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RESUMEN 
El trabajo investigativo se realiza en el Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. 
Santiago Roldos” ubicada en la Coop. Santa Martha del sector fertisa, al 
realizarse la visita  a la institución se pudo observar niños con trastornos 
alimenticios que presentan bajo peso, desnutrición y anemia, 
representantes legales que desconocen cómo ayudar a los niños desde el 
hogar. De acuerdo al Marco Teórico la nutrición es principalmente el 
aprovechamiento de los nutrientes, manteniendo el 
equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macro-sistémico. 
La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y 
comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la 
ingesta de los alimentos, es decir: la digestión, la absorción o paso a la 
sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, y su 
asimilación en las células del organismo. Los nutricionistas son 
profesionales de la salud que se especializan en esta área de estudio, y 
están entrenados para el tratamiento nutricional de enfermedades o la 
adecuación de la alimentación a diversas situaciones fisiológicas.La 
alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes 
que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos, 
fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico 
(medio ambiente) y determinan, al menos en gran parte, los hábitos 
dietéticos y estilos de vida.La metodología es de proyecto factible basado 
en la investigación de campo. En cualquier diseño de un proyecto factible 
hay paso específico, defección del problema, generación del objetivo, 
identificación de los recursos, elección de las estrategias, rectificación 
según las necesidades. Es de suma importancia puesto que por medio de 
elaboración y aplicación de guía de orientación para hábitos saludables de 
alimentación se da a conocer a la comunidad sobre el tema de la 
Alimentación ecológica en los niños de 2 a 3 años de los centros de 
cuidado infantil. Como recomendaciones se propone la aplicación  de la 
propuesta. 
 
DESCRIPTORES: 
 
ECOLOGÍA   NUTRICIÓN   GUÍA  
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INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto educativo es una recopilación de información para 

una propuesta práctica de investigación educativa cuyo fin es elaborar y 

aplicar una guía de orientación para hábitos saludables de alimentación. 

  

 En la actualidad la educación cumple un papel fundamental en el 

desarrollo integral de los niños y niñas, en el desarrollo de habilidades y 

destrezas; pero su labor debe y puede ir mas alla de los conocimientos, 

de los aprendizajes; porque para que se produzca este desarrollo integral 

y total en los niños y niñas, es necesario que se encuentren bien nutrido y 

alimentado.  

 

Entonces es indispensable que para mejorar la calidad de vida de 

los niños y niñas se cree programas en el área de salud, nutrición  y 

principio básicos de educación como una manera de influir positivamente 

en los grupos familiares de los niños y niñas que se encuentran en esta 

etapa tan importante de su vida. 

 

Es por ello que el conocimiento actual sobre nutrición, el estar 

conscientes de lo importante que es en los niños y niñas una adecuada 

alimentación para su desarrollo y crecimiento, y las terribles 

consecuencias de una mala nutrición.  

 

La desnutrición infantil nos lleva a involucrarnos a todos, padres de 

familia, gobierno y comunidad, en esta responsabilidad tan grande, 

porque solo con niños y niñas sanos tendremos una sociedad mejor y un 

país desarrollado, ya que los niños y niñas son el futuro del país. 
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Lo indicado anteriormente refleja que el problema de una nutrición 

inadecuada de los niños y niñas puede llegar a convertirse en un 

problema grave, si no se diseñan mecanismos de atención integral cuya 

meta principal sea la de mejorar el nivel nutricional de los mismos. 

 

En especial los procedentes de familias de escasos recursos 

económicos quienes son los más afectados como consecuencia de una 

baja nutrición, lo que repercute en el desarrollo físico de los mismos. Al 

manifestar en muchos casos déficit de crecimiento, peso, talla y 

frecuencia apreciable de anemia, alta incidencia de caries dental y lo más 

importante retraso del desarrollo mental. 

 

Para abordar el tema de investigación, se propone el esquema de 

análisis a través de cinco capítulos constituidos de la siguiente forma: 

 

El Capítulo I. Expone el problema, se le sitúa en el contexto social, 

al determinar la Situación Conflicto, Causas y Consecuencias, la 

Justificación, Objetivos e Interrogantes de la Investigación. 

 

El Capítulo II. Se hace referencia a las teorías que fundamentan la 

investigación e incluyen los contenidos temáticos. 

 

El Capítulo III. Comprende la metodología que se utilizó para lograr 

los objetivos planteados y consta de los siguientes aspectos: el diseño de 

la investigación, la operacionalidad de las variables y criterios para el 

análisis y elaboración de la población, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información, la validez y confiabilidad de la propuesta 
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El Capítulo IV. Comprende el análisis e interpretación de los 

resultados y las propuestas a las interrogantes de la investigación con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo V. La propuesta fundamentación de la propuesta, los 

objetivos generales y específicos de la misma, la importancia y 

factibilidad.  

 

Finalmente se adhieren los anexos como elementos de apoyo a la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 La educación es un privilegio y un derecho y a través de la historia 

la educación en general ha venido cumpliendo una labor importante. 

 

En el desarrollo de los niños y niñas, pero tal vez la educación no 

ha cumplido totalmente su papel como tal, es decir no ha logrado un 

desarrollo integral en todos los aspectos de los niños, sean estos 

aspectos familiares, sociales, afectivos, morales, nutricionales, 

cognoscitivos, ambientales. 

 

 La educación debe ser integral, en todos los niveles y estratos 

sociales, para poder ver crecer niños y niñas educados, sanos, felices, 

bien alimentados y desarrollados integralmente ya que ellos serán las 

nuevas semillas que germinaran para la sociedad y en consecuencia el 

desarrollo del país.  

 

Los niños tienen derecho a crecer en un entorno atento, acogedor, 

a recibir alimentos nutritivos y atención básica de salud que les proteja de 

las enfermedades y promueva su crecimiento y desarrollo.  

 

Es importante que el ser humano se alimente en forma balanceada 

para poder mantener una buena salud. La alimentacion balanceada 
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significa ingerir todos los alimentos necesarios para estar sano y bien 

nutrido pero de forma equilibrada, lo que implica comer porciones 

adecuadas a la estatura y contextura propia.  

 

Situación Conflicto 

 

Es necesario que las autoridades apliquen estrategias y métodos 

para mejorar la salud y nutrición de los niños y niñas que asisten al Centro 

Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldos” para su buen desarrollo 

integral. El niño necesita una buena alimentación, autoestima y seguridad 

a si mismo que le permita alcanzar su autonomía, de desarrollo para 

lograr tener un buen animo y buena salud. 

 

 El problema que presenta este proyecto surge de un diagnostico de 

campo basándose en la observación directa de algún problema 

alimentario que presentan los niños, estos problemas tienen su nucleo en 

el origen de la familia y produce en los niños bajo rendimiento escolar y 

mayor desgaste físico. 

 

Niños, jóvenes y adultos tienen la experiencia de una flor cuando 

se trasplanta: se agota y muere o bien florece y se arraiga delineando su 

imagen en la tierra adoptiva, pero sin olvidar la flor que se es y su 

fragancia primigenia.  

 

A nadie salvo casos muy raros se le ocurriría trasplantar un árbol 

más bien se le corta. Esta situación coloca en una gran desventaja el 

optimo desarrollo integral de los niños, al disminuir sus habilidades y 

competencias para aprender significativamente, si no se contribuye a 

elevar el estado nutricional de la población infantil. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

 Mala alimentación 
 Desnutrición 

 Variedad de comida 

chatarra. 
 Falta de energía 

 Poco dinero. Mayores 

precios por comida 

saludable. 

 Sobrepeso, entre otras 

enfermedades. 

 

 Poca variedad en el 

mercado 

 Anemia, Obesidad, 

Depresión 

 Poco tiempo para almorzar.  Déficit del peso 

 Consumo dietético 

inadecuado 

 Desnutrición 

 

 Baja disponibilidad de 

vitaminas y minerales 

 Menor desarrollo psicomotor 

 

 Bajo consumo de alimentos 

ricos en micronutrientes 

 

 Aumento en el padecimiento 

de las enfermedades 

infecciosas en la infancia. 

 Alto contenido en harina, 

azúcares y grasa. 

 Actividad física inadecuada 

o nula. 

Elaborado por: Karla Unamuno Merizalde 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico y Psicológico 

Tema: Alimentación ecológica en los niños de 2 a 3 años de los centros 

de cuidado infantil. Elaboración y aplicación de guía de orientación para 

hábitos saludables de alimentación. 

 

Planteamiento del Problema 

  

¿Cómo se maneja la alimentación de los niños y niñas de 2 a 3 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir CIBV  Dr. Santiago Roldós, del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas en el periodo 2013 - 2014? 

 

Evaluación del Problema 

  

El problema ha sido considerado de acuerdo  a la evaluación de los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado: porque se va a aplicar en el Centro Infantil del Buen 

Vivir CIBV Dr. Santiago Roldos. 

  

Factible: se lo va a aplicar con la ayuda de la coordinadora y las 

educadoras de apoyo del CIBV. 

  

Claro: está redactado en forma clara, sencilla y de fácil 

comprensión. 



 
 
 

 

 

8 
 

 Evidente:es un problema que se detectó durante la observación 

directa en el lugar de los hechos. 

 

 Relevante: porque a través de la aplicación de y ejecución de esta 

guía se mejorara la salud, nutrición y bienestar de los niños y niñas. 

 

Original: El  trabajo  presenta  un  enfoque  diferente y podría 

decirse  además  original,  aunque  no ha   sido  investigado  aun  en  su  

totalidad. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

 Capacitar a padres y madres de familia del Centro Infantil del Buen 

Vivir “Dr. Santiago Roldos” con charlas para la aplicación de la  guía 

de orientación para hábitos saludables de alimentación. 

 

 Específicos 

 

 Conocer el aspecto legal sobre los derechos de los niños. 

 Analizar la alimentación que consumen los niños de los centros 

infantiles del buen vivir. 

 Establecer la importancia de la alimentación en el desarrollo de los 

niños y niñas de los centros de cuidado infantil. 

 Caracterizar a los niños de los centros de cuidado infantil. 

 

 

 



 
 
 

 

 

9 
 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Por qué las educadoras de apoyo deben saber de nutrición? 

 

¿Por qué es importante una guía de alimentación saludable en un centro 

infantil del buen vivir? 

 

¿Cómo influye una buena alimentación en el desarrollo integral de los 

niños?  

 

¿Cuáles son los alimentos que consumen los niños en un CIBV? 

 

¿Cuáles son los beneficios que proporcionan estos alimentos a los niños? 

 

¿Cuáles son las actitudes y comportamientos que tienen los niños frente a 

una alimentación inadecuada? 

 

¿Cuentan los padres de familia con adecuada y suficiente información 

sobre alimentación infantil? 

 

¿Cómo manejan los Centros Infantiles del Buen Vivir el tema de la 

alimentación? 

 

¿Cómo afecta en el desarrollo integral de los niños una inadecuada 

alimentación infantil? 
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Justificación e Importancia 

  

El Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldos” del cantón 

Guayaquil, carece de una guía de orientación para hábitos saludables de 

alimentación en lo que se refiere al área de nutrición. 

 

En la edad comprendida desde el nacimiento hasta los 5 años de 

vida, el niño se encuentra en pleno desarrollo biológico, físico, psíquico, 

motriz y social.  

 

Es decir; si las necesidades nutricionales presentes durante este 

periodo de los niños no son satisfechas o tienen una alimentación 

deficiente. 

  

Por ello se realizó la presente investigación que busca conocer y 

analizar los factores que inciden en esta problemática descrita. 

 

A fin de crecer bien y mantenerse saludables, los niños de corta 

edad necesitan varios alimentos nutritivos como la carne, el pescado, las 

verduras, los cereales, los huevos, las frutas y legumbres, así como la 

leche materna.  

 

El estómago del niño es mucho más pequeño que el de una 

persona adulta, y por ello no puede ingerir la misma cantidad de alimentos 

que un adulto en una sola comida. 

 

Sin embargo sus necesidades energéticas y de crecimiento 

corporal son mayores, por ello es importante que los niños se alimenten 

con frecuencia a fin de satisfacer todas sus necesidades; esto se logra a 
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partir de una alimentación balanceada, caracterizada por ser suficiente, 

completa, equilibrada, adecuada y variada. 

 

Los educandos al iniciar su vida escolar tienen un patrón 

alimentario establecido, basado en hábitos que se han formado desde su 

nacimiento.   

 

Ante todo lo expuesto se justifica la ejecución de este proyecto, que 

contribuirá a la concientización de una promoción de la educación 

innovadora, mediante la elaboración y aplicación de una guía de 

orientación para hábitos saludables de alimentación.  

 

La importancia del presente trabajo de investigación , que permite 

sustentar la implementación de una tarea pendiente de logro de 

resultados favorables de acuerdo a las condiciones problemáticas 

planteadas dentro del campo cultural. 

 

En consideración de la presente investigación que busca conocer y 

analizar los factores que afectan en la situación de la problemática 

descrita.  

 

La finalidad de la investigación es contar con una guía de 

orientación para hábitos saludables de alimentación que permita 

solucionar el problema de la falta de vitaminas y minerales, nutrientes 

esenciales para el desarrollo físico e intelectual de los niños. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la Biblioteca General de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Educadores 

de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, no se encontraron temas 

parecidos a este: Alimentación ecológica en los niños de 2 a 3 años de los 

Centros de Cuidado Infantil. Elaboración y Aplicación de guía de 

orientación para hábitos saludables de alimentación. 

 

En la actualidad  la educación cumple un papel fundamental  en 

el desarrollo integral de los niños, en el desarrollo de habilidades y 

destrezas, pero su labor debe y puede ir más allá de los 

conocimientos,  de los aprendizajes;   porque para que se produzca 

este desarrollo integral y total en el niño, es necesario que se 

encuentren bien nutridos y alimentados. 

 

Entonces es indispensable que para mejorar la calidad de vida 

de los niños, se cree programas  en el área de la salud, nutrición  y 

principios  básicos  de educación como una manera de influir 

positivamente en los grupos familiares de los niños que se encuentran 

en esta  etapa tan importante de su vida. todos estos aspectos serán 

tratados sintéticamente y con el único objetivo de enmarcar la 

investigación y facilitar la comprensión de la experiencia, por ello, en unos 

casos se resumirá los hallazgos y conclusiones más relevantes de la 

investigación actual. 

mailto:niñ@s
mailto:niñ@s
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Fundamentación Teórica 

 

La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes,  

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro-sistémico. 

 

(OMS, 2012, pág. 12) 

“Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Y la alimentación es 

uno de los pilares fundamentales para que este estado de bienestar se 

cumpla.”  

 

Los procesos macro sistémicos están relacionados a la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos 

moleculares o micro sistémicos están relacionados al equilibrio de 

elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa 

transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 

 

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento 

y su transformación en energía y diversas sustancias. Lo que también 

implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y 

enfermedad de las personas. 

 

 La nutrición puede ser definida entonces como una ciencia, que 

identifica los fiferentes elementos nutritivos que contienen los alimentos, 

determinando las necesidades cualitativas y cuantitativas de estos para el 

hombre en sus distintas etapas de la vida. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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Fundamentacion Filosófica 

 

Entre las múltiples responsabilidades y ocupaciones del hombre, la 

más delicada es la educación, el conocimiento que se busca en la 

práctica, y en ella interviene como actor central del proceso, el ser 

humano poseedor de inteligencia y poder de abstracción, la acción 

educativa se torna en ocasiones fáciles y en otras difíciles por la 

diversidad de inquietudes, contradicciones intereses, principios, 

aspiraciones en proyecciones del hombre. De ahí que en todo 

conocimiento haya una filosofía. 

 

(MÁRQUEZ, 2008, pág. 13) 

La filosofía tiene un carácter especulativo, critico, 
autocritico, racional y universal que desarrollan la madurez 
del hombre. La ciencia es un conjunto de conocimientos 
que se basan en la planificación, investigación, descubrir 
leyes es desinteresada y metódica, utiliza el método 
científico que tiene los siguientes pasos: observación, 
hipótesis, experimentación y generalización. El arte nace 
de un momento de emoción individual o también cuando el 
hombre capta las necesidades de la sociedad.  

 

Por lo tanto, la polarización de la filosofía, en la que al tomar forma 

nace la herramienta denominada ontología, que tiene en común con la 

epistemología el hecho de que se plantea las cuestiones últimas de la 

existencia humana.  

 

La mejora del conocimiento con este tipo de herramientas, enfoca 

una visión del medio haragán al avance cultural. Dicho avance emerge de 

la dinámica natural que el ser vivo adoptaría ante los cambios del medio 

por supervivencia. Han hecho que las sociedades adopten un sistema de 

preservación del humano.  
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En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura se 

aborda el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. Esto 

permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para 

qué se procuran determinadas metas educativas que fomente la 

aplicación de estrategias y técnicas de comprensión lectora para lograr 

mejorar el proceso educativo en los estudiantes de la institución. 

 

Evidenciar la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas entre las que se encuentran las pedagogías 

activas de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes de educación básica para mejorar las 

habilidades sociales, logran la interpretación de las ideas que el autor 

desea trasmitir en cada uno de los aprendizajes significativos para que los 

niños  pongan en  práctica su vida diaria. 

 

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias, para entender mejor el sentido histórico 

cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de textos en 

dicha área representa un obstáculo para la comprensión. 

 

Mediante el fundemento filosófico podemos destacar que el carácter 

critico del hombre es lo que lo motiva a la búsqueda individual por 

satisfacer sus emociones y al nacimiento del arte en sí. 

 

Se menifiesta que el hombre es filósofo por naturaleza ya que todo 

ser humano piensa, razona, reflexiona y analiza. A la filosofía por ello se 

le llama madre de todas las ciencias ya que todas salieron de ella a partir 

del siglo XVI se empezaron a separar de la filosofía.   
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Fundamentación Pedagógica 

 

La educación demanda este tipo de aprendizaje, porque conduce  a 

los niños a la comprensión y significación de lo que  aprende y  crea 

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el apoyo de 

futuros aprendizajes. 

 

Sin embargo, para la Teoría del Aprendizaje Significativo el individuo 

asimila conceptos del mundo exterior, pone énfasis en los conceptos y 

aclarar conocimientos previos reivindicar como uno de los mayores 

aportes a la interpretación constructivista y  general de las líneas más 

prolíficas de investigación realizadas bajo esta óptica educacional.  

 

( Fundación Ayurveda – Prema, 2008, pág. 78) 

No nos nutrimos solamente con las vitaminas, minerales y 
encimas de los alimentos, sino también con su resonante 
campo de recuerdos que están en intima comunión con 
nuestros tejidos. Cuando esta memoria se altera, el 
alimento resultante no satisface nuestras necesidades 
físicas ni espirituales. Nos sobrealimentamos en un 
esfuerzo inútil por saciar  nuestro verdadero apetito. 

 

Debido a la consideración anterior se podría decir que la teoría del 

aprendizaje significativo está ligada a las posturas constructivistas, en 

especial a partir de la concepción de Novak, quien intenta forzar la Teoría 

del Aprendizaje Significativo de Ausubel hacia una visión constructivista 

en la que el estudiante construye los conocimientos de forma activa para 

que el aprendizaje sea funcional. 

 

El mayor aporte realizado por la teoría ausubeliana ha sido la 

defensa, justificación y caracterización del aprendizaje significativo; el 
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estudio de las condiciones en las cuales puede dar y establecer como 

finalidad esencial de la educación. Para llegar allí fue necesario 

establecer la diferenciación entre enseñanza y aprendizaje. Enseñar es 

diferente a aprender. Sobre esta distinción se arma el germen de la teoría 

de aprendizaje  significativo y funcional en lo teórico y práctico. 

 

El aprendizaje puede asumir las formas repetitivas o significativas 

según lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la 

estructura cognoscitiva. Se hablará así de un aprendizaje significativo 

cuando  los nuevos conocimientos se vinculen de una manera clara y 

estable con los conocimientos previos de los cuales disponía el individuo 

para afianzar  con los que se adquieren.   

 

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan 

sustancialmente  con lo que el niño ya sabe. Los nuevos conocimientos 

delos niños se vinculan así de manera estrecha y estable con los 

anteriores. Para esto es necesario que el docente logre desarrollar 

hábitos de lectura en los estudiantes para que a través de ellos el 

estudiante fomente su formación lectora,  permitirá ser más crítico, 

creativo, reflexivo, y dejará a un lado la memorización tradicional. El 

contenido del aprendizaje debe ser potencialmente. Se debe permitir ser 

aprendido de manera relevante de forma práctica y funcional.  

 

Además como el desarrollo de la ciencia critica por medio del 

análisis y la transformación de la realidad, que acentúe el carácter activo 

del alumno en el progreso del aprendizaje que identifica al maestro como 

guía, orientador, caracterizador y animador de este proceso, ya que el 

aprendizaje es transversal y no sólo será o deber ser en área curricular. 
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Fundamentación Sociológica 

 

En la edad comprendida  desde el nacimiento  hasta los 5 

años,  el niño se encuentran  en pleno   desarrollo  biológico, físico, 

psíquico, motriz y social. Es decir;  se  producen  cambios  notables  

en  las  magnitudes   físicas  y  en  la composición  corporal  que  

tienen  como  base  una  buena  alimentación     y nutrición.  

 

Si  las necesidades nutricionales presentes durante este período 

de los  niños no  son  satisfechas   y/o  tiene  una  alimentación   

deficiente,   el organismo sufre alteraciones bioquímicas y fisiológicas 

que traen como consecuencias entre otras cosas   retardo en el 

crecimiento, alteraciones cognoscitivas y una menor capacidad física e 

intelectual. 

 

A  fin  de  crecer  bien  y  mantenerse  saludables,  los  niños de  

corta  edad necesitan varios alimentos nutritivos como la carne, el 

pescado, las verduras, los cereales, los huevos, las frutas y legumbres, 

así como leche materna. 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas 

de forma natural (y por tanto, pueden ser enseñadas) que se manifiestan 

en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (implica tener en 

cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural en el 

que tienen lugar, así como criterios morales), y orientadas a la obtención 

de reforzamientos ambientales (refuerzos sociales) o autorefuerzos.  

 

Puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de la 

misma especie. En el caso de las personas, estas dotan a la persona que 

mailto:niñ@s
mailto:niñ@s
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las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, 

al mantener su autoestima sin dañar la de las personas que la rodean. 

 

(VEDICO, pág. 1) 

“Así como son los alimentos, son los pensamientos, así como son 

los pensamientos, serán las acciones, así como son las acciones, será la 

conducta, así como es la conducta es la salud.”  

 

Además las habilidades sociales son parte de la formación del 

individuo desde su infancia hasta su muerte. Las habilidades sociales se 

forman desde el hogar e influye la escuela. Hay diferentes tipos de 

habilidades sociales: entre los diferentes tipos que se pueden entrenar 

existe la asertividad, la empatía (ponerse en el lugar del otro), la 

comunicación no verbal, la planificación, el establecer metas y objetivos, 

la resolución de problemas, entre otras.  

 

Por lo tanto la parte de que la conducta está regulada por las 

consecuencias del medio en el que se desarrolla dicho comportamiento. 

El esquema de cómo aprendemos según este modelo es el siguiente: 

estímulo-respuesta-consecuencia (positiva o negativa) En base a este 

esquema, nuestra conducta está en función de unos antecedentes y unas 

consecuencias que si son positivas, refuerzan nuestro comportamiento.  

 

Las habilidades sociales se adquieren mediante reforzamiento 

positivo y directo de las habilidades. También se adquieren mediante 

aprendizaje vicario u observacional, mediante retroalimentación 

interpersonal y mediante el desarrollo de expectativas cognitivas respecto 

a las situaciones interpersonales. 
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Fundamentación Psicológica 

 

El estudiante debe tener estructura cognitiva los conceptos 

utilizados, previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento 

pueda vincular con el anterior; de lo contrario no podrá realizar la 

asimilación cognitiva. El niño debe mostrar una disposición para relacionar 

el material de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee 

el estudiante en base a las habilidades sociales. 

 

Ausubel (2009) “La socialización es el estudio científico de cómo 

los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son 

influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otras 

personas”.pág.90 

 

Por lo tanto, esta definición, científica se refiere al método empírico 

de investigación. Los términos pensamientos, sentimientos y 

comportamientos  incluyen todas las variables psicológicas que se pueden 

medir en un ser humano.  

 

La afirmación de que otras personas pueden ser imaginadas  o 

implícitas sugiere que, de manera indefectible, están influenciados 

socialmente, incluso cuando: No hay otros individuos presentes –como al 

ver la televisión, o Seguir normas culturales internalizadas.  

 

Las habilidades sociales pueden ser definidas también como la 

ciencia que estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes 

por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones sociales y 

trata de establecer los patrones de comportamientos de los individuos en 

los grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen 

en su conducta.  
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Proceso educativo 

 

Nutrición 

 

La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes,  

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro-sistémico. 

 

(OMS, 2012, pág. 12) 

“Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Y la alimentación es 

uno de los pilares fundamentales para que este estado de bienestar se 

cumpla.”  

 

Los procesos macro sistémicos están relacionados a la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos 

moleculares o micro sistémicos están relacionados al equilibrio de 

elementoscomo enzimas, vitaminas,minerales, aminoácidos, glucosa 

transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 

 

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento 

y su transformación en energía y diversas sustancias. Lo que también 

implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y 

enfermedad de las personas. 

  

Sin embargo las necesidades energéticas y de crecimiento corporal 

son mayores, por ello es importante que los niños se alimenten con 

frecuencia a fin de satisfacer todas sus necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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Diferencias entre alimentación, nutrición, dietética, dieta y 

dietoterapia 

 

Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como 

sinónimos son en realidad términos diferentes, ya que: La nutrición hace 

referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende un 

conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los 

alimentos, es decir: la digestión, la absorción o paso a la sangre desde 

el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, y su asimilación en las 

células del organismo.  

 

Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan 

en esta área de estudio, y están entrenados para el tratamiento nutricional 

de enfermedades o la adecuación de la alimentación a diversas 

situaciones fisiológicas. 

 

(Herbener, 2012, pág. 13) 

La nutrición puede ser definida entonces como una 
ciencia, que identifica los diferentes elementos nutritivos 
que contienen los alimentos, determinando las 
necesidades cualitativas y cuantitativas de estos para el 
hombre en sus distintas etapas de la vida, así como para el 
mantenimiento o restablecimiento de la salud, 
determinando su fraccionamiento, distribución y correcta 
preparación. 

 

Por eso, al tratarse la nutrición de un acto orgánico involuntario, es 

incorrecto hablar de una buena o mala nutrición, cuando se habla de una 

ingesta adecuada o inadecuada de alimentos. El término correcto sería, 

una buena o mala alimentación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dietista/nutricionista
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La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan, al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida. 

 

(OMS, 2012, pág. 25) “Una dieta equilibrada debe incluir 5 

porciones diarias de frutas y vegetales, teniendo en cuenta las ventajas 

que aportan a la dieta: fibra, vitaminas, minerales y pocas calorías”. 

 

Los términos dieta, dietética, dietoterapia, también son confundidos 

frecuentemente y tampoco son lo mismo: La dieta son los hábitos 

alimenticios de un individuo, esta no tiene porque estar enfocada al 

tratamiento de ninguna patología, como la obesidad o ni siquiera a la 

reducción de peso.  

 

Simplemente es lo que come el individuo, por lo tanto todas las 

personas llevan a cabo una dieta. La dieta se puede modificar para 

conseguir diversos objetivos, como por ejemplo el tratamiento de 

enfermedades como la obesidad (en ese caso se dice estar «a dieta»). 

 

La dietética es la ciencia que utiliza los conocimientos de la 

nutrición, para proporcionar una alimentación saludable que se adecue al 

individuo y a las diversas situaciones de su vida, como embarazo, 

lactancia, ejercicio físico; previene así posibles patologías y mejorando su 

calidad de vida y su rendimiento. 

 

La dietoterapia es la ciencia que utiliza los conocimientos de la 

nutrición y la fisiopatología para el tratamiento dietético de diversas 

enfermedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diet%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dietoterapia&action=edit&redlink=1
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Características 

 

La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y 

metabólicos que ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente 

pueden ser prevenidas o aliviadas con una determinada alimentación; por 

esto, la ciencia de la nutrición intenta entender cuáles son los aspectos 

dietéticos específicos que influyen en la salud. 

 

(Pérez Lizaur & Marvan Laborde, 2009, pág. 81) 

Aunque el peso o tamaño de los alimentos sea el mismo, 
no quiere decir que sean porciones equivalentes. Por 
ejemplo: ½ taza de arroz al vapor tiene el mismo contenido 
energético en Kcal que poco menos de 6 tazas de apio 
crudo. Como vemos los volúmenes son radicalmente 
diferentes en comparación con su aportación  energética. 

  

El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta 

metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta. Con los avances 

en biología molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición ha 

profundizado en el estudio del metabolismo, investiga la relación entre la 

dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos.  

El cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales 

como agua, aminoácidos (proteínas), ácidos grasos (lípidos), ácidos 

nucleicos (ADN/ARN) y carbohidratos (por ejemplo azúcares y fibra). 

 

Una alimentación adecuada es la que cubre: 

 Los requisitos de energía a través de la metabolización 

de nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos 

requisitos energéticos están relacionados con el gasto metabólico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_nucleicos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_nucleicos
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
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basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido por la 

dieta. 

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como 

las vitaminas y minerales. 

 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en 

especial el agua. 

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

 

Tipos de nutrición en los seres vivos. 

  

 Nutrición autótrofa es la que llevan a cabo los organismos que 

producen su propio alimento. Los seres autótrofos son organismos 

capaces de sintetizar sustancias esenciales para su metabolismo a partir 

de sustancias inorgánicas. El término autótrofo procede del griego y 

significa que se alimenta por sí mismo. 

 

(Herbert, 2012, pág. 34) 

 “Quien quiera que haya sido el PADRE de una enfermedad, una 

mala dieta fue la MADRE” 

 

Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia 

orgánica, a partir del dióxido de carbono, como única fuente de carbono, 

usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía.  

 

Las plantas y otros organismos que usan la fotosíntesis son 

fotolitoautótrofos; las bacterias que utilizan la oxidación de compuestos 

inorgánicos como el anhídrido sulfuroso o compuestos ferrosos como 

producción de energía se llaman quimiolitotróficos. Los hongos son 

organismos heterótrofos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_aut%C3%B3trofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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Nutrición heterótrofa es la que llevan a cabo aquellos organismos 

que necesitan de otros para vivir. Los organismos heterótrofos (del griego 

"hetero", otro, desigual, diferente y "trofo", que se alimenta), en contraste 

con los autótrofos, son aquellos que deben alimentarse con las sustancias 

orgánicas sintetizadas por otros organismos, bien autótrofos o 

heterótrofos a su vez. Entre los organismos heterótrofos se encuentra 

multitud de bacterias y los animales. 

 

Los seres heterótrofos como los animales, los hongos, y la mayoría 

de bacterias y protozoos, dependen de los autótrofos ya que aprovechan 

su energía y la de la materia que contienen para fabricar moléculas 

orgánicas complejas.  

 

Los heterótrofos obtienen la energía rompe las moléculas de los 

seres autótrofos que han comido. Incluso los animales carnívoros 

dependen de los seres autótrofos porque la energía y su composición 

orgánica obtenida de sus presas procede en última instancia de los seres 

autótrofos que comieron sus presas. 

 

(Galarza, 2009, pág. 62)  

“Una buena alimentación es esencial para mejorar la salud, el 

bienestar y la felicidad”. 

 

Según el origen de la energía que utilizan los organismos 

heterótrofos, pueden dividirse en: 

 Fotoorganótrofos: estos organismos fijan la energía de la luz. 

Constituyen un grupo muy reducido de organismos que 

comprenden la bacteria purpúrea y familia de seudomonadales. 

Solo realizan la síntesis de energía en presencia de luz y en 

medios carentes de oxígeno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
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 Quimiorganótrofos: utilizan la energía química extraída 

directamente de la materia orgánica. A este grupo pertenecen 

todos los integrantes del reino animal, todos del reino de los 

hongos, gran parte de los moneras y de las arqueobacterias 

 

Los heterótrofos pueden ser de dos tipos fundamentalmente: 

consumidores, o bien saprótrofos y descomponedores. 

Los autótrofos y los heterótrofos se necesitan mutuamente para poder 

existir. 

 

Historia de la nutrición 

 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de alimentos 

que este ha tenido que ingerir para su sustento ha variado a través del 

tiempo, debido a que siempre se vio obligado a adaptarse a aquellos que 

tenía más próximos y le era más fácil obtener con las escasas 

herramientas que poseía. Como por ejemplo, sirva citar los estudios sobre 

los restos del ser humano más antiguo encontrado hasta la fecha 

(el hombre de Atapuerca). 

 

(Herbener, Nutrición, 2012, pág. 45) 

La nutrición podría ser definida como un proceso, por 
medio del cual el ser vivo incorpora alimentos en su 
organismo (se alimenta), se produce el metabolismo 
(aprovechamiento de los nutrientes por el organismo) y 
luego está la excreción de desechos al medio externo. 
 

Se ha llegado a la conclusión de que este era carroñero y 

practicaba el canibalismo, y competía por sus alimentos con otros 

animales de hábitos alimenticios similares. En su andar en busca de 

víveres, se iba encontrando con nuevos tipos a los que se veía obligado a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Atapuerca
http://es.wikipedia.org/wiki/Canibalismo


 
 
 

 

 

28 
 

adaptarse. A medida que la disponibilidad de la caza mayor iba 

disminuyendo tenía que alimentarse de la caza menor, de 

los mariscos (en algunas áreas) y sobre todo de plantas comestibles. Esta 

fase adaptativa empezó hace unos 100 000 años. 

 

Los últimos seres humanos que sufrieron estas restricciones, hace 

unos 30 000 años, fueron los habitantes de unas zonas muy 

determinadas (dos regiones del Oriente Medio). Sin embargo, en 

la península ibérica hace menos de 20 000 años (Freeman, 1981) la 

carne todavía suponía más del 50 % de la dieta habitual. 

 

Hace unos 12 000 años se inicia la primera revolución agrícola. 

Esto conlleva a la disponibilidad de una nueva fuente fija de proteínas. 

Debemos tener en cuenta la gran variabilidad en las cifras referidas a lo 

obtenido en las cosechas; se trata de una alimentación irregular que 

alterna con épocas de hambre.  

 

El resultado final de las recolecciones se veía muy afectado por 

el clima, contra el cual era muy difícil luchar. El almacenamiento de 

sobrantes, en años buenos de producción, tampoco era el más eficaz. 

 

(Herbener, 2012, pág. 32) 

“El embarazo es un estado fisiológico o etapa de la vida en la que se 

debe cuidar especialmente la alimentación ya que constituye el único 

medio para suministrar todos los nutrientes necesarios a la madre y a su 

hijo.”  

 

La dieta en los trópicos tiende a estar basada preferentemente en 

alimentos vegetales, mientras que la dieta en las latitudes altas tienden 

más hacia los productos animales. El análisis de restos craneales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caza_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza_menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
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poscraneales de humanos y de animales del Neolítico, junto con estudios 

detallados de modificación ósea han mostrado que el canibalismo también 

estuvo presente entre los humanos prehistóricos. 

 

La agricultura se desarrolló hace aproximadamente 10 000 años en 

múltiples localidades a través del mundo, proporcionando cereales tales 

como trigo, arroz y maíz junto con alimentos básicos tales como el pan y 

la pasta. 

 

La agricultura también proporcionó leche y productos lácteos, e 

incrementó marcadamente la disponibilidad de carnes y la diversidad de 

vegetales. La importancia de la pureza de los alimentos fue reconocida 

cuando el almacenaje masivo condujo a la aparición de casos de 

contaminación. 

 

El cocinar se desarrolló a menudo como una actividad ritualista, 

debido a la preocupación por su eficiencia y su fiabilidad, requiriendo la 

adherencia a recetas y procedimientos estrictos en respuesta a la 

demanda de pureza y consistencia en el alimento. 

 

(Herbener, 2012, pág. 25) 

“Siempre que puedas, prepara los vegetales en ensaladas cortados 

al momento para que mantengan su valor nutritivo, su color y su textura 

crujiente.” 

 

El estomago de un niño es mucho mas pequeño que el de una 

persona adulta, y por ello no puede ingerir la misma cantidad de 

alimentos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
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Alimentación 

  

Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 

los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. No hay que 

confundir alimentación con nutrición, ya que esta última se da a nivel 

celular y la primera es la acción de ingerir un alimento. La nutrición puede 

ser autótrofa o heterótrofa. 

 

Enfoque biológico 

 

Los animales y otros heterótrofos deben comer para poder 

sobrevivir, como los carnívoros, que comen a otros animales, 

los herbívoros comen plantas, los omnívoros consumen tanto plantas 

como animales, o los detritívoros, que se alimentan de detritos. 

Los hongos realizan una digestión externa de sus alimentos, 

secreta enzimas, y que absorben luego las moléculas disueltas 

resultantes de la digestión, a diferencia de los animales, que realizan una 

digestión interna. 

 

(Herbener, 2012, pág. 46) 

“Para que un niño crezca protegido, inteligente y lleno de vida no hay 

ningún alimento más completo que la leche de la madre. Por eso, la 

lactancia es fundamental durante los primeros dos años.”  

 

Las reacciones químicas necesarias para la vida dependen de la 

aportación de nutrientes. En los organismos superiores éstos nutrientes 

son sintetizados por fotosíntesis (vegetales), o elaborados a partir de 

compuestos orgánicos (animales y setas).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_aut%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Detrit%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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Existen otras fuentes energéticas para los microorganismos: por 

ejemplo, algunas arqueas obtienen su energía produciendo metano o por 

oxidación de ácido sulfhídrico o azufre. 

 

Alimentación vegetal 

 

Las plantas son organismos autótrofos. Son capaces de sintetizar 

compuestos orgánicos a partir de sales minerales y de la energía solar a 

través de la función clorofílica. 

 

Alimentación humana 

 

Como otros animales, el hombre depende de su medio ambiente 

para asegurar sus necesidades fundamentales de alimento. El estudio de 

las necesidades humanas en cuestión de alimentación, ya sea en 

cantidad o en calidad, se denomina nutrición. 

 

Alimentación infantil 

 

Una buena alimentación es vital para que el niño crezca sano y 

fuerte. Comer bien afecta no sólo a su crecimiento físico, sino también a 

su desarrollo intelectual. 

 

Una correcta alimentación del niño durante los primeros años de 

vida puede repercutir positivamente en su estado desalud, así como en su 

habilidad para aprender, comunicarse con los demás, pensar y 

racionalizar, socializarse, adaptarse a nuevos ambientes y personas y, 

sobre todo, en su rendimiento escolar. Una buena alimentación puede 

influir notablemente en su futuro. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulfh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_aut%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/muertesubita.htm
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(Herbener, 2012, pág. 12) 
Es fundamental respetar las cantidades y etapas por las 
que va a pasar el bebé, así como qué tipo de alimentos 
vamos a introducir y en qué momento. Y tengamos 
presente que en esta instancia las comidas complementan, 
no sustituyen la lactancia materna. 

 

Consejos para una nutritiva alimentación infantil 

 

La alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo 

físico, psíquico y social de los niños. Por ello, una dieta saludable es vital 

para que su crecimiento sea óptimo.  

 

Es recomendable no abusar de las grasas vegetales y comer al 

menos, cinco veces al día frutas y verduras. Una buena nutrición y la 

práctica de ejercicio es la primera línea de defensa contra 

numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños 

de por vida. La ingesta de nutrientes es distinta en función de las distintas 

etapas de su evolución. 

 

Una buena nutrición y una buena salud están directamente 

conectadas a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital 

durante la infancia. Durante este período, los niños pueden 

adquirir buenos hábitos alimenticios en lo que se refiere a la variedad de 

los alimentos y al sabor de las comidas. 

 

(Arteaga, 2008, pág. 23) 

Es realmente paradójico que mientras en el mundo entero 
tanta gente muera de hambre, por la carencia total de 
alimentos y de medios para conseguirlos, en otros lugares 
del planeta, y a veces en los mismos, haya gente que por 
una parte coma en exceso hasta atentar contra su salud. 

http://www.guiainfantil.com/libros/recetas.htm
http://www.guiainfantil.com/271/decalogo-de-la-dieta-mediterranea.html
http://www.guiainfantil.com/1394/el-crecimiento-de-los-ninos-entrevista-dr-juan-c-abril-martin.html
http://www.guiainfantil.com/1487/la-importancia-de-la-alimentacion-en-el-crecimiento-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/prevencion.htm
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Los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 8 años) 

pueden ser devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo 

intelectual, el rendimiento escolar y debilitar la salud de los niños. 

 

Desnutrición 

 

La desnutrición es una enfermedad causada por 

una dieta inapropiada, hipocalórica e hipoprotéica. También puede ser 

causada por mala absorción de nutrientes como en la anorexia.  

 

Tiene influencia en los factores sociales, psiquiátricos o 

simplemente patológicos. Ocurre principalmente entre individuos de bajos 

recursos y principalmente en niños de países subdesarrollados. 

 

La diferencia entre esta y la malnutrición, es que en la desnutrición 

existe una deficiencia en la ingesta de calorías y proteínas, mientras que 

en lamalnutrición existe una deficiencia, exceso o desbalance en la 

ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita (ej: vitaminas, 

hierro, yodo, calorias, entre otros). 

 

En menores un cuadro clínico de desnutrición puede terminar 

en Kwashiorkor que se da por insuficiencia proteica en la dieta 

o Marasmo que trae como resultado flaqueza exagerada a falta de un 

déficit calórico total en la dieta. 

 

En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre 

materno. Las consecuencias de la desnutrición infantil son: 

Niños de baja estatura, pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, que 

tienen problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual. Mayores 

posibilidades de ser obesos de adultos.  

http://www.guiainfantil.com/blog/1043/los-ninos-nacidos-en-diciembre-sacan-peores-notas.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Caloria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesarrollados
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kwashiorkor
http://es.wikipedia.org/wiki/Marasmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo#Embarazadas_desnutridas
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo#Embarazadas_desnutridas
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Las madres desnutridas dan a luz niños desnutridos y las que 

padecen anemia o descalcificación tienen más dificultades en el parto con 

niños de bajo peso. Según Médicos sin Fronteras, cada año 3,5 a 5 

millones de niños menores de seis años mueren de desnutrición. 

 

Desnutrición crónica 

 

La desnutrición crónica en infantes, niños y adolescentes, es el 

retraso del crecimiento esperado para una edad dada y reflejado en el 

peso y la talla del menor. En este retraso en niños o adolescentes en fase 

de crecimiento, el cuerpo retrasa su crecimiento ante la falta de nutrientes 

provocándole falencias que lo afectaran en el futuro. Esta desnutrición 

puede ser moderada o severa de acuerdo a la talla y peso que se registre. 

 
(MIES, 2011, pág. 8) 
Se debe recordar que la alimentación depende de varios 
factores como la producción de alimentos y la 
temporalidad de los mismos, su acceso físico y 
económico, entre otros, no obstante ésta debe ser 
adaptado a los factores mencionados así como a la cultura 
y costumbres de cada comunidad y primordialmente a la 
edad y estado de salud de losniños y niñas. 
 

Como resultado la desnutrición crónica y anemia en menores de 0 

a 3 años producen deterioros en la capacidad física, intelectual, 

emocional y social de los niños, también riesgos de contraer 

enfermedades por infección y de muerte.  

 

El deterioro que produce genera dificultad de aprendizaje escolar, y 

detiene el acceso del niño a una educación superior. De adulto trae 

limitaciones físicas e intelectuales, obteniendo así dificultades de inserción 

laboral.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos_sin_Fronteras
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Este tipo de desnutrición está muy ligado a la pobreza, y en 

condiciones socioeconómicas muy desiguales la desnutrición crónica es 

mayor. Esto es, cuanto más concentrada esta la riqueza en las clases 

ricas más concentrada esta la desnutrición crónica en los hogares pobres.  

 

(Segovia, 2008, págs. 16-17) 

La desnutrición de primer grado es el peso corporal 
correspondiente del 76 al 90% de lo esperado para la edad 
y la talla, así como la velocidad de crecimiento, el 
desarrollo psicomotriz y la pubertad, son normales o 
tienen un retraso leve. 

 

La desnutrición crónica también es un indicador socioeconómico. 

De acuerdo a el mapa interactivo del periodo 2006-2008 de la FAO sobre 

la desnutrición en el mundo, las regiones más afectadas en mayor o 

menor medida por este flagelos son: Latinoamérica, África menos 

Sudáfrica, Medio oriente, Asia con excepción de Japón y Rusia, y Países 

de Oceanía menos Australia y Nueva Zelanda.  

 

Causas de la desnutrición. 

 

La causa más frecuente de la desnutrición es una mala 

alimentación, en la que el cuerpo gasta más energía que la comida que 

consume.  

 

Existen patologías médicas que pueden desencadenar una mala 

absorción o dificultades en la alimentación causando así la desnutrición. 

O circunstancias sociales, ambientales o económicas pueden arrastrar a 

las personas a una desnutrición. 

  

Estas causas pueden ser: 

http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://www.fao.org/hunger/hunger-home/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
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 Patologías médicas 

 Anorexia nerviosa 

 Bulimia 

 Celiaquía 

 Coma 

 Depresión 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedad gastrointestinal 

 Vómitos constantes 

 Dietas 

 Circunstancias sociales 

 Hambrunas que pueden ser ocasionadas por, sequías, plagas, 

razones políticas, guerras, o múltiples motivos. 

 Pobreza: la pobreza es la principal causa de desnutrición en el 

mundo, según la FAO para 2009 1 020 millones de personas 

sufrían de hambre en el mundo y el mayor porcentaje de esta 

población vive en países subdesarrollados.  

 

(Segovia, 2008, pág. 17) 

La desnutrición de segundo grado es el peso corporal 
correspondiente del 61 al 75% del esperado para la edad y 
la talla, así como la velocidad de crecimiento, el desarrollo 
psicomotriz y/o la pubertad, se retrasan de manera 
moderada a severa. 
 

Entre algunas de las causas relacionadas a la pobreza encontramos: 

No contar con dinero para comprar alimentos, inadecuada distribución de 

los alimentos en la familia, difícil acceso o escasos servicios de salud, 

interrupción de la lactancia materna (destete) a edades muy tempranas, 

introducción tardía e insuficiente de alimentos complementarios a la leche 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dietas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambruna
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
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materna, infecciones frecuentes: diarreicas y/o respiratorias e higiene 

inadecuada en alimentos. 

 

Alimentación ecológica 

 

Es indudable que la salud es la principal preocupación de todos los 

seres humanos y la alimentación es parte inseparable de una buena 

salud. La producción y venta de alimentos ecológicos, vienen a dar 

respuesta a los consumidores y a la cada vez mayor atención que se 

presta a la alimentación.  

 

La innecesaria ingestión de químicos, producto de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas son nocivos para la salud y deteriora 

el medio ambiente. Se podría decir que los alimentos ecológicos, 

orgánicos o biológicos, son aquellos alimentos y bebidas producidos sin la 

utlización de productos químicos en todas las fases de su elaboración. 

 

 Actualmente, los consumidores tienen la garantía de que los 

alimentos naturales que compran son realmente ecológicos y saludables 

si al comprar alimentos ecológicos estos están certificados por los 

organismos correspondientes. 

 

 Los alimentos ecológicos proporcionan además un aporte 

nutricional más completo que los convencionales y sus efectos en el 

organismo siempre serán positivos.  

 

Los alimentos ecológicos contienen entre un 40% y un 60% más de 

vitaminas y minerales que los productos convencionales y menos 

porcentaje de agua, por lo que aportan más resistencia ante las 

http://www.alimentos-ecologicos.net/produccion-de-alimentosecologicos.html
http://www.alimentos-ecologicos.net/control-de-los-alimentosecologicos.html
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enfermedades. Se conservan mejor que los tradicionales y poseen un 

contenido en nutrientes muy superior al de los productos convencionales. 

 

La parte negativa se encuentra en el precio de venta de los 

alimentos ecológicos que es más elevado que el de los convencionales, si 

bien esta diferencia se está reduciendo en los últimos años por el 

aumento de la demanda y ya son muchos los alimentos ecológicos que se 

pueden adquirir en tiendas tradicionales y online.  

 

Comprar aceite de oliva ecológico, zumos, legumbres, frutas, 

carne, verduras, vinos, etc ya es una realidad en multitud de tiendas en 

internet. Los consumidores bien informados aceptan este mayor precio de 

venta ya que realmente obtienen productos saludables de mucha mejor 

calidad.  

 

Centro Infantil del Buen Vivir 

 

Son unidades de atención integral, encargadas de cumplir el 

objetivo general del Programa de Desarrollo Infantil del MIES (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social). 

 

Por medio de la gestión comunitaria y ante una necesidad de las 

familias de una comunidad. 

 

Se define un espacio físico adecuado para la atención de los niños 

de 3 a 59 meses de edad, cuyos padres y madres trabajan fuera de casa, 

no tienen un adulto que se responsabilice de su cuidado o el mismo no 

está en capacidad de protegerlo/a adecuadamente. 

http://www.olipe.com/
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Los CIBV son comunitarios porque contemplan la participación 

activa de padres y madres de familia, pensados como los primeros 

educadores/as responsables de sus hijos, así como la de 

dirigentes,líderes y demás miembros de la comunidad,  a fin de lograr una 

mejor calidad de vida para los niños, niñas y sus familias. 

 

(MIES - INFA, 2011, pág. 19) 

“El estado ecuatoriano define al desarrollo infantil integral como 

el resultado de la interacción permanente e indisoluble de las 

tres dimensiones humanas: biológicas, psíquica y social.”  

 

Su objetivo es promover el desarrollo integral de los niños menores 

de 5 años de edad que viven en el país, cuyas familias están ubicadas en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza. Lograr el máximo desarrollo 

posible de las potencialidades de las niñas y niños atendidos. 

 

Sensibilizar a las familias sobre su rol protagónico en el 

desarrollo infantil integralde sus hijos e hijas menores de 5 años. 

Promover procesos de participación, coordinación y gestión local para 

la concreción de los derechos de las niños. 

 

(MIES - INFA, 2011, pág. 19) 

El desarrollo infantil integral es un proceso de cambios 
continuo por el que atraviesan los niños y niñas desde su 
concepción que, en condiciones normales, garantizan el 
crecimiento, la maduración y la adquisición progresiva de 
las complejas funciones humanas como el habla, la 
escritura, el pensamiento, los afectos, la creatividad. 
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Fundamentacion Legal 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

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

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sección séptima 

Salud 

 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 
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al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 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. 
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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 

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

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

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

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

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

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

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho 

internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos 

y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e 
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irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

 

Entre los Derechos del niño destacan los siguientes: 

 A la vida. 

 A la salud. 

 Al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las 

actividades recreativas. 

 A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con 

otros. 

 A un nombre y una nacionalidad. 

 A una familia. 

 A la protección durante los conflictos armados. 

 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 A la protección contra el descuido o trato negligente. 

 A la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación 

económica en general. 

 A la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable independiente: Alimentación ecológica en los centros de 

cuidado infantil. 

 

Variable dependiente:Elaboración y aplicación de guía de 

orientación para hábitos saludables de alimentación. 
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Definición de términos 

 

 Alimentación: f. Suministro de alimentos: debemos cuidar la 

alimentación. Conjunto de lo que se toma o se proporciona como 

alimento: tienda de alimentación. 

  

 Aplicación: Referencia de un caso general a un caso particular: 

aplicación de la teoría a la práctica. 

 

 Bienestar: m. Estado o situación de satisfacción o felicidad: siempre 

busca su bienestar.  

 

 Desnutrición: f. Degeneración y debilitamiento del organismo por una 

nutrición insuficiente o inadecuada: muchos niños del Tercer Mundo 

padecen graves desnutriciones.  

 

 Dietética: adj. De la dieta alimenticia o de la dietética, o relativo a 

ambas: alimentos dietéticos. 

 

 Digestión: f. Conjunto de procesos que transforman los alimentos en 

sustancias más simples, asimilables por el organismo: una digestión 

pesada.  

 

 Educadora: adj. y s. Que educa. 

 

 Elaboración: Diseño o planificación de algo complejo: la elaboración 

del proyecto requiere personal cualificado. 

 

 Enfermedad: f. Alteración de la salud.  
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 Equilibrio: m. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las 

fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan mutuamente. 

 

 Experiencia: f. Enseñanza que se adquiere con la práctica. 

 

 Guía: com. Persona que conduce, dirige, aconseja u orienta a otras: 

guía de montaña, espiritual. f. Lo que dirige o encamina: es la guía de 

sus hijos.  

 

 Hábito: m. Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de 

repetición de un acto. 

 

 Incidencia: f. Lo que sucede en el curso de un asunto o negocio y 

tiene relación con ello: comentaban las incidencias del encuentro. 

 

 Ingesta: f. acción y resulyado de ingerir: ingesta de alimentos. 

 

 Nutrición: f. acción y resultado de nutrir o nutrirse. Conjunto de 

funciones organicas que transforman los alimentos para obtener la 

energía necesaria para el organismo. 

 

 Nutriente: adj. Y m. que nutre o alimenta. 

 

 Organismo: biol. Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal: 

hacer ejercicio moderado es bueno para mantener sano el organismo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La metodología es la vía más accesible para entender hechos, 

técnicas, nuevos conocimientos y un avance para el Centro Infantil del 

Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós”. Comprende el problema, marco teórico, 

metodología, análisis de los resultados, marco administrativo, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Cabrera García (2012). Pág. 3: 

El diseño de investigación estipula la estructura 
fundamental y especifica la naturaleza global de la 
intervención.El investigador cuando se plantea realizar un 
estudio suele tratar de desarrollar algún tipo de 
comparación. El diseño de investigación supone, así, 
especificar la naturaleza de las comparaciones que habrían 
de efectuarse. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigacion descriptiva 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda 

de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El 
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lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, 

por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Investigación explicativa 

 

Es aquella que tiene relación causal ; no sólo persigue describir 

oacercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. Desde un 

punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en 

toda investigación:sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto 

el que desarrolla la actividad, el investigador. 

 

Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; Por 

medio, lo que se requiere para llevar acabo la actividad, es decir, 

el conjunto de métodos y técnicas adecuados; Por fin, lo que se 

persigue,los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la 

solución de una problemática detectada 

 

Investigación exploratoria 

 

La investigacion exploratoria no intenta dar explicación respecto del 

problema, sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, 

números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema 
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investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían 

examinarse en profundidad en futuras investigaciones.  

 

Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o 

problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo 

general investigan tendencias, identifican relaciones potenciales entre 

variables y establecen el “tono” de investigaciones posteriores más 

rigurosas.  

 

Se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. Cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el programa de 

estudio. 

 

Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar 

que no conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído 

algún libro (a pesar de que hemos buscado información al respecto), sino 

simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario sobre el lugar.  

 

Al llegar no sabemos que atracciones visitar, a que museos ir, en 

que lugares se come sabroso, como es la gente; desconocemos mucho 

del sitio. Lo primero que hacemos es explorar: preguntar sobre qué hacer 

y a donde ir al taxista o al chofer del autobús que nos llevará al hotel 

donde nos instalaremos, en la recepción. al camarero del bar del hotel y 

en fin a cuanta persona veamos amigable. 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 
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completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecen prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones (postulados) verificables.  

 

Proyecto Factible 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo y bibliográfico, donde se va a descubrir, la 

naturaleza en este caso la falta de una guía de alimentación que como 

consecuencia trae en los hogares una despreocupación por la 

alimentación y así darle una posible e inmediata solución. 

 

 El proyecto factible consiste en la investigación, 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, tecnologías, 

métodos o procesos. 

 

Hernández (2011. Pág. 5): 

Es aquella que mide de manera más bien independiente los 
conceptos o variables a los que se refiere, aunque desde 
luego pueden entregar las mediciones de cada una de 
dichas variables para decir como es y cómo se manifiesta 
el fenómeno de interés, su objeto no es indicar como se 
relacionan las variables, sino en medirla con mayor 
precisión posible”.  

 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; 

en segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 
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propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar adelante la 

ejecución. 

 

Se realizará el estudio de factibilidad del proyecto y, por último, la 

ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es necesario 

partir de la identificación de la población que se va a estudiar, constituida 

por una totalidad de unidades, vale decir, por todos aquellos elementos 

(personas, animales, objetos, sucesos, fenómenos, etc) que pueden 

conformar el ámbito de una investigación. 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

(TAREAS.COM, 2010, pág. 1) 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes, para los cuales 
serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 
queda limitada por el problema y por los objetivos del 
estudio. Es decir, se utilizará un conjunto de personas con 
características comunes que serán objeto de estudio. 
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Cuadro N° 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 COORDINADORA 1 

2 EDUCADORAS DE APOYO 4 

3 NIÑOS  40 

4 REPRESENTANTES LEGALES 35 

 TOTAL 80 

 

Muestra 

 

 Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente 

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

efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

 

 La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso.  

 

(TAREAS.COM, 2010, pág. 2) 

“Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la poblacion accesible es decir representa una parte de la 

población objeto de estudio” 

 

 Para que una investigación se de una alta confianza de que esto es 

asi, se aplica lo que tradicionalmente se ha llamado el “muestreo”. Se 

entiende por muestreo una técnica por medio de la cual se determina o 

calcula la muestra de una población. 

  

 La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera: 
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Cuadro N° 3 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 COORDINADORA 1 

2 EDUCADORAS DE APOYO 4 

3 REPRESENTANTES LEGALES 35 

 TOTAL 40 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

 Los instrumentos de la investigación son la observación y 

encuesta: 

 

Observación:  

Es una tecnica consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. 

 

(NEGOCIOS, 2012, pág. 2) 
La técnica de observación se suele utilizar principalmente 
para observar el comportamiento de los consumidores; y, 
por lo general, al usar esta técnica, el observador se 
mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no 
son conscientes de su presencia.  

 

Observar significa "considerar con atención" algo que se necesita 

analizar; muchas veces se observa movidos por el interés, otras movidos 

por la necesidad de emitir un juicio posterior, pero, ciertamente, la 
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observación es uno de los recursos más ricos con que el maestro cuenta 

para evaluar principalmente lo que se refiere al área afectiva. 

 

Las técnicas de observación tienen como finalidad describir y 

registrar sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del 

educando, como resultado de una constante observación del mismo. 

 

Encuesta 

 

 Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 

(Pantaleón J. 2010. Pág. 2): 

“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 Cuando una encuesta se aplica a la totalidad de la población se 

llama censo. En cambio, cuando solo se aplica a una fracción o muestra, 

puede llamarse sondeo. 

 

 En estos días, se ha convertido en el procedimiento mas utilizado 

en las investigaciones de corte social y educativo, y también en los 

estudios empresariales, de mercadeo y en los sondeos de carácter 

político. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

 Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigación. En este trabajo y proceso de investigación se 

llevara a cabo a través de las fases. 

 

Seleccionar los temas de: es la idea general del campo del 

conocimiento de una disciplina, en el cual hay interés para realizar una 

investigación. 

  

 Estos surgen de diversas formas, y para descubrirlos se necesita 

interés por la investigación y una actitud dinámica y reflexiva respecto de 

los diferentes conocimientos existentes en cada profesión 

 

Recolección de información bibliográfica: esta etapa consiste en 

acudir  a diversos lugares informativos como archivos, bibliotecas, 

hemerotecas, librerías, videotecas, filmotecas, museos, institutos de 

investigación, internet, etc. Para ello es importante tener presentes las 

diversas fuentes que pueden ser útiles en la tarea de recabar información 

para la investigación. 
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Planteamiento del problema: para que una idea sea objeto de 

estudio, debe convertirse en problema que se convierte en objeto de 

reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por lo 

tanto, de estudiar. 

 

Elaboración del marco teórico: no es un resumen de las teorías que 

se han escrito sobre el tema objeto de la investigación; mas bien es una 

revisión de lo que  se esta investigando o se ha investigado en el tema 

objeto de estudio y los planteamientos que sobre el mismo tienen los 

estudiosos de este. Esta fundamentación soportará el desarrollo del 

estudio y la discusión de los resultados. 

 

Metodología: es un recurso concreto que deriva de una posición 

teorica y epistemológica, para la selección de técnicas especificas de 

investigación. Depende de los postulados que el investigador crea que 

son válidos, ya que la acción metodológica será su herramienta para 

analizar la realidad estudiada. La metodología para ser eficiente debe ser 

disciplinada y sistematica permitir un enfoque que permite analizar un 

problema en su totalidad. 

 

Diseño de la investigación: Esta determinada por el tipo de 

investigación que va a realizarse y por la hipótesis que va a probarse 

durante su desarrollo de la investigación. Se habla de diseños cuando 

esta haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste 

en demostrar que la modificación de una variable (variable independiente) 

ocasiona un cambio predecible en otra (variable dependiente). 

 

Preparar documento para la recolección de datos: es un proceso 

que implica una serie de pasos. Aquí se presenta un esquema general 

que puede usarse para la recolección de los datos necesarios, para 



 
 
 

 

 

56 
 

responder a los objetivos y para probar la hipótesis de la investigación, o 

ambos. 

 

Aplicar las encuestas para recolectar información: un aspecto muy 

importante en el proceso de una investigación es el que tiene relación con 

la obtención de la información, pues de ello depende la confiabilidad y 

validez del estudio. Obtener información confiable y valida requiere 

cuidado y dedicación. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: una vez procesados los 

datos por medios estadísticos, se obtienen unos resultados que deben ser 

analizados e interpretados o discutidos. 

 

El análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más 

importante que se va a tener en cuenta en toda investigación; sobre el 

deben hacer énfasis los jurados evaluadores del informe final presentado 

por los investigadores. 

 

Conclusiones y recomendaciones: que importante es llegar a 

conclusiones en el trabajo de investigación, es el respiro profundo que 

abre las puertas a la parte final del estudio donde se presentara sin 

argumentación y enforma resumida, los resultados del análisis efectuado 

por el autor en torno al tema, derivado del tratamiento de los datos y de 

las interrogantes planteadas. 

 

Las recomendaciones, en un estudio de investigación están 

dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados, en ese 

sentido las recomendaciones están dirigidas: 

 Sugerir, respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio. 

 Sugerir acciones especificas en base a las consecuencias. 
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 Sugerencias para futuras investigaciones. 

 

Elaborar la propuesta: casos análogos, es decir,  casos que hacen 

referencia a la actividad arquitectónica desarrollada a nivel nacional e 

internacional que de alguna manera se vincula con el tipo de problema 

que esta por resolverse. 

 

Recolección de la información. 

  

Se debe cumplir con la clasificación de registro, tabuladción y 

codificación de las encuestas realizadas en el análisis se puede aplicar 

técnicas de inducción, deducción, análisis, síntesis y estadística 

descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Con la recolección de datos se pudo conocer lo necesario e 

importante que es la elaboración y aplicación de una guía de orientación 

para hábitos saludables de alimentación en el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Dr. Santiago Roldos” de un material concreto y así permita el 

conocimiento de las diferentes frutas y verduras, mejorar la alimentación, 

nutrición, y el desempeño escolar conducida asi por una orientación 

adecuada para todos los niños y establecer el impacto que tiene este tipo 

de proyecto en centros de formación. 

 

El cuestinario de preguntas se elabora en un lenguaje sencillo para 

obtener información sobre la importancia que se le da a la nutrición y el 

impacto que produce en educadoras de apoyo y representantes legales 

sobre su eficacia en el desarrollo infantil integral. 

 

De la información obtenida se pudo codificar los resultados y 

tabular los datos correspondientes de los cuales se elabora los cuadros y 

se grafican los datos, para luego analizar el respectivo resultado. En la 

parte final se encuentran la discusión de los resultados de las encuestas 

realizadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a las escala de Likert, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.    
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORA Y 

EDUCADORAS DE APOYO 

 

1.- ¿Se informa sobre nutrición y alimentación infantil? 

Cuadro N° 4.  NUTRICION Y ALIMENTACIÓN INFANTIL 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 1 

 

 
 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal esta capacitado sobre temas de nutrición y 

alimentación infantil ya que es importante estar informado en estos temas 

ya que se trabaja con niños que deben tener una adecuada alimentación 

para su desarrollo.  
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2.- ¿Considera usted que la alimentación que reciben los niños en los 

CIBV está bien balanceada? 

 

Cuadro N° 5.  CONOCIMIENTO DE ALIMENTACIÓN 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 2 

 
 

 

Análisis: 

 

El 60% de personas encuestadas están muy de acuerdo, el 40% de 

acuerdo ambos piensan que los niños que asisten a este Centro Infantil 

reciben una alimentación balanceada de acuerdo a su edad por lo que les 

permite desarrollarse física e intelectualmente y poder realizar sua 

actividades diarias. 
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3.- ¿Existe un trabajo conjunto con los padres de familia, para lograr que 

los niños consuman alimentación saludable? 

 

Cuadro N° 6.  TRABAJO CONJUNTO CON LOS PADRES 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 2 40 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 1 20 

En desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 3 

 
 

 

Análisis: 

 

El 40% esta muy de acuerdo con que exista un trabajo en conjunto 

con los padres de familia, mientras que otro 20% esta deacuerdo, Existe 

un desinterés del 20% por parte de los padres de familia, para lograr que 

los niños consuman alimentación saludable ya que en sus hogares no 

proporcionan una alimentación saludable debido a la falta de recursos 

económicos o a la despreocupación de los padres de familia. 
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4.- ¿En el centro infantil les proporcionan alimentación a los niños, 

planifican los menús diarios? 

 

Cuadro N° 7.    PROPORCIONAN ALIMENTACIÓN PLANIFICADA 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 4 

 
 

 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados concuerdan de forma unánime que la 

alimentación que reciben los niños en el Centro Infantil es de acuerdo a la 

planificación de menú semanal que se elabora en la unidad de atención. 
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5.- ¿En el Centro Infantil existe un nutricionista para supervisar la 

alimentación que se prepara para los niños/as? 

 

Cuadro N° 8.  NUTRICIONISTA SUPERVISA MENÚ 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 5 100 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 5 

 
 

Análisis: 

 

El 100% esta de acuerdo que no existe una nutricionista para 

supervisar la preparación de la alimentación, pero en su lugar existe una 

coordinadora pedagógica capacitada en temas de nutrición quien es la 

encargada de revisar y supervisar la alimentación y los menús que 

ingieren los niños en el CIBV. 
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6.- ¿Las personas encargadas de la preparación de los alimentos, 

cumplen con las normas de higiene necesarias? 

 

Cuadro N° 9.  NORMAS DE HIGIENE 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 6 

 
 

Análisis: 

 

El 60% esta muy de acuerdo con el servicio de alimentación que se 

brinda en los Centros Infantiles del Buen Vivir ya que es externo mediante 

empresas de Catering que llevan diariamente las 4 porciones diarias a los 

niños de los CIBV, ciertas empresas cumplen con las normas de higiene 

otras no por eso el resultado de esta encuesta. 
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7.- ¿Considera usted importante que a los niños los revise un medico 

dentro del CIBV para control general y de su talla y peso? 

 

Cuadro N° 10.  REVISIÓN MÉDICA 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 7 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo con que los 

niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir reciben control medico y 

odontológico mensualmente por medio del Centro de Salud mas cercano 

a su unidad de atención.  
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8.- ¿Cree usted que puede detectar a un niño que este mal alimentado y 

como consecuencia tenga una desnutrición o anemia?  

 

Cuadro N° 11.  DESNUTRICIÓN O ANEMIA 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 8 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados conocen los parámetros para la toma 

de las medidas antopometricas de peso y talla y saben detectar cuando 

un niño esta mal alimentado y presenta desnutrición y/o anemia. 
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9.- ¿Cree conveniente conversar con los niños, acerca de los alimentos, la 

importancia de los mismos, de lo que se debe consumir siempre y de los 

que no debe consumir con mucha frecuencia?  

 

Cuadro N° 12.  IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 1 20 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 9 

 
 

Análisis: 

   

 El 60% de las educadoras de apoyo dialogan con los niños del 

Centro Infantil cuando están ingeriendo su alimentación y comentan 

acerca de los beneficios que tienen cada uno de los ingredientes de su 

comida. 
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10.- ¿Le facilitan cursos, charlas, seminarios, etc., sobre alimentación y 

nutrición en la institución en la cual trabaja? 

 

Cuadro N° 13.  CHARLAS, TALLERES O CURSOS 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 10 

 
 

 

Análisis: 

  

El 100% del personal docente y administrativo según esta encuesta 

es capacitado constantemente en temas de alimentación y nutrición por 

parte de los Técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1.- ¿Lee o se informa sobre la alimentación y nutrición que debe 

proporcionar a sus hijo? 

 

Cuadro N° 14.  SE INFORMA SOBRE ALIMENTACIÓN 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 7 70 

En desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 11 

 
 

 

Análisis: 

 

 Existe un gran número de padres de familia 70% que no leen ni se 

informan sobre nutrición para estar capacitados para proporcionarles una 

buena alimentación a sus hijos en casa. 
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2.- ¿Proporciona a su hijo las 5 raciones diarias de alimentos que debe 

recibir? 

 

Cuadro N° 15.  5 RACIONES DE ALIMENTACIÓN DIARIA 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 12 

 
 

 

Análisis: 

 

 El 70% de los padres de familia no proporciona las 5 porciones 

diarias de alimentacios a sus hijos solo 3 porciones diarias y si es que les 

alcanza el dinero debido a la situación económica que vive en el país. 
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3.- ¿El desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su hijo se ve 

afectado por una mala alimentación? 

 

Cuadro N° 16.  DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 13 

 
 

 

Análisis: 

  

El 60% de los padres de familia están de acuerdo que el desarrollo 

físico, intelectual, motriz y social de sus hijos se ve afectado por una mala 

alimentación, por otra parte una pequeña cantidad de padres de familia se 

muestra indiferente ante esta realidad. 
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4.- ¿Deja que su hijo/a consuma comida chatarra? 

 

Cuadro N° 17.  COMIDA CHATARRA 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

 

Gráfico 14 

 
 

 

Análisis: 

  

 El 80%, es decir la mayoría de padres encuestados dejan consumir 

comida chatarra a sus hijos sobre todo los fines de semana que salen de 

paseo con la familia. 
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5.- ¿Cree usted que su hijo/a  recibe una alimentación balanceada y 

equilibrada? 

 

Cuadro N° 18.  ALIMENTACIÓN BALANCEADA 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

 

Gráfico 15 

 
 

 

Análisis: 

 

 El 40% de los encuestados son padres de hogares que no cuentan 

con los recursos económicos necesarios para poder brindar una 

alimentación adecuada, balanceada y equilibrada a sus niños. 
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6.- ¿Considera que su hijo recibe buena alimentación en el Centro Infantil 

donde asiste, usted se involucra, para saber qué clase de alimentación 

está recibiendo? 

 

Cuadro N° 19.  BUENA ALIMENTACIÓN EN EL CIBV 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

 

Gráfico 16 

 
 

 

Análisis: 

  

 Existe un gran numero de padres, un 80% que si se involucran y se 

preocupan por la alimentación que reciben sus hijos en el centro de 

desarrollo infantil que asisten. 
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7.- ¿Comparte con su hijo de un ambiente familiar, tranquilo, ameno, etc., 

en los momentos de las comidas? 

 

Cuadro N° 20.  AMBIENTE FAMILIAR 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

 

Gráfico 17 

 
 

 

Análisis: 

  

 El 50% de los encuestados comparten en familia ya que en estos 

sectores urbano marginales existen situaciones complejas donde no se 

logra establecer un vinculo afectivo en las horas de la comida puesto que 

los integrantes de la familia trabajan y no se encuentran en casa en ese 

horario. 
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8.- ¿Cree usted que las comidas diarias de su hijo, deberían ser a la 

misma hora? 

 

Cuadro N° 21.  HORARIO DE LAS COMIDAS 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

 

Gráfico 18 

 
 

 

Análisis: 

  

El 50% y 40% de los padres concuerdan en que la comida diaria de 

los niños debería ser a la misma hora pero sin embargo no se cumple con 

esto por diferentes actividades de los padres y por la falta de 

responsabilidad de parte de ellos. 
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9.- ¿Cree usted necesario dialogar con su hijo acerca de la importancia de 

una alimentación sana y nutritiva, de combinar los alimentos ? 

 

Cuadro N° 22.  IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN SANA 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 5 50 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

 

Gráfico 19 

 
 

 

Análisis: 

  

 El 50% esta muy de acuerdo y otro 50% se muestra indiferente ya 

que en la actualidad existe poca comunicación entre padres e hijos 

aunque en gran parte si tienen esa confianza para conversar con ellos 

otros prefieren repetir el mismo ejemplo de sus padres en el pasado. 
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10.- ¿Esta usted de acuerdo con que en el centro infantil donde asiste su 

hijo le brinden charlas, conferencias, foros, etc., sobre alimentación y 

nutrición infantil? 

 

Cuadro N° 23.  CHARLAS INFORMATIVAS 

Categoría Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldós” 

Elaborado por: Prof. Karla Unamuno Merizalde. 

 

Gráfico 20 

 
 

 

Análisis: 

  

 El 100% de los padres de familian están muy de acuerdo en que se 

debe actualizar y capacitar constantemente a los padres de familia de un 

centro infantil ya que es muy importante porque son ayuda fundamental 

para la buena alimentación y nutrición de los niños del CIBV. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El control del peso y la talla de los niños de un centro infantil es de 

suma importancia ya que se puede verificar el estado de salud de los 

niños, esto permite descubrir a tiempo cualquier tipo de enfermedades 

relacionadas con la alimentación como la anemia, la desnutrición, el 

sobrepeso y la obesidad. 

 

La toma de medidas antopometricas de los niños del CIBV lo debe 

realizar el Ministerio de Salud Publica en coordinación con el Ministerio de 

Inclusion Economica y Social, esta gestión la realiza la ccordinadora 

mediante un oficio al centro de salud mas cercano a la unidad de 

atención.  

 

(MIES - INFA, 2011, pág. 36) 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, 

emocional y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.” 

 

Las familias de los niños son determinantes en su desarrollo, tanto 

porque son los espacios privilegiados para generar el vinculo afectivo 

necesario para fortalecer la seguridad emocional, la autoestima, la buena 

nutrición; como porque son los primeros responsables de su crianza. 

 

Sin embargo, todas las familias, tienen la obligación, ratificada en la 

constitución de criar, cuidar, proteger a sus niños y niñas.  
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

 Las educadoras de apoyo deben saber de nutrición, porque ellas son 

las encargadas de alimentar a los niños de decirles que comen y que 

función realiza esa alimentación en su organismo. 

 

 Una guía de alimentación saludable en un centro infantil del buen vivir 

es muy importante porque es en este lugar don de los niños pasan la 

mayor parte del tiempo y donde reciben la mayor parte de sus raciones 

alimenticias asi que es de mucha ayuda para saber que es lo que se 

brinda y para qué sirve. 

 

 Los niños que están bien alimentados son los que desarrollan 

integralmente sus potencialidades, están sanos y saludables tienen 

una capacidad de razonar y de pensar mucho mejor que los niños que 

se encuentran mal alimentados y con un peso y una talla no 

adecuados para su edad y sexo. 

 

 Los niños de los centros infantiles del buen vivir consumen diariamente 

alimentos ricos en vitaminas y minerales, calcio y proteínas es decir; 

son bien alimentados y podrán crecer sanos y saludables. 

 

 Mejor atención en sus actividades diarias, mejor desarrollo de su 

cerebro, niños sanos y bien nutridos, desarrollo infantil integral al 

100%. 

 

 Los niños mal alimentados son niños de aspecto triste, sin ánimos de 

jugar ni de aprender, sueño, cansancio, se aisla de sus demás 

compañeros, débil, bajo peso, anemia y desnutrición. 
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 Eso es lo que queremos lograr con esta guía de alimentación 

saludable que los padres de familia conozcan las propiedades de  

cada una de los frutas y verduras y sepa como implementarlas en su 

alimentación diaria. 

 

 En los centros infantiles del buen vivir la alimentación la proveen a 

través de un servicio de catering, la cual lleva a los CIBV la 

alimentación a cada uno de los niños beneficiarios del servicio de 

cuidado diario. 

 

 Una adecuada alimentación infantil es decir en niños afecta mucho en 

su desarrollo físico, motriz y emocional ya que no puede desarrollarse 

integralmente provocando la inestabilidad del niño y la niña. 

 

Conclusiones 

 

 Los niños no tienen mayor agrado por los alimentos saludables como 

frutas y verduras. 

 

 Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables debido a que 

su organismo se encuentra en desarrollo y crecimiento, una 

alimentación incorrecta puede llevar una serie de carencias 

nutricionales perjudiciales para su salud y derivar en la aparición de 

enfermedades crónicas en la edad adulta. Por este motivo, es básico 

promover en estas edades la adquisición de hábitos alimentarios y 

estilos de vida correctos. 

 

 La implementación de una guía alimentación saludable, ayuda tanto a 

padres como educadoras de apoyo, de manera informativa para 
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aportar con un mejor conocimiento de las necesidades alimenticias de 

los niños en esta etapa de desarrollo y crecimiento.  

 

 Es necesario crear un hábito alimenticio saludable en los niños, deben 

aprender a comer de todo, realizando así una alimentación variada, 

equilibrada y saludable.   

 

Recomendaciones 

 

 Realizar actividades que promuevan el desarrollo de las 

potencialidades y capacidades de los niños. 

 

 Se debe enseñar que los niños “prueben y coman de todo” sin que los 

alimentos se conviertan  en un premio o castigo, la ingesta de 

alimentos debe distribuirse en 4-5 comidas al día para repartir el 

aporte calórico diario su cuerpo va gastando energía para funcionar.   

 

 La coordinadora debe gestionar la capacitación de las educadoras de 

apoyo en temas de alimentación y nutrición saludable. 

 

 Las educadoras de apoyo deben aplicar estrategias metodológicas 

que permitan el desarrollo integral de los niños y motivarlos en la hora 

de alimentación para mejorar su estado de ánimo. 

 

 Aplicar guía de alimentación saludable para mejorar la alimentación de 

los niños de la unidad de atención. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA 

HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN.” 

 

Justificación 

  

La mala alimentación que reciben los niños por parte de sus 

madres debido al poco o escaso tiempo que tienen para preparar los 

alimentos porque trabajan largas horas, los niños tienen que comer solos 

sin ningún tipo de supervisión, pocos son los que comen adecuadamente 

el resto prefieren comer frente a un televisor. 

 

Elaborar y aplicar una guía de orientación de alimentación 

saludable les permitirá a las madres y a las educadoras de apoyo conocer 

más sobre los beneficios de la alimentación que se ingiere, se sienta a 

gusto y socializar con sus compañeros y descubrir nuevas experiencias. 

 

 En la edad comprendida desde el nacimiento hasta los 5 años, el 

niño se encuentra en pleno  desarrollo biológico, físico, psíquico, motriz y 

social. Es decir; se producen cambios notables en las magnitudes físicas 

y en la composición corporal que tienen como base una buena 

alimentación  y nutrición. Si  las necesidades nutricionales presentes 

durante este período de los niños no son satisfechas y/o tiene una 

alimentación deficiente, el organismo sufre alteraciones bioquímicas y 

fisiológicas que traen como consecuencias entre otras cosas  retardo en 
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el crecimiento, alteraciones cognoscitivas y una menor capacidad física e 

intelectual. 

 

Los educandos al iniciar su vida escolar tienen un patrón 

alimentario establecido, basado en hábitos que se han formado desde su 

nacimiento.  

 

Fundamentación Teórica de la propuesta 

 

Como padre o persona encargada del cuidado del niño, debes 

saber que para los niños es fundamental comer alimentos saludables 

pero, los padres y los niños no siempre se ponen de acuerdo acerca de lo 

que deben comer.  

 

¿Cómo puedes asegurar que los niños están comiendo los alimentos 

correctos? 

 

Comienza con buenos hábitos alimenticios. Los niños de corta 

edad necesitan tres comidas regulares más uno o dos bocadillos. Planifica 

el horario de los bocadillos de tal forma que no queden demasiado cerca 

de los horarios de las comidas principales. Escoge bocadillos de los cinco 

grupos alimenticios señalados en la Pirámide Guía de los Alimentos. 

Enseña buenos hábitos alimenticios con el ejemplo. Disfruta las comidas 

con tus hijos. Ellos aprenderán de ti cómo y qué comer.  

 

Porciones para niños 

 

Sirve porciones pequeñas a los niños de corta edad, si se quedan 

con hambre ellos pedirán más comida. Ofréceles nuevos alimentos en 

porciones aún más pequeñas, como una o dos cucharadas. 
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Ayuda si tienes niños quisquillosos para comer 

Con frecuencia los niños quieren comer el mismo alimento comida tras 

comida, este comportamiento se conoce como "manía por un alimento".  

 

Por lo general, esta manía por un alimento no dura lo suficiente 

para perjudicar la salud del niño; si se trata de un alimento saludable, los 

padres pueden permitir que el niño lo siga comiendo hasta que se le pase 

la manía. 

 

Es posible que los niños de corta edad coman menos un día y más 

al día siguiente, el apetito de los niños depende de su crecimiento y nivel 

de actividad. Si consideras que el niño está comiendo muy poco o 

demasiado, consulta a tu médico o dietista. 

 

Utiliza la Pirámide Guía de los Alimentos para Niños de Corta Edad 

esta pirámide especial te ayudará a enseñar a tus hijos qué deben comer 

para crecer y mantenerse saludables. En esta pirámide se muestran los 

alimentos que los niños conocen y disfrutan. 

 

          Ofrece a los niños de corta edad una variedad de alimentos de los 

cinco grupos alimenticios. Cada grupo proporciona algunas de las 

sustancias nutritivas y la energía que los niños necesitan. Ningún grupo 

alimenticio es más importante que otro. Para crecer y ser saludables, los 

niños necesitan comer diferentes alimentos cada día. 

 

Un desayuno equilibrado puede prevenir la obesidad infantil. 

 

Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, sólo 

el 7,5% de los niños y niñas españoles toma un desayuno equilibrado, es 
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decir, el compuesto por leche, fruta o zumo, e hidrato de carbono. 

Aproximadamente 20% de la población infantil y juvenil sólo toma un vaso 

de leche, mientras un 56% sólo lo acompaña de algún hidrato de carbono.  

 

La mitad de esos niños dedica menos de 10 minutos para 

desayunar. En resumen, los niños y niñas españolas desayunan mal, lo 

que implica, según expertos de Nutrición, en un aumento de la obesidad 

infantil en la mayoría de los casos. 

 

El desayuno es, según los nutricionistas, una de las comidas más 

importantes del día. Supone, al menos, ¼ de las necesidades 

nutricionales de los niños. Cuando los niños no desayunan bien no tienen 

la energía y la vitalidad para afrontar el esfuerzo físico e intelectual que 

les exigen las actividades escolares.  

 

Además, un desayuno no adecuado hará con que los niños 

sientan, a media mañana, la necesidad de un gran aporte energético, 

encontrados en productos de alto contenido de azúcar y de ácidos grasos, 

como es la bollería y tantos otros que están directamente relacionados 

con el crecimiento de los índices de sobrepeso y de obesidad durante la 

infancia, por su alto contenido calórico. 

 

El desayuno ideal 

 

En muchas ocasiones, por la falta de tiempo, las prisas, y los 

atrasos, algunas familias prescinden de dar de desayunar a sus hijos en 

casa. Son obligados, por las circunstancias, a llevaren a sus hijos más 

temprano al colegio y que desayunen allí. Esa es una buena salida desde 

cuando los padres conozcan qué es lo que desayunan sus hijos. En la 
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mayoría de las escuelas, el menú es controlado por nutricionistas, lo que 

significa que se puede confiar en el servicio. 

 

A los padres que tienen más tiempo, en casa, el desayuno ideal y 

adecuado es el que sea variado en alimentos que tengan nutrientes 

necesarios: 

 Lácteos: leche, yogur, y/o queso 

 Cereales: galletas, pan, copos, entre otros 

 Grasas: aceite de oliva, mantequilla o margarina 

 Frutas o Zumo 

 Otros: mermelada, algún fiambre, miel, etc. 

 

Cuando el desayuno aporta por lo menos 3 alimentos de los citados 

arriba, con toda seguridad, contribuirá a que los niños tengan más energía 

y más fuerza para desarrollar las actividades que les exijan.  

 

Todo es una cuestión de hábito. Si desde la más temprana edad los 

niños son acostumbrados a desayunar bien, su organismo se habituará a 

esta costumbre, y le exigirá un buen desayuno todos los días, y ellos se 

sentirán satisfechos. Y la familia estará previniendo lo que hoy es una 

preocupación mundial de los expertos de alimentación: la obesidad 

infantil. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía en términos generales es una actividad que busca 

comprender el cómo y el porqué de las cosas para llegar a una verdad del 

hombre y del universo. Etimológicamente filosofía viene del griego pilo 

que significa amor, anhelo, afán, amistad y sophia que significa sabiduría, 

los fundamentos explican el pensamiento del ser humano. 
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 Mediante el fundamento filosófico podemos destacar que el 

carácter crítico del hombre es lo que lo motiva a la búsqueda individual 

por satisfacer sus emociones y al nacimiento del arte en si.  

 

Fundamentación Pedagógica 

  

Se refiere al cúmulo de conocimientos sobre la educación, el 

coordinador debe ser partidario de una pedagogía activa, que conciba a la 

educación como un señalar de caminos para la autodenominación social y 

personal; y además, como el desarrollo de la ciencia critica por medio del 

análisis y la transformación de la realidad, que acentúe el carácter activo 

del niño y la niña en el progreso del aprendizaje que identifica al maestro 

como guía, orientador, caracterizador, y animador de este proceso. 

 

Fundamentación Psicológica 

  

Con la aplicación de métodos y técnicas habrá un cambio de la 

identidad de los estudiantes, que es el eje principal del cambio de nuestro 

país, en caso de dificultades emocionales o conductuales, de todas 

formas tras un diagnóstico. Y desde este punto de vista, creo que el tema 

es ¿Cómo potenciar el aprendizaje de los estudiantes con una 

alimentación sana y saludable? 

 

Fundamentación Sociológica 

  

La comunidad se beneficiara con el cambio que ofrece la utilización 

de una guía de alimentación, a través de los niños se educa a las familias 

y por ende a la comunidad. La propuesta tiene como finalidad integrar el 

aprendizaje a la comunidad, es el medio en el que los niños se 

desenvuelven. 
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Objetivos 

 

General 

 

 Capacitar a padres y madres de familia del Centro Infantil del Buen 

Vivir “Dr. Santiago Roldos” con charlas para la aplicación de la  guía 

de orientación para hábitos saludables de alimentación. 

 

 Específicos 

 

 Conocer el aspecto legal sobre los derechos de los niños. 

 Analizar la alimentación que consumen los niños de los centros 

infantiles del buen vivir. 

 Establecer la importancia de la alimentación en el desarrollo de los 

niños y niñas de los centros de cuidado infantil. 

 Caracterizar a los niños de los centros de cuidado infantil. 

 

Importancia 

 

La importancia del presente trabajo de investigación permite 

sustentar la implementación de una tarea pendiente al logro de resultados 

favorables de acuerdo a las condiciones como problemáticas planteadas 

dentro del campo que mejor si ello empieza en los niños. 

 

La crisis estructural del país, afecta con mayor intensidad a los 

niños y niñas, los efectos visibles se reflejan en altas tasas de 

desnutrición, deficiencias específicas de micronutrientes como hierro y 

vitamina A, altas tasas de morbimortalidad infantil. 
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Factibilidad 

 

 Este proyecto es factible porque da con la ayuda y los recursos 

económicos de la comunidad y el personal de apoyo de la unidad de 

atención. 

 

Esta situación plantea la necesidad de fortalecer las intervenciones 

sociales instaurando nuevas modalidades y estrategias que garanticen la 

protección integral de los niños y niñas desde su periodo de gestación 

hasta los seis años de edad, en especial sus derechos básicos y 

fundamentales de la salud, nutrición y educación. 

 

En la primera etapa la madre juega un papel importante ya que 

debe conocer el valor nutritivo de alimentos para que los pueda 

seleccionar y así ofrecerle al niño o niña de esta edad una alimentación 

completa durante todo el día.  

 

Descripción de la propuesta 

  

Para solucionar el problema planteado se elaboró la propuesta 

educativa que consiste en capacitar a las familias para que por medio de 

esta guía se mejore la alimentación de los niños y niñas. 

 

La elaboración y aplicación de una guía de orientación para hábitos 

saludables de alimentación está destinada para los padres de familia y 

educadora de apoyo, para que la salud y desarrollo integral de los niños 

sea favorable en el desenvolvimiento de los niños y niñas. 

  



 
 
 

 

 

91 
 

 

 

Guía  

de  

Orientación  

para 

Hábitos saludables  

de Alimentación en  

niños de 2 a 3 años 
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Introducción 

 

a crisis estructural del país, afecta con mayor 

intensidad a los niños y niñas, los efectos visibles se 

reflejan en altas tasas de desnutrición, deficiencias 

específicas de micronutrientes como hierro y vitamina A, altas 

tasas de morbimortalidad infantil.  

 

Esta situación plantea la necesidad de fortalecer las 

intervenciones sociales instaurando nuevas modalidades y 

estrategias que garanticen la protección integral de los niños y 

niñas desde su periodo de gestación hasta los seis años de 

edad, en especial sus derechos básicos y fundamentales de la 

salud, nutrición y educación. 

 

Protección Integral, enmarcada en su política de 

prevención y atención a los niños y niñas con criterio de 

eficiencia y eficacia establece estrategias educativas para la 

niñez y la familia, que se complementan y articulan con la 

participación del Estado y la sociedad civil.  

 

El presente documento, incorpora las guías alimentarias, 

nutricionales y de salud para el cuidado de la niñez. 

 

 

L 
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Guía alimentaria para niños de 2 a 3 años. 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

•Determinar las razones por las cuales los niños y niñas 
deben alimentarse bien. 

2 
•Dar de comer a los niños y niñas 5 veces al dia (frecuencia 

de alimentos). 

3 
•Dar de comer diariamente a los niños y niñas alimentos 

en cantidad y calidad adecuadas, de acuerdo a la edad. 

4 
•Dar comidas espesas y solidas a los niños y niñas, todos 

los dias.  
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 Los niños y niñas de estas 

edades necesitan alimentarse 5 

veces al día, esto es, desayuno, 

refrigerio a media mañana, 

almuerzo, refrigerio a media 

tarde y merienda. 

 

 El estómago del niño o niña es 

mucho más pequeño que el de 

una persona adulta, por eso no 

puede comer gran cantidad de 

alimentos en una sola comida, a pesar de que sus necesidades son 

mayores en relación con su edad. 

 

 Es importante en la alimentación del niño o niña establecer un horario 

de comidas que sea adecuado, y se acostumbre a comer horas fijas, 

evitando así que este pidiendo alimentos a cada rato o fuera de hora. 

 

 En esta etapa, el crecimiento del niño o niña sigue siendo rápido, por 

lo tanto, necesita de una alimentación adecuada para que el 

crecimiento sea normal. La madre debe conocer el valor nutritivo de 

alimentos para que los pueda seleccionar y así ofrecerle al niño o niña 

de esta edad una alimentación completa durante todo el día.  

Los niños y niñas de 2 a 3 años deben comer 

cinco veces en el día (frecuencia alimentaria). 



 
 
 

 

 

95 
 

 

 Los niños y niñas obtienen suficiente energía y nutrientes cuando se 

alimentan más veces al día 

 

 

 

 

 

 A continuación se presentan las cantidades mínimas de algunos 

alimentos: 

 

Cantidades mínimas diarias de alimentos 

para niños y niñas de 2 a 3 años 

Alimentos  Cantidad para 

preparar 

Cantidad para 

consumir 

Leche fresca  2 tazas  2 tazas 

Queso, cuajada 1 onza 1 taja mediana 

Huevo  1 unidad 1 unidad 

Carne  1 onza 1 pedazo grande 

Verduras y hortalizas 1 ½  onza ¾ taza o cdas. 

Frutas  2 unidades 2 unidades 

Leguminosas  ¼ onza 4 cucharadas 

Tubérculos y plátanos 2 onzas 2 unidades medianas 

Arroz (cereales) 1 onza 5 cucharadas 

eHarinas de cereales 1 onza 1 taza o 1 plato 

Pan o tortillas 2 unidades 2 unidades medianas 

Azúcar o panela 1 onza 2 cucharadas 

Aceite  30 cc 2 cucharadas 

 

A los niños y niñas de 2 a 3 años se les debe dar una 

alimentación de calidad y en cantidad adecuadas. 
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 Las cantidades arriba indicadas, se irán aumentando a medida que el 

niño va avanzando en edad. No hay que olvidar que estas son 

cantidades mínimas; si se dispone de más alimentos y quieren comer 

más, hay que darles. 

 

 Esta edad es ideal para formar buenos hábitos alimentarios en el niño 

o niña, por lo que el ejemplo de los otros miembros de la familia, al 

aceptar o rechazar los alimentos, tiene mucha influencia en el niño o 

niña. 

 

 

 

 

 

 Especialmente los niños y niñas de 2 a 3 años deben comer comidas 

espesas o concentradas, esto 

significa que se añade a las 

preparaciones (sopa o puré) un 

complemento de energía, que 

puede ser aceite, harinas 

integrales o panela. 

 Para estar seguros de que el 

niño o niña consuma 

hortalizas y frutas, se le debe dar 

por lo menos algunos de los siguientes alimentos o una mezcla de 

ellos, todos los días: vegetales amarillos (zanahoria, zapallo), tomate u 

otros vegetales, frutas al natural o jugos de frutas espesos como: 

papaya, mango, mora. Hasta que el niño o niña aprenda a comer las 

ensaladas se les debe dar preferentemente ralladas. 

Dar comidas espesas y alimentos sólidos para 

reponer energía (densidad energética y de 

nutrientes) 
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LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL 
 

 

 

Mensajes claves: 

Los principios para una alimentación saludable son:  

 La variedad: combinar diversos alimentos del mismo grupo. 

 El equilibrio: la comida debe contener alimentos de distintos 

grupos, con diferentes sabores, colores, texturas y consistencias. 

 La moderación: consumir lo que el organismo necesita sin excesos. 
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Menú de alimentación para los niños de 2 a 3 años de los 
Centros Infantiles del Buen Vivir. 

 

 

Menú # 1 

Desayuno: 

 Leche con canela 

 Patacones con queso 

 

Refrigerio media mañana: 

 1 manzana mediana 

 

Almuerzo: 

 Sopa de torrejas de 

brócoli 

 Arroz blanco 

 Menestra de frejol seco 

 Ensalada de pepino con 

zanahoria 

 Jugo de tomate de árbol 

 

Refrigerio media tarde: 

 Arroz con leche 

 

 

 

 

Menú # 2 

Desayuno: 

 Batido de leche con mora 

 Tortillas de yuca cocida 

 Queso  

 

Refrigerio media mañana: 

 1 pedazo de sandia 

 

Almuerzo: 

 Locro de espinaca con 

queso 

 Moro de lentejas 

 Bistec de hígado 

 Ensalada cruda de 

rábano 

 Limonada 

 

Refrigerio media tarde: 

 Colada de machica con 

guayabas 
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Menú # 3 

Desayuno: 

 Leche  

 Empanada de harina de 

trigo 

rellena con queso  

 

Refrigerio media mañana: 

 1 plátano de seda 

(mediano) 

 

Almuerzo: 

 Sopa de pollo con 

vegetales 

 Arroz blanco 

 Pollo a la plancha 

 Ensalada caliente de 

garbanzos con acelga 

 Jugo de melón 

 

Refrigerio media tarde: 

 Yogurt de durazno 

 

 

 

Menú # 4 

Desayuno: 

 Batido de leche y frutilla 

 Pan con queso 

 Mermelada  

 

Refrigerio media mañana: 

 1 rodaja de piña 

 

Almuerzo: 

 Sopa de bolas rellenas de 

queso 

 Arroz blanco 

 Pescado sudado 

 Ensalada cruda  de col 

con zanahoria 

 Limonada 

 

Refrigerio media tarde: 

 Colada de avena con 

naranjilla 
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Menú # 5 

Desayuno: 

 Colada de leche con 

machica 

 Molido de verde y queso 

 

Refrigerio media mañana: 

 1 pedazo de papaya 

 

Almuerzo: 

 Sopa de yuca con queso 

 Arroz amarillo (zanahoria) 

 Seco de pollo 

 Ensalada de pepino con 

tomate 

 Jugo de frutilla 

 

Refrigerio media tarde: 

 Colada de arroz de 

cebada con maracuyá 

 

 

 

 

 

Menú # 6 

Desayuno: 

 Leche  

 Pan de dulce con queso 

 

Refrigerio media mañana: 

 1 rodaja de piña 

 

Almuerzo: 

 Sopa de arroz de cebada 

 Arroz blanco 

 Bistec de carne de res 

 Ensalada de brócoli con 

zanahoria 

 Jugo de tomate de árbol 

 

Refrigerio media tarde: 

 Yogurt de durazno 
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Menú # 7 

Desayuno: 

 Leche con canela 

 Tortillas de papa y queso  

 

Refrigerio media mañana: 

 1 pedazo de melón 

 

Almuerzo: 

 Locro de arvejas secas 

con queso 

 Tallarín de pollo con 

vegetales 

 Ensalada de tomate y 

pepino 

 Jugo de sandia 

 

Refrigerio media tarde: 

 Colada de harina de 

verde con naranjillas 

 

 

 

 

 

Menú # 8 

Desayuno: 

 Batido de leche con 

frutilla 

 Pan con queso 

 Mermelada  

 

Refrigerio media mañana: 

 1 manzana mediana 

 

Almuerzo: 

 Sancocho de pescado 

 Arroz blanco 

 Porción de queso 

 Ensalada caliente de 

verduras 

 Limonada 

 

Refrigerio media tarde: 

 Colada de avena con 

naranjillas 
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Menú # 9 

Desayuno: 

 Leche con chocolate 

 Tortillas de yuca con 

queso 

 

Refrigerio media mañana: 

 1 mandarina 

 

Almuerzo: 

 Menestrón de lentejas 

 Arroz blanco 

 Lomito de pollo 

 Ensalada rábano y 

tomate 

 Jugo de piña 

 

Refrigerio media tarde: 

 Colada de machica con 

moras 

 

Menú # 10 

Desayuno: 

 Colada de leche con 

quinua 

 Molido de verde y queso 

 

Refrigerio media mañana: 

 1 pedazo de papaya 

 

Almuerzo: 

 Sopa de bolitas de 

maizabrosa con queso 

 Arroz blanco 

 Huevo cocinado 

 Ensalada de frejol tierno 

con zanahoria 

 Jugo de tomate de árbol 

 

Refrigerio media tarde: 

 Morocho  

 

  



 
 
 

 

 

2 
 

Visión 

  

Promover la alimentación de los niños y niñas a través de los 

menús saludables como frutas y verduras, mejorar su salud y que 

desarrollan sus potencialidades al máximo logrando un cambio de 

mentalidad en la comunidad. 

 

Misión 

  

Guiar a los padres de familia y a las educadoras de apoyo en su 

labor de proveer la alimentación correcta y necesaria para los niños y 

niñas que asisten a los centros infantiles del buen vivir. 

 

Políticas  

 

 Para que el éxito se vea reflejado al culminar un periodo, es 

necesario seguir ciertas políticas que permitan cubrir y realizar todas las 

expectativas que nos presenten, es necesario que sea vigilada y se hagan 

respetar pues serán las claves para todo propósito. 

 Dialogar con los directivos, padres de familia y niños. 

 Brindar confianza y escuchar inquietudes. 

 Educar con ejemplo. 

 Trabajar en conjunto. 

 Motivar y valorar las actividades realizadas por las educadoras de 

apoyo y padres de familia. 
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Aspecto Legal 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

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

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sección séptima 

Salud 

 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 
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al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

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. 

 

Beneficiarios 

 

 Quienes se beneficiaran sin duda alguna serán los niños y niñas 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldos”, las educadoras 

ampliaran su nivel de conocimientos, los directivos y la unidad de atención 

logrando mejorar su calidad de servicio y ser ejemplo de innovación, la 

colectividad en general permitiendo un grado de progreso y 

transcendencia. 

 

Impacto social 

 

El impacto social que originara la realización de esta propuesta es 

elevar el índice de conocimiento en los docentes, los mismos que serán 

transmitidos a los estudiantes, y asi, reducir la falta de conocimiento que 

se produce en las aulas y elevar la calidad estratégica de los docentes en 

la institución, habrá un cambio en la comunidad educativa, por medio de 
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la propuesta se aplicara correctivos metodológicos para la enseñanza 

pedagógica aportando así un vínculo de apoyo a las demás áreas 

cumpliendo nuevas proyecciones en la educación básica. 

 

Ubicación sectorial y física 

  

El lugar donde se desarrollará la propuesta es el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Dr. Santiago Roldós”. 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Sector: Fertisa 

Distrito: 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “DR. SANTIAGO ROLDÓS” 
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Definición de términos  

 

 Alimentación: f. Suministro de alimentos: debemos cuidar la 

alimentación. Conjunto de lo que se toma o se proporciona como 

alimento: tienda de alimentación. 

 

 Aplicación: Referencia de un caso general a un caso particular: 

aplicación de la teoría a la práctica. 

 

 Bienestar: m. Estado o situación de satisfacción o felicidad: siempre 

busca su bienestar. 

 

 Desnutrición: f. Degeneración y debilitamiento del organismo por una 

nutrición insuficiente o inadecuada: muchos niños del Tercer Mundo 

padecen graves desnutriciones. 

 

 Dietética: adj. De la dieta alimenticia o de la dietética, o relativo a 

ambas: alimentos dietéticos. 

 

 Digestión: f. Conjunto de procesos que transforman los alimentos en 

sustancias más simples, asimilables por el organismo: una digestión 

pesada. 

 

 Educadora: adj. y s. Que educa. 

 Elaboración: Diseño o planificación de algo complejo: la elaboración 

del proyecto requiere personal cualificado. 

 

 Enfermedad: f. Alteración de la salud.  
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 Equilibrio: m. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las 

fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan mutuamente. 

 

 Experiencia: f. Enseñanza que se adquiere con la práctica. 

 

 Guía: com. Persona que conduce, dirige, aconseja u orienta a otras: 

guía de montaña, espiritual. f. Lo que dirige o encamina: es la guía de 

sus hijos. 

 

 Hábito: m. Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de 

repetición de un acto. 

 

 Incidencia: f. Lo que sucede en el curso de un asunto o negocio y 

tiene relación con ello: comentaban las incidencias del encuentro.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Este proyecto es muy importante desarrollarlo para el beneficio de 

los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir de nuestro país ya que 

son los que pasan la mayor parte del tiempo fuera de sus casas y donde 

se alimentan diariamente, las educadoras de apoyo que los cuidan deben 

estar preparadas para atender todo tipo de casos y conocer sobre 

nutrición para asi poder ayudar a los niños que se encuentran con bajo 

peso y talla. 
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ANEXOS  



 

Historia del Centro Infantil del Buen Vivir “Dr. Santiago Roldos” 

 

La Asociación de Mujeres Comunitarias “14 de Febrero”, inicio sus 

actividades en el año 1981, desarrollando programas de mejoras 

comunitarias, especialmente las relacionadas a infraestructuras básicas 

de sus comunidades y en particular de la Coop. 9 de Julio, donde tiene 

actualmente su sede. Son 31 años de arduo trabajo en estos sectores del 

Guasmo-Oeste, en la Parroquia Ximena, del Cantón Guayaquil.  

 

En sus inicios lograron obtener un área para establecer la escuela 

de sus hijos, con el apoyo de la Fundación Unidos Somos Más, quienes 

les entregaron los materiales de construcción y la comunidad puso la 

mano de obra.  

 

El 2 de junio de 1985 obtienen su vida legal, con el Acuerdo 

Ministerial  No. 1184 También se realizó un proyecto de mejoramiento de 

vivienda en el cual se benefició a 17 familias, financiadas por el Banco 

Ecuatoriano de Vivienda. Capacitación ocupacional de auxiliares de 

párvulos dando motivación para el desarrollo personal a 76 mujeres de 

diferentes comunidades y medias becas para que estudien y obtengan el 

título en auxiliares de párvulos en el “CENTRO DE    FORMACION LIGIA 

LANDAZURI” de Guayaquil Programa piloto de prevención de 

enfermedades y promoción de salud a 25 personas entre hombres y 

mujeres para recibir capacitación sobre prevenir enfermedades tropicales 

en sus comunidades.  

 

Se motivó a 25 mujeres para  que estudien y obtengan el 

certificado de competencia       laboral en asistentes del hogar en un 

programa piloto, Financiados por: el ministerio de coordinación de 

desarrollo social, Fundación para el desarrollo social ambiental, 



 

Universidad católica de Santiago de Guayaquil, Proyecto reto rural, Centro 

de formación ligia Landázuri, Fundación para el desarrollo socio 

ambiental. Formación de promotores dando  capacitación a 6 mujeres en 

el ámbito de la reducción de la demanda de drogas Lugares intervención: 

en la ciudad de Guayaquil en la parroquia Ximena sector Fertisa 

comunidad 9 de julio, resultando beneficiados: 100 niños de las 

comunidades 9 de Julio, Guevara Moreno, Dr. Santiago Roldós. 

Financiado por la Universidad Nacional de Loja.   Se han realizados 

brigadas médicas, proyectos de boticas populares, panadería  comunitaria 

y taller de costura. La Asociación 14 de Febrero forma parte  de la Red de 

Organizaciones de Barrios Populares de Guayaquil (FEDEBAS-G) y de la 

Red de Organizaciones Sociales del Guayas, ejecutoras de Desarrollo 

Infantil.                     



 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES Y/O PADRES DE FAMILIA 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

EDAD: _______________ PROFESIÓN: ______________________________ 

NOMBRE DEL CIBV: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “DR. SANTIAGO 
ROLDOS” 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR SIRVASE A CONTESTAR LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

ALIMENTACION ECOLOGICA EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL. 
ELABORACION Y APLICACIÓN DE GUIA DE ORIENTACION PARA 

HABITOS SALUDABLES DE ALIMENTACION. 

N° PREGUNTAS 
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U
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R
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1 
¿Lee o se informa sobre la alimentación y nutrición que 
debe proporcionar a sus hijo/a? 

    

2 ¿Proporciona a su hijo las 5 raciones diarias de alimentos 
que debe recibir? 

    

3 ¿El desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su hijo/a 
se ve afectado por una mala alimentación? 

    

4 ¿Deja que su hijo/a consuma comida chatarra? 
 

    

5 ¿Recibe su hijo/a una alimentación balanceada y 
equilibrada? 
 

    

6 ¿Si su hijo recibe la alimentación en el Centro Infantil 
donde asiste, usted se involucra, para saber qué clase de 
alimentación está recibiendo? 

    

7 
¿Comparte con su hijo/a de un ambiente familiar, tranquilo, 
ameno, etc., en los momentos de las comidas? 

    

8 ¿Las comidas diarias de su hijo/a, son a la misma hora? 
 

    

9 ¿Dialoga con su hijo/a acerca de la importancia de una 
alimentación sana y nutritiva, de combinar bien los 
alimentos, etc.? 

    

10 ¿En el Centro Infantil  donde asiste su hijo/a, le brindan 
charlas, conferencias, foros, etc., sobre alimentación y 
nutrición infantil? 

    



 

ENCUESTAS A EDUCADORAS DE APOYO, COORDINADORA 
 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

CARGO QUE DESEMPEÑA: _______________________________________ 

TIPO DE INSTITUCION: ___________  AÑOS DE EXPERIENCIA: _________ 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR SIRVASE A CONTESTAR LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

ALIMENTACION ECOLOGICA EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL. 
ELABORACION Y APLICACIÓN DE GUIA DE ORIENTACION PARA HABITOS 

SALUDABLES DE ALIMENTACION. 

N° PREGUNTAS 

M
U

Y
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E
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R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 ¿Se informa sobre nutrición y alimentación infantil? 
 

    

2 ¿Considera usted que la alimentación que reciben los 
niños en los CIBV está bien balanceada? 

    

3 ¿Existe un trabajo conjunto con los padres de familia, para 
lograr que los niños/as consuman alimentación saludable? 

    

4 ¿En el centro infantil les proporcionan alimentación a los 
niños/as, planificando los menús diarios? 

    

5 ¿En el Centro Infantil existe un nutricionista para 
supervisar la alimentación que se prepara para los 
niños/as? 

    

6 ¿Las personas encargadas de la preparación de los 
alimentos, cumplen con las normas de higiene necesarias? 

    

7 ¿A los niños/as los revisa un médico o pediatra para 
control general y de su talla y peso? 

    

8 ¿Podría detectar usted a un niño que este mal alimentado 
y como consecuencia tenga una desnutrición o anemia? 

    

9 ¿Conversa con los niños/as, acerca de los alimentos, la 
importancia de los mismos, de lo que se debe consumir 
siempre y de los que no debe consumir con mucha 
frecuencia?  

    

10 ¿Le facilitan cursos, charlas, seminarios, etc., sobre 
alimentación y nutrición en la institución en la cual trabaja? 

    

 



 

FOTOS 
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