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RESUMEN 
 
 
 
 
 

Es muy importante que los párvulos en sus primeros años de 

vida gocen de una buena alimentación, que les permita un buen 

crecimiento en el desarrollo intelectual en los niños/as para 

asimilar los diferentes aprendizajes que proporciona el medio, 

por esto es necesario concientizar, Padres, Madres de familia, y 

educadores de CNH deben  motivar a los infantes, en hábitos 

nutritivos necesarios, ya que los párvulos mal alimentados casi 

siempre son indiferentes, apáticos, desatentos,  poseen una 

capacidad limitada para comprender relatar hechos, además 

con frecuencia tienen problemas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El núcleo familiar y social donde se relacionan los 

infantes de 2 y 3 años debe proporcionar los cuidados 

alimenticios necesarios para que crezcan sanos ya que la 

desnutrición en los primeros años de vida acarrea patologías 

que debilitan el coeficiente intelectual y su desarrollo integral el 

cuál es más evidente en las edades escolares, es necesario que 

los infantes, consuman alimentos saludables porque en esta 

edad la plasticidad cerebral le permite absorber el conocimiento 

y serán útiles en su vida futura. 

 

 Desarrollo, Estado Nutricional, Hábitos   
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INTRODUCCIÓN  
 

Las niñas y los niños son parte fundamental de nuestra sociedad y 

como seres sociales es importante conocer su desarrollo físico e 

intelectual, pues de esto depende que se pueda ayudar a resolver 

sus necesidades que tendrán en su vida, es así que la alimentación 

tiene como misión fundamental la de aportar al organismo las 

sustancias suficientes para mantener una buena absorción, 

digestión, utilización y eliminación de las sustancias alimenticias  

Una buena alimentación es necesaria en la vida de los infantes, esto 

permitirá tener un mejor desarrollo integral, con una mala 

alimentación no pueden tener un buen estado físico al igual que un 

buen desarrollo de habilidades y destrezas y más tarde un buen 

desenvolvimiento escolar, se ha comprobado que para tener un 

buen desempeño escolar depende mucho de que estén 

adecuadamente alimentados, sobre todo desde su nacimiento ya 

que se conoce que en su primera infancia es donde empieza a 

desarrollar todas las habilidades intelectuales, físicas y sociales  

Los párvulos de nivel inicial están expuestos a grandes cambios y al 

aprendizaje de nuevos conocimientos, desarrollando todas sus 

facultades como son la memoria, el lenguaje, la concentración, la 

percepción, pero todo esto se puede alcanzar teniendo infantes 

sanos y bien alimentados. 

Se solicita la colaboración de los Padres de Familia con sus hijos 

para que mejoremos la calidad de alimentación, es así que se 

elabora una guía de alimentación para el perfeccionamiento de ellos 

en esta edad  y con esto lograr que los pequeños tengan un buen 

desarrollo integral. 
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Capítulo I El Problema: se observara la ubicación, situación, 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación general y 

específica, justificación y preguntas directrices. 

 
 

Capitulo II Marco Teórico: Forman parte del capítulo la 

fundamentación teórica que el bagaje científico de la investigación. 

Además se observara las fundamentaciones  pedagógicas, 

psicológicas, sociológicas y legal. 

 

 

Capítulo III, Análisis e Interpretación de los Resultados: se 

documenta las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las 

encuestas, las variables de la investigación independiente y 

dependiente.  

 

Capítulo IV, La Propuesta: el manual de talleres el mismo que 

contiene una variedad de actividades que ayudaran a desarrollar 

nuevos hábitos alimenticios en los niños y familias. . 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un contexto 

 

En los últimos años, a pesar de que a nivel mundial se ha reducido 

tanto la proporción como el número absoluto de personas 

crónicamente desnutridas, el hambre y la malnutrición siguen siendo 

los problemas más destructores que aquejan a los pobres del 

mundo. Los trastornos por deficiencia nutricionales permanecen y 

ahora además van asistidas de sobrepeso y obesidad, problemas 

que son productos de prácticas inadecuadas de alimentación y de 

modos de vida poco saludables. 

El atender la desnutrición en menores de 5 años, es una condición 

indispensable para asegurar el derecho a la supervivencia y al 

desarrollo de los niños y niñas de América Latina. Por este motivo 

los países latinoamericanos han desarrollado políticas de Estado 

integrales, de largo plazo y con participación activa de todos los 

actores. Ya que la situación de la salud de las Américas ha 

mostrados un progreso considerado debido no solo al mejoramiento 

de las condiciones de vida sino al mayor acceso  a los servicios de 

salud. 

Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada 

por el ministerio de Salud Pública, en el Ecuador, el 25,3% de los 

niños sufre desnutrición crónica, es decir, que cada cuatro infantes, 

uno tiene este problema. Por esta razón, se ubicó el problema en 

niños de 2 a 3 años, en el Proyecto de Desarrollo Infantil del MIES 

CNH  “Principitos del Saber”, ubicado en la calle 40 y la K, al 

suroeste de la ciudad de Guayaquil.  
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1.2 Situación Conflicto 

La alimentación en infantes es muy importante para continuar con su 

adecuado crecimiento y desarrollo. En el estado nutricional influyen 

más los factores socioeconómicos y culturales del niño, ya que ellos 

dependen para su alimentación enteramente de terceros, que 

muchas veces no tienen recursos económicos suficientes o carecen 

de un nivel cultural o de educación como para cumplir 

adecuadamente con ese rol. 

1.3 Causas de la situación conflicto 

 El factor socioeconómico bajo en las familias  

 Ciertas afecciones medicas 

 Problemas con la digestión o la absorción 

 Dieta inadecuada o balanceada 

1.4 Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el estado nutricional en el desarrollo 

integral de los niños y niñas de 2 a 3 años del CNH “Principitos del 

Saber“, de la ciudad de Guayaquil? 

1.5 Tema de la Investigación  

Influencia del estado nutricional en el desarrollo integral de niños y 

niñas de 2 a 3 años. 

Guía de educación nutricional infantil para educadores y padres de 

familias. 

1.6 Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es la desnutrición infantil? 

2. ¿Qué es la alimentación infantil? 

3. ¿Qué tipos de desnutrición infantil existen? 

4. ¿Qué factores causan la desnutrición infantil’ 
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5. ¿Cuál es la dieta adecuada para niños de edades entre 2 y 3 

años? 

6. ¿Qué papel juega la alimentación en el desarrollo de los 

niños? 

7. ¿Cuál es la relación entre nutrición y pobreza? 

8. ¿Qué áreas del desarrollo del niño afecta si tiene una mala 

nutrición? 

9. ¿Qué son las medidas antropométricas? 

10. ¿Cuál es la importancia de folletos y guías de alimentación? 

1.7 Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la influencia del estado nutricional en el desarrollo 

integral de niños y niñas de 2 a 3 años del CNH “Principitos del 

Saber “, ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil, periodo 

2014-2015 

 Objetivo Especifico 

 Verificar el conocimiento que tienen las madres y educadoras 

con respecto a la nutrición. 

 Determinar las áreas de desarrollo de los niños y niñas de 2 a 

3 años. 

 Investigar los aspectos que deben ser considerados para el 

diseño de una guía de educación nutricional. 

1.8 Justificación 

La inseguridad alimentaria sigue siendo un serio problema en 

el mundo y Guayaquil no es la excepción, actualmente se presentan 

en nuestra ciudad altos índices de desnutrición en especial en la 

población infantil. 
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El estado nutricional de los infantes está determinado por el contexto 

en el cual este se desarrolla y con la disponibilidad, el acceso, el 

consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos. La 

influencia de la madre es bastante fuerte en esta etapa, ya que ella 

quien decide los alimentos que compra de acuerdo con su capacidad 

económica, disponibilidad de tiempo y los conocimientos y 

preferencias que tenga para la selección de alimentos. 

Entre los factores socioeconómicos que explican la desnutrición 

infantil, sobresale también como indicador el nivel de vida del hogar 

y  la educación de la madre. El estilo de vida se relaciona con los 

riesgos comunes para producir enfermedades entre las cuales se 

encuentra la desnutrición. 

La alimentación de los infantes es fundamental ya que se 

encuentran formando sus habitas alimentarios por parte de sus 

hogares, en esta edad de 2 a 3 años es donde existe mayor 

influencia del consumo de alimentos llamados chatarra y por ello se 

necesita una debida información y educación de una alimentación 

adecuada. 

La nutrición adecuada es esencial para un buen aprendizaje, ya que 

el ser humano depende mucho de su desarrollo para un eficaz 

proceso de aprendizaje, este depende de hierro, calcio, potasio, 

vitaminas, etc. Se depende mucho de consistencia y contenido para 

un buen desarrollo mental y físico. 

El crecimiento es el aumento de peso y tamaño de los niños. Es 

adecuado cuando está bien alimentado y se enferma poco. El 

desarrollo es la adquisición de funciones, habilidades y relaciones 

afectivas como gatear, caminar, hablar, jugar, entre otras. 

La educación es la base de todas las conductas del ser humano y 

los hábitos saludables también se aprenden. Poco a poco, de forma 

paulatina, las familias deben inculcar a sus hijos estos hábitos para 

que desde pequeños sepan cómo cuidarse y gocen de un estado de 

bienestar y una calidad de vida. 
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Una alimentación saludable es uno de los pilares del buen 

estado general y del rendimiento escolar. Será la que proporcione 

los nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo 

y posibilite la necesaria actividad física. En consecuencia, se 

adaptara a las necesidades de cada persona, a las necesidades de 

cada persona, a las diferentes etapas del crecimiento y al ejercicio 

físico realizado. 

Es primordial que padres y madres alimenten a los menores de 

forma equilibrada, variada y suficiente. Es importante llevar el 

registro de crecimiento en estatura y peso ya que este indicador es 

indispensable para conocer su estado nutricional y determinar si la 

cantidad de alimentos que consume es suficiente para lo que pesa y 

mide. 

La base para que un niño crezca sano y fuerte depende del tipo 

de alimentos y cuanto consuma de ellos. Es muy importante también 

que no se confunda cantidad con calidad, es decir, que no solo 

debemos fijarnos en la cantidad de alimento que come el niño sino 

en que su alimentación sea balanceada e incluya todos los grupos 

de alimentos. 

Con esta investigación los beneficiarios principales serán los niños 

de unidad de CNH, los padres de familias y el educador. Ya que al 

tener una guía de apoyo para alimentación infantil, tendremos niños 

sanos y fuertes con un desarrollo integral potencializado, y así la 

adquisición de aprendizajes educativos sean más fáciles. 
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C A P Í T U L O   I I 
 

M A R C O    T E Ó R I C O 

 

2.1 Antecedentes  

En los últimos años, en el Ecuador se han realizado diversas 

investigaciones para evaluar el estado nutricional de los niños 

menores de 5 años. Por este motivo la importancia del presente 

proyecto educativo, ya que en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias Carrera de Párvulo, no se encontró 

ningún proyecto con el título: Influencia del estado nutricional en el 

desarrollo integral de niños y niñas de 2 a 3 años. Guía de 

educación nutricional infantil para educadores y padres de familias. 

2.2 Fundamentación Teórica 

 2.2.1 Estado nutricional en los niños 

La nutrición es el acumulo de procesos mediante los cuales el ser 

humano utiliza, convierte y agrega en sus propias estructuras una 

serie de sustancias que recibe del mundo exterior formando parte de 

los alimentos, con objeto de cumplir tres finalidades principales:  

1. Suministro de energía  

2. Construcción y reparación de las estructuras orgánicas  

3. Regulación de los procesos metabólicos 

 La salud nutricional se conserva regularmente de forma adecuada, 

consiguiendo un equilibrio entre la ingesta (dieta) y la utilización de 

nutrientes en cada contexto vial. Esto se traduce por el 

mantenimiento de una composición corporal correcta y constante y 

una adecuada biodisponibilidad de todos los nutrientes necesarios 

para el funcionamiento celular. 

El estado nutricional de los infantes de 2 a 3 años se encarga de 

ilustrar sobre los nutrientes (sustancias nutricias/alimenticias o 
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nutrimentos) que forman los alimentos, la función de estos 

nutrientes, las reacciones del organismo a la ingestión de los 

alimentos y nutrientes, y como interaccionan dichos nutrimentos 

respecto a la salud y a la enfermedad. Asimismo, la nutrición se 

propone a averiguar las necesidades nutricionales del ser humano, y 

por ende de los niños, tanto como sus prácticas y consumo de 

alimentos, la composición y valor nutricional de esos alimentos.  

En cualquier argumento, la percepción de evaluación del estado 

nutricional posee un carácter y una aplicación vastísima. Cuando un 

médico está ejecutando la anamnesis y otros aspectos de la historia 

clínica del paciente con los datos de peso, talla, tipo de comida que 

ingiere, o concentraciones de colesterol en sangre, etc., está 

realizando una evaluación del estado nutricional, aunque este hecho 

esté más o menos indiferenciado o más o menos sistematizado 

La desnutrición infantil usualmente llamada desnutrición proteínica 

energética (DPE) es la enfermedad nutricional más importante en los 

países en vías de desarrollo. Los desórdenes conocidos como 

marasmo, las deficiencias de macro y micronutrientes, el retardo del 

crecimiento físico, el desarrollo mental deficiente, los altos índices de 

morbilidad y mortalidad son algunas de las exposiciones de la mala 

alimentación en la población infantil. 

Algunos de los determinantes de la desnutrición encierran el alto 

episodio de diarrea, la poca educación de la madre, la falta de agua 

potable, el hacinamiento y el corto espaciamiento entre nacimientos. 

Para buscar soluciones a los problemas nutricionales es necesario 

considerar la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica 

de los alimentos. 

A nivel del Ecuador las circunstancias de indigencia en el área 

marginal es uno de los componentes que influyen en el estado de 

nutrición del niño ya sea por déficit o también por exceso que 

comienzan a ser preocupante como problema de salud pública y 
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obligan a trazar iniciativas que contribuyan a solucionar esos 

problemas.  

2.2.2 Evaluación del estado nutricional 

Variados son los datos que pueden auxiliar a la valoración del 

estado nutricional, pero principalmente pueden ser agrupados en 5 

apartados: 

 • Por la ingesta de nutrientes.  

• Por la estructura y la composición corporal.  

• Evaluación bioquímica del estado nutricional.   

• Evaluación clínica del estado nutricional. 

2.2.2.1 Por de la ingesta de nutrientes 

En esencia radica en medir cual es la cantidad introducida de todos 

y cada uno de los nutrientes, durante un ciclo de tiempo tal que 

admita suponer que responde a la dieta habitual. Las cantidades 

ingeridas se comparan con las ingestas dietéticas de referencia y 

objetivos nutricionales, pudiendo así conocer las desviaciones 

correspondientes, tanto en el sentido de déficit como de exceso. 

El modo más preciso sería en comprobar mediante exámenes 

químico, con las operaciones adecuadas, los nutrientes contenidos 

en los alimentos ingeridos. Este procedimiento, si bien es bastante 

exacto, tiene la gran dificultad de un elevadísimo precio, y por tanto 

sólo puede ser utilizado en casos muy concretos y justificados. 

Habitualmente, tanto en individuos como en colectivos, se manejan 

diferentes procesos para la evaluación del consumo de alimentos o 

métodos de encuesta dietética. Existe una amplia variedad de 

técnicas, cada una de las cuales presenta una serie de ventajas e 

inconvenientes que es preciso evaluar según la finalidad que se 

pretende alcanzar, el grado de precisión necesario en la estimación 

de la ingesta y los recursos disponibles. 
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2.2.2.2. Por la estructura y la composición corporal.  

 Antropometría 

Esta tiene como objetivo determinar las transformaciones en la 

naturaleza y estructura corporal, por medio de medidas físicas de 

talla y peso. La razón que argumenta las medidas antropométricas 

es que cada día existe mayor conocimiento de que la talla media y 

demás aspectos morfológicos de constitución y composición 

corporal, están menos ligados de lo que se creía a factores 

genéticos y más a factores ambientales, entre ellos la alimentación, 

en especial en fases de crecimiento rápido.  

 Objetivos de la antropometría: 

 • Valoración del estado nutricional existente.  

• Revisión del crecimiento y desarrollo en niños  

• Estimación del efecto de las intervenciones 

nutricionales.  

 Características  de la antropometría: 

 • Establece un procedimiento positivo ya que es objetivo y no 

invasivo de evaluar la naturaleza y estructura corporal en general y 

de partes específicas. 

 • Las medidas son comparativamente sencillas, rápidas y 

económicas.  

• Los datos antropométricos son capaces de manifestar cambios en 

la ingesta alimenticia producidos a largo plazo.  

• Los resultados obtenidos deben evaluarse comparando con 

referencias estándar de acuerdo con la edad y sexo del individuo, 

aunque el propio individuo en ocasiones puede tomarse como 

referencia.  

Parámetros antropométricos más usuales: 

 Peso y talla 

 Masa corporal  

 Grasa corporal 

 Diámetros corporales 
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2.2.2.3 Evaluación bioquímica del estado nutricional.  
 
La ordenación bioquímica ocupa en la evaluación del estado 

nutricional un sistema obligado, no solo porque consiente en 

descubrir deficiencias o excesos nutricionales dificultosos de 

conseguir por los otros sistemas, sino también porque gracias a los 

enormes avances metodológicos de tipo analítico que han ocurrido 

en los últimos años, sus posibilidades de aplicación son enormes y 

crecientes. 

2.2.2.4 Evaluación clínica del estado nutricional. 
 
La malnutrición extendida o concreta de nutrientes, al llegar a 

determinado estado de gravedad, lleva a la aparición de signos 

clínicos evidentes. Por ello, debe estudiarse la presencia o no de los 

mismos en distintas zonas y órganos corporales. La exploración 

física en busca de signos y síntomas físicos es uno de los apartados 

clave en la evaluación del estado nutricional. 

2.2.3  Particularidades del crecimiento, desarrollo  y 

maduración física 

La edad biológica se identifica por el nivel de maduración o 

desarrollo que ha logrado el cuerpo, ejemplos como el logro de la 

dentición, el desarrollo motor, crean una expresión de la edad 

biológica e incluso sirven para caracterizar y orientar el desarrollo en 

las diferentes etapas del individuo. Por lo tanto, los indicadores de 

maduración son más  precisos para evaluar y vigilar el desarrollo de 

un individuo que la edad cronológica por esto se insiste en no solo 

usar la edad cronológica sino además emplear un indicador de 

maduración como expresión de la edad biológica.  

 

 

  (Machado, 2009, pág. 146) 

“La edad preescolar se caracteriza por la 

disminución en la velocidad de crecimiento  



 
 

13 
 

y por lo tanto, de la ganancia de peso y talla 

anual, en comparación con el primer año de 

vida. Esto implica que estos niños necesitan 

menos calorías por kilogramo de peso para 

cubrir sus requerimientos calóricos, lo que 

manifestara con una disminución del apetito 

e interés por alimentos”.  

 

Desde la perspectiva del desarrollo psicomotor, el infante ha 

alcanzado un nivel que le admite una educada aplicación de los 

utensilios empleados durante las comidas, siendo capaz de usarlos 

para llevar los alimentos a la boca. En esta etapa de la vida es en la 

que se comienzan a crear los hábitos alimentarios saludables que 

repercutirán en la alimentación de los años posteriores. Estos 

hábitos pueden verse influenciados por lo que como el resto de la 

familia, otros niños y la publicidad, sobre todo a lo que le gusta y a lo 

que no. 

El niño no es un adulto pequeño. Se describe por una causa 

continua de crecimiento y desarrollo a partir del nacimiento, 

transcurso que consume una parte significativa de sus necesidades 

de energía y de nutrientes del gasto energético total. 

Crecimiento se define por el aumento de masa corporal que se 

manifiesta por un aumento de peso y de talla. Mientras el desarrollo 

de define como la maduración de todos los órganos y sistemas. El 

niño es un ser inmaduro, y sus órganos, al mismo tiempo que 

aumentan en masa aumentan sus capacidades funcionales. 

El crecimiento a pesar de ser un fenómeno continuado durante toda 

la infancia tiene dos periodos de mayor ritmo, de mayor intensidad: 

son los primeros años de vida, sobre todo el primero y dentro del 

mismo los meses iniciales, y la época puberal que precede a la 

adolescencia. 
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Estos periodos de mayor ritmo de crecimiento serán también los de 

mayores riesgos de que una alimentación inadecuada ocasione un 

retraso en el crecimiento: son los llamados periodos críticos del 

crecimiento. 

(FRONTERA, 2013) 

“El niño es un ser en continuo 

crecimiento (aumento en masa corporal) y 

desarrollo (aumento en sus funciones) y 

dedica a este proceso una parte importante 

de la energía y de los nutrientes que ingiere. 

Una correcta alimentación insuficiente o 

inapropiada puede manifestarse con un 

retraso en el crecimiento. Los periodos de 

mayor ritmo de crecimiento (primeros meses 

de vida y época puberal) son periodos 

críticos en que hay que vigilar más la 

alimentación”.  

 

2.2.4  Necesidades de energía y nutrientes 
 
Las necesidades de energía y de nutrientes se renuevan de forma 

considerable en cada periodo de la vida y en cada acontecimiento 

individual, siendo desiguales en el adulto y en el niño. El balance 

energético de una persona es la comparación, la diferencia, entre la 

cantidad de energía y de nutrientes ingeridos y la energía empleada 

o consumida, que se denomina gasto energético. 

La nutrición equilibrada será aquella que iguala las ingestas reales 

de energía y de nutrientes a las necesidades nutricionales de gasto. 

La nutrición deficitaria será aquella en que las ingestas reales son 

menores que las necesidades. Si la nutrición deficitaria se prolonga 

en el tiempo pueden agotarse las reversas de nutrientes que posee 

el organismo y aparecer falta o déficit, que puede conducir 

enfermedades.  

Al inverso, la sobrenutrición es donde las ingestas reales 

sobrepasan a las necesidades. En el caso de sobrenutrición de 

macronutrientes, periódicamente la energía ingerida en abundancia 
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se reserva en el cuerpo, especialmente puede conducir a la 

obesidad. La sobrenutrición de micronutrientes también puede 

conducir a un acumulo de los depósitos, y si es prolongada puede 

producir enfermedades por toxicidad. 

(FRONTERA, 2013) 

“Las necesidades de energía y de 

nutrientes son muy variables en cada 

periodo de la vida humana y en cada 

circunstancia individual. Es necesario un 

conocimiento o educación nutricional y 

alimentario para alcanzar la nutrición 

equilibrada en cada momento. Hay que 

evitar tanto la sobrenutrición como la 

nutrición deficitaria, ya que pueden 

perjudicar al organismo y producir 

enfermedades”. 

2.2.5 Clases de nutrientes 
 

Se distinguen dos grandes tipos de nutrientes: macronutrientes y 

micronutrientes. Los macronutrientes son las sustancian que se 

precisan ingerir en mayores cantidades y se dividen en tres grupos: 

proteínas, hidratos de carbono o azucare y grasas o lípidos. Los 

macronutrientes son los sustratos que contienen la energía que 

utiliza el organismo, convirtiéndose mediante el metabolismo en 

energía mecánica, química y térmica, características de las 

funciones del ser vivo. Además de esta misión energética, cumplen 

una función reparadora o plástica de reposición por el desgaste de 

células y tejidos corporales. 

2.2.6 Hábitos alimenticios 

La alimentación es tan especial para la vida humana, que es 

necesaria una educación del niño y del adulto en los hábitos 

alimenticios saludables como parte esencial en la prevención de 

muchas enfermedades. La alimentación y la nutrición son además 

un fenómeno social y familiar, y es dentro de la familia donde existe 

la oportunidad de educar al niño en una alimentación sana que 
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favorezca al máximo sus posibilidades de crecimiento y de 

desarrollo. 

Los hábitos alimenticios se adquieren en el entorno familiar y se 

empiezan a instaurar muy pronto, en los primeros años de vida, en 

razón de un fenómeno de imitación de los hábitos alimenticios de los 

padres. También se adquieren dichos hábitos en los Centros de 

Cuidado Infantil, para consolidarse definitivamente durante la 

adolescencia, pero ya con influencia de numerosos factores 

externos: amistades, valores sociales, medios de comunicación, 

entre otros. 

En los estados desarrollados, los cambios en los condiciones de vida 

correspondidos a los permutas socioeconómicos están interviniendo 

en los hábitos alimenticios, con alarmante errores que hay que 

edificar con una apropiada educación nutricional. En  general, en la 

sociedad desarrollada hay una disminución generalizada de la 

actividad física por una mejora en la mecanización del trabajo y en el 

transporte; con un mayor sedentarismo también en los escolares 

debido al aumente de horas dedicadas al estudio, a ver la televisión, 

entre otros. 

Las nuevas costumbres de comida rápida, consumo de refrescos y 

de snacks, comidas fuera del entorno familiar, entre otros, 

acrecientan el riesgo de dietas deficitarias en ciertos nutrientes, 

sobre todo en los adolescentes. La educación en la alimentación es 

una obligación en todas las edades, pero sobre todo en el niño. 

 

 

 

 

 

(FRONTERA, 2013) 

“La educación en los hábitos alimenticios 

saludables es esencial en  la prevención de 
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muchas enfermedades. Los hábitos 

alimenticios se adquieren muy pronto en el 

ámbito familiar y se consolidan durante la 

adolescencia. En los países desarrollados, los 

cambios en los estilos de vida pueden 

favorecer los errores alimenticios. La 

educación alimentaria es importante en 

cualquier edad, pero sobre todo en la 

infancia”. 

2.2.7  La nutrición y alimentación 
  
La nutrición es lo que uno come. Consumir alimentos en este tema 

se refiere a la calidad y la cantidad de alimentos, las bebidas y los 

suplementos de vitaminas que un individuo consume. Lo que se 

come se mide por la cantidad de porciones que uno consume y toma 

de cada grupo de comida. Esto encierra las calorías que se adquiere 

de los carbohidratos, la proteína y grasa. También incluye vitaminas 

minerales y otras substancias importantes que se encuentran en lo 

alimentos, las bebidas y los suplementos. 

La nutrición también representa como el cuerpo procesa todos los 

alimentos ingeridos. Todo lo que uno consume se transforma a 

nutrientes, estos son trasladados por el torrente sanguíneo a 

diferentes partes del cuerpo y se utilizan en el metabolismo en este 

proceso los alimentos sufren una serie de transformaciones dentro 

de los seres vivos para convertirse en nutrientes útiles al organismo 

para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento. 

La alimentación radica en suministrar al cuerpo los alimentos que se 

han elegidos y preparados previamente. 

Alimentación y nutrición son dos nociones muy correspondidas pero 

distintas a la vez: la alimentación es el transcurso mediante el cual 

tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que contenidas 

en los alimentos que se integran a nuestra dieta, y son necesarias 
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para la nutrición. El alimento es todo aquel producto o sustancia que 

una vez ingerido aporta materiales digeribles que cumplan un puesto 

nutritivo en el organismo. Podemos apuntar que hay una forma una 

única manera de nutrirse contribuyendo energía y los nutrientes 

necesarios pero numerosas, a veces extensas formas de combinar 

los alimentos y de alimentarse para conseguir dichos nutrientes. 

Un individuo logra estar adecuadamente nutrido si ha consumido 

suficientes alimentos, pero puede estar mal alimentada si con esos 

alimentos no ha utilizado todos los tipos de nutrientes que requieren 

sus células para así vivir y desempeñarse correctamente. 

2.2.8 Situación nutricional infantil en el Ecuador 

El estado nutricional en los niños y niñas de menores de cinco años 

es el indicador más claro de las condiciones sociales: muestra el 

estado de bienestar general del niño evaluado en su condición 

biológica y revela la calidad de protección integral que recibe; 

colectivamente revela la seguridad alimentaria familiar y la 

protección social al más vulnerable de los grupos humanos. 

En este contexto, el Gobierno ecuatoriano ha establecido como una 

prioridad la erradicación de la desnutrición. Entre sus metas 

contempla, erradicar la Desnutrición Crónica Infantil (DCI), ya que la 

falta de estatura de los niños y niñas con relación a su edad, es el 

consecuencia, en su mayoría, de definitivos sociales susceptibles de 

intervención por parte de políticas públicas.  

La reducción de la DCI es por lo tanto, un indicador de la eficiencia y 

concurrencia de servicios y acciones de los Estados, la sociedad y la 

familia. Esta refleja el grado de cumplimiento de los derechos 

sociales y económicos de sus habitantes. En el Ecuador se ha 

logrado avances importantes en la reducción de la desnutrición 

crónica, especialmente en los últimos siete años.  

En los 8 años entre 2004 y 2012, la DCI presenta una disminución 

de 1.1% anual, es decir, un poco más del doble que en el periodo 

anterior correspondiente entre los años 1986 y 2004.  
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Acción Nutrición, nace de la estrategia infancia Plena, indaga la 

erradicación de la desnutrición. Esta es una respuesta articulada a 

partir de los Ministerios de Sector Social para optimizar la salud y 

nutrición de la población, con afectación en niños y niñas menores 

de cinco años, a través de intervenciones que modifiquen los 

factores determinantes de la malnutrición. 

 

2.3 Fundamentación Pedagógica 

 
La Presidenta de Chile y médico pediatra Michelle Bachelet, 

(UNICEF, 2006, págs. 4 -11), piensa que: “Sin desarrollo humano, 

sin una buena nutrición, no es posible el desarrollo de los 

países”. Los efectos en educación son igualmente alarmantes. La 

desnutrición afecta al desempeño escolar a causa del déficit que 

generan las enfermedades asociadas, y debido a las limitaciones en 

la capacidad de aprendizaje vinculadas a un menor desarrollo 

cognitivo. 

La mayor probabilidad de enfrentar hace que los niños y niñas 

desnutridos presentan una agregación tardía al régimen educativo y 

mayor ausentismo escolar, con lo que acrecienta su probabilidad de 

repetición y deserción. El déficit de micronutrientes, en especial 

hierro, yodo y vitamina A, se traduce en un deterioro cognitivo que 

deriva en un menor aprendizaje. 

Las consecuencias de la mala nutrición a nivel productivo se 

relacionan directamente con los bajos niveles de escolaridad y las 

referidas dificultades de aprendizaje. El rendimiento escolar se 

encuentra determinado por factores propios del niño, factores 

familiares, del sistema educacional y de la sociedad en general. Los 

factores socioeconómicos y socioculturales son determinantes, tanto 

del estado nutricional, como del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los cambios de hábitos y estilos de vida de la población han 

supuesto un cambio en la alimentación de los infantes. La 
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incorporación de la mujer a la vida laboral activa  fuera del hogar, a 

veces monoparentales, pluriparentales, etc., y la ausencia de casa 

de los padres durante un lapso prolongado, ha atenuado que los 

niños se vean exigidos a comer sin control familiar tanto en cantidad 

como calidad. 

2.4 Fundamentación Psicológica 

 
La Psicología Profunda (también conocida como psicología analítica 

o psicología de los complejos) describe los aspectos inconscientes 

que moldean la personalidad de un sujeto. Su figura más destacada 

fue Carl G. Jung quien consideraba que el psiquismo humano está 

constituido por diferentes complejos como el inconsciente colectivo 

cuyos contenidos, los arquetipos, influyen en el yo. 

Los arquetipos, entendidos como patrones o esquemas de 

comprensión de la realidad heredados en el transcurso de la 

evolución humana, no tienen entidad material y se revelan como 

imágenes. Desde la psicología profunda, la tarea del psicólogo 

consiste,  entonces, en inferir que tipo de arquetipo habita en la 

profundidad del inconsciente individual a través de las imágenes que 

se imprimen en la conciencia del sujeto. 

La Psicología Genética de Jean Piaget habla del “conocimiento” para 

relatar a las operaciones de la presteza cognoscitiva y no al 

contenido de esas operaciones. Está más interesado en el asunto de 

la génesis de las operaciones del pensar que en el proceso de 

aprendizaje de los productos del pensar: los conceptos, las hipótesis 

o las teorías. Cuando el habla del conocimiento, está especulando 

más en la actividad cognoscitiva en sí misma, en las operaciones 

que el sujeto cognoscente realiza, que en el producto o el resultado 

que el sujeto obtiene. En los trabajo de Piaget el conocimiento es, 

fundamentalmente, una operación y no un producto. 

De acuerdo con las suposiciones epistemológicas de Piaget, la 

actividad cognoscitiva se desenvuelve por el impulso una  “tendencia 
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a la equilibración” de dos componentes de adaptación, la 

“asimilación” y la “acomodación” que Piaget llama “invariantes 

funcionales” para recalcar, primero que desempeñan tanto en el 

plano biológico como en el intelectual y segundo que se encuentran 

presentes en todos os organismos, tanto animales como humanos.  

Luego en la concepción piagetiana el desarrollo del conocimiento 

tiene su origen en el funcionamiento de la propia vida y por tanto 

está escrito de cierto modo en los genes o sea que tiene un carácter 

innato. 

Puede expresar entonces que para Piaget el principio y el límite del 

aprendizaje  está en estas “invariantes funcionales” que son las que, 

desde el propio inicio de la vida, desde el inicio del balbuceo y 

trabajos del neonato, le da una “forma”, una “estructura”, a sus 

relaciones e intercambios con el mundo.  

Si el conocimiento no es un contenido, una representación, sino una 

acción, una operación, entonces la práctica como tal posee poco 

significado para su progreso. Creando una analogía entre el 

desarrollo del pensamiento del hombre primitivo y el del niño. 

 

 

(GONZALEZ, pág. 3) 

Piaget, nos dice: “Pero este contacto parcial y efímero 

con la realidad [se refiere a la experiencia] no afecta 

en lo más mínimo el curso general de su 

pensamiento. Esto mismo es cierto también para los 

niños”. 

Es decir que tanto el hombre primitivo como el niño son 

impenetrables a la experiencia, el curso general del desarrollo del 

pensamiento de uno y otro es semejante a la experiencia, son dos 

líneas que nunca se tocan.  

Aunque partiendo de pensamientos diferentes acerca del 

conocimiento y de la experiencia, Piaget concuerda con el 
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constructivismo y con otras teorías, en la tesis acerca de la 

edificación del conocimiento en la medida en que, para él, este es el 

producto de la equilibración entre asimilación y acomodación que es 

un proceso subjetivo. Por eso es que, como pedagogo, Piaget se 

encuentra también en las filas de la “escuela activa”, la “escuela 

nueva” y toda l tendencia moderna a resaltar el papel activo que el 

niño juega en su propia educación. 

  

2.5  Fundamentación Sociológica 

(BRUZZO, 2009, pág. 234): “Lev S. Vigotsky expresa en su teoría 

de desarrollo humano el valor que posee la interacción social 

en la construcción del conocimiento”. Para este especialista, el 

desarrollo se muestra como una interiorización de herramientas 

culturales que, si bien no están en el sujeto al nacer, 

equivalentemente le serán transmitidos a través del intercambio 

social con los adultos que lo rodean. Su teoría de aprendizaje, 

conocida como socio histórica, gira alrededor de las siguientes ideas 

básicas: 

- Los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) tienen un 

principio de ambiente histórico y social. 

- Los instrumentos de intervención (herramientas y signos) 

desempeñan un papel esencial en la constitución de tales 

PPS. 

- Los PPS tienen una iniciación genético (evolutivo).   

Según este autor, en el desarrollo cultural del niño toda función 

psicológica surge dos veces. En primer lugar, fuera de él, a nivel 

social, en las interacciones con los demás. En segundo lugar, es un 

proceso intra-psicológico intersubjetivo, porque se da a nivel 

individual en el plano mental y transforma, en consecuencia, la 

mente del propio sujeto. Esta idea resulta clave en el pensamiento 

vigotskiano y se encuentra relacionada con lo que se conoce como 
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Ley genética general del desarrollo cultural o Ley de la doble 

formación.  

Para Vigotsky el proceso de aprendizaje se inicia en el entorno del 

niño, quien paulatinamente y progresivamente se apropia de 

diferentes herramientas de intervención o domina formas más 

complejas del mismo instrumento. Es así con la interacción con los 

otros, los adultos próximos o los pares más adelantados en sus 

conocimientos, va a dar a lugar a que el niño pueda alcanzar 

aprendizajes de nivel superior.  

Para Vigotsky todo niño tiene, en cualquier dominio del 

conocimiento, un nivel del desarrollo real que es posible evaluar de 

acuerdo a lo que él sabe o puede hacer, y un potencial de desarrollo 

dentro de dicho dominio. Vigotsky llamo a la distancia entre ambos 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y le dio un sesgo relacionado 

claramente con la maduración. 

Por lo que, nos plantea, que la ZPD detalla aquellas funciones que 

aún no han reflexionado pero que se hallan en proceso de 

maduración; funciones que han de madurar mañana, pero que ahora 

se hallan en estado embrionario. Esas funciones podrían ser 

definidas como los “brotes” o las “flores” del desarrollo. Según el 

psicólogo ruso, entonces, existen dos niveles de desarrollo: 

 Nivel de desarrollo real o efectivo. Concerniente con lo que el 

sujeto puede hacer de modo autónoma, sin asistencia de 

otras personas o intermediarios externos y que simboliza lo 

que ya fue internalizado. 

 Nivel de desarrollo potencial. Tiene que ver con lo que el 

sujeto sería idóneo de hacer con ayuda de otras personas o 

intermediarios externos. 

Entre estos dos niveles se localiza la ZDP, que es el trecho que 

existe entre nivel real de desarrollo para solucionar un inconveniente 

con autonomía y nivel de desarrollo potencial, bajo la mira de un 

adulto o colaboración con un par más avanzado. (BRUZZO, 2009, 
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pág. 240)Vigotsky afirma que: “El juego y el lenguaje representan 

el intento más fundamental para transcender el aquí y ahora y 

poder así construir modelos simbólicos que permitan extender 

la realidad”.  

Por lo tanto, podemos decir, que cuando un niño juega, manifiesta 

su potencial desarrollo al asimilar paulatinamente las reglas y las 

conductas verosímiles en el ámbito simbólico donde transcurre su 

juego. El psicólogo estadounidense Jerome Bruner reconoce  la 

influencia que, entre otros, han tenido en su pensamiento Jean 

Piaget y muy especialmente Lev Vigotsky. Él sostiene que la 

psicología debe entender la mente humana como creadora de 

significados y como producto no solo biológico sino cultural. 

 (BRUZZO, 2009, pág. 242) 

 Jerome Bruner. Afirma: “La mente es un concepto, una idea 

que construimos para albergar las notables realizaciones que 

hacen posibles a los seres humanos llegar más allá de la 

información recibida”. En términos del autor, el niño transforma 

información que le llega a partir de la representación enactiva, la 

representación icónica y la representación simbólica. Es decir que es 

posible conocer  través de la acción, de dibujos o mediante formas 

simbólicas.  

 Patrón de representación enactiva.- se aprende haciendo 

cosas, manipulando objetos, imitando y actuando. Este modo 

de representación del mundo se hace a través de la réplica 

motriz. Es posible inducir a usar este modelo haciendo 

demostraciones de conductas o bien representaciones de los 

roles. 

 Patrón de representación icónico.- implica la percepción del 

ambiente y su transformación en imágenes. En la enseñanza, 

se incluye el uso de recursos gráficos cuando el alumno debe 

aprender conceptos y principios no demostrables con 

facilidad. 
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 Patrón de representación simbólica.- hace uso exclusivo del 

lenguaje, dado que proporciona medios para representar la 

experiencia del mundo y para transformarlo. El niño simboliza 

internamente el ambiente.  

Por lo que este psicólogo nos da la teoría denominada enseñanza 

por descubrimiento, que es la manera de reordenar o evolucionar la 

información de modo que permita ir más allá de la información 

misma, con el propósito de lograr así la reconstrucción de un nuevo 

conocimiento. 

Para el autor, el proceso educativo en una forma de dialogo por 

medio del cual el niño aprende a construir conceptualmente el 

mundo, con la ayuda y guía de un adulto, por caminos culturalmente 

definidos. Es por este motivo que a partir del concepto e “Zona de 

Desarrollo Próximo” de Vigotsky, Bruner elabora el concepto de 

andamiaje, al cual define como una situación de interacción entre un 

sujeto de mayor experiencia y otro de menor experiencia, de modo 

que a través de una acción colaborativa, ese último puede pasar de 

su nivel actual a otro nivel de carácter más elevado. 

El andamiaje radica en un proceso de cooperación entre un 

“experto” y un “novato”. El experto deberá mejorar las tareas más 

difíciles y dejar en manos del aprendiz aquellas que sea más 

sencillas. Gradualmente, el experto deberá descartar la ayuda en la 

medida que el niño pueda llevar a cabo la acción por su propia 

cuenta. Bruner revela, de esta manera, la importancia de la 

cooperación entre los expertos y los novatos, ya sean estos adultos 

o niños. 

Todas estas teorías son importantes ya que al tener un niño sano 

nutricionalmente, se podrá tener un niño desarrollado física y 

cognoscitivamente sano 
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2.5 Fundamentación Legal  

(Constitución de la República del Ecuador,Titulo 

II, Secciion Septima Salud, art. 32, 2008) 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

(Constitución de la República del Ecuador, 

Capítulo Tercero,seccion quinta, art. 45, 2008) 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños 

y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

 

(Constitución de la República del Ecuador, 

Capítulo Tercero,seccion quinta, art. 45, 2008) 

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

derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
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nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Capitulo II, Derechos 

de Supervivencia) 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y 

juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidades, el Estado y las instituciones que las 

atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte. 

 

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Capitulo II, Derechos de Supervivencia) 

           
Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual. 
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Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los 

niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté 

a su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, 

controles y disposiciones médicas y de salubridad. 

 
 
Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su 

nivel, están obligados a: 

1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, 

niña y adolescente que los requieran, sin exigir pagos 

anticipados ni garantías de ninguna naturaleza. No se podrá 

negar esta atención a pretexto de la ausencia del representante 

legal, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la 

causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o 

adolescente, a sus progenitores o representantes; 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención 

y seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio; y registros 

actualizados de los datos personales, domicilio permanente y 

referencias familiares de la madre; 

 

(LEY ORGANICA DEL REGIMEN DE LA SOBERANIA 

ALIMENTARIA, TITULO IV, CONSUMO Y NUTRICION) 

Artículo 27.- Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- con 

el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el 

Estado incentivara el consumo de alimentos nutritivos 

preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante 

el apoyo a su comercialización, la realización de programas de 

promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 



 
 

29 
 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de 

los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 
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2.7 Operacionalización de las variables Tabla 1 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS 

 

 

 

DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO-A: 

El desarrollo de un niño o 

niña durante la primera 

infancia depende 

esencialmente de los 

estímulos que se le den y 

de las condiciones en 

que se desenvuelvan. 

 

 

Desarrollo Psicomotor 

 

 

Esquema corporal 

Motricidad fina y gruesa 

Equilibrio 

Coordinación 

 

 

Observación 

 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

 

Lenguaje 

Pensamiento matemático 

Habla 

 

 

Observación 

 

 

Desarrollo Social-afectivo 

 

Practica de juegos  

Identifica miembros de la 

familia 

 

Observación 
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Tabla 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

Es la condición de un 

individuo por aparte y 

utilización de nutrientes 

esenciales que pueden 

resultar por déficit, exceso o 

equilibrio. 

 

 

 

Valoración nutricional 

 

Peso 

Talla 

Edad 

 

 

 

Evaluación antropométrica 

 

 

Condiciones 

socioeconómicas de las 

familias 

Servicios públicos 

Nivel educativa 

Ocupación  

 

 

entrevista 

 

 

Hábitos alimenticios 

 

  

Frecuencia alimentaria 

 

 

 

entrevista 
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C A P Í T U L O   I I I 
 

 

3. METODOLOGÍA   DE  LA   INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

Ésta es la parte del diseño de la investigación  que nos da muestras de 

alcance  contundente y que se debe  tomar en cuenta para que de ésta 

manera el proyecto alcance los objetivos planteados y que se pueda 

poner por obra en la Institución Educativa antes señalada.  

Por la naturaleza del presente trabajo, la investigación que se ejecutó 

constituye un Proyecto Factible, ya que trata de solucionar la 

problemática existente en el plantel donde surge la los conocimientos 

dictados  en la enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases, 

tratando de haber más control, más apego, cariño y cuidado, por supuesto  

comunicación asertiva y la acción tutorial vigente.  Se estarán utilizando 

los siguientes tipos de investigación: 

Según (Yépez, 2008) “Tiene como propósito conocer, 

comparar ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios de 

diversos  autores sobre una cuestión determinada  

basándose  en  documentos  (fuentes primarias), o en 

libros periódicos, revistas y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). (pag.79) 

Según el autor,  establece que pueden existir fuentes primarias y 

secundarias para presentar una investigación exhaustiva y desde luego 

que se obtendrán datos considerables para que nuestro trabajo tenga el 

debido respaldo bibliográfico. 

La investigación exploratoria 

A través de este tipo de investigación se determina los acontecimientos y 

hechos que han sido explorados en un lugar y en un tiempo exclusivo 

para señalar un relato veraz y contundente. 
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(Romero, 2009).Se realiza con el propósito de destacar el 

aspecto fundamental de una problemática determinada   y     

encontrar   los   procedimientos  adecuados      para   

elaborar   una   investigación   posterior.   Es   útil 

desarrollar  este tipo  de   investigación   porque,  al  contar   

con   sus resultados; simplifica abrir líneas de  investigación  

y  proceder  a  su consecuente comprobación.  

Investigación explicativa 

(Romero, 2009), expresa: “Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o 

dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga”. (pag.4) 

Este tipo de investigación respalda al proyecto porque se somete al 

análisis, la misma que puede ser puntualizada a través de los mismos 

hechos redactados tal como han acontecido. 

3.2 Métodos 

Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación de 

campo utilizando los métodos: 

 Método Deductivo: Nos ha permitido presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones  y afirmaciones, que va de lo 

general a lo particular. 

A partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales de la 

comunicación genuina de la familia; de la misma manera se ha hecho  

comparaciones de  casos sobre   el bajo rendimiento escolar. 

 Método Inductivo: Éste método va de lo particular a lo general, 

y  es el más indicado para el desarrollo  de la Ciencia.   

Esta metodología nos  ha guiado en cuanto a la  observancia  de los 

casos de familias disfuncionales, las dificultades de aprendizaje, 

demostrándonos  como resultado que los hijos son los que realmente 

soportan situaciones difíciles de entender. 

3.3 Técnicas 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 
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 Observación: Por medio de la observación, podemos constatar 

las falencias existentes en el núcleo y vínculo familiar, 

explorando y conociendo el compartimiento y la forma de 

lidiarse con los demás, motivos por los cuales señalan las 

falencias en el ámbito educativo.  

Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen estudiar 

para plantear soluciones factibles. 

 Encuesta: Es una técnica que consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre 

un tema o problema planteado, en donde  se realiza la 

recopilación  de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  

En nuestra investigación los docentes, padres de familia  contestan por 

escrito sin la intervención del investigador.  Las preguntas  que se han de 

redactar en forma ágil, sencilla y precisa, con su debida respuesta de 

forma cerrada, para que de esta manera facilite la tabulación, el análisis y 

la interpretación. 

 

3.4 Utilización del método exhaustivo o de censo para tomar la 

muestra respectiva:  

La educadora del Programa de Desarrollo Infantil CNH 

“PRINCIPITOS DEL SABER”,  proporciona la nómina total de los niños 

inscritos en esta unidad, los mismos que suman 60 niños de edades de 0 

a 3 años,  por lo tanto solo trabajaremos con una muestra de 45 niños de 

2 a 3 años, que corresponden a las edades tomadas en este proyecto, 

además estamos asumiendo que son  un total  de 45 padres de familia;  

con los cuales se tratará la presente investigación.  Utilizando el método 

exhaustivo o de censo la muestra total sería de 90 personas para nuestro 

estudio y análisis de la problemática.                                     
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3.5 Población y muestra 

bla 3 

N° Estratos Población Muestra % 

1 Padres de familias 57 45 79% 

2 Niños 60 45 75% 

  110 90  

 

FUENTE: CNH  PRINCIPITOS DEL SABER 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

3.6 Recolección de los datos: 

 Según Yépez A. (2010) 

El proceso de recolección de datos se contempla 

como la resolución progresiva  de un problema en el 

cual los métodos de muestreo, la formulación de la 

hipótesis y el análisis de los resultados  van de la 

mano en una interacción permanente. Las técnicas 

más utilizadas son: estructuradas y no estructuradas, 

entrevista con profundidad, declaraciones personales, 

historiales, comunicación no verbal, análisis de 

contenidos, documentos personales, fotografías y 

otras técnicas audiovisuales, métodos interactivos, 

aplicación de medidas  reactivas, (Test, cuestionarios) 

y no reactivas (datos que se recogen de una situación 

natural) y no reactivas (datos que se recogen de una 

situación natural), entre otros. (Pág. 205) 

Conforme  a la cita de Yépez A. referente a las técnicas que se 

utilizan para la recolección de información en el presente trabajo con la 

autorización  y apoyo de la educadora de la unidad de CNH donde 

aplicaremos esta actividad, vamos a emplear  las encuestas a los padres 

de familia y recolectar de esta manera la información  que ayude a 

desarrollar la técnica  del muestreo. Se efectuarán encuestas de tipo 

dirigidas, las mismas que se harán a las 45 personas quienes forman la 

población y muestra escogida dentro de la Unidad de CNH. 
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Para esto hemos considerado lo siguiente: 

 Descripción y síntesis de los resultados obtenidos 

 Analizamos las preguntas y las relacionamos con los resultados 

obtenidos, para ver cuales fueron aprobadas o rechazadas 

 Estudiamos cada uno de los resultados por separado y lo 

relacionamos con el marco teórico 

 Realizamos una síntesis de los resultados  

3.7 Procesamiento y Análisis 

Son los informes de campo de la encuesta  a las personas que 

fueron partícipe de dentro de la Unidad de CNH, las mismas encuestas 

serán organizadas, tabuladas y  procesadas, el método a usar será la 

estadística descriptiva. Para tal efecto se empleará el siguiente 

procedimiento:  

 Tabulación de datos de los  estratos definidos  

 Representación  de los datos en cuadros y gráficos 

 Análisis de los cuadros y gráficos. 

Éste  instrumento de investigación, consta de diez preguntas las 

mismas que tratan  de la urgencia de atender a los niños con necesidades 

educativas especiales.  Las preguntas han sido elaboradas en forma 

corta, sencilla y precisa para su óptima comprensión. 

Al poner por obra el instrumento de investigación, se ha tenido como 

resultado  la aceptación  de los encuestados, pues ellos se expresaron la 

necesidad urgente de exponer   este tipo de temáticas referente a las 

adaptaciones curriculares en forma constantes ya que de esto dependerá 

el futuro de cada niño que necesita atención con prontitud. 
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3.8 Presentación de resultados de la encuesta aplicada a los 

Padres de Familia  

 

1. ¿Usted realiza hábitos de higiene antes y durante la 

preparación de los alimentos? 

CUADRO N° 4Tabla 4 

 

  

 

 

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

Gráfico 1 

 

GráficoFUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 
 

 

ANÁLISIS: Analizando esta pregunta de los hábitos de higiene tenemos 

que el  29% si tienen hábitos de higiene, mientras el 44% no lo tienen, y 

con un 27% a veces lo realizan. Para obtener una buena nutrición y no 

haya enfermedades se debe tener hábitos de higiene.  

29%

44%

27%

Hábitos de higiene

si

no

a veces

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 13 29% 

2 no 20 44% 

3 A veces 12 27% 

  TOTAL 45 100% 
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2. ¿Cree Usted, que la alimentación que le da a su hijo es 

balanceada? 

 

CUADRO N° 5Tabla 5 

 

  

 

 

 

AUTORAS: ACUARELA PEREZ GARCÍA- JOHANNA HUACON MENDOZA 

 

Gráfico 2 

 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: Los padres y 

madres de familia poseen pocos conocimientos sobre la alimentación 

balanceada. En el gráfico se detallan los resultados; 42% si y 58 % no. Se 

repite el mayor porcentaje de pocos conocimientos sobre la pregunta 

planteada. 

 

 

42%

58%

Alimentación balanceada

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 19 42 % 

2 no 26 58% 

  TOTAL 45 100% 
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3. ¿Le suministra usted a su hijo algún tipo de comida rápida? 

 

CUADRO N° 6Tabla 6 

 

  

 

 

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

 

Gráfico 3 

           

 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

 

ANÁLISIS: respecto a la pregunta, que se hace referencia al suministro 

de comida rápida, el 62% de los representantes afirman que Sí 

suministraban comida rápida sus hijos/as; a diferencia que el 38% 

aseguran que No. El suministrar este tipo de comidas, no les estaríamos 

dando los alimentos adecuados para el desarrollo y crecimiento de los 

niños de estas edades. 

 

 

62%

38%

Alimentación balanceada

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si   28 62% 

2 no 17 38% 

  TOTAL 45 100% 
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4. ¿En su hogar disminuyó el número de comidas por falta de 

dinero? 

 

CUADRO N° 7Tabla 7 

 

  

 

 

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

 

Gráfico 4 

 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

 

 

 

ANÁLISIS: Según los datos percibidos en la pregunta el 60% de los 

encuestados mencionan que Sí existe reducción de comida diaria por 

faltas de recursos económicos; mientras el 40% dice que No. 

  

60%

40%

Reducción de los alimentos

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 27 60 % 

2 no 18 40% 

  TOTAL 45 100% 
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5. ¿Ha llevado a su hijo a realizar chequeos mensuales del niño 

sano? 

 

CUADRO N° 8abla 8 

 

  

 

 

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

Gráfico 5 

 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

 

ANÁLISIS: el 67% de los padres/madres de familia mencionan que no 

realizan periódicamente chequeos médicos a sus hijos, y con un 33% que 

si lo hacen. 

  

33%

67%

Chequeos médicos

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 15 67 % 

2 no 30 33% 

  TOTAL 45 100% 
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6. ¿En su hogar, consumen verduras, hortalizas y frutas? 

 

CUADRO N° 9Tabla 9 

 

  

 

 

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

 

Gráfico 6 

 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

 

ANÁLISIS: en esta pregunta se obtuvieron los siguientes datos: el 44% sí 

consumen verduras, hortalizas y frutas; mientras el 56% no los consumen. 

Se debe consumir todos los días frutas, verduras y hortalizas, ya que se 

recomiendan 5 raciones al día, al ser más económico y saludable. 

  

44%

56%

Consumo de verduras , hortalizas y 
frutas

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 20 44 % 

2 no 25 56% 

  TOTAL 45 100% 
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7. ¿Considera que usted realiza actividades lúdicas con su hijo? 

 

CUADRO N° 10Tabla 10 

 

  

 

 

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

Gráfico 7 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

 

 

ANÁLISIS: Un 58% de los padres de familia realizan actividades lúdicas 

con sus hijos, pero al no tener conocimientos amplios, las realizan de 

forma desorientada, permitiendo que los niños/as jueguen y se diviertan a 

su manera, sin ninguna orientación de cómo se debe realizar las 

actividades. Ya que es importante realizar alguna actividad para su 

crecimiento. 

 

58%

42%

Actividades lúdicas

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 26 58 % 

2 no 19 42% 

  TOTAL 45 100% 
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8. ¿Promueve la salud y el desarrollo integral en su hijo? 

 

CUADRO N° 11Tabla 11 

  

 

AUTORAS: ACUARELA PEREZ GARCÍA- JOHANNA HUACON MENDOZA 

 

Gráfico 8 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: Es una de las 

preguntas que se debe reflexionar pues se está hablando de la salud y el 

desarrollo integral de los niños y niñas; sin embargo, un 38% no lo hace, 

dando como resultado, que más del 62% están interesados en estimular 

la salud y el desarrollo de sus hijos. 

 

62%

38%

Salud y desarrollo de los niños

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 28 62 % 

2 no 17 38% 

  TOTAL 45 100% 
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9. ¿En la Unidad de CNH, usted ha participado de algún taller 

sobre la nutrición? 

 

  CUADRO N° 12Tabla 12 

  

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

 

Gráfico 9 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: Los datos son 

claros al mencionar que en mayor porcentaje sí se participan en talleres 

impartidos en el CNH. La presente investigación tiene como fin incentivar 

a los educadores y padres de familia a tener una noción más clara de 

cómo se puede desarrollarse integralmente un niño mediante su estado 

nutricional. 

78%

22%

Participación a talleres de 
nutrición 

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 35 78 % 

2 no 10 22% 

  TOTAL 45 100% 
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10. ¿Considera importante la implementación de una Guía de 

educación nutricional infantil para educadores y padres de 

familias? 

 

CUADRO N° 13abla 13 

  

 

AUTORAS: ACUARELA PÉREZ GARCÍA- JOHANNA HUACÓN MENDOZA 

Gráfico 10 

 

FUENTE: Encuesta tomada a los PP. FF. 2014 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: la totalidad de 

los padres y madres de familia han considerado que es de mucha 

importancia la aplicación de una guía de educación  nutricional en el 

hogar para el desarrollo integral del niño, los padres son conscientes de 

ellos son la primera escuela de sus hijos, por lo que deben procurar 

realizar un buen trabajo ya que deben contribuir para mejorar y conseguir 

un estilo de vida saludable en la familia. 

100%

0%

Implementar Guía de Educación 
nutricional

si

no

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 45 100% 

2 no 0 0% 

  TOTAL 45 100% 
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C A P Í T U L O   I V 

L A    P R O P U E S T A 

Guía de educación nutricional infantil para educadores y 
padres de familias. 

Justificación: 

La alimentación de niños menores de 3 años es muy importante para 

continuar con su adecuado crecimiento y desarrollo. A nivel de Ecuador, 

influyen más los factores socioeconómicos y culturales en el estado 

nutricional del infante ya sea por pérdida o por abundancia de alimentos, 

que empiezan a ser alarmante como dificultad de salud pública y exigen a 

trazar iniciativas que favorezcan a solucionar esos problemas. Las 

estrategias que ayudan a los niños a mejorar su alimentación y su salud 

es la educación. 

La indigencia es un problema mundial; una proporción 

estrechamente alta en los niños pertenecientes a los países 

subdesarrollados, que viven en condiciones de extrema pobreza. En 

Latinoamérica hay una elevada proporción de familias que no tienen 

dinero suficiente para comprar alimentos básicos, por lo que los niños 

probablemente sufrirán de desnutrición crónica grave. 

 

La DPE (desnutrición proteica energética) se percibe con mayor 

frecuencia en niños, entre 2 a 5 años porque su desarrollo impone 

mayores exigencias nutricionales, al ellos no poder conseguir alimentos 

por sus propios medios. Cuando estos infantes viven en entornos poco 

higiénicos, continuamente se enferman con diarrea y otras infecciones. 

Cierto de los determinantes de la desnutrición incluye el bajo ingreso, la 

alta incidencia de diarrea, el bajo nivel educativo de la madre, la falta de 

agua segura, el hacinamiento y el corto espaciamiento entre nacimientos. 

Para averiguar soluciones a los problemas nutricionales es preciso 

considerar el medio, acceso, consumo y manejo biológico de los 

alimentos. 
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La dificultad ha sido que los esfuerzos preliminares se centralizaron 

en la repartición de alimentos no en las origines de la desnutrición. La 

estrategia fortificada del programa de nutrición del Ministerio de Salud se 

centraliza en medidas preventivas y solución a las complicaciones 

crónicas de desnutrición de los niños mayores de 2 años de edad. 

Internamente el principal proyecto del país dirigido a los preescolares que 

ha mantenido el gobierno se encuentra, el Programa Integrado de 

Alimentación y Nutrición del Ecuador, radicado en el Ministerio de Salud 

Pública. 

A pesar de la ayuda del CNH Creciendo Con Nuestros Hijos 

Principitos del Saber en la comunidad del suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil, existen preescolares con bajo peso y sobrepeso, porque en la 

observación realizada en dichos establecimientos se detectó el 

desconocimiento, por parte de las madres sobre nutrición, los cuales 

muchas de ellas no tienen escolaridad y es allí donde empieza la mala 

nutrición de sus hijos/as. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Mejorar el nivel de conocimiento nutricional de las familias del CNH 

“Principitos del Saber”, para el progreso del desarrollo integral de 

los niños. 

Objetivos específicos:  

 Investigar los hábitos de higiene. 

 Investigar menús balanceados para niños de 2 a 3 años.  
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 Elaborar una guía educativa de nutrición infantil dirigida a los 

padres de familia. 

Factibilidad de la Propuesta 

En lo económico:   

Se realizó el siguiente movimiento económico: dos resmas de hojas 

A4 papel bond, cuarenta invitaciones impresas a color, 3 afiches tamaño 

A0 a color, un cuarto de tinta de cada color como el negro, magenta, 

amarillo y el azul, cuarenta copias para encuestas, refrigerio en sesiones 

específicas, fotografía digital y el transporte tanto de materiales didácticos 

y de personal. Toda esta inversión hizo posible la realización de la 

propuesta puesta en marcha en la institución, con un monto de $ 500,00, 

más un 10% de improvistos dando como presupuesto total de   $ 550,00. 

En lo legal 

Dada la necesidad prioritaria socio-educativa de la población del 

sector suroeste de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Febres 

Cordero, perteneciente a la Zona 8 y a la Dirección Distrital  de Educación 

N° 4, circuito 5, donde muchos de sus pobladores son de escasos 

recursos económicos y en donde existen familias disfuncionales con 

patrones de violencia intra-familiar, allí se enmarca el descuido en la 

crianza de los hijos. Es por esta razón que el Gobierno Central se percató 

de la gran demanda de muchos infantes, adolescentes y jóvenes que 

buscaban un refugio a través de la educación y a partir de esta situación 

se crearon, los centros de desarrollo del buen vivir y unidades 

creciendo con nuestros hijos para hacer practico el Sumak kawsay, el 

buen vivir. 

Una vez analizada la situación actual de esta zona de la ciudad, y en 

vista de las necesidades de niños que se encuentran en la  primera 

infancia, se comienza a lanzar el proyecto Creciendo con  Nuestros Hijos, 

con el fin de apoyar e incentivar a las familias y responsables sobre el 

desarrollo integral y  del cuidado del infante. 
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En los recursos humanos y el ámbito político 

 
El Título VII, sobre el "Régimen del Buen Vivir" (Sumak Kawsay), 

define el sistema nacional de inclusión y equidad y, en ese marco, la 

Sección primera, se refiere a educación. El "Buen Vivir" o Sumak Kawsay 

es una concepción filosófica inspirada en la sabiduría milenaria de las 

culturas ancestrales de América y del Ecuador, pero que también está en 

sintonía con cualquier ideal tradicional o contemporáneo que enfatice la 

importancia de la armonía de los seres humanos con su entorno. En 

términos generales, la palabra sumak significa "lo bueno"; la palabra 

kawsay significa "vida".  

En consecuencia, la expresión se refiere a una vida digna y en 

equilibrio con la comunidad y con el universo, un concepto similar a lo que 

se conoce, en términos contemporáneos, como desarrollo sustentable. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación en  niños menores de 5 años, es muy importante 

para continuar con su adecuado crecimiento y desarrollo. A nivel de 

Ecuador en sectores marginales influyen más los factores 

socioeconómicos y culturales en el estado nutricional del niño ya sean por 

déficit o también por exceso que comienzan a ser preocupante como 

problema de salud pública y obligan a trazar iniciativas que contribuyan a 

solucionar esos problemas. Las estrategias que ayudan a los niños a 

mejorar su alimentación y su salud es la educación. 

A pesar de la ayuda del CNH Creciendo con Nuestros Hijos 

“Principitos del Saber”, de la ciudad de Guayaquil, existen infantes con 

bajo peso y sobre peso, porque e la observación realizada en dicho 

establecimiento se detectó el desconocimiento, por parte de las madres 

sobre nutrición, ya que desconocen la combinación de manipulación y 

preparación de los alimentos. 

La finalidad de este trabajo e mejorar el estado nutricional mediante 

prevención, promoción, relacionado con el estado nutricional, 

alimentación, higiene, preparación de alimentos ya que se aspira que los 

infantes obtengan una alimentación saludable y un buen desarrollo 

integral. 
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La guía de alimentación y nutrición infantil es planteada para 

motivar a los padres de familia, a la hora de realizar la práctica, 

que den como resultado la buena utilización y manipulación de los 

alimentos por las madres.  

Con estas guías se pretende que las madres modifiquen su 

comportamiento y tomen conciencia e relación  la alimentación de 

sus hijo e incluso de ellos mismos, que no es solo comer por comer, 

sino nutrirse con alimentos adecuados. Logrando ofrecer o 

mejorar una dieta balancead que obtenga los nutrientes 

necesarios para el crecimiento del niño-a. 

MODULOS CONTENIDOS 

Estado nutricional 

Importancia, conceptos 

Medidas antropométricas 

:Talla y peso 

Alimentación 

Nutrición preescolar 

Beneficios de una alimentación 

Pirámide nutricional 

Hábitos de higiene 

Conservar hábitos de higiene 

Preparación y manipulación de 

alimentos 

Complicaciones 

Consecuencias generales de 

enfermedades nutricionales 

Bajo peso 

Sobre peso 
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Para el lograr con éxito los objetivos y actividades 

establecidas en los talleres, se realizara una sesión educativa que 

orientará a las madres y adultos responsables del cuidado del 

menor, en cuanto a la alimentación y nutrición infantil, utilizando 

la charla; siendo una de las técnicas que más se utiliza en 

educación;  en la que se ubica una o dos personas frente a un 

grupo, ya sea grande o pequeño de personas, para hablar o 

presentar un determinado tema. El torbellino o lluvia de ideas; 

don de los participantes proporcionan ideas en forma rápida y sin 

discusión. 
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EDUCACIÓN

• Conocimientos 
Alimentarios

• Hábitos Alimentarios

• Distribución Intrafamiliar 
De Alimentos

NIVEL DE 
INGRESO

• Capacidad De Compra 
De Los Alimentos

• Saneamiento Ambiental

• Manejo Higiénico De Los 
Aliemntos

CONSUMO 
DE LOS 

ALIMENTOS

• Disponibilidad De  
Aliementos

•Aprovechamiento De Los 
Aliemntos Por El Organismo

.

• ¿Qué es el estado 
nutricional?

  

 

 

 

 

 

 

Es el estado físico que muestra una persona, como 

consecuencia del balance entre sus necesidades e ingesta de 

energía y nutriente. 

 FACTORES QUE AFECTAN EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

 

MODULO I 
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.

• ¿Cómo se evalua el estado 
nutricional?

.

• ¿Qué es un patrón de 
referencia?

 

 

 

A través del peso, la estatura o la cantidad de grasa que 

tiene el cuerpo de un individuo en relación a su edad y sexo. Estas 

medidas, llamadas antropométricas, son ventajosos y prácticas, ya 

que al compararlas con un patrón de referencia, permiten evaluar 

si la persona tiene un estado nutricional normal (peso adecuado a 

la edad o la estatura), o tiene un déficit, sobrepeso u obesidad. 

 

 

 

 

Es una tabla edificada con 

antecedentes provenientes de una 

población sana y bien nutrida, 

representativa de los distintos 

sexos o grupos de edad. Estos 

datos encasillan a la población de acuerdo a juicios 

preestablecidos.  
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.

• ¿ Cómo se evalúa el estado 
nutricional del niño?

 

 

 

 

Para evaluar el estado nutricional del niño, el Ministerio de 

Salud de Ecuador, recomienda utilizar el IMC de acuerdo a la 

edad y el sexo. 

La evaluación se realiza comparando el valor de IMC del 

niño-a, con el dato IMC que representa el patrón de referencia 

para la edad y el sexo correspondiente. Para evaluar el estado 

nutricional mediante indicadores antropométricos se emplearon 

las variables peso (en kilogramos) y talla (en centímetros).  

Peso: es una variable empleada para revelar tanto la normalidad 

como el deterioro y valorar la recuperación nutricional de los 

niños. Hacia la determinación del peso en niños menores de dos 

años se maneja generalmente la balanza pediátrica, también se 

puede pesar la madre cargando al niño en una balanza para adultos 

y al resultado obtenido restarle el peso de la madre, para niños 

mayores de dos años se puede utilizar una balanza para adultos.  

Talla: en infantes menores de dos años se mide la talla acostados 

preferibles en un infantometro; a partir de los dos años se mide 

la talla de pie. 

  



 

 
 

58 
 

 

Peso- edad (PE) Es la correlación conseguida entre el peso de un 

individuo a una determinada edad y el valor de referencia para su 

misma edad y sexo. 
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Peso - talla (PT) Es la relación existente entre el peso obtenido 

en un individuo de una talla determinada y el valor de referencia 

de su misma talla y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talla - edad (TE) Es la relación entre la talla obtenida en un 

individuo determinado y la referencia para su misma edad y sexo. 

 



 

 
 

60 
 

 

Procedimiento: 

1. Previa la toma de medidas antropométricas a niños y niñas, es 

necesario explicar a los padres o la persona que asiste a la unidad 

de salud con el niño o niña, las razones y beneficios por las que se 

les debe pesar y tallar periódicamente. 

2. Asegúrese que los equipos estén calibrados y en perfectas 

condiciones. 

3. Registre el sexo y la edad correcta del niño o niña; recuerde que 

los estándares de referencia para evaluar el crecimiento están 

clasificados considerando estas variables. 

4. Obtenga y registre la longitud o la talla, el peso y el perímetro 

cefálico. Para niños y niñas menores de dos años o con una talla 

inferior a los 85 centímetros, mida la longitud, y en caso de exceder 

estos parámetros mida la talla. 

5. Registre los datos en la ficha y gráfica correspondiente, tomando 

en cuenta las curvas de crecimiento del niño menor de cinco años, 

las curvas de crecimiento de la niña menor de cinco años, tanto en la 
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historia clínica única como en las curvas de crecimiento del carné de 

salud del niño o niña.  

6. Si el niño o niña llega a la segunda, tercera o siguiente visita, una 

los puntos marcados de tal forma que permitan observar la 

tendencia del crecimiento en el tiempo. Si es el primer control, valore 

la ubicación del niño o niña en la curva e investigue con la madre la 

posible causa de que esté fuera del rango normal de acuerdo a cada 

caso.  

7. Interprete y analice los datos registrados, para ello utilice los 

patrones de crecimiento de referencia de la OMS.  

8. Informe a los padres o cuidadores del niño o niña los resultados 

de los datos antropométricos, utilizando un lenguaje simple, que sea 

entendible para ellos.  

9. Asegúrese de darles a los padres o cuidadores del niño o niña, 

consejería nutricional de acuerdo a los resultados encontrados en la 

antropometría. 
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.

• ¿Qué pasa si el estado 
nutricional se altera?

 

 

 

 

Cuando se produce un desequilibrio entre las necesidades y 

la  ingesta de energía y nutrientes, y esta situación se mantiene 

durante un periodo prolongado, se producen diversas 

enfermedades 
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.
• Nutrición Escolar

 

 

 

 

 

 

Los niños 

principian a ser 

cada vez más 

emancipados a 

partir de los 2 a 3 

años. Este es un 

etapa muy 

trascendental 

donde debemos 

atender su 

nutrición y 

alimentación, porque sus exigencias de energía, proteínas, 

vitaminas y minerales son diferentes a los establecidos para los 

lactantes, escolares y adultos. 

Los niños deben alimentarse y nutrirse debidamente para 

mantener un óptimo crecimiento y desarrollo. Ellos requieren 

comer habitualmente en forma equilibrada y saludable,  

concentrando en su alimentación diaria otros tipos de alimentos: 

cereales, leguminosas, verduras, frutas, carnes magras, lácteos y 

grasas de distinción de origen vegetal. 

MODULO II 



 

 
 

64 
 

.
• Técnicas de alimentación 

 

 

 

Así como existen un momento y un modo de introducir los 

alimentos en la dieta del bebé, también hay una técnica para 

ofrecer los alimentos al infante, basada en sus capacidades y 

habilidades.  

El niño de uno a seis años centra su interés en socializar más 

que en alimentarse. En ocasiones se encuentra tan absorto con el 

juego que se olvida de comer, lo que anuda al apetito escaso 

propio de esta edad, originando problemas. Para evitarlos, es 

necesario preparar al pequeño para la hora de la comida, 

permitiendo que se tome un tiempo de transición para sosegarse y 

descansar.  
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Esto hará que se presente a la mesa con mayor disposición. 

En caso de que el niño no tenga hambre, se debe respetar su 

inapetencia, pero aun así deberá sentarse a la mesa y compartir 

ese momento con la familia. Suele ocurrir que después de unos 

minutos, al serenarse, el niño descubre que sí tiene apetito. A 

este pequeño explorador se le debe presentar una variedad de 

alimentos que pueda ver, tocar, oler, oír y saborear (en especial 

cuando son nuevos para él).  

Esto le permitirá desarrollar sus sentidos y adquirir un 

conocimiento más amplio de su mundo. A la vez, en estas 

circunstancias es más probable que el niño acepte de buen grado 

los alimentos.  
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La masticación merece atención especial, ya que es el primer 

paso para una buena degustación, digestión y aprovechamiento de 

los alimentos. Una masticación adecuada es la que convierte al 

alimento en puré o papilla. Conforme brotan los dientes y el niño 

adquiere mayor habilidad neuromotora, se debe aumentar la 

consistencia de sus alimentos, (colados, molidos, picados, en 

trozos, con cáscara y de consistencia firme).  

Algunas veces la digestión es incompleta y se llegan a 

encontrar pequeños trozos de fruta o verdura en la materia fecal. 

Si esto no causa diarrea, no se le debe prestar atención: el niño 

puede continuar alimentándose con trocitos de comida. Para 

realizar de manera adecuada la degustación, la masticación y la 

deglución de los alimentos, el niño requiere, desde el punto de 

vista fisiológico, de un tiempo considerablemente mayor que el 

adulto. 
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Peso saludable según la altura

Salud mental

Capacidad para aprender y 
concentrarse

Huesos y músculos fuertes

Buen nivel de energía

Capacidad para combatir la 
enfermedad o dolencia

Cicatrización más rápida de 
heridas

Recuperación más fácil de una 
enfermedad o lesión

Riesgo reducido de enfermedad del 
corazón, apoplejía, diabetes, 

cánceres y enfermedad de los 
huesos en el futuro

.
• Beneficios de la alimentación
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Utilizar 3 cucharaditas de aceite para poner a 
guisos y ensaladas. Substituye la carne por 
legumbres 2 veces por semana

Tome 5 o mas vasos de agua al día

Brindele el pescado o legumbres 2 a 3 veces a 
la semana

Limitar las frituras, realice las preparaciones 
alhorno, a la plancha o cocidas

Utilizar poca sal al cocinar

No agregar a la leche azúcar ,darle bebidas o 
jugos azucarados, dulces y helados entre otros.
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ALIMENTOS

Lácteos: aportan 
proteínas, calcio,vitaminas 

A y B

Pescado,carne y huevos: 
aportan proteínas, hierro, 

zinc y cobre

Verduras: vitaminas A, C, 
antioxidantes y fibra 

dietética

Frutas: vitaminas A, C, 
antioxidantes y fibra 

dietética

Pan, cereales y papas: 
aportan calorías, hidratos 
de carbono, fibra dietética 

y proteínas

CANTIDAD POR DÍA 

3 porciones

1 porción

2 a 3 porciones

2 porciones

2 a 3 porciones
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.
• La pirámide nutricional

 

 

 

 

 

La pirámide alimenticia está fraccionada en 6 secciones de 

colores que simbolizan los 5 grupos de alimentos más los aceites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El naranja simboliza los granos: La mitad de los granos que 

consume cada día corresponden a granos enteros. Los alimentos 

con granos enteros incluyen la avena, la harina de trigo integral, la 

harina de maíz integral, al arroz integral y el pan integral 

El verde simboliza los vegetales: variar las verduras de su 

dieta. Escoja diferentes vegetales, entre ellos los de color verde 

oscuro y naranja, las legumbres (chícharos y frijoles), los 

vegetales almidonados y otras clases. 
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El rojo simboliza las frutas: Centralizarse en las frutas. Las 

frutas pueden ser frescas, enlatadas, congeladas o 

deshidratadas, y pueden comerse enteras, cortadas o en puré. 

El amarillo simboliza los aceites: Estar al tanto en cuáles son 

los límites de grasa, azúcar y sal (sodio). La mayor parte de la 

grasa que consume debe proceder del pescado, las nueces y los 

aceites vegetales. Restrinja las grasas sólidas como la 

mantequilla, la margarina, la mantequilla de cerdo y la grasa. 

El azul simboliza la leche: Introduzca alimentos ricos en 

calcio. La leche y los productos lácteos contienen calcio y vitamina 

D, que son ingredientes significativos para la formación y 

mantenimiento de los huesos. 

El violeta simboliza la carne y los frijoles: Consuma proteínas 

bajas en grasa. Escoja las carnes magras o de bajo contenido 

graso y la carne de ave. Varíe los alimentos proteicos; escoja más 

pescado, nueces, semillas, chícharos y frijoles. 

La actividad también está simbolizada en la pirámide por los 

escalones y el individuo que los sube, para que no desconozcamos 

la categoría de la actividad física diaria. 
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El plato nutricional es un diagrama visual  

que sirve como guía de la alimentación que 

debemos seguir de acuerdo a los grupos 

alimenticios disponibles. 

Existen 3 grandes categorías: 

Verduras y frutas, Cereales, 

Leguminosas y alimentos de origen animal. 

La pirámide representaba los cinco grupos de alimentos más 

aceites con seis rayas verticales de colores. Las rayas eran más 

gruesas o más finas según la cantidad que debía gastar del grupo 
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de alimentos. Los pasos a la izquierda de la pirámide recordaban a 

las personas que deben conservarse activas todos los días. 

A primera vista, era dificultoso decir qué cantidad de cada 

grupo de alimentos debía haber en una dieta saludable. Ahí es 

donde Mi plato verdaderamente facilita la planificación de 

comidas. Con sólo echar un vistazo el ícono, se sabe de inmediato 

que las verduras y las frutas deben comprender la mitad del plato 

(con la parte de verduras un poco más grande) y los granos y los 

alimentos con proteína deben incluir la otra mitad (con más granos 

de este lado). Y con una parte lateral de lácteos, se le recuerda 

que los niños también requieren una porción de leche u otro 

alimento lácteo (como queso o yogur) en cada comida. 

Debido a que Mi plato es un plato fraccionado, ningún grupo 

de alimentos somete a los demás. Eso se debe a que las guías 

nutricionales promueven comer una diversidad de alimentos y 

disuaden porciones "súper grandes", que pueden trascender en 

aumento de peso y obesidad. 

Aunque el icono de guía nutricional ha cambiado, el mensaje 

del USDA sobre una buena alimentación sigue siendo el mismo. Los 

niños aún requieren comer muchas frutas, verduras y granos 

enteros, contiguo con carnes magras u otras formas de proteína y 

productos lácteos con bajo contenido de grasa. 

Los aceites brindan nutrientes significativos y se piden en 

cantidades pequeñas pero no se incluyen en el icono de Mi plato. 

Esto se corresponde a que las guías nutricionales recomiendan 
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restringir los aceites, las grasas sólidas y los alimentos con 

azúcares agregados. Estos alimentos suministran lo que se 

reflexiona calorías vacías porque añaden calorías y tienen poco o 

ningún valor nutricional. 

El ejercicio ya no se contiene en el icono pero continúa 

siendo un mecanismo importante de un estilo de vida saludable. A 

los 2 años de edad, los niños requieren como mínimo 60 minutos de 

actividad física moderada por día. 
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.
• Comidas principales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno: 

Es una de las comidas más significativas del día. Debe cubrir el 

25% de las necesidades nutricionales cotidianas. Si un niño no 

desayuna, no tendrá suficiente energía; su salud y desempeño 

cognitivo serán deficientes. 

Un desayuno apropiado debe incluir: 

- productos lácteos (vaso de leche, yogur, o ración de queso) 

- cereales, galletas o tostadas 

- frutas (en pieza entera o en jugo). 
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Es necesario variar el tipo de desayuno para que el niño no se 

canse de comer siempre lo mismo y aprenda a comer de todo un 

poco. 

Almuerzo: 

Constituye aproximadamente el 30% de las necesidades 

nutricionales. 

Puede estar compuesto por dos platos o por un plato único. 

Se debe incluir alimentos de todos los grupos: 

- cereales y tubérculos (pan, pasta, arroz ó papas) 

- verduras 

- alimentos proteicos (carne, pescado, huevo) 

- fruta 

- lácteos 

Cena: 

Los grupos de alimentos que se consiguen preparar para la cena 

son los que se han antedicho para la comida, aunque acuerda 

variarlos para que el niño tenga diversidad y los acepte 

fácilmente. 

Antes de llevar al niño a dormir se le puede brindar un vaso de 

leche o un yogur. 
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Refrigerios: 

Entre las comidas principales se dará 2 refrigerios al niño: uno 

por la mañana y el otro por la tarde. 

Es importante proporcionar alimentos de calidad como frutas (en 

pedazos, jugos o ensaladas sin azúcar), galletas de cereales o 

lácteos. 

Se puede mezclar leche con frutas y/o cereales para preparar 

coladas o refrescos pero sin añadir azúcar. 

Luego de cada comida, incluso el vaso de leche o yogur antes de 

dormir, el niño debe lavarse los dientes 
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.
• Hábitos De Higiene

 

 

 

 

 
 
 
 

 

En cuanto a 

la higiene de 

preescolares y 

escolares, se 

deben promover 

los siguientes 

hábitos: Lavarse 

las manos siempre 

antes de comer y 

después de ir al 

baño. Para el prescolar, el aprendizaje de este hábito puede 

resultar muy importante, ya que el niño en esa etapa tiene la 

capacidad de seguir reglas, gusta de los rituales y disfruta del 

contacto con el agua.  

 

El escolar, por su parte, cooperará con más agrado si se le 

explica la relación entre la falta de higiene y la enfermedad. 

Cepillarse los dientes. Es primordial enseñar a los niños a remover 

la placa dentobacteriana de las superficies dentales para evitar 

MODULO III 
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daños a los dientes. Durante los tres primeros años de edad, los 

padres de familia deben realizar el cepillado porque los niños no 

tienen la habilidad necesaria para hacerlo solos. 

 

 Después, es conveniente supervisarlos hasta los siete años o 

un poco más 

tarde. Se sugiere 

que además del 

uso de una pasta 

fluorada en 

pequeña 

cantidad, los 

niños tengan 

acceso a un 

espejo a su altura. De preferencia se deben cepillar los dientes 

después de cada comida; en caso de que esto no sea posible, se 

recomienda que se enjuaguen la boca con agua sola. Por la noche 

siempre se deben lavar los dientes antes de irse a dormir, pues se 

inicia un periodo en el que los mecanismos bucales de protección 

(salivación y movimientos de lengua y carrillos) están en reposo y 

por ende se incrementa el riesgo de que se produzca la caries. 

 Lo importante es que el prescolar adquiera el hábito de 

cepillarse los dientes y no que aprenda una técnica específica. El 

uso del hilo dental como auxiliar de la limpieza se debe dejar para 

la fase tardía de la edad escolar. 
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El aseo diario de la vivienda se constituye en una de las 

principales formas de evitar la contaminación de los diferentes 

espacios y de prevenir la presencia de plagas y por ende de 

enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta rutina incluye: 

a) La limpieza de la cocina, es necesario barrer y limpiar 

diariamente la vivienda y sus alrededores.  

b) Es importante el aseo diario del baño, evitar malos olores y 

proliferación de gérmenes, hongos y bacterias.  

c) Los depósitos con agua para consumo humano y para otros 

usos, deben conservarse bien tapados. 
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.
• Higiene de los alimentos

 

 

 

 

 

 

Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la 

higiene alimentaria 

comprende todas las medidas 

necesarias para garantizar la 

inocuidad sanitaria de los 

alimentos, manteniendo a la 

vez el resto de cualidades que les son propias, con especial 

atención al contenido nutricional. 

 La higiene de los alimentos abarca un amplio campo que 

incluye la manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría, 

alimentación, comercialización y sacrificio de los animales así 

como todos los procesos sanitarios encaminados a prevenir que las 

bacterias de origen humano lleguen a los alimentos.  

La contaminación de alimentos se produce desde diferentes 

fuentes así: el aire, el agua, el suelo, los seres humanos, los 

animales y demás seres vivos. No todos los microorganismos que 

contaminan los alimentos crudos tienen la misma importancia 
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sanitaria, unos se denominan microorganismos alterantes y los 

demás se denominan microorganismos patógenos. 
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.

• Preparación y manipulación de 
alimentos

 

 

La preparación de los alimentos también requiere cuidados 

especiales por parte de las personas implicadas. 

 

 La limpieza empieza  por las personas que van a manipular 

los alimentos, y en orden de prioridad sigue la cocina con sus 

estantes, alacenas, electrodomésticos, recipientes y loza. Estos 

cuidados garantizan que los alimentos estén libres de 

contaminación.  

Algunas normas importantes a tener en cuenta:  

a) Escoger alimentos cuyo tratamiento previo garantice que son 

seguros (que su manipulación se haya basado en las 

indicaciones expuestas). 

b) Preparar los alimentos con agua hervida. Lavar y desinfectar 

las frutas y verduras.  
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c) Antes de abrir un enlatado leer su fecha de vencimiento. 

Hervir la leche cruda antes de consumirla.  

d) No guarde alimentos enlatados, estos deben ser consumidos 

en su totalidad de forma inmediata una vez destapados. 

e) No mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos.  

f) Consumir los alimentos inmediatamente después de su 

preparación y si no se consumen de inmediato, refrigerarlos. 

Lavarse las manos con la frecuencia necesaria.  

g) No estornudar o toser sobre los alimentos. Tener las 

canecas de basura alejadas de la zona de preparación de 

alimentos 
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La Organización Mundial de la 

Salud, OMS, interesada en 

disminuir los riesgos para la 

salud por consumo de 

alimentos, ha diseñado la 

estrategia denominada "cinco 

claves para la inocuidad de los alimentos". Dichas claves son: 

 

1. MANTENGA LA LIMPIEZA  

• Lávese las manos antes y después de preparar los alimentos, y 

a menudo durante su preparación.  

• Lávese las manos después de ir al baño.  

• Lave y desinfecte todas las superficies y equipos que vaya a 

usar durante la preparación de los alimentos.  

• Proteja los alimentos y las áreas de la cocina, de insectos, 

mascotas y de otros animales (guarde los alimentos en 

recipientes cerrados).  
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2. SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y COCINADOS 

 • Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados, y de 

los listos para comer.  

• Use utensilios adecuados para manipular la carne, pollo, 

pescado y otros alimentos crudos, como cuchillos y tablas de 

cortar.  

• Conserve los alimentos en recipientes separados, para evitar 

contacto entre crudos y cocidos 

 

3. COCINE COMPLETAMENTE  

• Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, 

pollo, huevos y pescado.  

• Hierva los alimentos como sopas y guisos, para asegurarse de 

su cocción deben alcanzar los 70°C (58°F). Para carnes rojas y 

pollos cuide que la sustancia que sueltan sea clara y no rosada. 

Se recomienda el uso de termómetros  

 

4. MANTENGA LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS 

SEGURAS  

• No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más 

de 2 horas. 
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 • Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados y los 

perecederos, preferiblemente bajo los 5°C. 

 • Mantenga la comida caliente (por encima de los 60°C)  

• No guarde comida mucho tiempo, aunque sea en el 

refrigerador.  

• No descongele los alimentos a temperatura ambiente. Previo a 

su preparación, si están congelados, sáquelos del congelador y 

páselos al refrigerador durante el tiempo necesario para su 

descongelación.  

 

5. USE AGUA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS  

• Use agua tratada, que resulta segura. • Seleccione alimentos 

sanos y frescos. 

 • Para su inocuidad, elija alimentos ya procesados, tales como 

leche pasteurizada.  

• Lave las frutas, verduras, y hortalizas, especialmente si se 

van a consumir crudas.  

• No utilice alimentos después de su fecha de vencimiento 
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.

• Enfermedades relacionadas con 
la alimentación

 

 

 

 

 

 

 

Se distinguen  dos tipos: 

Enfermedades producidas por una ingesta insuficiente de 

energía o nutrientes específicos: desnutrición, anemia 

nutricional, osteoporosis y bocio endémico. También podría 

colocarse en este grupo a las caries dentarias. 

 

 

 

 

 

Enfermedades producidas por ingesta excesiva de energía: 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión 

arterial y algunos cánceres. 

  

MODULO IV 
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Es una enfermedad producida por un consumo insuficiente de 

energía y nutrientes. Las personas desnutridas tienen un bajo 

peso corporal y en los niños se produce un retraso del crecimiento 

y desarrollo psicomotor. 

 La desnutrición produce una disminución de la capacidad para 

defenderse de las enfermedades infecciosas y aumenta un riesgo 

de mortalidad. Un escolar esta desnutrido cuando su IMC se ubica 

en la columna “Bajo Peso”, de la tabla correspondiente a su edad y 

sexo.  
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Entre las principales causas de la desnutrición están: 

 

 

 

Una alimentación insuficiente en calorías y 
proteínas debido a la falta de recursos 
económicos y/o a la falta de conocimientos 
de alimentación y nutrición

La falta de agua potable, 
alcantarillado y la inadecuada 
eliminación de basuras

Malo hábitos e higiene personal y de 
manipulación de alimentos

Diarreas y otras infecciones que producen 
pérdida de los nutrientes aportado por los 
alimentos.
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Mediante el consumo de una 
alimentación variada y suficiente 
en energía y nutrientes.

Con buenos hábitos de higiene 
personal y de manipulación de los 
alimentos

Cuidando las condiciones de 
higiene del lugar donde vive, en 
especial donde almacena, prepara 
y consume los aliementos

Aprendiendo sobre alimentación y 
nutrición.

Asistiendo al control periódico de 
salud
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Es una condición caracterizada por un bajo contenido de glóbulos 

rojos (hemoglobina) en la sangre. La anemia produce decaimiento, 

irritabilidad, cansancio, disminuye las defensas del organismo y el 

rendimiento escolar. Para saber si una persona tiene anemia se le 

debe realizar un examen para determinar la concentración de 

hemoglobina en la sangre. 
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•   

Bajo consumo de alimentos ricos en hierro.

Mala utilización del hierro de los alimentos. El hierro de carnes y 
pescados se utiliza mejor que el de los vegetales (legumbres,  verduras 
verdes).

La anemia también puede deberse a una baja ingesta de vitamina B12, 
ácido fólico y vitamina C.
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Evitando el consumo, junto con las comida, de alientos que 
disminuyan la absorción de hierro vegetal, como el té, café e 

infusiones de hierbas.

Cuando no se consume carne, combinando los alimentos ricos en 
hierro vegetal con alimentos ricos en vitamina C, para mejorar 

su absorción.

Comiendo 3 o 4 veces por semana carne, pescado, pollo, pavo o 
hígado, por su contenido de hierro de buena absorción.
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Es una enfermedad caracterizada por una cantidad excesiva de 

grasa corporal o tejido adiposo en relación a la masa corporal. La 

OMS considera a la obesidad como una enfermedad y además un 

factor de riesgo para tener alto niveles de lípidos sanguíneos, 

hipertensión, enfermedades al corazón, diabetes y ciertos 

cánceres. 

 

 

 

 

 

 

Las niños obesos pueden verse rechazados socialmente y ser 

excluidos de participar en juegos o deportes. Todo esto 

contribuye a bajar su autoestima y deteriorar su calidad de vida. 

Un escolar esta obeso cuando su IMC es igual o superior al que 

aparece bajo la columna Obesidad de la tabla correspondiente a 

su edad y sexo. 
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La obesidad es causada por un consumo de energía (calorías) 

superior al gasto energético, lo que lleva a depositar la energía 

ingerida en exceso en forma de grasa. Este menor gasto 

energético se debe a la disminución de la actividad física que 

caracteriza la vida actual.  

En escolares, algunos hábitos de alimentación, como el consumo 

frecuente de comida rápida, galletas, chocolates, mayonesa y 

otros alimentos ricos en grasas, azúcar y/o sal, que concentran 

una gran cantidad de calorías y grasa, explican el aumento del 

sobrepeso y la obesidad. 
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Comiendo más verduras y frutas naturales, de 
preferencia crudas. Las frutas en conserva tienen 

azúcar.

Consumiendo leche yogur con bajo contenido en grasa

Comiendo carnes con bajo contenido de grasa

Comiendo cantidades moderadas de pan, cereales y 
papas. En lo posible preferir productos integrales.

Reduciendo al minino el consumo de azúcar, dulces, 
bebidas y otros alimentos dulces.

Realizando más actividad física que aumente el gasto 
energético para reducir la grasa corporal.
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Enseñele  al niño a comer 5 frutas y verduras de distintos 
colores cada día.

Lee y compara las etiquetas de los alimentos y escoje los 
bajos en grasa, azucar y sodio

Provoca  los juegos activos en los niños, los hará más fuertes, 
flexibles, se divertirán y harán mas amigos.

Disminuye  el tiempo que ven teleisión o se entretienen con 
juegos electrónicos 

los niños deben dormir temprano y al menos 8 horas cada 
día, el sueño favorece el crecimiento y desarrollo intelectual.
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 

Se puedo evidenciar que existe falta de conocimiento formal de 

los padres de los que es una nutrición adecuada y el estado 

nutricional de los infantes, a la vez estos mantienen modelos 

inadecuados de educación alimentaria para los hijos. Porque no hay 

que olvidar que los niños dependen para su alimentación 

enteramente de terceros, que muchas veces no tienen los recursos 

económicos suficientes  o carecen de un nivel cultural de educación 

como para cumplir adecuadamente con ese rol. 

 

La unidad de CNH tiene párvulos con déficit alimentario, ya que 

muchos de ellos en la evaluación antropométrica realizado por 

SubCentro de Salud San José, encuentra que el 45% de los niños 

de entre 2 y 3 años tiene bajo peso. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 

Se debe enseñarles a los padres de familia como deben de 

manipular y preparar los alimentos sanos, ricos, nutritivos pero bajos 

en calorías y grasas saturadas, por medio de los talleres propuestos 

con el fin de mejorar el estado nutricional de los infantes. 

 

Utilizar la guía expuesta en este proyecto como soporte en la 

realización de talleres dirigidos para padres de familias. 
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