juan Pablo 3 1 3 2 Satisfactorio 
Federico 2 3 3 2 Satisfactorio 
Nadia l 3 2 2 Satisfactorio 
Osear 2 - - 2 De:ficiente 
Marissa 2 3 1 3 Satisfactorio 
Jaime 2 1 2 l Satisfactorio 
Adolfo 3 3 3 2 Sobresaliente 
Martha 3 3 3 

.., 
Sobresaliente .) 

Héctor 2 3 2 2 Sobresaliente 
Jorge 2 3 3 3 Sobresaliente 
Ivette 2 3 1 2 Satisfactorio 
Alexa 2 2 1 3 Satisfactorio 

2.090909091 2.272727273 2.409090909 2.217391304 Satisfactorio 



Leyenda 
Lección 7 Lección 8 Lección 9 Lección 10 Desempeño 

3= Sobresaliente: 3= Sobresaliente: 
3= Sobresaliente: duereociación entre los seleccionó corno 3= Sobresaliente: 

elección y lo sentimientos de la divertidos los Recordó 
reconocimiento de illl panza y los del nX>virnientos aprendizajes 
platillo saludable, así corazón, así con:o v1gororos y relacionados con la ~ 2.40 = Sobresaliente 
conX> la explicación reconocer que se debe aeróbicos, además imagen corporal 
de una razon por la deben ingerir alimentos de iriclicar uno de positiva y con una 
cual éste es sano. respondiendo sólo a las éstos dos cmro el aliemntación sana. 

señales de la panza. más saludable. 

2= Satisfuctorio: no 
2= Satisfuctorio : 2= Satisfuctorio: no seleccionó los 2= Satisfuctorio: 

elección y /o diferenció entre los TIX}\'Ílnientos Recordó 
reconocimiento de illl sentiJnientos de la vigorosos y aprendizajes 

1.90-2.39 = 
platillo saludable o panza y los del corazón aeróbicos cmro relacionados con la 

Satisfuctorio 
explicación de una pero señaló conX> divertidos pero sí imagen corporal 

razón por la cual éste correcto correr por mencionó alguno de positiva o con una 
es sano. razones de la panza. éstos collX) el más aliemntación sana. 

saludable. 

1 = Deficiente: no 
1 = Deficiente: 

1 = Deficiente: señaló seleccionó los 
Recordó 

1 = Deficiente: no COTIX) correcto comer TIX}\'Ílnientos 
eligió/ reconoció el por razones vigorosos y 

aprendizajes 

platillo saludable, ni emocionales, siri aeróbicos COTIX) 
iriadecuados 

< l. 90 = Deficiente 
explicó una razón por importar la divertidos, además 

(contrarios a lo que la 

la cual éste es sano. duereociación/respuesta de no reconocerlos 
lección pretendía 

irrelevante corro bs más 
enseñar) 1 Respuesta 

slauda bles. 
irTe levante 



Anexo 34 

Citas textuales de los niños a lo largo del programa 

Citas textuales en donde se demuestra 
comprensión o interiorización de actitudes 

incluidas en el objetivo(+). 

"Cuando estamos chiquitos no podemos hacer lo 

que ahorita sí podemos hacer" Jaime 

Lección "Crecer es normal" Rocío 

1 

Lección 
2 

"Si me gusta haber crecido, porque ahora ya puedo 

pensar bien, tengo muchas ideas de niña grande" 

Martha 

"Un niño está gordo y uno flaco porque sus mamás 

nacieron gordas y flacas" Nadia 

"Me gusta ser inteligente como mi papá" 
Sandra 

"Hay algunos niños que están flaquitos , altos y 

chaparritos porque su mamá los hizo así, y te debe 
de gustar" Rocío 

"Es mejor tener pensamientos verdes que rojos 

porque los verdes nos hacen ser buenas personas, 

entonces cuando estoy triste o enojado tengo que 
pensar en verde para sentinne feliz" l\1artha 

"Cuando un niño está asustado está en rojo, pero es 

más importante estar en verde, porque en verde no 
Lección pasa nada" Rodolfo 

3 
"Si alguien me dice que estoy panzón, yo pensaría: 

eso no se dice, me sentiría calmado y le diría a la 

miss sin pelearme" Roberto 

Citas textuales en donde no se demuestra 
comprensión o interiorización de 

actitudes incluidas en el objetivo(-). 

"Y o tengo el pelo amarillo porque Dios y 

Jesús me hicieron así" Rodolfo 

"No me quiero parecer a mis papás cuando 

crezca, me voy a parecer a mí mismo" 
-Óscar 

"Si alguien me dice panzón yo le diría: tú 
igual" Federico 



"El color amarillo es lo de afuera y el azul es lo de 

adentro, y nos deben de gustar los dos" Héctor "Si está bien que te gusten sólo cosas de 

Lección "Que impmia si andas panzón porque así es tu cómo te ves" Joanna 

4 cuerpo y tu quieres tu cuerpo" Rodolfo "Miss, a ti siempre te abrazo nada más 

"A Daisy le deben de gustar sus tres ojos pero porque estás bonita" Catalina 

también que lee muy bien" Ivette 

"Te debe de gustar Hércules porque salva a mucha 

gente, y no tienes que tener sus músculos para 

ayudar a gente a cruzar la calle" Marissa 

"Que lo que no importa es lo de afu.era, lo que 
"Y o quiero estar igual de flaquita que 

importa es lo de adentro. Es mejor querer a 
Jazmín, porque está muy bonita" Valeria 

Lección Hércules porque salva personas y no por sus 

S músculos, que son de afuera" Héctor "Y o quiero tener los músculos tan grandes 

"El Chicharito es una persona famosa, pero es 
como Hércules porque te ayudan a pegarle 

a las personas" Eusebio 
diferente a mí y aunque yo quiera parecenne a él, 

no puedo" Jorge 

"Me gusta Buzz porque es amigo de Woody para 
siempre" Juan Pablo 

"No importa si estás gordo, porque así tu naciste y 
también son buenos los gordos; no hay gente fea, lo 
que importa es lo de adentro" Rodolfo 

"No puedes decirles cosas a tus amigos como si 
alguien está gordo porque se puede sentir mal y le 

gusta a él como es" Marissa 

"Y o no molestaría a Don Diverso porque tiene todo 
"Esta más bonito el niño flaco porque no 

Lección está gordo" Mayoría de alumnos 
6 lo de nosotros" Roberto 

"Pero si esta gordita no le tienes que decir nada, 

porque por adentro puede estar buena". Catalina 

"Está Super Duper la sonrisa de la niña gordita y su 
pelo esta Wow" Sandra 



"Que importa cómo eres, porque cada quien es así y 

así se quieren" Adolfo 

"Le rompes el corazón cuando dices estás gordo o 

feo" Jorge 

"Mi plato es sano porque sólo tiene frutas y 

verduras, y no sería más sano si pusiera otra 

"La comida saludable es de todos los colores" comida de otros colores, porque tendría 

Rocío dulces" Jaime 

Lección 
"La comida saludable te ayuda a crecer y para que "La comida saludable te ayuda a que te 

7 
no te enfem1es" César quedes flaquito" Juan Pablo 

"No me importa si mi plato no es saludable, 

yo no quiero comer vegetales ni frutas" 

Na di a 

"Está mejor comer cuando tienes hambre, y cuando 

ya no tienes hambre pues dejas de comer; no está "Me quise comer un sándwich y no tenía 
bien dejar de comer cuando estás asustada porque si hambre, pero es que me gustan muchos los 
no tu cuerpo se enferma" Alexa sandwiches. Está mejor comer cuando no 

Lección 
"Cuando tienes hambre tienes que comer, pero no tienes hambre" Andrea 

8 
cuando estas feliz" Martha "Si está bien que cuando te asustas se te 

"Cuando mi cuerpo me dice que tengo hambre, está quita el hambre, y tienes que escuchar a tu 

bien comer y no cuando me lo dice mi corazón" corazón" Joanna 

Héctor 

"El ejercicio ayuda a tu cuerpo a estar más fuerte, a 

no enfermarte y a no tener gripa" Adolfo 

"Correr es más saludable que ver la tele porque 

haces mucho ejercicio y te mueves" Andrea 

Lección 
"Es más divertido en donde te mueves mucho, 

"Es más divetiido y saludable ver la 

9 televisión que jugar con la pelota" lvette 
como cuando corres o juegas básquet, en vez de 

estar sentado viendo la tele o jugando cartas" Jorge 



"Aprendí que tenemos que comer poquito de todos 

los grupos y debemos respetamos porque somos 

diferentes " Jorge 

"Aprendí que debemos comer de todos los colores 

para estar saludables, correr para ejercitar mi 

cuerpo y que está bien ser diferente porque luego 

Lección todos somos iguales" Alexa 

10 
"Aprendí a jugar futbol" Daniel 

"Aprendí que te tiene que gustar lo especial de ti , 

que tienes que cambiar los pensamientos rojos a 

verdes y que para comer bien, necesitas servilte de 

diferentes grupos y colores" Marissa 

"Aprendí dos cosas: que es bueno ser más grande y 

no bebé, y que es bueno jugar básquet porque te 

ejercitas" Valeria 



Anexo 35 

Encuesta a los padres de familia para retroalimentación del programa 

Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "NutTiendo y Amando a mi Cue11)0". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencias. 
¡Gracias por toda su colaboración dmante el programa! 

RETROALI~JE~TACIÓN DEL PROGRAMA "NUTRIENDO Y AMANDO A MI CUERPO" 

1. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

TDda· 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender'? 

(!e t¡ e /()/" ,_¿ J 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas? 

Alt 'l({tULib 1 ti 
li 1 y f#O fu_¿ flfJí(PY' "¡;f.(? 

--ltutw; -12 11.. tJdvf~t!t, 1/IJJ)/1'/ . 
{G)i/l ¡IA./~~-}.¡aj /<.,, > él -5 

4. ¿Qué te platicú tu hijo/a del programa? 

(:Y.j t~l/2 (1 Pyj 
' 

p~~¡d .P~ )~ J·tw_c{4 

).u J-l!,{~u~c 

,j ; 
1 

5. Comentarios adicionales. 

' -1 / 1 • 

rül a .-¡{j':JJ/ ¡; lc::r tnf{,U.::Zft.l l 

C{J) /u! t-'( e, 1 J!,{¿-)M.. L : . é' ¡' A-UG 
l .!" 1 !¡ 0 

[;?{{{ /l.k.la t),/ CL{ /M ¡i,j ¿~J>'-t' (fltt 

11 t..! 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa 'cNutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencias. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RE.TROALIMENTl\{;_l()N DEL PROGRAMA '~U..I.RlE.NPO. . .Y.AlYlANDO A MI CUERPO" 

l. ¿Cuántas circulares informativas leíste'? :Ó da J 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender? S' 1, 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa'? le 1-d-v.>f..J · 

5. Comentarios adicionales. 

{(e O> j"'L '""', eok "-" cd 
( JV~,'f;uLc&.r e}! .)j v.. /,é:c.J_j . 



Estimados padres de ünnilia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi é uerpo". Estamos. abiertas a todas sus observaciones y 
sugerenc1as. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA "NUTRrENDO Y AMANDO A Ml CUERPO" 

1. ¿Cuántas circulares informativas leíste'! 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender? 

e;;. 

3. ¿Qué te parecieron las actividades su,geridas? 

¡-J\ ,,. p,.,r,. c·· ,,~r" · [ 
" ,_.l• "· . ' ""'-'~ o.,.., ~en e,\ c~s \_,\ v·v, e 

0\. s.abc { to c:\-ue 'Cs 1 c"~ viendo 

o.c{i..J ctc"vcv1 

e"" e ¡_ (~ "::>e.::.;, 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 

i\lo n"S plcd1cc: r \1\-0<:>o·h .. os ie p..-or~:' ,:c;,mos 
r 1 · d t ""' v· <2.t er·1· -l c. -. -eN\. 1-::,C,¡S C Q. _ _ C.¡.> 0-c·\1 V) . e,. e_':(· S ::. .J '--" 

<;, o \ o \"\, D s e e n.-... e .... v'd--b q ve:" cl \ .S fYv tú' YV\. v C.~ 0 ( C1. 

a.: c.. -1-'\ 'v i'd CAd .:? V', e i so.l e~ e (...V'\ va. r\ e do.. d. (k_ CC.t'Y\ ;·ate, 

5. Comentarios adicionales. 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencias. 
¡Cn·acias por toda su colaboración durante el programa! 

BETROALIMENT<\CIÓN DEL .PROGRAMA "NUT.RIENDO Y Al\'I.ANDO A MI CUERl,O" 

l. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender? 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas? 

¡\/\U\.f ttOJe~e~ct~r~1 _ -'Sc1~ íO+:Z:") +a«..::t irvreeUJ.f
c~ l rJ?sl o c::Q t q ·+o VVl 1 (__¡e; 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 

. -~ ~pr-;n~s -VJ 1 xx-pe.?-1 º'nc1cv·) } er'\ (Q tctG(éN q 
1 o~ .:~:orv·Tlt'Yll .e.t-:Yfo~ y Cl. CQY\o .e.Y--r:Q.JI/\av (oS . 9U a co¡>¡a.CAC:t0 
.O N 9.0 ¡-..;eEO--fl ~ dQ (a:> c.'>lo VY\.~ _ 

5. Comentarios adicionales. 

W G.i ~c,f:e C\6 (Y\cl ~ hV{.P~crPl.Q_, ~ f~'D--{Qc-ro, "-/ ot 

_Q) 00 \QdO -\~ú V'V'C\\'\ C) ~~03--- cl..Q ~VYO 1 \ (.l V'v'\U eh o~ 1 _o V'Y\ v\/) 

-tv ú.-t G1 V CO(\ e, ~ V\.IY"-o '- \ co~ \o\ (o VV\, l ÜL1 -



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán m_uy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo"_ Estan10s abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencias. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGR"-MA "NUTRIENDO Y AMAJ'IDO A MI CUERPO" 

l. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

P~ rt' ce ~~ '--··<. "¡ O / 1 Dt '-<:; vclc.x._--j 
f X D.<. l (' , • 

2. ¿De las qne leíste, crees que la información fue fácil de comprender'? 

G2_i 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas'? 

A k~v;" e t ~ 0-r-c """'e\~ 'ti O ir Ct,'.. (o< , • 
\ _x :;-~ 

(r· {~·{ ~·,.ct ~J4,_: 

r:> 'i ~ 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa'! 

5. Comentarios adicionales. 

~r C c~L> }"!J¡{' /1 

!0\ C< 'l') pr:J_) 
J 

¡)(J,Y (< -;""~ 

' 

\ 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa ''Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerenc1as. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMEN'lACIÓN DEL PROGRAMA "NUTRIENDO Y AMA_.NDO A MI CUERPO" 

l. ¡,Cuántas circulares informativas leíste? 

- t 
\ OO,n!:;. 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender'? 

-> 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas? 

r~') v;a 

CU''C<~O-

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 

¡. ' .,r 
i._J _;.;;¿ C> i'"'::j 

5. Comentarios adicionales. 

-S.Q :_, 

' •• > 
~~;~~e...{ f,..: i ' 

' 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencias. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA "l\'"UTRIENDO Y AlVlANDO A MI CUERPO" 

1. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender'? 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas? 

lv1U'-f tPie-?eSo10r.Jl~i _-'S.-.::1~e -yo.¡~ -K~ i!vree~w¿ 
e\ 1 res1u 0.f2 {q -foVVJ íuc~ 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 

. -~S ap(-~(1~i~) 1 xXpe~-iGflCiD./) J ert (Q(ctD\~ (_) 

l v~ S.o¡o ·r¡¡rvl 1 r¿p1o'S. j C\ CCtY\O .e.,Y:-rQ Vl'<C~v (o~ . su o.co¡rracúj0 
_o N qQ ~EO-P 'i dQ (a> oJo m~ _ 

5. Comentarios adicionales. 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abie1ias a todas sus observaciones y 
sugerencms. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA "NUTRIENDO Y AMANDO A MI CUERPO" 

l. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

\J ().( .\ (,. ~ / u V\CJ-. ~ (Q 

2. ¿])e las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender? 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas? 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa'? 

S. Comentarios adicionales. 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes pregunta<>, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencias. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA "NUTRIENDO Y AMANDO A MI CUERPO" 

1. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender'? 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas? 

4. ;,Qué te platicó tu hijo/a del programa? 

b ()ecso~o~)"é3 \f\a:er-q_e \(~& \e.cct'O\E:S \es 10~eye~~ oJas 
v\\.no~ . 

5. Comentarios adicionales. 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencws. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA "NUTRIENDO Y AMANDO A Ml CUERPO" 

l. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

·r (j 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender'? 

5 ~ . ~u~ t-Ac;\ \ 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas'! . ., . . 
N\v"{ vockes 

1 
c;.;,,..;eces C1f(CSJ(ClóC{<; 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 
·f+;rc.~- CoíV\e-11\\V\ \" iCS, a f ( tcD V''\L'{(J \oS 

5. Comentarios ªdíciouales. 

¡"V\-e gvSW Vv~oL/v--..o c.Á (;vogvc;;rv\c 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerencias . 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGR...\MA "NUTRIE~PO_Y A~~ANDO A M{ CUERPO" 

l. ¡,Cuántas circulares informativas leíste? 

2. ¿De las que leiste, crees que la ínforma.ción fue fácil de comprender? 

l~o · r~'úL~)Y~ ;:: tJ<íl e o 1\~ p Y' víd ¡. b L~ 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas'? 

b,t(l v·, os. 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 

5. Comentarios adicionales. 

t_() 

qu1 
+ó&).) 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abiertas a todas sus observaciones y 
sugerenc1as. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROAU\Vl:ENT,A.CIÓN D~EL PE.OGRAMA "NUTRIENDO Y 1}~14JYDO A MI CUERPO" 

l. ¿Cuántas circulares informativas leíste? 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender? 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas'? 

\ ¿:) 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 



Estimados padres de familia: 
Les pedimos que contesten las siguientes preguntas, pues sus respuestas serán muy valiosas para 
mejorar el programa "Nutriendo y Amando a mi Cuerpo". Estamos abie1ias a todas sus observaciones y 
sugerenc1 as. 
¡Gracias por toda su colaboración durante el programa! 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA "NUTRIENDO Y AMANDO A MI CUERPO" 

1. ¿Cuántas circulares informativas le.íste'? 

'\:""a d._ e::· s. 

2. ¿De las que leíste, crees que la información fue fácil de comprender? 

3. ¿Qué te parecieron las actividades sugeridas? 

Me:.~-{"'.. 
\">é:.-VO ~~ 

!"I'-0·J,. VJ.J:::.('.C"\" ~. 
pvO\)U .:.,.¡,-,~()'S. 

4. ¿Qué te platicó tu hijo/a del programa? 

5. Comentarios adicionales. 

<..:'\\c.~o~ e'() \.~~ t-e~o~ ~"'~() 

r -e:: 0 \ Q ov l <.::.s.·~ <..\_ ~ 'f\G \ -f~ l -(·z~,...,., 



Anexo 36 

Respuestas al Children 's Body Figure Rating Scale del grupo experimental y control 

BFRS 
Grupo Experimental 

Pre-test Post-test 
# Nombre 1 2 "1-2" 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 "1-2" 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Rodolfo 2 2 o 22223712 2 2 2 o 2222776 2 2 
2 Daniel 2 5 -3 7 7 4 5 7 7 7 1 2 3 4 -1 1511576 1 1 
3 Valeria 1 1 o 5142574 2 1 4 1 3 7 6 3 2 5 6 1 2 3 
5 César 3 1 2 7 2 1 1 7 7 7 4 1 1 3 -2 7711571 3 1 
6 Andrea 1 1 o 1 6 1 1 6 7 7 5 1 3 2 1 1 4 1 2 7 7 7 1 1 
7 Robe11o 5 1 4 1173762 5 4 4 2 2 1 2 5 1 7 7 7 1 2 
8 Eusebio 3 3 o 7 1 2 3 7 1 7 ~ 3 2 3 -1 7 1 3 4 7 7 7 3 4 .) 

9 Catalina 2 2 o 3 4 3 2 7 7 6 3 2 3 1 2 4 3 2 4 7 7 5 
10 Rocío 3 4 -1 7743117 4 4 3 4 -1 4 3 3 4 1 7 7 3 
11 Sandra 2 1 1 4 3 3 1 6 7 6 2 3 2 3 -1 4 3 4 6 7 6 7 1 2 
12 Joanna 2 2 o 7 6 2 3 5 7 7 4 2 2 2 o 7 2 3 3 7 7 7 ~ 3 .) 

13 Juan Pablo 5 4 1 3 5 3 5 7 7 1 3 4 4 3 1 5 7 5 5 6 7 1 4 4 
14 Federico 1 2 -1 7 6 1 2 5 7 7 1 1 1 5 -4 7 4 1 5 4 6 5 1 5 
15 Nadia 3 3 o 1 7 4 4 1 7 7 4 4 4 4 o 3151176 4 5 
16 Osear 2 3 -1 2 1 3 3 4 7 7 4 3 4 4 o 4 3 4 2 7 7 6 5 4 
17 Marissa 3 1 2 7 6 1 2 5 7 4 1 1 1 1 o 7 2 1 2 5 7 4 1 2 
18 Janne 2 5 -3 2 6 1 3 7 5 2 2 2 1 2 -1 1 1 2 1 7 6 7 1 1 
19 Adolfo 4 4 o 4434116 4 4 4 4 o 4445117 4 5 
20 Mrutha 3 3 o 3 3 3 3 7 1 7 ~ 3 4 4 o 4 5 4 7 1 1 1 4 7 .) 

21 Héctor 4 1 3 3 2 3 4 7 1 7 3 3 3 3 o 4 2 5 3 7 7 7 4 4 
22 Jorge 4 3 1 7154112 4 5 4 4 o 5444112 4 4 
23 Ivette 1 1 o 1 1 2 3 7 6 7 3 2 3 2 1 1 1 1 3 7 7 7 1 1 
24 Alexa 2 4 -2 5 5 2 1 3 4 6 3 2 2 3 -1 2 1 2 4 7 6 5 1 1 



BFRS 
Grupo Control 

Pre-test Post-test 
# Nombre 1 2 "1-2" 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 1 2"1-2"3 4 56 7 8 91011 
1 Vale ría 2 1 1 7235673 5 2 3 2 1 14327673 2 

2 Faustino 1 1 o 23127754 3 4 1 3 32517643 5 

3 Alejandro 3 2 1 45246771 2 42 2 31146765 2 

4 Paula 4 5 -1 1 2 4 3 7 5 4 5 4 6 -2 3 5 7 6 3 5 

5 Valentina 1 2 -1 71365751 2 2 3 -1 17156745 2 

6 Patricio 1 2 -1 72321743 3 2 3 -1 7424175 6 4 
7 Bernardo 5 5 o 4634767 5 6 22 o 16127573 1 
8 Daniela 2 5 -3 17236753 2 4 1 3 5732776 3 1 
9 Patricia 1 2 -1 44137671 1 1 3 -2 76425741 2 

10 Mariana 2 2 o 11137673 3 2 3 -1 2633776 4 3 
11 Re nata 22 o 2622777 2 2 3 3 o 11457771 1 

12 Damaris 2 2 o 12227773 2 2 2 o 1122752 2 3 
13 Lillsa 1 2 -1 71117771 1 1 2 -1 11117771 1 
14 Maree lo 5 5 o 71551114 6 5 5 o 71651115 6 
15 Pablo 4 1 3 11117772 1 42 2 12327772 2 

16 Raúl 2 7 -5 13154751 3 2 1 1 71113771 1 
17 Sebastián 3 1 2 51457357 4 4 3 1 51671347 7 
18 Eduardo 3 1 2 45134522 3 1 3 -2 24537641 2 
19 Daniel 4 3 1 12246572 1 2 1 1 32113551 4 
20 Paulina 1 1 o 77111771 1 1 2 -1 77221772 2 
21 Leonardo 1 3 -2 12137741 1 1 2 -1 1123776 1 1 
22 Pedro 2 3 -1 17234567 1 1 2 -1 34567771 2 



Anexo 37 

Respuestas al Children 's Eating Behaviour Questionnaire del grupo experimental y 

control 

Grupo experimental 

CEBQ/Pre-prueba 

Nombre FR EOE EF DD SR SE EUE FF 

1 Rodolfo 1.8 0.25 2.75 4 1.75 1 1.75 1.2 

2 Daniel 0.4 0.25 1.75 o 2.25 2 1 3.6 

3 Valeria 1.2 1 2 3.333 2 2.25 1.75 2.5 

5 César 0.8 o 2 1.667 1.6 2.5 2.25 2.8 

6 Andrea 1.2 1 2 3.333 2.25 2.25 1.5 2.16666667 

7 Roberto 0.6 o 2.5 2 1.8 0.5 0.5 2 

8 Eusebio 0.2 o 2.75 1 2.6 1.75 2.25 2 

9 Catalina 0.4 1 2.25 3.667 2.4 1.5 2 1.33333333 

10 Rocío 1.8 o 3.25 1 2.4 1.5 0.667 3.33333333 

11 Sandra 1.5 2 1.67 1.5 3.5 2 2.25 

12 Joanna 3.2 1.6667 4 3 1.4 0.5 1.5 2.33333333 

13 Juan Pablo 1 0.6667 2.75 2 0.8 1.25 1.5 1.4 

14 Federico 3 2 2.75 3 2.8 2.25 1.5 3.33333333 

15 Nadia 2.2 0.75 3.5 3 1.6 1.75 1.25 1.5 

16 Osear 0.8 0.25 2.33 3 1.8 2 0.667 2 

17 Marissa 0.4 0.5 2.75 1 1.8 1.25 1.5 2.5 

18 Jaime 0.8 0.5 2.25 2 2.4 2 1.5 2.66666667 

19 Adolfo 0.2 0.25 2.75 2.667 2 1.5 1 0.83333333 

20 Martha 2.5 1.5 2.5 3 1.4 1.75 2.25 1.16666667 

21 Héctor 1.6 1.75 3.25 2.667 1.6 1.25 2 0.83333333 

22 Jorge 2 1.75 2.75 2 2 2.75 2 2 

23 Ivette 1.2 1.25 3.75 1.333 1 1.75 2 0.83333333 

24 Al ex a 1.31 0.8333 2.65 2.317 1.87 1.76 1.561 2.02651515 

Leyenda 
FR= Sensibilidad a la comida SR= Sensibilidad a la saciedad 
EOE= Cmner de más por cuestiones erroc!9nales SE= Lentitud al correr 
EF= Agrado ~el alimento EUE= Co~r de meno~por cuestione~rroc~onale~ 

DD= Deseo por las bebidas FF= Qué tan quisquilloso se es hacia el alimento 



Grupo experimental 

CEBQ/Post-prueba 

Nombre FR EOE EF DD SR SE EUE FF 
1 Rodolfo 0.6 0.5 1.5 3 2.6 0.33 1.5 2.33333333 

. 2 Daniel 

3 Valeria 2.2 0.5 1 2.33 3.2 1.67 3.25 4 

5 César 0.25 0.333 2.667 1.67 1 2.67 1 3.4 

6 Andrea 1.2 1.25 2.25 3.67 1.4 2.33 1.5 2.66666667 

7 Roberto 0.8 o 2 2 1.8 3 1.75 2.83333333 

8 Eusebio 0.4 o 1.75 2 2.2 1 1.75 2.66666667 

9 Catalina 1.2 1.25 2.667 3 1.6 2 3.5 0.4 

10 Rocío 1.8 o 2.25 2.67 3 2.67 0.5 1.2 

11 Sandra 2 1.75 1.5 2 1.8 2.33 1.75 1.83333333 

12 Joanna 2.5 1.333 3.25 3 2 o 1 2 

13 Juan Pablo 0.8 1 3 2.33 0.6 1.67 o 0.83333333 

14 Federico 1.4 0.75 2.5 2.67 2.4 2 1.25 3.33333333 

15 Nadia 1.67 1 4 0.5 0.5 1.33 2 1 

16 Osear 0.8 0.75 2 2.33 2 2.33 1.5 2.5 

17 Marissa 0.6 0.5 2.5 1.67 1.6 l 2 1.5 

18 Jaime 1.2 1 1.75 l 2.2 2 1.5 2.5 

19 Adolfo 0.4 o 2.25 2.33 2.2 1.5 1.33 0.83333333 

20 Martha 0.8 0.5 3 2.67 1 0.67 1 1 

21 Héctor 2 o 2.75 3.33 2 2 2.75 0.5 

22 Jorge 

23 Ivette 0.25 o 3.75 0.67 0.4 1 4 0.16666667 

24 Alexa 1.14 0.621 2.417 2.24 1.78 1.68 1.74 1.875 



Grupo control 
CEBQ/Pre-prueba 

FR EOE EF DD SR SE EUE FF 
1 Valeria 0.6 1 2 1 2.6 2.25 2.75 2.33333333 

2 Faustino 0.2 o 1.25 1.333 3 1.75 2 1.83333333 

3 Alejandro 0.2 0.5 1.75 2 1.2 1 1 2.33333333 

4 Paula 0.75 2.333333333 3.5 2.333 1 1.25 2.6667 0.16666667 

5 Valentina 1.6 1 2.75 1.333 1.6 1.5 1.25 2.16666667 

6 Patricio 0.8 0.75 2.75 2.333 1.8 2.25 2 0.83333333 

7 Bernardo o o 2.3333 0.333 2.2 o 0.5 2.33333333 

8 Daniela 0.6 0.75 2 1 2.4 1.75 1.3333 2.83333333 

9 Patricia 0.4 o 1.75 4 2.25 1 o 3.2 

10 Mariana 1.2 0.666666667 2.75 2 1.6 1.6667 1.5 0.83333333 

11 Renata 0.8 o 3 1.667 1.6 2 1 1.16666667 

12 Damaris 0.6 0.5 3 2.667 1.6 1 2.75 1 

13 Luisa 0.6 1.25 1.5 2.333 2.6 2.75 2 3 

Grupo control 

CEBQ/Post-pmeba 

FR EOE EF DD SR SE EUE FF 
1 Valeria 1.4 1.25 2.7 3 1.75 3 1.75 2.83333333 

2 Faustino 0.8 o 3.3 2 1.4 2 1.25 2 

3 Alejandro 1.6 1 3 1.333 2.2 1 1.75 1.83333333 

4 Paula 1.6 0.75 3 1.333 1.8 1.667 0.5 1.5 

5 Valentina 0.25 1 3.5 2 1 1.667 1.25 o 
6 Patricio 1.6 1 1.8 3 2.8 3 2.5 3.16666667 

7 Bernardo 0.4 1 2.8 3.333 1.8 1.333 2.5 1.66666667 

8 Daniela 0.2 o 2.3 0.667 1.6 2 o 2.16666667 

9 Patricia 0.6 0.5 1.3 0.333 2.8 2.333 1.5 1.5 
10 Mariana 0.6 0.5 2.5 1.667 1.8 2 2 0.83333333 

11 Re nata 0.8 1.25 2.8 2.333 2.2 1.667 2 2.16666667 

12 Damaris 0.4 0.75 1.5 2 1.4 1.667 2.25 1.83333333 

13 Luisa 2.2 1.25 2 1 2.4 2.333 1 3 
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Anexo 38 

Resultados arrojados por Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) del CEBQ 

del grupo experimental 

Paired Samples Test 

Pai red O íff erences 

95% Confídence 
lnterv al of tre 

Std. Error Difference 

Mean Std. Dev iatím Mean Lower Upper t df Sío. (2-tailed) 
FR 1 - FR 2 .2697 .8118 .1 731 -.0902 .6296 1.558 21 

EOE 1- EOE 2 .2689 .6962 .1484 -.0398 .5776 1.812 21 
EF 1- EF 2 .4508 .8103 .1 727 .0915 .8100 2.609 21 
DO 1- DO 2 .2778 .9536 .2081 -.1563 .7118 1.335 20 
SR 1- SR 2 .2568 .8371 .1785 -.1143 .6280 1.439 21 
SE 1- SE 2 .2386 1.0701 .2281 -.2358 .7131 1.046 21 
EUE 1- EUE 2 -.0227 1.0538 .2247 -.4900 .4445 -.101 21 
FF 1 - FF 2 .3220 1.1568 .2466 -.1909 .8349 1.305 21 

Paired Samples Statistics 

Std. Error 
Mean N Std. Deviation Mean 

Pair FR 1 1.309 22 .8750 .1866 
1 FR 2 1.039 22 .7350 .1567 

Pair EOE 1 .833 22 .6967 .1485 
2 EOE 2 .564 22 .5431 .1158 

Pair EF 1 2.648 22 .6193 .1320 
3 EF 2 2.197 22 1.0127 .2159 

Pair DO 1 2.317 21 1.0407 .2271 
4 DO 2 2.040 21 1.0618 .2317 

Pair SR 1 1.870 22 .5028 .1072 
5 SR 2 1.614 22 .9083 .1937 

Pair SE 1 1.761 22 .6964 .1485 
6 SE 2 1.523 22 .9176 .1956 

Pair EUE 1 1.561 22 .5315 .1133 
7 EUE 2 1.583 22 1.0690 .2279 

Pair FF 1 2.027 22 .8269 .1763 
8 FF 2 1.705 22 1.1917 .2541 

Dando por hecho que una puntuación mayor en las escalas significa que es mayor problema, en 
todos los casos menos en EUE, en la evaluación post-pmeba es menor la puntuación, pero sólo en 

EF es significativo el cambio. 

Solo EF muestra cambio estadisticamente significativo. 

.134 

.084 

.016 

.197 

.165 

.307 

.920 

.206 



Anexo 39 

Tabla desglosada para análisis de resultados 

Rúbricas 
(Evaluación del 

proceso de 
aprendizaje) 

Ver anexo 33 * 

Sobresaliente 

2: 2.40 

Promedio 

/Moda 

"' o 
e 
e 
= 
~ 

Rodolfo 

César 

Rocío 

Adolfo 

Mmtha 

Héctor 

Jorge 

Posibles Factot·es 
(Evaluación del proceso de enseñanza

apt·endizaje) 

Ver 
anexo 
40* 

20% 

0% 

30% 

80% 

90% 

0% 

50% 

38.6% 

Ver anexo 34* 

Lección 2 (-) 

Lección 3 (+) 

Lección 4 ( +) 

Lección 6 (+ ) 

Lección 7 (+) 

Lección 1 (+) 

Lección 2 (+) 

Lección 7 (+) 

Lección 6 ( +) 

Lección 9 ( +) 

Lección 1 ( +) 

Lección 3 (+) 

Lección 8 (+) 

Lección 4 (+) 

Lección 5 (+) 

Lección 8 ( +) 

Lección 9 (+) 

Lección S (+) 

Lección 6 ( +) 

Lección 10 (+) 

95% de citas 

positivas 

Ver diarios 
(anexo 32) * 

Sobresaliente 

Deficiente 

Sobresaliente 

Satisfactorio 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Pmebas estandarizadas 
(Evaluación del valor agregado) 

Ver anexo 41* 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Insatisfecho 

Satisfecho 

Satisfecho 

Satisfecho 

Satisfecho 

28.5% de 

insatisfacción 

Ver anexo42* 

Malo (1) 

Malo (1) 

S aiisfactorio 

(2) 

Bueno (3) 

Excelente (4) 

Bueno (3) 

Bueno (3) 

Satisfactorio 

(2.42=2) 

Ver anexo 
43* 

Mt:ioró 

Empeoró 

Empeoró 

Mt:ioró 

Mejoró 

Empeoró 

Mejoró 

57% 

mejoró 



Valeria 30% 
Lección 5 (-) 

Lección 10 (+) 
Satisfactorio Insatisfecho Malo (1) Mejoró 

Lección 8 (-) Satisfactorio 
Andrea 60% Satisfactorio Insatisfecho Empeoró 

Lección 9 (+) (2) 

Lección 3 (+) Satisfactorio 
Roberto 20% Satisfactorio Insatisfecho Mejoró 

Lección 6 (+) (2) 

Eusebio 0% Lección 5 (-) Deficiente Insatisfecho Malo(!) No Aplica 

Catalina 60% 
Lección 4 (-) 

Lección 6 ( +) 
Satisfactorio Insatisfecho Malo (1) Mejoró 

Sandra 0% 
Lección 2 (+) 

Lección 6 (+) 
Satisfactorio Insatisfecho Bueno (3) Mejoró 

Joanna 0% 
Lección 4 (-) 

Lección 8 (-) 
Satisfactorio Satisfecho Malo (1) Mejoró 

Satisfactorio Lección 5 (+) Satisfactorio 
Juan Pablo 20% Satisfuctorio Insatisfecho Mc::joró 

1.90-2.39 Lección 7 (-) (2) 

Lección 3 (-) Satisfactorio 
Federico 70% Satisfactorio Insatisfecho Empeoró 

Lección 6 (-) (2) 

Nadia 20% 
Lección 2 ( +) 

Satisfactorio Satisfecho Malo (1) Mejoró 
Lección 7 (-) 

Lección 5 ( +) 

Marissa 40% Lección 6 (+) Sobresaliente Satisfecho Malo (1) Mejoró 

Lección 10 (+) 

Jaime 60% 
Lección 1 (+) 

Satisfactorio Insatisfecho Malo (1) Mejoró 
Lección 7 (-) 

Lección 4 (+) 
Ivette 0% Satisfactorio Insatisfecho Malo (1) No aplica 

Lección 9 (-) 

70% 
Lección 8 ( +) 

Satisfactorio Insatisfecho Deficiente (O) Igual Alexa 
Lección 10 (+) 

Promedio 57.1% de citas 78.5%de 75% 
33.5% Satisfuctorio Malo (1.35=1) 

/Moda positivas insatisfacción mejoró 

Deficiente Daniel 0% Lección 10 (-) Deficiente Insatisfecho Malo (l) No aplica 

< 1.90 Osear lO% Lección 2 (-) Deficiente Satisfecho Bueno (3) Empeoró 

Promedio 0% de citas 50% de Satisfactorio 0% 
5% Deficiente 

/Moda positivas insatisfacción (2) mejoró 

*Dentro de la variable de participación/motivación/atención del nifio, los niveles de sobresaliente, satisfactorio y 

deficiente fueron asignados en base a las observaciones que se registraron en los diarios. Para comprender la 

cuantificación de cada columna, ver número de anexos señalados. 



Anexo 40 

Participación en casa 

Lecciones 

Nombre del Porcentaje de 

alumno 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 Total paticipación 

Rodolfo o o o o o 1 o 1 o o 2 20% 

Daniel o o o o o o o o o o o 0% 

Valeria o o o o o 1 o 1 o 1 3 30% 

César o o o o o o o o o o o 0% 

Andrea o o 1 1 1 1 o 1 o 1 6 60% 

Roberto o o o o o 1 o o 1 o 2 20% 

Eusebio o o o o o o o o o o o 0% 

Catalina o o 1 1 1 1 1 1 o 1 7 70% 

Rocío 1 1 o o o 1 o o o o 3 30% 

Sandra o o o o o o o o o o o 0% 

Joanna o o o o o o o o o o o 0% 

Juan Pablo o o 1 o o o o o 1 o 2 20% 

Federico 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 8 80% 

Nadia o o 1 1 o o o o o o 2 20% 

Osear o o o o o o o o o 1 1 10% 

Marissa o o 1 1 1 o 1 o o o 4 40% 

Jaime o 1 o 1 1 1 o 1 o 1 6 60% 

Adolfo o o 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80% 

Martha 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90% 
Héctor o o o o o o o o o o o 0% 

Jorge 1 o o 1 1 1 o o o 1 5 50% 

Ivette o o o o o o o o o o o 0% 

Alexa 1 o 1 1 1 o o 1 1 1 7 70% 

Leyenda 

1 = si realizó la actividad sugerida en casa 
O= no realizó la actividad sugerida en casa 



Anexo 41 

Insatisfacción corporal del grupo experimental 

Grupo experimental 

Nombre Post" 11-21" 

Rodolfo o 
Daniel 1-1 1=1 
Valeria 3 

César l-21=2 
Andrea 1 
Roberto 2 
Eusebio 1-1 1=1 
Catalina 2 
Rocío l-1 1=1 
Sandra l-1 1=1 
Joanna o 
Juan Pablo 1 
Federico l-41=4 
Nadia o 
Osear o 
Marissa o 
Jaime l-1 1=1 
Adolfo o 
Martha o 
Héctor o 
Jorge o 
Ivette 1 
Alexa l-1 1=1 
Suma de 

Valor 
22 

Leyenda 
'# O = Insatisfecho 
"=" O : Satisfecho 

Nivel de 
insatisfacción 

Satisfecho 
Insatisfecho 
h1Satisfecho 
Insatisfecho 
Insatisfecho 
Insatisfecho 
h1Satisfecho 
Insatisfecho 
Insatisfecho 
h1Satisfecho 
Satisfecho 
h1Satisfecho 
h1Satisfecho 
Satisfecho 
Satisfecho 
Satisfecho 
Insatisfecho 
Satisfecho 
Satisfecho 
Satisfecho 
Satisfecho 
Insatisfecho 
h1Satisfecho 



Anexo 42 

Prejuicio hacia la figura del grupo experimental 

Gmpo experimental 

BFRS 
Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Promedio 

Rodolfu 1 1 1 1 

Daniel 1 2 o l 

Valeria o 2 o 0.666666667 
César l o 1 0.666666667 
Andrea 1 4 1 2 

Roberto 1 2 2 l. 666666667 
Eusebio l 1 2 1.333333333 
Catalina 4 o o 1.333333333 
Rocío 4 2 o 2 

Sandra 3 3 4 3.333333333 
Joanna 1 1 2 1.333333333 
Juan Pablo 3 o 3 2 

Federico 1 4 1 2 
Nadia 2 1 o 1 

Osear 4 2 4 3.333333333 
Marissa 1 1 1 1 
Jairne o o 2 0.666666667 
Adolfo 3 3 4 3.333333333 
Martha 4 3 4 3.666666667 
Héctor 4 1 3 2. 666666667 
Jorge 2 4 4 3.333333333 
Ivette 1 1 o 0.666666667 
Alexa o o 1 0.333333333 

Leyenda 
Valores Descripción 

Desempeño 

Malo 
Malo 
Malo 
Malo 

Satisfactorio 
Satisfactorio 

Malo 
Malo 

Satisfactorio 
Bueno 
Malo 

Satisfuctorio 
Satisfuctorio 

Malo 
Bueno 
Malo 
Malo 
Bueno 

Excelente 
Bueno 
Bueno 
Malo 

Deficiente 

4 = mejoró (Imcho) A diferencia de la pre-prueba, en la post-prueba selecciónó la ~rra 4 
3 = igual (bien) En la post-prueba, volvió a elegir la figura 3 ó 4 
2 = mejoró (poco) En la post-prueba, se acercó a la figura 4 pero no la seleccionó 
1 = igual (maD En la post-pmeba, volvió a elegir la figura 1 ó 2 
O= peor En la post-prueba, se alejó de la fim.rra 4 

Desempeño 
Excelente 
Bueno 
Satisfactorio 
Malo 
Deficiente 



Anexo 43 

Desempeño en el CEBQ del grupo experimental 

Grupo expeiimental 
CEBQ 

Desempeño 

FR EOE EF 
enEF 

DD SR SE EUE FF Promedio Desempeño 
(cambio 

significativo) 

Rodolfo 1 o 1 M~joró 1 o 1 1 o 0.625 Mejoró 
Daniel * * * * * * * * * * * 
Valeria o l 1 Mejoró 1 o 1 o o 0.5 Mejoró 
César 1 o o Empeoró - 1 o 1 o 0.4285714 Empeoró 
Andrea - o o Empeoró o 1 - - o 0.2 Empeoró 
Roberto o - 1 Mejoró - - o o o 0.2 Empeoró 
Eusebio * * * * * * * * * * * 
Catalina o - 1 Mejoró o 1 1 1 o 0.5714286 Mejoró 
Rocío o o o Empeoró 1 1 o o 1 0.375 Empeoró 
Sandra - - 1 Mejoró o o o 1 1 0.5 M~joró 

Joanna o 1 1 Mejoró o o 1 1 1 0.625 Mejoró 
Juan Pablo 1 1 1 Mejoró - o 1 1 1 0.8571429 Mejoró 
Federico 1 o o Empeoró o 1 o 1 1 0.5 Mejoró 
Nadia 1 1 1 Mejoró 1 1 1 1 - 1 Mejoró 
Osear 1 o o Empeoró 1 1 1 o 1 0.625 Mejoró 
Marissa - o 1 Mejoró l o o o o 0.2857143 Empeoró 
Jaime o - 1 Mejoró o 1 1 o 1 0.5714286 Mejoró 
Adolfo o o 1 Mejoró l 1 - - 1 0.6666667 M~joró 

Martba o 1 1 Mejoró l o - o - 0.5 Mejoró 
Héctor 1 1 o Empeoró l 1 1 1 1 0.875 Mejoró 
Jorge o 1 1 M~joró o o o o 1 0.375 Empeoró 
Ivette * * * * * * * * * * * 
Alexa 1 1 - IQ\llll 1 1 1 o 1 0.8571429 Mejoró 

Leyenda 
FR= sensibilidad a la comida 
EOE =Comer de más por razones emocionales 
EF= Agrado del alimento 
DD = Deseo por las bebidas 
SR = Sensibilidad a la saciedad 
SE= Lentitud al comer 
EUE = Comer de menos por cuestiones emocionales 
FF = Qué tan quisquilloso se es hacia el alimento 

Leyenda 
1 =Mejoró Disminuyó el valor de respuesta promedio 
O= Eillpeoró Aumentó el valor de respuesta promedio 
"-"=Igual N o hubo cambio en el valor de respuesta promedio 
* = Invalidado No contestó pre y/o post prueba 


