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 RESUMEN 

La orientación nutricional es una acción consiente y sistemática que debe 

ser una actividad organizada y planeada; cuyo fin es el de transmitir los 

conceptos básicos de alimentación y nutrición. La orientación nutricional 

puede ser un medio eficaz para mejorar los hábitos de alimentación de 

una población y disminuir enfermedades posteriores como la anemia. La 

nutrición tiene como finalidad proveer al organismo de la energía y 

nutrientes necesarios para mantener un buen estado de salud, promover 

el crecimiento y reemplazar las pérdidas. La anemia se debe a la falta de 

hemoglobina o de glóbulos rojos en el cuerpo, La hemoglobina es la 

proteína rica en hierro presente en los glóbulos rojos que permite el 

transporte de oxígeno a los tejidos. La anemia se produce cuando la 

cantidad de hemoglobina en la sangre de una persona es demasiado 

baja. Esto significa que el cuerpo no recibe suficiente cantidad de 

oxígeno. En los centros infantiles no deja de advertirse el triste problema 

día tras día, desde el inicio del retrasado ciclo y la situación no deja de ser 

grave y muy preocupante. Principalmente porque además de causar 

diversos trastornos en los niños, también pone severas trabas en su 

capacidad de aprendizaje; el cual será nuestro enfoque principal en esta 

investigación. En este trabajo e utilizan distintos métodos de investigación 

como la observación y la encuesta, arrojando resultados 

significativamente positivos para la propuesta que es la elaboración de 

seminarios talleres del Suplemento Chispaz. Es un suplemento que 

contiene micronutrientes como: Hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y 

vitamina C que sirve para contrarrestar la anemia en los niños de 1 a 2 

años.  

 

Orientación Nutricional                Suplemento                          Anemia 
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INTRODUCCIÓN  

Una adecuada alimentación durante los dos primeros años de vida 

resulta fundamental para el óptimo crecimiento y desarrollo del niño. A su 

vez, las pautas alimentarias aprendidas durante estos años sientan las 

bases para la constitución de los hábitos alimentarios más tarde en la vida 

del individuo. Dado el rápido crecimiento de los niños, que condiciona 

elevados requerimientos nutricionales, sumado a una capacidad de 

ingesta limitada en volumen, esta etapa presenta en sí misma una alta 

vulnerabilidad nutricional.  

 

La identificación de problemas alimentarios y nutricionales 

altamente prevalentes a nivel nacional es una herramienta de suma 

importancia para la promoción de la salud desde el ámbito público, ya que 

permite orientar las acciones y asignar correctamente los recursos.  

 

Dado que la adecuación de la alimentación a las necesidades del 

individuo en esta etapa inicial es crítica, las intervenciones tempranas y 

oportunas merecen especial atención y sirven para prevenir secuelas a 

futuro. Como consecuencia, los resultados positivos de la atención a las 

necesidades nutricionales de los niños no sólo tendrán impacto en el 

presente inmediato sino también a largo plazo al promover generaciones 

de adultos sanos.  

 

La falta de orientación nutricional de los padres, promotores y de la 

comunidad educativa genera una mala alimentación en los niños desde 

etapas iniciales, esta falta de conocimiento sobre la nutrición conlleva a 

los niños a una anemia que en un futuro trae mayores consecuencias si 

no se trata a tiempo. 
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En este trabajo de investigación se permite brindar una orientación 

nutricional para niños de 1 a 2 años con anemia mediante el diseño y 

ejecución de seminarios talleres del suplemento Chispaz para la 

comunidad educativa. Este es un suplemento nutricional de vitaminas y 

minerales, que ayuda a prevenir la anemia y contribuye a la salud, 

crecimiento y desarrollo infantil. Por este motivo, se espera que la 

información aquí presentada ayude a fortalecer las prácticas en nutrición 

orientadas a la salud de los niños pequeños.  

 

Este proyecto está estructurado de cinco capítulos: 

CAPÍTULO I El problema contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, evaluación, preguntas 

directrices y la justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

CAPÍTULO III Metodología se encuentran conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación.  

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman las tablas estadísticas, los  gráficos, análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a los representantes legales y docentes. 

Además al final encontramos las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llega con los resultados obtenidos. 

CAPÍTULO V La propuesta,  es la solución de  la problemática 

mediante el diseño de una guías didáctica. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Angelitos Traviesos” 

ubicado en la Cooperativa Hogar y Techo del cantón Duran de la 

provincia del guayas, los niños presentan desnutrición en edades 

tempranas. Las limitaciones en las escalas de desarrollo se construyen 

según tendencias normativas, de acuerdo con el momento de aparición 

de habilidades mentales, sociales, motoras y de lenguaje para los niños 

en una edad específica.  

 

El grupo de los niños son los más vulnerables a mostrar 

deficiencias en edades tempranas cuando es su principal fuente de 

desarrollo, todo esto se debe al bajo conocimiento de los padres sobre  el 

valor de la nutrición que conlleva a sus hijos a tener anemia. Esta clase 

de problemas contiene distintos factores como: bajo peso al nacimiento, la 

prematuridad, nivel socioeconómico bajo, malnutrición, enfermedades 

parasitarias, etc. 

 

Situación conflicto 

 

 La problemática se realiza en el centro infantil anteriormente 

mencionado donde se detecta la desnutrición de los niños de 1 a 2 años 

que los conlleva a la anemia. La baja predisposición de los representantes 

legales en el cuidado de sus hijos desde edades tempranas es un factor 

determinante de la mala nutrición y sus métodos de crianza son 

totalmente desfavorables para los niños. A su vez, los promotores no 
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cuentan con el conocimiento necesario para brindar una orientación 

adecuada a los representantes legales.  

 

 La anemia en los niños de debe a la carencia de hierro que es una 

condición nutricional que afecta a niños de diferentes niveles económicos, 

y su prevalencia es mayor en los niños de escasos recursos económicos.  

 

Causas del Problema y consecuencias 

 

Cuadro #1 

 

Causas Consecuencias 

Malnutrición en los niños de 1 a 2 
años. 

Disminución en el proceso de 
desarrollo cognitivo del niño. 
Presenta desinterés y 
agotamiento. 

Comunidad con bajo nivel 
socioeconómico. 
 

Niños y familias que se 
desarrollan en ambientes 
empobrecidos. 

 Falta de organización de las 
actividades dentro de los hogares. 

Horarios irregulares de 
alimentación, carencia de 
supervisión de los 
representantes legales. 

El Cantón Duran no cuenta con 
especialistas en el área de 
nutrición. 

Niños que no son evaluados ni 
se les hace el seguimiento 
respectivo por profesionales. 

Docentes y promotores no tienen 
el conocimiento sobre el tema. 

Información desactualizada 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 
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Delimitación del Problema 

CAMPO: Educación 

ÁREA: Educadores de Párvulos 

ASPECTO:  Psicológico y Social 

TEMA: Orientación Nutricional para niños de 1 a 2 años con anemia. 

Diseño y ejecución de seminarios talleres del suplemento chispaz para la 

comunidad educativa. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Cómo incide la falta de orientación nutricional en los niños de 1 a 

2 años con anemia del Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos traviesos”? 

 

Evaluación del Problema 

El problema se lo evaluó considerando los siguientes parámetros: 

Delimitado.- Se lo va a realizar en Centro Infantil del Buen Vivir 

“Angelitos traviesos” ubicado en la Cooperativa Hogar y Techo del cantón 

Duran de la provincia del Guayas 

Claro.- Se lo redactó de tal manera que puede comprenderlo 

cualquier persona que lo lea. 

Concreto.-  Trata de la importancia de la orientación nutricional 

para la comunidad educativa del centro infantil del buen vivir. 

Original.- No existe otro problema, igual al que se investigará, lo 

que genera que este proyecto sea totalmente innovador con un problema 

que forma parte de la sociedad. 
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Evidente.- El problema existe al interior del sistema educativo 

ecuatoriano, con lo que a través de este proceso de investigación se 

busca una solución específica para profundizar el desarrollo de los niños. 

Factible.- Es factible porque cuenta el apoyo con el apoyo de la 

directora, de las promotoras y de los representantes legales del CIBV 

para su aplicación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     General 

 

 Determinar la importancia de la orientación nutricional en los niños 

de 1 a 2 años con anemia mediante el diseño y la ejecución de 

seminarios talleres del suplemento chispaz para la comunidad 

educativa. 

  

Específicos 

 

 Analizar la importancia de la intervención de los representantes 

legales como principales componentes en el desarrollo del niño del 

centro infantil. 

 Relacionar la anemia y el desarrollo cognitivo en los niños en 

edades tempranas.  

 Identificar las causas que originan la malnutrición en los niños de 1 

a 2 años. 

 Orientar a los representantes legales sobre la efectiva nutrición de 

sus hijos. 

 Diseñar y ejecutar un Seminario Taller para la comunidad 

educativa. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 

 ¿Cuáles son las causas que originan la anemia en los niños de 1 a 

2 años? 

 ¿Por qué es importante la orientación nutricional en la comunidad 

educativa de los centros infantiles del buen vivir? 

 ¿Qué tipos de síntomas presentan los niños con anemia? 

 ¿Qué niños tienen mayor grado de padecer anemia? 

 ¿La anemia en edades tempranas disminuye el rendimiento en 

etapas posteriores en los niños? 

 ¿Cuál es el tratamiento para contrarrestar la anemia en los niños? 

 ¿Cuál es el proceso que deberían de seguir los padres para evitar 

o tratar eficazmente la anemia en sus hijos? 

 ¿Cuál es el rol que tiene que seguir los promotores para mantener 

a los niños nutridos? 

 ¿Es importante la elaboración de seminarios talleres del 

suplemento chispaz para la comunidad educativa? 

 ¿Cuáles son las principales personas beneficiadas de este 

proyecto investigativo? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La inseguridad alimentaria sigue siendo un problema en el mundo y 

en la ciudad de Duran no es la excepción, actualmente en esta ciudad se 

presentan altos índices de desnutrición en los niños, en la ciudad 

anteriormente expuesta no se ha ejecutado un proyecto de esta magnitud 

en el cual se investigue sobre la importancia de la orientación nutricional 

para niños de 1 a 2 años con anemia, es una problemática que cada vez 

es más común y está afectando a todas las clases sociales.  

 

El estado nutricional de los niños está determinado por el contexto 

en el que se desarrollan y con  la disponibilidad, el acceso u el 

aprovechamiento biológico de los alimentos.  

 

La influencia de los padres es fuerte en esta etapa, ya que ellos 

deciden los alimentos que compran de acuerdo con su capacidad 

económica, disponibilidad de tiempo y de conocimientos. El niño durante 

esta etapa se expone a diferentes alimentos y diferentes formas de 

preparación. 

 

Mediante la elaboración conoceremos el estado de nutrición de los 

niños en relación con la anemia que es producida por carencia de hierro 

que dificulta su desarrollo integral. El estado nutricional de los niños es 

importante desde sus primeros cinco  años de vida ya que, es la etapa 

donde más se desarrolla durante su existencia.  

 

El bajo nivel de aprendizaje en la niñez no solo preocupa a los 

docentes, sino también a profesionales de la salud como son los 

nutricionistas, puesto que, la anemia afecta el desempeño cognitivo de los 

niños. Es por esto, la implementación de este trabajo con el objetivo de 

brindar una orientación nutricional para niños de 1 a 2 años con anemia 
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mediante la ejecución de seminarios talleres del suplemento chispaz para 

la comunidad educativa. 

En el medio se desarrollan diferentes programas impulsado por el 

gobierno donde se busca contribuir a mejorar la situación nutricional de 

este grupos de población desde los centros infantiles del buen vivir, esto 

ha conllevado a destinar elevados presupuestos, sin que al parecer el 

costo y la efectividad de estos esfuerzos haya sido satisfactorio, pues no 

se ha reflejado en una significativa reducción de los problemas 

nutricionales. 

 Los resultados que se obtengan a través de este trabajo de 

investigación serán de mucha utilidad tanto para los centros infantiles 

como para la comunidad educativa, que sirva de apoyo para disminuir la 

desnutrición en los niños y formarlos de forma eficiente en calidad y 

calidez. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos no existen trabajos similares al presente tema de 

investigación cuyo título es “Orientación Nutricional para niños de 1 a 2 

años con anemia. Diseño y ejecución de seminarios talleres del 

suplemento chispaz para la comunidad educativa” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La falta de orientación nutricional en los padres y promotores de los 

centros infantiles son el motivo principal de investigación del proyecto en 

cuestión. Buscar concientizar a los padres que una buena nutrición en sus 

hijos puede ayudar a su desarrollo constante durante todas sus etapas de 

crecimiento. A su vez, una mala nutrición puede llevarlo a enfermedades 

como la anemia y otras enfermedades posibles que disminuyen su 

rendimiento. 

 

El factor socio económico bajo o mejor conocido como la pobreza, 

es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción o 

privación de las capacidades básicas, es decir, la imposibilidad de vivir 

una vida mínimamente decente. Esta definición comprende, además de la 

insatisfacción de una o más necesidades humanas básicas, la carencia 

de oportunidades para satisfacerlas. La pobreza humana se refiere a la 
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negación de las oportunidades y opciones básicas para el desarrollo 

humano.  

 

El bajo proceso de aprendizaje consta de: pensamiento concreto, 

no razonar sobre elementos, palabras o proposiciones abstractas; 

razonamiento intuitivo, aptitudes verbales, palabras cotidianas, frases 

cortas, expresiones gráficas, curiosidad intelectual, interés en él para que 

dé un fenómeno; desarrollo notable de la motricidad, puede afectar la 

estructura y funcionamiento del cerebro, y causar retardo permanente en 

niños pequeños o depresión. 

  

La desnutrición en el área motora tiene un carácter transitorio como 

son la dilatación aguda del estómago, deterioro dental, cambios de piel, 

bajas defensas, y sobretodo retardo de la talla y el peso. Emocionalmente 

el niño deja de tener actividades, falta de sonrisa, mirada sin expresividad 

y falta de interés en el juego y todo su medio que le rodea. De manera 

cognitiva hay deterioro de sus áreas intelectuales, pensamiento, memoria, 

percepción, comunicación, orientación, calculo, comprensión, etc. 

 

LA ANEMIA 

Se denomina anemia a la falta de hemoglobina o de glóbulos rojos 

en el cuerpo. La hemoglobina es la proteína rica en hierro presente en los 

glóbulos rojos que permite el transporte de oxígeno a los tejidos. 

La anemia se produce cuando la cantidad de hemoglobina en la 

sangre de una persona es demasiado baja. Esto significa que el cuerpo 

no recibe suficiente cantidad de oxígeno. Puede causar palidez, 

cansancio o fatiga y debilidad. 
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La anemia puede durar un período breve o prolongado. En los 

casos leves, el tratamiento consiste simplemente en un cambio de la 

dieta. En los casos más graves, se necesita un tratamiento médico. 

Signos y síntomas de la anemia 

Los síntomas dependen de la gravedad de la anemia, la velocidad 

con que se produce y su causa. Además, depende de la capacidad del 

cuerpo del niño para adaptarse a un nivel bajo de hemoglobina. Los 

síntomas pueden incluir: 

 Piel pálida, dado que la hemoglobina le da su color rojo a la 

sangre. 

 Falta de energía, debido a una reducción del nivel de oxígeno en el 

cuerpo. 

 Dificultad para respirar después de hacer ejercicio o jugar, debido a 

la falta de oxígeno en el cuerpo. 

Causas y tipos de anemia 

Existen varios tipos de anemia. En general, se las clasifica por la 

causa que les da origen. 

Anemias nutricionales 

El tipo más común de anemia es el que se produce por una 

deficiencia de hierro. Ocurre debido a una falta de hierro en la dieta. El 

hierro es necesario para producir la hemoglobina. Los lactantes 

alimentados sólo con leche materna, preparados para lactantes a base de 

leche de vaca no fortificados con hierro o leche de vaca entera, pueden 

correr el riesgo de padecer deficiencia de hierro después de los 6 meses 

de edad. Su bebé debe recibir preparados para lactantes enriquecidos 

con hierro si aún no ingiere alimentos sólidos. 
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Las madres sanas que dan a luz a sus bebés a término tienen 

suficientes reservas de hierro para sus bebés hasta los 6 meses, 

momento en el que se recomienda la incorporación de otros alimentos 

sólidos con alto contenido de hierro. El hierro presente en la leche 

materna se absorbe bien. A partir de los 6 meses y hasta alcanzar los 2 

años, se recomienda la lactancia con la incorporación de alimentos 

sólidos. La preocupación de que el bebé desarrolle anemia se basa en la 

falta de incorporación de alimentos sólidos con alto contenido de hierro en 

el momento recomendado y no en el hecho de que el bebé reciba 

exclusivamente leche materna. 

La anemia por deficiencia de vitaminas se produce por la falta de 

ácido fólico, vitamina B12 o vitamina E en la dieta. El cuerpo necesita 

todos estos nutrientes para producir hemoglobina. 

Anemias causadas por enfermedades 

La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria que hace que 

los glóbulos rojos tengan una forma anormal. Estas células no pueden 

circular por el cuerpo de la misma manera que los glóbulos rojos 

normales. Esto puede llevar a que el cuerpo reciba menor cantidad de 

oxígeno. 

Las anemias debidas a enfermedades crónicas pueden producirse 

por insuficiencia renal, cáncer y la enfermedad de Crohn. También puede 

producirse anemia a causa de una enfermedad de la médula ósea o de 

enfermedades autoinmunes, como el lupus. 

La anemia aplásica es una enfermedad grave y poco común que 

hace que el cuerpo deje de producir una cantidad suficiente de glóbulos 

rojos nuevos. Es posible que un niño nazca con esta anemia o que la 

desarrolle después de una infección viral o la exposición a un 

medicamento. En ocasiones, es un signo inicial de leucemia. 
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Por lo general, las anemias hemolíticas son causadas por una 

enfermedad genética que produce la destrucción anormal de muchos 

glóbulos rojos. 

FACTORES DE RIESGO DE LA ANEMIA 

Existen algunos grupos de niños que tienen un mayor riesgo de 

desarrollar anemia. Los factores que pueden causar un alto riesgo 

incluyen: 

 nacimiento prematuro y bajo peso al nacer; 

 pobreza; 

 obesidad o malos hábitos alimentarios. 

Efectos de la anemia a largo plazo 

La anemia no tratada en niños puede producir un efecto grave en 

su crecimiento. La anemia puede afectar la función y el desarrollo mental. 

Con frecuencia, esto conduce a problemas de atención, retraso en la 

capacidad de lectura y un déficit en el rendimiento escolar. 

 

LA NUTRICIÓN 
  

La nutrición tiene como finalidad proveer al organismo de la 

energía y nutrientes necesarios para mantener un buen estado de salud, 

promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas. Proceso mediante el 

cual 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.  
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El proceso nutricional incluye tres etapas:  

 

 Alimentación: comprende la etapa desde que se elige el alimento 

a consumir hasta su digestión y absorción intestinal.  

 Metabolismo: tiene por finalidad la utilización de los nutrientes 

absorbidos en forma de  energía.  

 

 Excreción: es la etapa que consta en la eliminación de las 

sustancias no absorbidas por el intestino, las no utilizadas por el 

organismo y las sustancias de desecho luego de ser utilizadas. 

 

 

Dentro de lo que se entiende como una nutrición adecuada, se 

tienen que cumplir los siguientes objetivos:  

 

 Suministrar energía para el mantenimiento de sus funciones y 

actividades.  

 Los nutrientes eminentemente energéticos son las grasas y los 

hidratos de carbono. Las proteínas, aunque son nutrientes 

plásticos, se pueden usar también como energéticos, si se 

necesitan en un momento dado que no tengamos suficiente de los 

otros o no podamos utilizarlos, pero salvo estos casos no es un uso 

común para estas.  

 Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de 

las estructuras corporales y para la reproducción.  

 Suministrar las sustancias necesarias para regular (función 

reguladora) los procesos metabólicos. Son sustancias que no van a 

tener un valor energético, y que las llamamos reguladoras: son las 

vitaminas y los minerales, necesarios en pequeñas cantidades pero 

que son imprescindibles para un correcto funcionamiento del 

metabolismo y del organismo, en general.  
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 Sustancias que necesitamos para formar los tejidos del cuerpo, 

sustancias formadoras de tejidos, lo constituyen lo que llamamos 

nutrientes plásticos, es decir todos aquellos que forman la 

estructura de nuestro organismo, los músculos, los huesos, las 

vísceras.  

 Sustancias con funciones plásticas y energéticas, sustancias que 

van a permitir a nuestro organismo utilizar correctamente las otras 

ya citadas y desarrollar por tanto sus funciones de modo adecuado.  

 

 

Estas funciones de la nutrición no las realizan los alimentos como 

tales, sino las llamadas sustancias nutritivas. Los alimentos están 

formados por mezclas muy complejas de sustancias de distinta 

naturaleza. Estas sustancias se pueden dividir en dos grandes grupos: 

sustancias nutritivas y sustancias no nutritivas.  

 

Dujardin Bruno (2008), 

 

“Se llaman sustancias nutritivas o nutrientes a aquellas que 

están presentes en los  alimentos y son imprescindibles para el 

desarrollo y mantenimiento del cuerpo humano. Son: los hidratos de 

carbono, las grasas y otros lípidos, las proteínas, las vitaminas, los 

minerales y el agua”. (Pág. 45) 

 
 

LA NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN 
 

La nutrición es lo que uno come. Comer en este caso se refiere a la 

calidad y la cantidad de alimentos, las bebidas y los suplementos de 

vitaminas que una persona consume. Lo que uno ingiere se mide por 

medio del número de porciones que uno come y toma de cada grupo de 

comida.  
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Calzada (2009) 

“Esto incluye las calorías que uno obtiene de los 

carbohidratos, la proteína y grasa. También incluye vitaminas, 

minerales y otras substancias importantes que se encuentran en los 

alimentos, las bebidas y los suplementos” (Pág. 23) 

 

 

La nutrición es cómo el cuerpo procesa lo que uno come y bebe. 

Todo lo que uno consume se convierte a nutrientes, estos nutrientes son 

llevados 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.  

 

Calzada. (2010) 

“La alimentación consiste en proporcionar al cuerpolos 

alimentos (sólidos o líquidos) que se han seleccionado y preparado 

previamente”. (Pág. 12) 

 

Alimentación y Nutrición son dos conceptos muy relacionados pero 

distintos a la vez: Alimentación es el proceso mediante el cual tomamos 

del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los 

alimentos que forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la 

nutrición. El alimento es, por tanto, todo aquel producto o sustancia que 

una vez consumido aporta materiales asimilables que cumplen una 

función nutritiva en el organismo, se puede decir que existe una única 

manera de nutrirse aportando la energía y los nutrientes necesarios pero 

numerosas, a veces ilimitadas, formas de combinar los alimentos y de 

alimentarse para obtener dichos nutrientes.  
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Un niño puede estar suficientemente alimentado si ha comido 

bastantes alimentos, pero puede estar mal nutrido si con esos alimentos 

si no ha tomado todos los tipos de nutrientes que necesitan sus células 

para poder vivir y funcionar correctamente. Por tanto el destino de los 

nutrientes que hay en los alimentos son las células. Como todo nuestro 

organismo está formado por células, si éstas reciben todos los nutrientes 

necesarios, nuestro cuerpo estará sano.  

 

Nutrientes y su clasificación 

 

Un nutriente es una sustancia química que se encuentra en los 

alimentos y son utilizados por el cuerpo y que necesita la célula para 

realizar sus funciones vitales, es empleada por el organismo no como 

fuente de energía, sino para otras funciones, tales como para el 

crecimiento o la reparación de estructuras. 

 

Arroyo P. (2008).  

 “Los nutrientes son tomados por la célula y transformados en 

constituyentes celulares a través de un proceso de biosíntesis 

llamado anabolismo. Para que el organismo humano, alcance un 

estado relativo de equilibrio y funcione adecuadamente necesita de 

algunos nutrientes en cantidades muy pequeñas, sin la presencia de 

ellos puede alterarse este equilibrio” (Pág. 15) 

 

Si no se consumen nutrientes en cantidad y calidad suficientes, 

puede dar lugar a desnutriciones que sólo curarán cuando se consuma de 

nuevo el nutriente implicado. En esta caso, lo relacionamos con el 

suplemento chispaz. 

 

La principal evidencia de que un nutriente es esencial es 

precisamente su capacidad de curar una determinada enfermedad como 
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la anemia. De entre los múltiples y diversos componentes que forman el 

cuerpo humano, sólo unos 50 tienen el carácter de nutriente. Los 

principios nutritivos son la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas 

y minerales, entre otros.  

 

Los nutrientes se clasifican en: macronutrientes (proteínas, lípidos, 

hidratos de carbono), aquellos que se encuentran en mayor proporción en 

los alimentos y que además nuestro organismo necesita en cantidades 

mayores, y micronutrientes (vitaminas y minerales) que se encuentran en 

concentraciones mucho menores en los alimentos y de los que también el 

organismo necesita cantidades menores para su  

Funcionamiento. 

 

 

LAS VITAMINAS 

 

Rivadeneira Mauro (2008). 

“Se definen como compuestos orgánicos necesarios para 

el crecimiento y la conservación de la vida. Son sustancias 

reguladoras y en ocasiones estructurales de muchos 

procesos biológicos y químicos que ocurren dentro del 

organismo. Cada una de estas realiza una función o 

funciones específicas en el interior del cuerpo. Es 

importante destacar que dentro de esas funciones no está 

proveer energía”. (Pág. 24) 

 

Las vitaminas son compuestos orgánicos potentes presentes en 

concentraciones pequeñísimas en los alimentos; tienen funciones 

específicas y vitales en las células y tejidos. Las vitaminas no producen 

energía, por tanto no producen calorías. Estas intervienen como 

catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la liberación de 
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energía. En otras palabras, la función de las vitaminas es la de facilitar la 

transformación que siguen los substratos a través de las vías metabólicas. 

 

 
LA DESNUTRICIÓN 

 
La desnutrición es básicamente sistémica e inespecífica por cuanto 

afecta, en grado variable, a todas y cada una de las células del ser 

humano y se instala cuando el balance negativo de alguno de los 

componentes del complejo nutricional, ocasiona una alteración metabólica 

que afecta, necesariamente, a los demás.  

 

Es el resultado de la disponibilidad inadecuada de energía y 

nutrimentos en el organismo o consumo deficiente de alimentos o 

nutrimentos. Las deficiencias específicas de vitaminas también son una 

forma de desnutrición. La desnutrición también puede ocurrir cuando se 

consumen los nutrientes adecuadamente pero uno o más de estos 

nutrientes no son digeridos o absorbidos apropiadamente. La desnutrición 

puede ser lo suficientemente leve como para no presentar síntomas, o tan 

severa que el daño ocasionado sea irreversible a pesar de que la persona 

se mantenga con vida.  

 

La desnutrición deriva de una alimentación pobre en proteínas y 

energía. Suele ir acompañada por otras deficiencias, como la falta de 

vitaminas generalmente A y de minerales como calcio y hierro. Este tipo 

de desnutrición es más común en los niños. 

 

 

Tipos de desnutrición  

 

La desnutrición se clasifica, por su intensidad, en: leve, si la 

deficiencia es poca y sin riesgo de secuelas importantes; moderada, si el 
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daño no es suficiente para comprometer la vida en forma inminente pero 

el riesgo de secuelas permanentes es alto; y severa, si la deficiencia pone 

en peligro la vida.  

 

La desnutrición moderada y severa se considera desnutrición de 

alto riesgo.  

 

Desnutrición Leve: Es la que más padece la población infantil, 

pero también en lo general, a la que menos atención se le brinda; por ello 

es conveniente mencionar que entre más tempranamente ocurra y se 

prolongue por mayor tiempo, más daños ocasionará, ya que esto sólo se 

restringe a la disminución del tamaño corporal, sino también afecta el 

desarrollo y propicia la frecuencia y gravedad de enfermedades. Es el 

aporte inadecuado de nutrientes esencial.  

 

La alimentación que reciba el niño con desnutrición leve, debe 

tener las características de una dieta normal, pero fraccionadas en mayor 

número de comidas al día. Para que tanto el tratamiento dietético como la 

rehabilitación sean exitosos y el niño se recupere en corto tiempo, es 

fundamental que el personal de salud y las personas que lo atienden 

tengan conocimientos de que los alimentos y una atención especial son 

los que hacen posible la recuperación” 

 

Desnutrición Moderada: Es cuando el aporte de nutrientes es 

adecuado pero existen condiciones que impiden o dificultan el 

aprovechamiento de alimentos por diversos mecanismos, alteración en la 

ingestión, dificultad en la absorción, aumento en la utilización o en la 

eliminación, aumento de los requerimientos, etc. Su magnitud le sigue en 

importancia a la desnutrición leve. Cuando el niño cursa este tipo de 

desnutrición los signos y síntomas son más acentuados, 

mencionándoselos siguientes:  
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 El niño se muestra apático y desganado por lo cual se cansa hasta 

para comer. Se lleva más tiempo al consumir sus alimentos.  

 El niño no siente hambre y no demanda su alimentación. Por lo que 

la madre o personal de salud deben insistir en proporcionarle los 

alimentos.  

 Darle comidas poco voluminosas, nutritivas, 6 a7 veces al día, en 

intervalos de 1/2 a 3 horas. Cuando el niño pase de la desnutrición 

moderada a la leve se le dará 5 comidas (3 fuertes y 2 colaciones).  

 Complementar el tratamiento ingresando al niño a un programa o 

plan de estimulación.  

 

 

 

Desnutrición Grave o Severa: Es cuando el aporte inadecuado de 

nutrientes esenciales se asocian causas que aseguran secundariamente 

la desnutrición. Los niños que presentan este tipo de desnutrición, a mas 

del aporte inadecuado de nutrientes esenciales presentan tuberculosis 

pulmonar y otras infecciones crónicas o que dificultan la absorción 

intestinal.  

 

Las metas del tratamiento deben tener como finalidad en primera 

instancia, recuperar las deficiencias específicas, tratar las infecciones, 

suprimir la flora gastrointestinal anormal y revertir las deficiencias 

funcionales adaptativas. 

 

Paralelamente proporcionar una dieta que permita la rápida 

recuperación de los tejidos perdidos y el restablecimiento de la 

composición corporal normal. La dieta debe ser proporcionada en forma 

gradual por etapas según la evolución del niño.  
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Consecuencias de la desnutrición  
 

Datos experimentales sugieren que la dieta en los primeros años 

de vida tiene efectos en el crecimiento físico, desarrollo intelectual y 

funciones de diversos órganos de los niños.  

 

La desnutrición, como enfermedad, tiene la característica de 

carecer de una sintomatología clara y llamativa en sus estadios iniciales. 

Esto hace que grandes grupos de niños afectados por deficiencias 

nutricionales sean a veces invisibles ante los demás en cuanto a su grado 

de deterioro del estado de salud, trayendo así graves consecuencias por 

no ser atendidos a tiempo.  

 

La existencia de la desnutrición invisible está condicionada por 

varios factores: el nivel de los padres, por falta de información y 

educación en cuanto al grado de salud alcanzado por sus hijos; su patrón 

de referencia está dado por los otros niños de la misma comunidad que 

generalmente se encuentran en las mismas circunstancias de deterioro.  

 

El niño desnutrido tendrá mayor riesgo de llevar acuestas toda una 

vida de marginación, su rendimiento escolar siempre será bajo y verá 

disminuida su capacidad de aprendizaje, si no se le suministra en el 

momento adecuado una nutrición sana y balanceada que le permita el 

desarrollo pleno de sus capacidades humanas. 

 

Mucho tiempo antes de que el niño presente manifestaciones 

clínicas evidentes de desnutrición, aparecen cambios significativos de los 

cuales a continuación se mencionará los más significativos y notorios a la 

vez. 

 

Consecuencias Motoras: En la infancia, toda enfermedad aguda 

de cierta duración repercute en cierto grado sobre el estado nutricional del 
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niño y por ende su estado fisiológico repercutiendo así incluso todo lo 

referente a sus funciones motoras.  

 

A continuación se dará a conocer las consecuencias motoras más 

frecuentes que se da en los casos de desnutrición infantil:  

 

Hipo alimentación: alimentación escasa en relación con las 

necesidades energéticas y bioplásticas del niño, que se manifiesta por 

inquietud y llanto y porque el niño no gana el peso adecuado. En estos 

casos hay que investigarla frecuencia de las tomas, la técnica de la 

lactancia, el tamaño de los agujeros de la tetina, así como la posibilidad 

de una enfermedad general en el niño.  

 

Un aumento de peso inferior a 175 - 250 g/semana en lactantes 

menores de 4 meses es inadecuado.  

 

El grado de hipo alimentación y su duración determinan las 

manifestaciones clínicas. Los síntomas más corrientes son estreñimiento, 

insomnio, irritabilidad y llanto excesivo.  

 

El tratamiento consiste en aumentar el aporte líquido y calórico, 

corregir cualquier déficit en la ingestión vitamínica y mineral e instruir a la 

madre en la técnica de alimentar al niño. 

 

Debilidad y Fatiga a causa de malos hábitos alimentarios 

generalizados, desbalances electrolitos, deficiencias de vitaminas y 

minerales, depresión, malnutrición. 

 

Déficit de Hierro esto ocasiona que las partículas en sangre que 

transportan oxigeno se inutilicen y puede causar fatiga, falta de aire, 

incremento de infecciones y palpitaciones del corazón. 
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La piel cambia de color y de textura, alteraciones de la piel y 

edema de las extremidades. Además, la piel puede aparecer delgada y 

brillante y hasta con ulceraciones que se infectan y son difíciles de 

mejorar. La sequedad de la piel. 

 

Las defensas del organismo bajan abruptamente. Los deseos de 

comer desaparecen y, por último, el sueño se adueña del cuerpo para 

siempre.  

 

 

Consecuencias Emocionales  
 

Al carecer de estímulo nutricional, el niño debe reorientar la 

utilización de los escasos alimentos que recibe en el mantenimiento de su 

organismo. Por este motivo deja de tener actividades que aparentemente 

no tienen trascendencia.  

 

El niño puede presentar falta de sonrisa, presencia de llanto débil, 

disminución de actividad física, mirada sin expresividad y falta de interés 

en el juego. En resumen todo esto condiciona una ausencia de conexión y 

comunicación con el medio que lo rodea. 

 

En muchos casos, los padres perciben la apatía y tranquilidad del 

niño como un acontecimiento normal, siendo en realidad la manifestación 

de una respuesta adaptativa para poder vivir.  

 

Los niños enfermos o desnutridos que sienten dolor o han perdido 

el apetito necesitan una atención especial que los aliente a alimentarse y 

a volver a interesarse en todo lo que los rodea durante el proceso de 

recuperación.  
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También se suele presentar en los niños con desnutrición: baja 

autoestima, inseguridad, sensación de incapacidad intelectual, ansiedad, 

depresión, conducta disruptiva o disocial y otras; dificultando y en algunos 

casos e impidiendo el desarrollo integral y la adaptación social del niño 

con su entorno.  

 
Consecuencias cognitivas  
 

La función cognitiva de un individuo es el resultado del 

funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, 

el cálculo, la compresión y la resolución de problemas.  

 

Un problema de los aspectos cognoscitivos cuando existen 

problemas nutricionales es en el pensamiento concreto, no razonan sobre 

palabras o proposiciones abstractas; razonamiento intuitivo, no 

comprueban ni analizan elementos complementarios; aptitudes verbales, 

palabras cotidianas, frases cortas, expresiones gráficas, curiosidad 

intelectual, interés en él para que dé un fenómeno; desarrollo notable de 

la motricidad;  motivación por necesidades inmediatas; fuerte expresión 

emocional; y su propia actuación, entre otros.  

 

La mala nutrición y la deficiencia en la dieta de algunas proteínas y 

minerales puede afectar la estructura y funcionamiento del cerebro, y 

causar retardo permanente en niños pequeños o depresión. 

 

El efecto de la deficiencia de cualquiera de los componentes de la 

dieta se ve claramente en el funcionamiento del cerebro de los niños. 

Episodios de desnutrición ocasionan alteraciones en el funcionamiento de 

receptores neuronales como cambios en la liberación de 

neurotransmisores y en la sensibilidad de los receptores.  
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Se puede asumir que la función cognoscitiva del niño está influida 

por su estado nutricional previo y el ambiente psicosocial que enmarcan 

su crecimiento y desarrollo. Reconocidas las limitaciones que aún existen 

en el conocimiento sobre nutrición.  

 

 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

El punto de partida del pensamiento y por ende aprendizaje junto 

con su desarrollo normal se da, desde que nace el niño, con las acciones 

sensorio motoras, donde el niño, conoce el mundo a partir de sus 

percepciones, construyendo esquemas y coordinaciones de esquemas, 

que le funcionarán como subestructuras para las estructuras operatorias y 

nociones posteriores. Dichos esquemas se forman a partir de la acción 

continua sobre las cosas; a partir de las cuales se dan asimilaciones; con 

lo que puede reconocer objetos permanentes. Al final de esta etapa 

comienza a darle relaciones temporales-espaciales y causales a los 

fenómenos. Se ha venido viendo que el proceso enseñanza-aprendizaje 

está condicionado por múltiples factores dependientes del educando, de 

la familia y de los sistemas educativos. 

 

 
Orientación Nutricional  
 

Cuando se aportan de manera correcta los nutrimentos necesarios 

para cubrir las deficiencias, el restablecer las funciones normales y 

regenerar los tejidos de reserva, se favorece en ella la recuperación del 

crecimiento físico y funcional de los niños. Para que los niños puedan 

recuperar su estado nutricional normal es suficiente con que ingieran 3 

comidas y 2 colaciones diarias. 
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SUPLEMENTO NUTRICIONAL CHISPAZ 

Chispaz es un suplemento nutricional de vitaminas y minerales 

(micronutrientes, que contienen hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C), 

que ayuda a prevenir la anemia y contribuye a la salud, crecimiento y 

desarrollo infantil. Este suplemento  debe ser suministrado dos veces al 

año.  

 La primera ingesta se estipula en el mes de mayo de cada año y la 

segunda en el mes de octubre. 

Para esto el Proyecto Emblemático Alimentario Nutricional Integral 

(PANI), desarrolla talleres a escala nacional de sensibilización y 

capacitación del consumo de Chispaz a técnicos zonales distritales, 

coordinadoras de CIBV y la modalidad familiar CNH.  

Este proyecto impulsado por el Gobierno Nacional del Ecuador 

logró una reducción del 21% en la prevalencia de anemia entre la 

población infantil atendida por esta cartera de Estado. 

Este alimento ayuda a que el niño se encuentre saludable, ya que 

estimula al sistema inmunológico, cuida la piel y su nivel cognitivo se 

desarrolla más. 

 Este suplemento vitamínico se entrega a 350.000 niños 

aproximadamente del Ecuador (cada criatura recibirá entre 7 a 60 sobres, 

dependiendo de las modalidades CIBV o CNH). 

El éxito es que los niños reciban los sobres para que se pueda 

registrar una mejoría en los síntomas y afecciones que provocan la 

anemia y la desnutrición. 
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INSTRUCCIONES DE CONSUMO DE SUPLEMENTO CHISPAZ 

El producto debe ser consumido en porciones pequeñas y espesas 

de alimentos que no contengan lácteos. Además la temperatura de la 

porción de alimento en donde será vertido debe ser tibia, para que se 

activen los micronutrientes. 

Beneficios 

El complemento alimenticio contiene: Hierro, Calcio, Ácido Fólico, 

Fósforo, Magnesio, entre otros. 

 

Educación alimentaría a la familia 

 

Educación alimentaría a la familia para obtener un buen 

aprendizaje en el niño. La familia es la principal y quizás única en poder 

sacar adelante a un niño que se encuentre en una etapa de desnutrición 

así como pueden ser los únicos causantes pueden ser los únicos 

salvadores. Los beneficios de una alimentación balanceada alcanzan a 

todos los órganos del cuerpo, incluso al cerebro, el cual con dificultad 

podría realizar sus funciones si desde un principio no recibe los nutrientes 

necesarios que aporta una dieta equilibrada.  

 

Hay que tomar en cuenta que el número de neuronas que se 

tendrá por el resto de la vida se produce en los primeros años y cuando 

éstas mueren no hay posible reproducción. De igual modo, en la 

formación de los tejidos del cerebro influye la nutrición. Por este motivo 

una dieta balanceada en la infancia garantiza una buena capacidad de 

aprendizaje a futuro.  
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Para asimilar el alimento intelectual y poder servirse de éste, el 

cerebro necesita cierta cantidad de nutrientes que pueden encontrarse en 

una dieta balanceada. Ciertamente, la facultad de aprendizaje, la 

concentración, la memoria, el rendimiento mental y hasta los estados de 

ánimo están ligados al consumo de ciertas sustancias contenidas en 

alimentos específicos. 

  

Después de la digestión, los nutrientes contenidos en los alimentos 

pasan a la sangre y es  de esta forma como logran llegar al cerebro para 

que el mismo pueda alimentarse. Tras atravesar la membrana 

hematoencefálica, los nutrientes son utilizados para la formación de 

neurotransmisores; es decir, los mensajeros químicos que acompañan a 

las señales eléctricas que pasan entre las neuronas.  

 

De las necesidades básicas, sin duda la alimentación y por relación 

el alimento, es la de mayor prioridad, que condiciona la extensión e 

intensidad de las otras, comenzando por la buena salud física y mental 

del niño y su mejor disposición y capacidad para pensar, producir y 

satisfacer las otras necesidades.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Diversos estudios sobre la infancia han sido realizados en los 

últimos tiempos. 

Filósofos, psicólogos y otros especialistas han planteado diferentes 

teorías acerca de la naturaleza del desarrollo y sobre la influencia de tales 

teorías sobre como los niños se desarrollan y aprenden. 
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Las divergencias entre estas teorías han dado lugar a dificultades en 

encontrar el modelo de programa educativo más apropiado para las 

tempranas edades. 

Algunas de ellas se centran en el desarrollo físico, intelectual o 

cognitivo, otras están mayormente referidas al desarrollo social o 

emocional y, aunque las hay referidas al desarrollo de la personalidad, 

ninguna de ellas ofrece una total explicación de los distintos aspectos del 

desarrollo infantil y por lo tanto no pueden orientar plenamente a padres y 

maestros sobre las formas de lograr un mejor desarrollo en los niños. 

El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como una respuesta 

a la división imperante entre dos proyectos: el idealista y el naturalista, por 

ello propone una psicología científica que busca la reconciliación entre 

ambas posiciones o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman una mayor 

relevancia  por las diferencias entre los enfoques  existentes dentro de la 

psicología cognitiva. Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una 

mera acumulación o asociación de estímulos y respuestas. 

La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no 

se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 

transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 

instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las 

herramientas necesarias para poder modificar el entorno; además, al 

estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, 

estos actúan como mediadores de las acciones.  

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto 

social debe ser considerado en diversos niveles:  
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1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos 

con quien (es)  el niño interactúa en esos momentos.  

2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela.  

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; 

por ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones 

solo se concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo 

diferente a aquel que esté rodeado por ambientes culturales más 

propicios. El niño  del medio rural desarrollará más rápido su dominio 

corporal y conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor 

acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 

El niño nace en una etapa histórica determinada y, por lo tanto, en 

un mundo de objetos materiales y espirituales culturalmente 

determinados; es decir, su medio más específico está condicionado por la 

cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y educación 

en las cuales vive, y se desarrolla, no se trata de un medio abstracto y 

metafísico.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Jean Piaget fue un psicólogo del desarrollo que se centró en la 

observación de los niños y cómo crecen. Debido a su vida de estudio y 

sus hallazgos sobre el desarrollo infantil, ahora podemos ver cómo 

progresan en su forma de pensar a edades específicas. Podemos señalar 

los avances de un niño y saber cuándo un está recibiendo demasiada 

información o no la suficiente. Ha sido de gran utilidad en el sistema 

educativo. 
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Piaget parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia 

afuera". Para él la educación tiene como finalidadfavorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese 

crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. La 

acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que 

favorezcan los procesos constructivos personales, mediante los cuales 

opera el crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben ser por 

tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga que aprender en 

solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del modelo 

pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las 

interacciones sociales horizontales.  

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje 

inciden en la concepción constructivista del aprendizaje. Los principios 

generales del pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son:  

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el 

niño, partir de las actividades del alumno.  

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 

servicio del desarrollo evolutivo natural.  

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del 

método de descubrimiento.  

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  
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7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos o contradicciones cognitivas.  

8. La interacciónsocial favorece el aprendizaje.  

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 

facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje.  

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que 

se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de 

vista en la búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo).  

La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas 

específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones 

maduran. 

 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños. No 

obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. La etapa es 

la siguiente: 

 

Etapa sensoriomotora 

 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 

conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus 

sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, 

los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la 

permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño, 

no puede entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por este 

motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos 

adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un 

objeto, como un cojín, y luego volver a “aparecer”. Es un juego que 
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contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, que es 

uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que 

estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye 

la capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación, 

regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta capacidad 

suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la habilidad para 

mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin percibirlo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Erikson conceptuaba a la sociedad como una fuerza positiva que 

ayudaba a moldear el desarrollo del ego o el yo. La teoría del desarrollo 

psicosocial divide en ocho períodos de edad la vida humana. Cada etapa 

representa una crisis en la personalidad que implica un conflicto diferente 

y cada vez mayor. 

 

Para él, la personalidad del individuo nace de la relación entre las 

expectativas personales y las limitaciones del ambiente cultural. Para 

Erikson, la vida gira en torno a la persona y el medio. Así, cada etapa es 

un avance, un estancamiento o una regresión con respecto a las otras 

etapas. Establece ocho etapas o estadios en el desarrollo psicosocial de 

una persona:  

 

Etapas de Erikson  

 

Las etapas psicosociales son las siguientes:  

 

Confianza básica vs Desconfianza (del nacimiento hasta los 12 ó 18 

meses): El bebé desarrolla el sentido de confianza ante el mundo, 

confían en que lo cuidan, le dan sustento, protección, bienestar y afecto. 
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Si esta no se genera adecuadamente generan desconfianza. Poco a poco 

irá apareciendo también una desconfianza fundamental. Esto ocurre en la 

dentición, por ejemplo, cuando los dientes le hacen sufrir y las personas 

del exterior son incapaces de calmarlo o no se prestan a lo único que le 

calme: a dejarse morder.  

 

Si pasa en forma exitosa por esta etapa, aprenderá a confiar que la 

vida es básicamente buena y tendrá confianza en el futuro. Si por el 

contrario, no encuentra el bienestar y está siempre frustrado, porque sus 

necesidades no son cubiertas, podrá terminar sintiendo que el mundo es 

hostil, no confiable , y que no lo valoran.  

 

Si los padres animan al niño en la toma de iniciativas y lo 

tranquilizan cuando incurre en equivocaciones el niño desarrollará la 

confianza necesaria para hacer frente a las situaciones que en el futuro 

requieran de esa habilidad. Si por el contrario, los padres son 

sobreprotectores o desaprueban los pequeños actos de independencia 

del niño, entonces puede a comenzar a sentir vergüenza de su 

comportamiento y dudar de sus capacidades.  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El materialismo dialéctico contiene la filosofía teórica del marxismo, 

así como su teoría del conocimiento. Según las órdenes superiores 

surgieron de los inferiores en el curso de la evolución de la materia.  

La tarea de la  dialéctica es esclarecer el movimiento del mundo en 

general y su evolución ascendente en particular. Literalmente «dialéctica» 

significa el arte del diálogo. Del mismo modo que en un diálogo los 

interlocutores avanzan en el conocimiento de la verdad gracias a la 
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aparición y superación de las contradicciones, así también todo avance en 

el orden espiritual, en la evolución social y, finalmente, en el dominio 

mismo de la naturaleza se debe a la «contradicción» o «lucha de 

antítesis». 

Desde el punto de vista filosófico, el aprendizaje es materia de la 

epistemología, que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los 

límites y los métodos del conocimiento. 

Racionalismo y empirismo son dos posiciones sobre el origen del 

aprendizaje y su relación con el medio; ambas en diversos grados, son 

reconocibles en las teorías actuales. Racionalismo se funda en la idea de 

que el conocimiento proviene de la razón sin ayuda de los sentidos. En 

suma, el racionalismo es la doctrina de que el conocimiento proviene de la 

mente, Aunque hay un mundo externo del que obtenemos información 

sensorial, las ideas se originan por obra de la mente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se basa jurídicamente a: 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección quinta 
 

Educación 
 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

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

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

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

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

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,  

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su  

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,  

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

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

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

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

desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y  

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

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

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

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

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

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

pueblos y nacionalidades. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Orientación Nutricional para niños de 1 a 2 años con anemia. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diseño y Ejecución de Seminarios Talleres del suplemento chispaz 

para la comunidad educativa. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

Aprendizaje: Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración 

individual de una serie de significados culturales socialmente compartidos. 

La interacción con las personas y los objetos que subyace en todo 

proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura 

común y está  mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. 

El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades 

intelectuales de la persona.  

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente 

que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de 

evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el alumno 

evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que, 

de manera gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando 

opiniones sobre su propio trabajo, puesto que constituye una variable 

clave en la autorregulación del aprendizaje de conceptos, procedimientos 
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y actitudes y por tanto, en el desarrollo de las capacidades de aprender a 

aprender, aprender a ser persona y aprender a convivir 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). 

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los niños, el medio imprescindible para conseguir el 

desarrollo de capacidades.  

Eficiencia: Capacidad para lograr los objetivos propuestos con el mínimo 

esfuerzo y el menor costo posible, utilizando adecuadamente los recursos 

disponibles. 

Habilidad: Características de una persona que indican su poder físico o 

mental para desarrollar ciertas tareas dentro de un determinado campo de 

desempeño. 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de los niños. 

Investigación: Proceso sistemático que, por medio de la observación, 

búsqueda de información y metodologías especializadas, tiene por objeto 

incrementar el conocimiento en un campo disciplinario específico. La 

investigación forma parte esencial de los procesos de evaluación, 

adaptando sus finalidades a las propias de estos procesos. 

Objetivo: Expresión del resultado que se espera obtener al terminar un 

proceso. 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje.  
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Variable: Característica o propiedad de un objeto de evaluación que 

tiende a cambiar al desarrollarse en ambientes o contextos diferentes y 

que puede tener diversos valores. 

Procedimientos: Contenido del currículo referido a una serie ordenada 

de acciones que se orienta al logro de un fin o meta determinado. Se 

puede distinguir, en función de la naturaleza de las acciones que implican, 

entre procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo. A 

su vez, los procedimientos pueden presentar distinto grado de 

generalidad, en función del número de acciones implicadas en su 

ejecución, de la estabilidad con la que tales acciones deban ser 

realizadas y del tipo de meta al se orientan. Este tipo de contenido 

básicamente engloba a las denominadas destrezas, técnicas y 

estrategias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios 

científicos del paradigma cualitativo y cuantitativo. 

La Metodología de la Investigación es la  ciencia en acción que y 

favorece la producción de nuevos conocimientos en todas las áreas del 

saber humano. 

 

Por otro lado entre sus principales características están: 

 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

medio de métodos y no pirobalísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ellas se pueden generar teorías o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias y notas de campo. 

 

Científicamente la metodología es un procedimiento general para 

lograr de una manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí, que 

la metodología en la investigación nos presenta los métodos y técnicas 

para la investigación. 

 

Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación o de estudio 

que se va a realizar, ya que cada uno de estos tiene una estrategia 

diferente para su tratamiento metodológico. Por ello, se debe indicar el 

tipo de investigación, si es una investigación, histórica, descriptivas o 

experimental. Si es un estudio causal, exploratorio o productivo. 
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El diseño de investigación es el plan de acción. Indica la secuencia 

de los pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la 

tarea de investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener 

resultados positivos, además de definir la forma de encontrar las 

respuestas a las interrogantes que inducen al estudio. 

 

El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 

necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende 

por método, conjunto de procesos que el hombre debe aprender de la 

investigación y demostración de la verdad. 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

En este paradigma cualitativo se emplea una de sus modalidades, 

la del proyecto factible basado en la investigación de campo. 

 Según Andino, Patricio y Yépez, Edison (2008) 

 Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones, o grupos 

sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. En la estructura del Proyecto Factible, 

deben constar las siguientes etapas: diagnóstico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre la viabilidad y realización del Proyecto y en caso de 

su desarrollo y, la ejecución de la propuesta y evaluación 

tanto del procesos como de los resultados. El Proyecto 
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Factible, como requisitos para graduación tiene dos 

posibilidades de expresarse: Puede llegar hasta la etapa de 

conclusiones sobre su viabilidad. Pueden considerarse en 

la Ejecución y Evaluación de Proyectos Factibles 

presentados y aprobados por otros estudiantes. 

 

La modalidad de la investigación es el proyecto factible basado en 

la investigación de campo 

Proyecto Factible   

La investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. 

Investigación de Campo 

 

Se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

 

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica 

AGUIRRE, Araceli Cabrera de (2008) Al referirse a este tipo de 

investigación señala: 
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La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los tipos de investigación, además de 

que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que esta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones existentes: teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas 

acerca del tema o problema que el investigador se propone 

a investigar o resolver. (Pág. 34) 

En el proyecto a realizarse la investigación bibliográfica está referida a la 

orientación nutricional a los niños con anemia. 

 

Exploratoria 

 Cuando se refiere a este tipo de investigación, LOZANO, Jenny (2008) 

dice: 

Esta clase de estudios son comunes en la investigación 

del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay 

poca información. Los estudios exploratorias en pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general 

determinan tendencias, identifican relaciones potenciales 

entre variables y establecen el “tono" de investigaciones 

posteriores más rigurosas, Se caracterizan por ser más 

flexibles en su metodología en comparación con los 

estudios descriptivos y explicativos, y son más amplios y 

dispersos. Asimismo, implican un mayor “riesgo” y 

requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por 

parte del investigador. (Pág. 55) 

 

 El proyecto en cuestión, está involucrado en este tipo de 

investigación ya que, si bien es cierto que el Gobierno seccional está 

realizando planes para disminuir la anemia y la desnutrición en los niños 

no se ha preocupado en su totalidad sobre plantear estrategias flexibles 

según las necesidades del niño. 
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Descriptiva 

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. Mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar. (Desde el punto de vista científico describir es 

medir).  

 

Evaluativa 

 Es la evaluación de programas de intervención social, es la 

valoración de la eficacia (eficacia-costos) de los servicios que se prestan 

a la sociedad. Estos programas de plantean para solucionar problemas de 

tipo social. 

 

  Es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación 

social para la evaluación de la conceptualización, el diseño, la 

implantación y la utilidad de los programas de intervención social (mejora 

de programas). 

 

Diagnóstica 

  Porque para plantear el problema primero hubo que hacer un 

diagnóstico,  para conocer qué expectativas generaba la investigación y el 

grado de aceptación que se obtendría en el proceso de la misma. 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Un conjunto de elementos con características comunes, pueden formar 

parte de un universo.  

La población de la investigación es: 

  Cuadro N° 1 

ITEM ESTRACTOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 ASISTENTES DE CUIDADO 8 

3 REPRESENTANTES LEGALES 125 

 TOTAL 134 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Muestra.- Es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo, la muestra deber de tener dos características: tamaño 

y representatividad. Técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Muestra probabilística.- Garantiza la representación de una muestra, 

sus características comunes como parte de una población; al saber que 

cualquiera de las muestras sirven en la investigación. Cada elemento de 

la población tiene posibilidad igual de ser seleccionado en la muestra. 
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Muestra no probabilística.-  Toma de decisiones del investigador o de 

un grupo de personas, las muestras se toman por selección subjetiva y su 

tendencia está sesgada. 

La muestra para la presente investigación es no probabilística y es la 

siguiente: 

  Cuadro N° 2 

ITEM ESTRACTOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 ASISTENTES DE CUIDADO 8 

3 REPRESENTANTES LEGALES 38 

 TOTAL 47 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son la 

encuesta, la observación y la entrevista.  

 

ENCUESTA 

 Es la técnica que a través de un estudio adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza por que la persona investigada llena el cuestionario sin 

intervención o supervisión del investigador. 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 Título de la Encuesta 
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 Institución auspiciadora y nombre del encuestador 

 Instrucciones para el encuestado 

 Objetivos específicos 

 Datos de identificación del encuestado 

 Cuestionarios 

 

OBSERVACIÓN 

 Se considera como una etapa del método científico que posee un 

campo especifico de actuación unas técnicas apropiadas de control para 

lograr el máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la 

realidad. 

Clases de observación 

Observación Directa.- Cuando el investigador participa personalmente 

en el hecho o fenómeno. 

Observación Indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros trabajos. 

 

Procedimientos de la investigación 

 Para el proceso de la investigación se utilizará la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo; esta última, a través de la 

aplicación de encuesta a la muestra poblacional. 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología. 
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 Diseño de la investigación. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusión y recomendaciones. 

 Elaboración de propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Para la recolección de la información, docentes y padres de familia 

se utilizó la siguiente información: 

Fuentes Primarias 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos 

sobre una problemática. 

 Se codificó, tabuló y analizó al aplicar las técnicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de la encuesta. 

 Investigación de mercado: la encuesta, la entrevista y la 

observación. 

Fuentes Secundarias 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consulta de internet. 

 Para la información científica, libros, revistas, folletos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se ha realizado un cuestionario 

de 20 preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la 

encuesta; se plantean así los resultados de una investigación de campo.  

Una vez elaboradas las encuestas se las aplica a la Directora, 8 

Asistentes de Cuidado y 38 Representantes Legales pertenecientes al 

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Angelitos Traviesos” ubicado en la 

Cooperativa Hogar y Techo del cantón Duran de la provincia del guayas, 

que es la muestra que se considera para esta investigación.   

Este instrumento de investigación recopila información que solo se 

usará para investigación de este proyecto, la misma que servirá para 

codificar resultados y tabular los datos con los que se obtuvo los 

porcentajes correspondientes. Con estos resultados se elaboran los 

cuadros y se grafican los datos para luego realizar el análisis respectivo.  

Del mismo modo delimitan los temas abordados a profundidad con 

la interpretación analítica de la metodología; relacionado a la Orientación 

Nutricional para niños de 1 a 2 años con anemia. 

El presente proyecto de investigación se enmarca con visión social, 

lo que permite conocer la necesidad de realizar talleres interactivos para 

la comunidad educativa. Es importante manifestar que los resultados 

obtenidos en la investigación arrojaron porcentajes muy favorables a la 

propuesta.  

Esta información es procesada mediante el sistema de Microsoft 

Office, Excel y Word, donde se desarrollaron los gráficos y cuadros 

estadísticos. 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTORA Y ASISTENTES DE CUIDADO 
 

1. ¿Conoce usted sobre la orientación nutricional para los niños? 

 

CUADRO # 4 Orientación Nutricional 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 4 45% 

2 De Acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 2 22% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 1  

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 45% de los asistentes de cuidados considera tener 

conocimientos acerca de la orientación nutricional de los niños desde 

edades tempranas. El 33% está de acuerdo, lo que refleja el interés de los 

asistentes de cuidado en buscar el desarrollo de los niños. El 22% 

indiferente. 
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2. ¿El factor socio económico influye en la nutrición de los 

niños? 

CUADRO # 5 Factor socio económico 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 2 22% 

2 De Acuerdo 4 45% 

3 Indiferente 1 11% 

4 En Desacuerdo 1 11% 

5 Muy en Desacuerdo 1 11% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 
 

GRÁFICO # 2 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 22% de los asistentes de cuidados está muy de acuerdo, ya 

que consideran que el factor socio económico en el que el niño se 

encuentra inmerso influye en la nutrición de los niños ya sea de forma 

positiva o negativa. El 45%  de los encuestados está de acuerdo, el 11% 

indiferente, el 11% en desacuerdo y el 11% muy en desacuerdo. 
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3. ¿La desnutrición produce anemia en los niños? 

 

CUADRO # 6 La desnutrición 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 4 45% 

2 De Acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 2 22% 

4 En Desacuerdo 1 11% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

 

Análisis: El 45% de los encuestados está muy de acuerdo, se considera 

que la desnutrición produce la anemia en los niños, por su bajo índice de 

hierro y carbohidratos en sus alimentos diarios. El 22% está de acuerdo, 

el 22% indiferente y el 11% en desacuerdo. 
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4. ¿Los niños desnutridos tienen bajo rendimiento escolar? 

 

CUADRO # 7 Bajo rendimiento escolar 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 3 33% 

2 De Acuerdo 4 45% 

3 Indiferente 2 22% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

 

 

Análisis: El 33% está muy de acuerdo y el 45% está de acuerdo, los 

encuestados consideran que los niños desnutridos tienen bajo 

rendimiento escolar debido a su bajo nivel de concentración en sus 

actividades periódicas. El 22% indiferente.  
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5. ¿La obesidad y los malos hábitos alimentarios producen 

anemia? 

 

CUADRO # 8 Rendimiento escolar 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 4 45% 

2 De Acuerdo 4 45% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

 

Análisis: El 45% de los asistentes de cuidados está muy de acuerdo con 

la pregunta planteada porque la obesidad y los malos hábitos alimentarios 

producen anemia, son dos factores predominantes en el desarrollo del 

niño. El 10% indiferente. 

 

45% 

44% 

11% 

0% 0% 

Rendimiento escolar 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

58 
 

6. ¿Usted como asistente de cuidados aconseja sobre la 

alimentación de los niños? 

 

CUADRO # 9 Consejos sobre alimentación 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 7 78% 

2 De Acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

 

Análisis: El 78% de los asistentes de cuidados encuestados están muy 

de acuerdo, opinan que es importante aconsejar sobre la alimentación de 

los niños porque permite establecer una buena nutrición en los niños. El 

22% está de acuerdo. 
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7. ¿Una buena nutrición ayuda a los niños a crecer sanos y 

fuertes? 

 

CUADRO # 10 Buena nutrición 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 5 56% 

2 De Acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 1 11% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

 

Análisis: El 56% está muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo, es 

importante una buena nutrición porque ayuda a los niños a crecer sanos y 

fuertes. El 11% es indiferente. 
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8. ¿En el CIBV realizan dietas diarias para la alimentación de los 

niños? 

CUADRO # 11 Dietas diarias en niños 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 6 67% 

2 De Acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 8  

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 67% de las asistentes de cuidado está muy de acuerdo y el 

33% está de acuerdo por lo que ellas cuentan con la capacitación 

necesaria para establecer dietas en los CIBV garantizando una buena 

alimentación. 
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9. ¿El suplemento chispaz ayuda a los niños en su alimentación? 

CUADRO # 12 Suplemento Chispaz  

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 4 45% 

2 De Acuerdo 4 45% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 9 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

Análisis: El 45% de las asistentes de cuidados está muy de acuerdo y el 

45% está de acuerdo en la pregunta que se planteó, puesto que el 

suplemento chispaz ayuda a los niños en su alimentación. El 10% es 

indiferente. 
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10.  ¿Le gustaría capacitarse para conocer  sobe el 

suplemento chispaz? 

CUADRO # 13 Capacitación Asistentes de Cuidados 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 7 78% 

2 De Acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 
 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

Análisis: El 78% está muy de acuerdo con la pregunta que se planteó 

porque tanto a la directora como a las asistentes de cuidado les gustaria 

conocer sobre este importante suplemento alimenticio que mejorará la 

vida de los niños desde sus primeros años de vida. El 22% está de 

acuerdo. 
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES  
 

1. ¿Considera usted que la alimentación nutricional es 

importante para la salud de sus hijos? 

CUADRO # 14 Alimentación nutricional 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 19 50% 

2 De Acuerdo 16 42% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 38 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales está muy de acuerdo y el 

42% está de acuerdo porque la alimentación nutricional es importante 

para la salud de los niños. El 8% es indiferente. 
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2. ¿Considera importante que los niños tengan una buena 

nutrición en los CIBV? 

CUADRO # 15 Nutrición en los CIBV 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 15 40% 

2 De Acuerdo 18 47% 

3 Indiferente 5 13% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

Análisis: El 40% de los representantes legales está muy de acuerdo con 

la pregunta que se planteó y el 40% está de acuerdo, los niños dentro de 

los centros infantiles del buen vivir es muy importante que cuenten con 

una buena nutrición. EL 13% es indiferente. 
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3. ¿Su hijo ha tenido alguna clase de anemia por la mala 

alimentación? 

CUADRO # 16 Anemia 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 15 40% 

2 De Acuerdo 15 40% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En Desacuerdo 3 8% 

5 Muy en Desacuerdo 2 4% 

 
TOTAL 38 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 40% está muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo por lo 

que consideran sus hijos si han tenido alguna clase de anemia debido a la 

mala alimentación diaria. El 8% es indiferente, el 8% está en desacuerdo 

y el 4% está muy en desacuerdo. 
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4. ¿Desea usted conocer cómo tratar la anemia de sus hijos? 

CUADRO # 17 Tratamiento de la Anemia  

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 19 50% 

2 De Acuerdo 16 42% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 38 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 14 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo y el 42% está de acuerdo porque 

consideran la importancia de tener el conocimiento para contrarrestar una 

de las enfermedades que afecta gravemente a los niños. El 8% es 

indiferente. 
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5. ¿Las asistentes de cuidado en los CIBV ayudan en la dieta 

nutricional de sus hijos? 

 

CUADRO # 18 Dieta nutricional 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 12 32% 

2 De Acuerdo 16 42% 

3 Indiferente 5 13% 

4 En Desacuerdo 5 13% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 15 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

Análisis: El 32% está muy de acuerdo y el 42% está de acuerdo, los 

representantes legales consideran que las asistentes de cuidado en los 

centros infantiles si ayudan en la dieta nutricional de los niños. El 13% es 

indiferente y el 13% en desacuerdo. 
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6. ¿Le gustaría asistir a un  seminario taller sobre el suplemento 

chispaz? 

CUADRO # 19 Seminario sobre el suplemento chispaz 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 19 50% 

2 De Acuerdo 16 42% 

3 Indiferente 3 8% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

 

GRÁFICO # 16 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales encuestados le gustaría 

asistir a un seminario taller sobre el suplemento chispaz para tener 

conocimiento de todos los beneficios que puede proporcionar el mismo en 

los niños. El 42% está de acuerdo y el 8% es indiferente. 
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7. ¿Conoce usted que es el suplemento chispaz? 

CUADRO # 20 Suplemento chispaz 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 25 66% 

2 De Acuerdo 13 34% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 17 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 66% de los representantes legales está muy de acuerdo, 

ellos consideran conocer el suplemento pero sería importante contar con 

la capacitación. El 34% está de acuerdo. 

 

 

66% 

34% 

0% 0% 0% 

Suplemento chispaz 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

70 
 

8. ¿En el CIBV se preocupan por la nutrición de los niños? 

CUADRO # 21 Preocupación por Nutrición 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 19 50% 

2 De Acuerdo 15 40% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En Desacuerdo 2 5% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 38 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 18 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales está de acuerdo y el 40% 

está de acuerdo con la pregunta que se planteó porque consideran que 

en los centros infantiles se preocupan por la nutrición de los niños. El 5% 

es indiferente y el 5% está en desacuerdo. 
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9. ¿Las promotoras realizan un buen rol en los CIBV? 

CUADRO # 22 Buen rol de Asistentes de Cuidados 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 25 66% 

2 De Acuerdo 13 34% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 38 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 66% de los representantes legales está muy de acuerdo 

porque las asistentes de cuidados de los centros infantiles si realizan un 

buen rol en las actividades que tienen que ejercer para con los niños. El 

34% está de acuerdo. 
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10. ¿El estado nutricional de los niños depende de la condiciones 

socio económicas de sus padres? 

 

CUADRO # 23 Condiciones socio económicas 

 
ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 25 66% 

2 De Acuerdo 13 34% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 38 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

GRÁFICO # 20 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos Traviesos” 
Elaborado por: Arroyo Maridueña Andreina 

 

Análisis: El 66% de los representantes legales está muy de acuerdo que 

el estado nutricional de los niños depende de la condiciones socio 

económicas de sus padres. El 34% está de acuerdo por lo que es 

facultativa la capacitación oportuna para los representantes legales. 
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Discusión de los Resultados 

 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas se ha analizado 

que los porcentajes obtenidos es que todas las personas están muy de 

acuerdo con la importancia de la orientación nutricional en los niños de 1 

a 2 años para los niños con anemia en el Centro Infantil del Buen Vivir 

“Angelitos Traviesos”, es importante reconocer la gran labor que 

desempeñan la directos y las asistentes de cuidados ante las dificultades 

que presentan los niños del centro y verificar el interés de los 

representantes legales por que sus hijos busquen un crecimiento efectivo 

en sus distintas etapas de desarrollo. 

Estos resultados fueron encontrados muy minuciosamente con la 

elaboración de cada pregunta y que ha dado resultados favorables para la 

elaboración y aplicación de un Seminario Taller del Suplemento Chispaz 

para la comunidad educativa. 

El factor socio económico es considerablemente importante para el 

estudio acerca del tipo de nutrición que puede tener el niño ya sea una 

buena nutrición en el caso de contar con los recursos económicos 

necesarios y una mala alimentación en el caso de una familia de bajos 

recursos económicos. En la pregunta 3 las asistentes de cuidados están 

de acuerdo en un 67% que la desnutrición en los niños conlleva a producir 

una enfermedad como la anemia. 

En el centro infantil es notable la falta de recursos económicos y 

humanos en que se garantice el completo desarrollo del niño en todas sus 

etapas. La mala nutrición o el poco conocimiento de los padres sobre la 

alimentación producen en los niños graves enfermedades que los afecta 

no solo en su desarrollo diario sino que además disminuye su coeficiente 

intelectual y su capacidad de aprendizaje. Es cuando en la pregunta  4 las 
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asistentes de cuidados se sienten convencidas en un 78% que un niño 

desnutrido tiene un bajo rendimiento escolar. 

Los niños del centro infantil anteriormente mencionado debido a su 

mala nutrición no establecen una concentración en las actividades que se 

realizan, pasan desapercibidos y no se sienten motivados. 

En la pregunta 6 los representantes legales están de acuerdo en un 

92% en que les gustaría formar parte de una capacitación sobre el 

suplemento chispaz en las que puedan conocer de forma detallada cuales 

son las características y los beneficios que este producto les 

proporcionará en el desarrollo de sus hijos. Estos resultados brindan con 

notoriedad la importancia de la implementación de la propuesta de este 

proyecto de investigación, en donde se aspira ir formando a los niños 

desde etapas iniciales de manera adecuada para un futuro próspero de la 

patria. 

 

Las autoridades educativas y gubernamentales en los programas 

de educación, deben capacitar al personal mediante charlas, seminarios, 

talleres e introducir temas importantes que inculquen el desarrollo del 

aprendizaje del niño.  
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Respuestas a las preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las causas que originan la anemia en los niños de 

1 a 2 años? 

Las causas que originan la anemia es nla falta de hemoglobina o 

de glóbulos rojos en el cuerpo. La hemoglobina es la proteína rica en 

hierro presente en los glóbulos rojos que permite el transporte de oxígeno 

a los tejidos. La anemia se produce cuando la cantidad de hemoglobina 

en la sangre de una persona es demasiado baja. Esto significa que el 

cuerpo no recibe suficiente cantidad de oxígeno. Puede causar palidez, 

cansancio o fatiga y debilidad. 

 

 ¿Por qué es importante la orientación nutricional en la 

comunidad educativa de los centros infantiles del buen vivir? 

 

Una buena nutrición tiene como finalidad proveer al organismo de 

la energía y nutrientes necesarios para mantener un buen estado de 

salud, promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas. Proceso 

mediante el cual 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. 

Los representantes legales y todos los miembros de la comunidad deben 

de conocer el valor de la nutrición en los niños para que ellos puedan 

desarrollar sin problemas. 

 

 ¿Qué tipos de síntomas presentan los niños con anemia? 

 

Los síntomas dependen de la gravedad de la anemia, la velocidad 

con que se produce y su causa. Además, depende de la capacidad del 
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cuerpo del niño para adaptarse a un nivel bajo de hemoglobina. Los 

síntomas pueden incluir: 

 Piel pálida, dado que la hemoglobina le da su color rojo a la 

sangre. 

 Falta de energía, debido a una reducción del nivel de oxígeno en el 

cuerpo. 

 Dificultad para respirar después de hacer ejercicio o jugar, debido a 

la falta de oxígeno en el cuerpo 

 ¿Qué niños tienen mayor grado de padecer anemia? 

El tipo más común de anemia es el que se produce por una 

deficiencia de hierro. Ocurre debido a una falta de hierro en la dieta. El 

hierro es necesario para producir la hemoglobina. Los lactantes 

alimentados sólo con leche materna, preparados para lactantes a base de 

leche de vaca no fortificados con hierro o leche de vaca entera, pueden 

correr el riesgo de padecer deficiencia de hierro después de los 6 meses 

de edad. Su bebé debe recibir preparados para lactantes enriquecidos 

con hierro si aún no ingiere alimentos sólidos. 

Las madres sanas que dan a luz a sus bebés a término tienen 

suficientes reservas de hierro para sus bebés hasta los 6 meses, 

momento en el que se recomienda la incorporación de otros alimentos 

sólidos con alto contenido de hierro. El hierro presente en la leche 

materna se absorbe bien. A partir de los 6 meses y hasta alcanzar los 2 

años, se recomienda la lactancia con la incorporación de alimentos 

sólidos. La preocupación de que el bebé desarrolle anemia se basa en la 

falta de incorporación de alimentos sólidos con alto contenido de hierro en 

el momento recomendado y no en el hecho de que el bebé reciba 

exclusivamente leche materna. 
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 ¿La anemia en edades tempranas disminuye el rendimiento en 

etapas posteriores en los niños? 

La anemia no tratada en niños puede producir un efecto grave en 

su crecimiento. La anemia puede afectar la función y el desarrollo mental. 

Con frecuencia, esto conduce a problemas de atención, retraso en la 

capacidad de lectura y un déficit en el rendimiento escolar. 

 

 ¿Cuál es el tratamiento para contrarrestar la anemia en los 

niños? 

El hierro es un mineral necesario para la producción de sangre y el 

funcionamiento de los órganos vitales. Cada glóbulo rojo contiene hierro 

en su hemoglobina, que es el pigmento que lleva oxígeno a los tejidos de 

los pulmones. Las células rojas de la sangre son necesarias para llevar 

oxígeno a través del cuerpo, la anemia hace que las células y los tejidos 

reciban menos oxígeno, afectando su funcionamiento. Una falta de hierro 

en la sangre puede llevar a la anemia, que es una deficiencia nutricional 

muy común en niños. Lograr una alimentación adecuada, equilibrada y 

rica en nutrientes es una base esencial para el buen crecimiento y 

desarrollo del bebé. Para que esta alimentación sea completa no deben 

faltar en la dieta del bebé proteínas, hidratos de carbono y grasas, así 

como vitaminas y minerales. No existe nada mejor para evitar la anemia 

infantil que una buena, variada, y equilibrada alimentación. En general, las 

fuentes más ricas en hierro se encuentran en alimentos como: 

Carne de vaca, pollo y pescado 

Yema de huevo 

Vísceras. Hígado de ternera, mollejas, etc. 

Legumbres: alubias, lentejas, garbanzos y soja 

Verduras: guisantes, espinacas, brócoli, coliflor y remolacha 

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/anemia/index.htm
http://www.guiainfantil.com/1394/el-crecimiento-de-los-ninos-entrevista-dr-juan-c-abril-martin.html
http://www.guiainfantil.com/1394/el-crecimiento-de-los-ninos-entrevista-dr-juan-c-abril-martin.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/recetas/pollo.htm
http://www.guiainfantil.com/recetas/pescados/
http://www.guiainfantil.com/recetas/legumbres/
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Verduras de hoja verde oscuro 

Frutas: uvas, mango, etc. 

 

 ¿Cuál es el proceso que deberían de seguir los padres para 

evitar o tratar eficazmente la anemia en sus hijos? 

 

La familia es la principal y quizás única en poder sacar adelante a 

un niño que se encuentre en una etapa de desnutrición así como pueden 

ser los únicos causantes pueden ser los únicos salvadores. Los beneficios 

de una alimentación balanceada alcanzan a todos los órganos del cuerpo, 

incluso al cerebro, el cual con dificultad podría realizar sus funciones si 

desde un principio no recibe los nutrientes necesarios que aporta una 

dieta equilibrada.  

 

Hay que tomar en cuenta que el número de neuronas que se 

tendrá por el resto de la vida se produce en los primeros años y cuando 

éstas mueren no hay posible reproducción. De igual modo, en la 

formación de los tejidos del cerebro influye la nutrición. Por este motivo 

una dieta balanceada en la infancia garantiza una buena capacidad de 

aprendizaje a futuro. Después de la digestión, los nutrientes contenidos 

en los alimentos pasan a la sangre y es  de esta forma como logran llegar 

al cerebro para que el mismo pueda alimentarse. Tras atravesar la 

membrana hematoencefálica, los nutrientes son utilizados para la 

formación de neurotransmisores; es decir, los mensajeros químicos que 

acompañan a las señales eléctricas que pasan entre las neuronas.  

 

De las necesidades básicas, sin duda la alimentación y por relación 

el alimento, es la de mayor prioridad, que condiciona la extensión e 

intensidad de las otras, comenzando por la buena salud física y mental 
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del niño y su mejor disposición y capacidad para pensar, producir y 

satisfacer las otras necesidades.  

 

 

 ¿Cuál es el rol que tiene que seguir las asistentes de cuidados 

para mantener a los niños nutridos? 

 

Brindar una buena alimentación y balanceada con todos los 

componentes necesarios para los niños. El hierro es un mineral necesario 

para la producción de sangre y el funcionamiento de los órganos vitales. 

Cada glóbulo rojo contiene hierro en su hemoglobina, que es el pigmento 

que lleva oxígeno a los tejidos de los pulmones. Por lo tanto, para evitar la 

anemia los alimentos deben de ser ricos en hierro. 

 

 ¿Es importante la elaboración de seminarios talleres del 

suplemento chispaz para la comunidad educativa? 

Está demostrado que una de las enfermedades que afecta a los 

niños en etapas primarias es la anemia y el Suplemento chispaz fue 

elaborado para esta enfermedad, por lo que la elaboración de un 

seminario taller es imprescindible para la comunidad educativa. El 

Chispaz es un suplemento de micronutrientes que ayudan a orevenir la 

anemia y contribuyen a la salud, crecimiento y desarrollo de los niños.  

 

 ¿Cuáles son las principales personas beneficiadas de este 

proyecto investigativo? 

Las principales personas beneficiadas por el proyecto serán los 

niños que integran este centro infantil “Angelitos Traviesos”, las asistentes 

de cuidados y representantes legales porque a través de la propuesta 

adquieren nuevos conocimientos con respecto al suplemento. La 

comunidad en general también será beneficiada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado un análisis profundo acerca del problema 

planteado en el presente trabajo investigativo, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

 Los grupos de población con mayor riesgo de sufrir anemia son los 

niños ente 6 y 24 meses de edad. La causa común es el aumento 

del requerimiento de hierro, relacionado con la mayor velocidad del 

crecimiento. 

 

 Las asistentes de cuidados y los representantes legales no cuentan 

con la orientación nutricional necesaria para combatir 

enfermedades en los niños. 

 

 

 Los niños con anemia presentan alteraciones en el desarrollo 

psicomotor, retardo del crecimiento físico y disminución de la 

capacidad motora. 

 

 Los representantes legales no brindan a sus hijos un adecuado 

orden alimenticio. 

 

 

 Los niños con problemas de nutrición no son evaluados de forma 

oportuna. 
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Recomendaciones: 

 

 Modificación de la dieta para aumentar el consumo de hierros y 

disminuir el consumo de inhibidores por medio de la educación 

alimentaria. La dieta debe estar balanceada elaborada con el 

Suplemento Chispaz. 

 

 Mejorar la calidad nutricional de los alimentos procesados, sobre 

todo cuando son la fuente principal en una determinada etapa 

como el caso de las fórmulas infantiles (fortificación). 

 

 

 Los representantes legales cuenten con escuelas para padres en 

donde se evalúe el desarrollo del niños en todas sus etapas y 

hacer prevalecer su desarrollo. 

 

 El Gobierno Central adquiera el suplemento Chispaz para que 

llegue a todos los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir. 

 

 

 Es necesario dar a conocer en diferentes espacios y niveles los 

resultados arrojados por el sistema de seguimiento nutricional con 

el fin de que se logre uno de sus principales objetivos que es 

aportar elementos para la revisión de lineamientos generales de los 

programas incluidos. 

 

 Los centros infantiles deben de contar con especialistas para que 

puedan detectar enfermedades en los niños y les puedan dar el 

respectivo seguimiento. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de seminarios talleres del suplemento chispaz 

para la comunidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la investigación realizada en el Centro Infantil del Buen Vivir 

“Angelitos Traviesos”,  por medio de la encuesta realizada a los asistentes 

de cuidado y representantes legales se detectó la importancia de la 

elaboración de un seminario taller sobre el suplemento chispaz que 

contribuya al desarrollo de los niños del centro infantil indicado 

anteriormente.  

Chispaz es un suplemento de micronutrientes que ayudan a 

prevenir la anemia y contribuyen a la salud, crecimiento y desarrollo de 

los niños. 

La preocupación de los representantes legales y asistentes es 

mayor debido al índice de niños con anemia que se presenta en la 

actualidad y las enfermedades que puede traer a mediano y largo plazo. 

La falta de orientación nutricional sigue siendo un problema en el 

país y en la ciudad de Duran no es la excepción, actualmente en esta 

ciudad se presentan altos índices de desnutrición en los niños y no se ha 

ejecutado un proyecto de esta magnitud en el cual por medio de un 

seminario taller se logre cambiar el ritmo de vida y el desarrollo de los 

niños de forma veraz. 
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El estado nutricional de los niños está determinado por el contexto 

en el que se desarrollan y con  la disponibilidad, el acceso y el 

aprovechamiento biológico de los alimentos.  

 

Mediante la elaboración conoceremos el estado de nutrición de los 

niños en relación con la anemia que es producida por carencia de hierro 

que dificulta su desarrollo integral. El estado nutricional de los niños es 

importante desde sus primeros cinco  años de vida es la etapa donde más 

se desarrolla durante su existencia. Es por esto, que se realiza la 

propuesta con el objetivo de conocer los beneficios que el suplemento 

puede traer en los niños y sea consumido de forma oportuna. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

La falta de orientación nutricional en los padres y promotores de los 

centros infantiles son el motivo principal de investigación. Buscar 

concientizar a los padres que una buena nutrición en sus hijos puede 

ayudar a su desarrollo constante durante todas sus etapas de 

crecimiento. A su vez, una mala nutrición puede llevarlo a enfermedades 

como la anemia y otras enfermedades posibles que disminuyen su 

rendimiento. 

 

El factor socio económico bajo o mejor conocido como la pobreza, 

es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción o 

privación de las capacidades básicas, es decir, la imposibilidad de vivir 

una vida mínimamente decente. Esta definición comprende, además de la 

insatisfacción de una o más necesidades humanas básicas, la carencia 

de oportunidades para satisfacerlas. La pobreza humana se refiere a la 
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negación de las oportunidades y opciones básicas para el desarrollo 

humano.  

 

El bajo proceso de aprendizaje consta de: pensamiento concreto, 

no razonar sobre elementos, palabras o proposiciones abstractas; 

razonamiento intuitivo, aptitudes verbales, palabras cotidianas, frases 

cortas, expresiones gráficas, curiosidad intelectual, interés en él para que 

dé un fenómeno; desarrollo notable de la motricidad, puede afectar la 

estructura y funcionamiento del cerebro, y causar retardo permanente en 

niños pequeños o depresión. 

  

La desnutrición en el área motora tiene un carácter transitorio como 

son la dilatación aguda del estómago, deterioro dental, cambios de piel, 

bajas defensas, y sobretodo retardo de la talla y el peso. Emocionalmente 

el niño deja de tener actividades, falta de sonrisa, mirada sin expresividad 

y falta de interés en el juego y todo su medio que le rodea. De manera 

cognitiva hay deterioro de sus áreas intelectuales, pensamiento, memoria, 

percepción, comunicación, orientación, calculo, comprensión, etc. 

 

La anemia 

Se denomina anemia a la falta de hemoglobina o de glóbulos rojos 

en el cuerpo. La hemoglobina es la proteína rica en hierro presente en los 

glóbulos rojos que permite el transporte de oxígeno a los tejidos. 

La anemia se produce cuando la cantidad de hemoglobina en la 

sangre de una persona es demasiado baja. Esto significa que el cuerpo 

no recibe suficiente cantidad de oxígeno. Puede causar palidez, 

cansancio o fatiga y debilidad. 
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La anemia puede durar un período breve o prolongado. En los 

casos leves, el tratamiento consiste simplemente en un cambio de la 

dieta. En los casos más graves, se necesita un tratamiento médico. 

Signos y síntomas de la anemia 

Los síntomas dependen de la gravedad de la anemia, la velocidad 

con que se produce y su causa. Además, depende de la capacidad del 

cuerpo del niño para adaptarse a un nivel bajo de hemoglobina. Los 

síntomas pueden incluir: 

 Piel pálida, dado que la hemoglobina le da su color rojo a la 

sangre. 

 Falta de energía, debido a una reducción del nivel de oxígeno en el 

cuerpo. 

 Dificultad para respirar después de hacer ejercicio o jugar, debido a 

la falta de oxígeno en el cuerpo. 

Causas y tipos de anemia 

Existen varios tipos de anemia. En general, se las clasifica por la 

causa que les da origen. 

La nutrición 
  

La nutrición tiene como finalidad proveer al organismo de la 

energía y nutrientes necesarios para mantener un buen estado de salud, 

promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas. Proceso mediante el 

cual 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.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Las asistentes de cuidado deben estar completamente capacitadas 

en lo que respecta a una orientación nutricional adecuada para los niños, 

así prevenir enfermedades como la anemia. Se deben de realizar en las 

tareas periódicas de los centros infantiles el análisis de cada uno de los 

niños para verificar su estado de salud. 

La implementación del Suplemento Chispaz previene de forma 

óptima dicha enfermedad y permite a los niños crecer danos y fuertes. 

Las adaptaciones de nuevos mecanismos son fundamentales para 

poder brindar un aprendizaje correcto en los niños que presentan 

problemas en los centros infantiles.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los representantes legales son el contexto de crianza más 

importante en los primeros años de vida son los que evalúan mayormente 

su desarrollo e involucramiento social. Un contexto de desarrollo 

secundario es aquel que ofrece a los pequeños oportunidades, recursos y 

estímulos para implicarse en las actividades que han aprendido en los 

contextos primarios. 

 Uno de los factores que mayor importancia tiene es lograr el 

desarrollo intelectual del niño para que pueda potencializar sus 

habilidades y destrezas.  

El aprendizaje no consiste solamente en la acumulación de 

conceptos o una suma de exámenes aprobados. Sobre todo si contamos 

con niños que poseen ciertas dificultades en el aula de clase. Si se 

transforma el estudio tradicional en una actividad adecuada, útil, divertida 

y atrayente, podremos aprovechar al máximo la formación de los niños.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo 

que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en 

tanto tal, moldea los procesos cognitivos el contexto social debe ser 

considerado en diversos niveles:  

1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos 

con quien (es)  el niño interactúa en esos momentos.  

2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela.  

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño. 

La necesidad que tiene los niños de interrelacionarse con otros 

niños hace que favorezca al desarrollo de la persona  por naturaleza el 

ser humano tiene la necesidad de comunicarse, expresarse libremente, es 

decir, hacer uso de la libertad de participación, todas estas características 

son la base o sustento fundamental de aprender. 

Como asistentes de cuidados, técnicos o padres de familia 

tenemos que contribuir haciendo que las vivencias de nuestros niños 

ayuden a lograr la valoración positiva de sí mismo de los otros, sentir 

aprecio por los otros, el respeto a los demás para que también pueda ser 

respetado. 
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OBJETIVOS 

 

 GENERAL  

 Diseñar y ejecutar el seminario taller del suplemento chispaz para 

la comunidad educativa. 

 

 ESPECÍFICOS 

 Proporcionar conocimientos sobre los beneficios que contiene el 

suplemento. 

 Disminuir el número de niños con anemia en la población de 

Duran. 

 Optimizar recursos del suplemento y maximizar el número de 

beneficiados. 

 Promover la integración de la comunidad educativa para lograr un 

desarrollo integral de los niños. 

 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de aplicar la presente propuesta de diseño y 

ejecución del seminario taller para la comunidad educativa, es para lograr 

los objetivos planteados en este proyecto, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los niños desde edades muy tempranas como existe en los 

centros infantiles del buen vivir. 

Los representantes legales en la actualidad carecen de una 

orientación nutricional lo que conlleva a que la alimentación que exponen 

a sus hijos no sea la adecuada. Las enfermedades se pueden presentar 
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en cualquier etapa de la existencia del individuo y como tal, se deben 

tomar las debidas precauciones. Una de las principales enfermedades es 

la anemia se presenta por una deficiencia de hierro en la que entre el 20% 

y el 50% de la población mundial se encuentra afectada por esta 

deficiencia. La elaboración de este material será una herramienta para 

que los asistentes de cuidado y los representantes legales reconozcan 

sobre el suplemento: los micronutrientes que contiene, la forma de 

preparación y los consejos respectivos. 

En el Seminario Taller es importante la participación de la 

comunidad además de que sea consciente y efectiva a partir de pautas 

reales, mediante las cuales miembros de la comunidad docentes se 

identifiquen mutuamente y logren mejorar las condiciones de vida que 

poseen.  

El Seminario Taller es un medio adecuado para buscar la 

participación efectiva de los integrantes de la comunidad, pues en ella se 

puede involucrar a más personas, orientando a los participantes y lograr 

que los padres cuenten con la orientación nutricional necesaria para el 

cuidado de sus hijos. Es por esto, que se propone utilizar el Seminario 

Taller para tratar temas de interés como la orientación nutricional en los 

niños de 1 a 2 años con anemia. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Angelitos Traviesos” 

ubicado en la Cooperativa Hogar y Techo del cantón Duran de la 

provincia del guayas, donde habitan familias de escasos recursos 

económicos y condiciones de pobreza. 
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FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible ya que se efectuará en el centro infantil 

del bue vivir “Angelitos Traviesos”. Para la implementación de la presente 

propuesta se ha tomado en cuenta factores indispensables para 

garantizar su factibilidad o sea que se puede realizar. El centro infantil del 

buen vivir está dispuesto a agotar recursos a favor de la formación de los 

niños.  

Con la guía de se busca impartir información para mejorar o 

cambiar estilos de vida. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de temas 

y actividades a desarrollarse a nivel de asistentes de cuidados, niños y 

representantes legales. 

 Dialogar con el técnico del centro, para planificar y realizar las 

encuestas y seminario a los niños. 

 Se aplicó las encuestas y seminarios a los asistentes de cuidado, 

representantes legales, que se planificó con anterioridad. 

 Se utilizaron afiches, libros para la ejecución de la propuesta, para 

así llevar a la reflexión a la comunidad educativa, a través de 

videos ilustrativos. 

 Planificar las actividades para que se haga participativa la 

intervención de cada individuo. 

 Al terminar el seminario taller se realiza la entrega de los afiches a 

la asistente guía de los niños y al técnico del centro infantil. 
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Taller 1 

Tema: Pirámide alimentaria 

Objetivo: Reconocer a que grupo pertenecen los alimentos para su 

consumo posterior de forma correcta. 

Actividad 

 Se presenta en un papelógrafo una pirámide completamente vacía 

 A cada uno de los participantes del taller se le dará una hoja en la 

que se encuentra dibujado un alimento. 

 El participante se acerca al papelógrafo y deberá de poner la hoja 

del alimento al grupo que pertenece. 
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Taller 2 

Tema: La anemia 

Objetivo: Identificar la presencia de la anemia en los niños entre 1 a 2 

años, para tomar las debidas precauciones. 

 

Actividad 

 Dentro del taller se especificará mediante videos ilustrativos sobre 

la anemia. 

 El video muestra los signos y síntomas que un niño puede tener. A 

su vez, los distintos tipos de anemia que puede tener un niño 

desde edades tempranas. 

 Al final de la intervención se realizan preguntas orales para 

constatar que el taller haya sido comprendido por todos los 

miembros de la comunidad. 
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La anemia 

La anemia puede durar un período breve o prolongado. En los 

casos leves, el tratamiento consiste simplemente en un cambio de la 

dieta. En los casos más graves, se necesita un tratamiento médico. 

Signos y síntomas de la anemia 

Los síntomas dependen de la gravedad de la anemia, la velocidad 

con que se produce y su causa. Además, depende de la capacidad del 

cuerpo del niño para adaptarse a un nivel bajo de hemoglobina. Los 

síntomas pueden incluir: 

 

 Piel pálida, dado que la hemoglobina le da su color rojo a la 

sangre. 

 Falta de energía, debido a una reducción del nivel de oxígeno en el 

cuerpo. 

 Dificultad para respirar después de hacer ejercicio o jugar, debido a 

la falta de oxígeno en el cuerpo. 

 Bajo Peso 

 Retraso en el conocimiento 
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Causas y tipos de anemia 

Existen varios tipos de anemia. En general, se las clasifica por la 

causa que les da origen. 

Anemias nutricionales 

 

 

El tipo más común de anemia es el que se produce por una 

deficiencia de hierro. Ocurre debido a una falta de hierro en la dieta. El 

hierro es necesario para producir la hemoglobina. Los lactantes 

alimentados sólo con leche materna, preparados para lactantes a base de 

leche de vaca no fortificados con hierro o leche de vaca entera, pueden 

correr el riesgo de padecer deficiencia de hierro después de los 6 meses 

de edad. Su bebé debe recibir preparados para lactantes enriquecidos 

con hierro si aún no ingiere alimentos sólidos. 

La anemia por deficiencia de vitaminas se produce por la falta de 

ácido fólico, vitamina B12 o vitamina E en la dieta. El cuerpo necesita 

todos estos nutrientes para producir hemoglobina. 
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Anemias causadas por enfermedades 

La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria que hace que 

los glóbulos rojos tengan una forma anormal. Estas células no pueden 

circular por el cuerpo de la misma manera que los glóbulos rojos 

normales. Esto puede llevar a que el cuerpo reciba menor cantidad de 

oxígeno. 

Las anemias debidas a enfermedades crónicas pueden producirse 

por insuficiencia renal, cáncer y la enfermedad de Crohn. También puede 

producirse anemia a causa de una enfermedad de la médula ósea o de 

enfermedades autoinmunes, como el lupus. 

 

Factores de riesgo de la anemia 

Existen algunos grupos de niños que tienen un mayor riesgo de 

desarrollar anemia. Los factores que pueden causar un alto riesgo 

incluyen: 

 

 nacimiento prematuro y bajo peso al nacer; 

 pobreza; 

 obesidad o malos hábitos alimentarios. 
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Taller 3 

Tema: Suplemento Chispaz 

Objetivo: Determinar la importancia del Suplemento Chispaz y los 

micronutrientes que contiene. 

 

Actividad 

 Al inicio del taller se reparte un folleto del Suplemento Chispaz a 

los miembros de la comunidad. 

 En el taller se muestra el producto en físico para que los 

integrantes de los grupos lo vayan conociendo su empaque y su 

estructura. 

 Se realizan preguntas orales. 

1. ¿Considera importante que su hijo digiera el Suplemento 

Chispaz? 

2. ¿Qué beneficios considera que le brindaría el Suplemento a 

su hijo? 
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Explicación del tema 

¿Qué es Chispaz? 

Chispaz es un suplemento de micronutrientes (vitaminas y 

minerales) que ayudan a prevenir la anemia y contribuyen a la salud, 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. 

 

¿Qué micronutrientes tiene Chispaz? 

El Suplemento Chispaz tiene 5 micronutrientes para la prevención de 

la anemia: 

 Hierro  

 Ácido Fólico 

 Vitamina A 

 Vitamina C 

 Zinc 
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Taller 4 

Tema: ¿Cómo se debe dar Chispaz? 

Objetivo: Explicar de forma oportuna en que se tiene que dar el 

Suplemento Chispaz en los niños. 

 

Actividad 

 Con el folleto entregado con anticipación se procede a ir a la 

página 6 donde se especifica la forma en que se debe de dar 

Chispaz. 

 Con la participación de los miembros de la comunidad, se realiza la 

respectiva lectura de la página de forma general y para un mayor 

comprensión se brinda unos minutos para la lectura individual. 

 Especificar de forma detallada cada uno de los procedimientos de 

la forma en que se da el suplemento. 

 Finalmente se realizan preguntas orales para evaluar la atención 

de los participantes durante el taller. 
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Explicación del tema 

¿Cómo se debe dar Chispaz? 

1 sobre al día durante 60 días 

2 veces al año 

 

Dosis 2013 

 Primera dosis de consumo 

6 de mayo al 29 de junio de 2013 

 Segunda dosis de consumo 

1 de Octubre al 24 de Diciembre 2013 
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Consumo durante la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es Chispaz? 

Chispaz se ve como un granulado blanco, sin embargo cada 

granito es una capsula que en su interior contiene vitaminas y minerales 

recubiertos por una capa protectora. 

La capa protectora evita los efectos que pueden ocurrir por la 

suplementación de hierro. Por esta razón no tiene sabor, no mancha los 

dientes y evita molestias estomacales. 
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Taller 5 

Tema: ¿Cómo se debe preparar Chispaz? 

Objetivo: Identificar la preparación del Suplemento Chispaz. 

Actividad 

 Con el folleto entregado con anticipación se procede a ir a la 

página 8 donde se especifica la forma de preparación del 

Suplemento Chispaz. 

 Con la participación de los miembros de la comunidad, se realiza la 

respectiva lectura de la página de forma general y para una mayor 

comprensión se brinda unos minutos para la lectura individual. 

 Especificar de forma detallada cada uno de los procedimientos de 

la forma de preparar el suplemento. 

 Finalmente se realizan preguntas orales para evaluar la atención 

de los participantes durante el taller. 
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Explicación del Tema 

1. Lave bien sus manos antes de manipular los alimentos. 

2. Separe una pequeña porción de comida (1 a 2 cucharadas). 

3. Abra el sobre de Chispaz. 

4. Coloque todo el contenido del sobre en la pequeña porción de 

comida separada. 

5. Mezcle bien el alimento. 

6. Alimente a la niña o al niño, asegurándose que se termine la 

porción separada de comida. Aliméntelo con el resto de la comida. 

 

¿En qué alimentos se debe agregar Chispaz? 

SI 

Papillas, purés, menestras y sopas muy espesas. 

 

NO 

Jugos, coladas, sopas liquidas, leche, arroz, granos, fideo 

 

Recuerde: Los alimentos deben estar cocinados, tibios, y lostos para el 

consumo. 
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¿Puede haber inconvenientes por el consumo de Chispaz? 

Es probable que al inicio del consumo de Chispaz haya un poco de 

estreñimiento, diarrea ligera o un leve oscurecimiento de las heces. Esto 

se debe a que el niño o niña no está acostumbrado a recibir hierro. “Este 

no es un problema grave y va a desaparecer con el tiempo”. 

 

¿Qué hacer? 

Se recomienda dividir la dosis del sobre de chispaz en 2. Es decir, 

le damos un sobre entero durante el día pero la mitad en una comida y la 

otra mitad en la siguiente. 

Si la diarrea ocurre más de 4 veces al dia puede ser por alguna 

infección (no originado por Chispaz), en este caso se recomienda llevar a 

la niña o al niño al centro de salud más cercano. 

 

Consejos para el adecuado consumo de Chispaz 

1. La comida donde se añade el sobre de Chispaz debe ser 

consumida durante los primeros 30 minutos, porque la capa 

protectora se desintegra con el transcurso del tiempo y a altas 

temperaturas, además el alimento puede adquirir un sabor metálico 

o color oscuro. 

2. No añadir Chispaz a alimentos calientes o que aún se encuentren 

en cocción en la olla. 

3. Chispaz no se debe mezclar en toda la comida, sino en una 

porción de dos cucharadas para garantizar su consumo. 

4. La cantidad de comida en donde se mezcla el sobre de chispaz no 

debe ser compartida con ningún otro miembro de la familia ni 

guardada para otros días. 
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VISIÓN 

Promover la formación integral de los niños en las diferentes 

etapas de su vida, haciendo prevalecer su salud como su fuente de 

aprendizaje. Mejorar las condiciones de vida de los niños poniendo a su 

alcance una educación y capacitación de alta calidad fomentando asi, una 

orientación nutricional óptima para su desarrollo. 

 

MISIÓN 

El 90% de los niños de la población de Duran que presenten 

anemia sean intervenidos de forma oportuna y cuenten con el suplemento 

para contrarrestar la enfermedad. Establecer estrategias para que todos 

los miembros de la comunidad participen activamente con las 

necesidades que presenten los niños.  

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 La elaboración de este seminario taller se ha establecido en este 

documento con la finalidad de que se lleva a cabo cada una de las 

sugerencias citadas para  los asistentes de cuidados, técnicos y 

representantes legales. 

 La aplicación del seminario en Centro Infantil del Buen Vivir 

“Angelitos Traviesos” será distribuida con funciones equitativas a 

cada uno de los padres de familia y miembros de la comunidad con 

el propósito de hacer realidad el proyecto; dicho proceso será 

evaluado por la supervisora de los centros. 

 Para determinar el cumplimiento de los talleres, se brindará una 

capacitación a los técnicos y asistentes de cuidado del centro 

respecto al tema propuesto, y de esta manera comprometer con 

decisión a todos los responsables de la formación de los niños. 
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ASPECTOS LEGALES 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. En el Artículo 19.- (Objetivos) son 

objetivos de la educación regular; 

a. Nivel pre primario: favorecer el desarrollo de los esquema 

psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un 

equilibrio permanente con su medio físico, social cultural; y, 

b. Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación en primera 

instancia serán los niños que tienen relación directa con el problema que 

se está tratando. En general, Toda la comunidad educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto va a tener un impacto social positivo para los centros 

infantiles, familias y futuras generaciones, al establecer una orientación 

nutricional para los niños de 1 a 2 años que presentan anemia. Se busca 

un cambio de vida en los niños enmarcado desde la salud. 
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Definición de Términos Básicos. 

 

Adaptación Curricular: Consiste en adaptar los objetivos, contenidos, 

metodología, y criterios de evaluación descritos para el nivel en el que el 

niño se encuentre, a su nivel de competencia curricular. En virtud de las 

necesidades detectadas, las adaptaciones pueden asumir medidas de 

muy diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de dificultad de los 

alumnos. 

 

Agresividad: Tendencia a actuar o a responder violentamente. 

 

Aparato: Conjunto organizado de piezas que cumple una función 

determinada. 

 

Aprendizaje Significativo: es el proceso por el cual un individuo elabora 

e interioriza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, 

sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

Atención: Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos. Un trastorno de la atención puede 

manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas o 

concentrarse en el trabajo. 

 

Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 
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Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, 

correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

Conflicto: Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, 

capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Momento en que la 

batalla es más dura y violenta. 

 

Cuñas: En radio y televisión, espacio breve para publicidad. 

 

Diagnóstico: Proceso que se realiza en un objeto determinado, 

generalmente para solucionar un problema. En el proceso de diagnóstico 

dicho problema experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que 

tienden a la solución del problema.  

 

Educación: es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario 

para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un 

cierto número de estados físicos, intelectuales y morales. 

 

Envergadura: Importante o que pretende serlo. 

 

Estereotipos: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable. 

 

Guía: Aquello que dirige o encamina 

 

Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición 

de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
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Influencia: Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras 

personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad 

con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio.  

 

Lengua: Conjunto de palabras de vocabulario y reglas que permite 

organizar estas palabras en enunciados y en frases según las 

significaciones que se quieren expresar. 

 

Recurso didáctico: Cualquier medio o ayuda que facilite los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas, y estrategias, y la formación de 

actitudes y valores. 

 

Restringir: Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites. 

 

Conclusión 

El alto porcentaje de niños con anemia en la actualidad, debido a la 

falta de hierro en su alimentación y la baja orientación nutricional de los 

asistentes de cuidado y representantes legales brindaron la oportunidad 

de ejecutar este trabajo de investigación. El índice de aceptación de cada 

uno de los talleres tuvo una secuencia adecuada que permitió la 

integración y el interés de todos los miembros de la comunidad. El 

gobierno por medio del Suplemento Chispaz procura erradicar en su 

totalidad enfermedades que afectan el desarrollo de los niños y brinda la 

oportunidad de que su crecimiento sea íntegro y bajo todos los sistemas 

de calidad y seguridad en sus productos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DIRECTORA Y ASISTENTES DE CUIDADO 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a “Orientación Nutricional para 

niños de 1 a 2 años con anemia. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres del suplemento chispaz para la comunidad educativa”. 

Objetivo: Determinar la importancia de la orientación nutricional en los 

niños de 1 a 2 años con anemia mediante el diseño y la ejecución de 

seminarios talleres del suplemento chispaz para la comunidad educativa. 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

1 
MUY DE ACUERDO (MA) 

2 DE ACUERDO(DA) 

3 INDIFERENTE (I) 

4 EN DESACUERDO (ED) 

5 
MUY EN DESACUERDO (MED) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Conoce usted sobre la orientación 

nutricional para los niños? 

     

2 
¿El factor socio económico influye 

en la nutrición de los niños? 

     

3 
¿La desnutrición produce anemia en 

los niños? 

     

4 
¿Los niños desnutridos tienen bajo 

rendimiento escolar? 

     

5 
¿La obesidad y los malos hábitos 

alimentarios producen anemia? 

     

6 

¿Usted como asistente de cuidados 

aconseja sobre la alimentación de 

los niños? 

     

7 
¿Una buena nutrición ayuda a los 

niños a crecer sanos y fuertes? 

     

8 
¿En el CIBV realizan dietas diarias 

para la alimentación de los niños? 

     

9 
¿El suplemento chispaz ayuda a los 

niños en su alimentación? 

     

10 

¿Le gustaría capacitarse para 

conocer  sobe el 

suplemento chispaz? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a “Orientación Nutricional para 

niños de 1 a 2 años con anemia. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres del suplemento chispaz para la comunidad educativa”. 

Objetivo: Determinar la importancia de la orientación nutricional en los 

niños de 1 a 2 años con anemia mediante el diseño y la ejecución de 

seminarios talleres del suplemento chispaz para la comunidad educativa. 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

1 
MUY DE ACUERDO (MA) 

2 DE ACUERDO(DA) 

3 INDIFERENTE (I) 

4 EN DESACUERDO (ED) 

5 
MUY EN DESACUERDO (MED) 

 

 

 

 



 

 
 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Considera usted que la 

alimentación nutricional es 

importante para la salud de sus 

hijos? 

     

2 

¿Considera importante que los niños 

tengan una buena nutrición en los 

CIBV? 

     

3 
¿Su hijo ha tenido alguna clase de 

anemia por la mala alimentación? 

     

4 
¿Desea usted conocer cómo tratar 

la anemia de sus hijos? 

     

5 

¿Las asistentes de cuidado en los 

CIBV ayudan en la dieta nutricional 

de sus hijos? 

     

6 
¿Le gustaría asistir a un  seminario 

taller sobre el suplemento chispaz? 

     

7 
¿Conoce usted que es el 

suplemento chispaz? 

     

8 
¿En el CIBV se preocupan por la 

nutrición de los niños? 

     

9 
¿Las promotoras realizan un buen 

rol en los CIBV? 

     

10 

¿El estado nutricional de los niños 

depende de la condiciones socio 

económicas de sus padres? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 


