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RESUMEN  

 
Las estadísticas mundiales y nacionales prácticamente coinciden en 
afirmar que de uno de cada cuatro niños padece de desnutrición; y lo más 
crítico es que aquel fenómeno, no sólo se presenta por la escasez de 
alimento, sino que también hace su aparición debido a inadecuados hábitos 
alimenticios. Es por dicha razón que a través del primer capítulo del 
presente proyecto se busca profundizar en dicha problemática, para lo cual 
se ha escogido como lugar de ejecución al CIBV, Niños Felices, del recinto 
Vuelta Larga, perteneciente al cantón Yaguachi. Por su parte en el segundo 
capítulo se buscará el origen histórico de dicha problemática, además se 
citará trabajos similares ejecutados en distintas localidades, así como los 
contenidos legales en los que se sustenta. El tercero de los capítulos está 
destinado a explicar los métodos y técnicas utilizados a lo largo de la 
investigación. En la cuarta sección se presentará y analizarán los 
resultados obtenidos mediante el proceso de encuestas y entrevistas. 
Dichos datos servirán como referencia para implementar una propuesta 
clara, sensata y factible y que vaya a reducir considerablemente la 
problemática, y con ello aportar de manera eficaz al desarrollo integral de 
los menores objetos de estudio y con ello aportar al crecimiento de la 
sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación es la base en la que se desarrolla, cada persona, y por lo 

tanto es imprescindible en el ser humano, más aún en el de los niños, de 

entre uno y tres años. Por cuanto no son pocos los estudiosos que afirman 

que es durante los primeros 18 meses de vida, cuando más se desarrolla 

el cerebro del ser humano. 

 

En mucho de los casos, la buena alimentación no está íntimamente ligada 

a la situación económica, sino al nivel de conocimiento que se tenga sobre 

hábitos alimenticios y sobre cómo aprovechar al máximo el nivel nutritivo 

de ciertos alimentos que están muy pero muy a la mano, y sin embargo, 

pasan desapercibidos. 

 

Si nos ubicamos en el espacio y detallamos el lugar donde se lleva a cabo 

el presente proyecto, nos podremos dar cuenta que el CIVB, Niños Felices 

está ubicado en el cantón Yaguachi, recinto Vuelta Larga, lugar 

eminentemente agrícola y por lo tanto aquellas tierras, con el trabajo 

humano, emanan de sus entrañas un sinnúmero de frutas que a pesar de 

sus propiedades alimenticias, son muy  poco consumidas, especialmente 

por los niños. 

 

Claro está que si nos referimos a niños de entre uno y tres  años, podemos 

deducir que ellos, no son responsables de los alimentos que ingieren y por 

lo tanto dicha responsabilidad recae sobre sus progenitores o de las 

personas encargadas de su cuidado. Quienes de una manera inconsciente, 

(en la gran mayoría de los casos), inducen a los pequeños a ingerir comidas 

inapropiadas y adquirir inadecuados hábitos, como el de comer frente al 

televisor encendido, o como el dormir después de haber almorzado o 

merendado 
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Otro de los puntos que debemos acotar, es la influencia que tienen los 

medios audiovisuales, que a través de la publicidad incitan a comprar y 

consumir comidas chatarras, sin ni siquiera mencionar las terribles 

consecuencias que puede acarrear aquello  

 

Si bien es cierto que se afirma que los padres, no inculcan buenos hábitos 

alimenticios a sus hijos; no se quiere decir con aquello, que esa situación 

se presente como parte de un acto de mala fe; más bien se está consciente 

que eso es producto del desconocimiento, que los progenitores tienen en 

ese ámbito 

 

Es por dicha razón que el presente proyecto, tiene como propósito general, 

dar charlas sobre nutrición a los padres o representantes legales, así como 

a las personas que laboran en el CIBV, Niños Felices, del recinto Vuelta 

Larga, del cantón Yaguachi, para con ello reducir drásticamente dicha 

problemática. 

 

Para un mejor estudio, el presente proyecto se ha segmentado en los 

capítulos que se detalla a continuación: 

En el primer capítulo, se profundizará la problemática, objeto de estudio; 

además se plantearán los objetivos generales y específicos, y basados en 

argumentos sumamente válidos se puntualizará en la respectiva 

justificación 

 

El segundo capítulo, hará una especie de origen histórico de los malos 

hábitos alimenticios y las ramificaciones en que estos se pueden presentar; 

además se traerá a  acotación proyectos similares ejecutados en todo el 

mundo y se manifestará la sustentación legal, también se hará  la debida 

fundamentación, así como la acepción que se le debe dar a términos de 

definición ambigua, que se encuentran en el marco teórico.  
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Mediante el tercer capítulo, se explicará los métodos y técnicas a utilizar 

en la investigación, y el número exacto que conforma el grupo objetivo. 

 

Los resultados que arroje la encuesta, serán publicados y analizados, 

mediante gráficos estadísticos, en el cuarto capítulo, corresponde al 

análisis, conclusión y recomendaciones. 

 

Es a través del quinto capítulo en el que se detallará, todos los pasos a 

realizar para ejecutar la propuesta de implementación de charlas sobre 

correctos hábitos alimenticios  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un estudio llamado Datos y cifras clave sobre nutrición,  publicado por la 

Unicef   a nivel mundial,( 2010) establece que  casi uno de cada cuatro 

niños menores de 5 años (165 millones, o el 26% en 2011) sufre 

desnutrición crónica ( Pàg 1 ). 

 

 Situación que coincide plenamente  con la realidad ecuatoriana. Pues así 

lo dicen  las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(Inec), publicada el 29 de febrero del 2012, por la edición electrónica de El 

Ciudadano. Portal en que se    expresa que la desnutrición crónica en el 

país afecta al 26 % de los niños. 

 

Xiomara Guerra  nutricionista del Instituto Nacional del Niño y la Familia 

(INNFA), (2006) aclara que el problema pasa por la educación alimentaria. 

Es decir de los hábitos alimenticios que se manejen en casa y los cuales 

son trasmitidos de padres a hijos ( pag 13) 

 

Por cuanto es sabido que es la infancia la etapa, donde se adquieren los  

hábitos alimenticios. Los cuales de no ser buenos pueden causar 

enfermedades como la antes citada desnutrición, la obesidad, la diabetes, 

cáncer. 

 

 

 

 



 

5 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL  CONTEXTO DEL CIBV 

 

Como se lo dijo y se lo sustentó, en el inciso anterior una alimentación 

saludable durante los primeros años de vida es fundamental para contribuir  

a un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de tempranas 

edades. Obviamente que la deficiencia en la alimentación va a traer graves 

consecuencias en el desarrollo de las personas 

 

Lamentablemente tienen la misma problemática  los niños que asisten al  

CIBV (Centro Infantil Del Buen Vivir) Niños Felices, del recinto Vuelta 

Larga” perteneciente al cantón Yaguachi, por cuanto  se observó que los 

representantes legales de los menores en mención, (de  entre 1-3 años de 

edad),  no cuentan con una  adecuada cultura alimentaria, al momento de 

proveer a sus  infantes el correcto y más saludable  alimento diario. 

 

Obviamente  que si ellos, no cuentan con un régimen saludable, no van a 

poder trasmitir a sus descendientes una correcta forma de alimentarse 

entonces poco o nada aporta el esfuerzo realizado, por el personal que 

labora en el CIBV, específicamente, en el  servicio de alimentación externa 

llamado “Catering”, los cuales elaboran un programa revisado y aprobado 

por un nutricionista del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Por cuanto, cuando  los niños están fuera del centro, el consumo de 

azúcares, grasas y alimentos no saludables  provocan en ellos una 

inestabilidad nutricional. 

 

En su gran mayoría la falta de hábitos y costumbres, bajos niveles 

económicos, falta de tiempo, trajinar cotidiano, o simplemente 

desconocimiento y falta de información,  entre otras circunstancias lleva a 

los padres de familia a no tener un adecuado control en los alimentos que 
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ingieren sus hijos, no seleccionan los nutritivos que ayuden a que sus niños 

se desarrollen de una manera correcta.  

 

 Como resultado de la falencia que los padres tienen al momento de 

alimentar a sus hijos, se puede ver un inadecuado crecimiento y desarrollo 

que pueden afectar directamente las áreas cognitivas afectivas y motrices 

de un niño.  

 

Es por ello que es de mucha importancia  que los padres, madres, y 

familiares que tengan a sus cargos niños, adopten hábitos alimenticios 

saludables, los cuales ayudarán a prevenir enfermedades y garantizarán 

un desarrollo integral de sus hijos.  

.  

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Al realizar las investigaciones del proyecto en el CIBV Niños Felices del 

Rcto. Vuelta Larga se observó que los niños consumen alimentos poco 

saludables para su correcto crecimiento y desarrollo, esto debido a la 

falencia de una cultura alimenticia adecuada brindada por parte de sus 

representantes. 

 

 La educación de los niños y la adopción  de hábitos alimentarios 

adecuados que aseguren un excelente desarrollo integral de los mismos,  

no es responsabilidad solamente de las promotoras y personal del CIBV, 

también es responsabilidad directa de sus padres o tutores, quienes deben 

contribuir a  la formación equilibrada de una dieta   saludable y acorde con 

el programa de salud integral para sus niños.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro N° 1 

Fuente: datos de la investigación                                                        

Elaborado por: Sandy Guzmán  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud 

Área:  Nutrición  

Aspecto:  Hábitos alimenticios  inadecuados 

 

Tema.-  Hábitos alimenticios inadecuados y su relación con el desarrollo de  

los niños de 1-3 años, del CIBV Niños Felices, del recinto Vuelta Larga, 

perteneciente al cantón Yaguachi,Diseño y ejecución de seminario talleres 

a representantes legales. 

 

  

                      CAUSAS CONSECUENCIAS 

Padres con costumbres alimenticias 
poco saludables 
 
Padres con poco conocimiento sobre 
régimen alimenticio nutritivo para los 
niños 
 
Niños que consumen alimentos con 
alto contenido de azucares, grasas, 
etc.  
 

Niños con doble dieta alimenticia 
(comida saludable en el CIBV, comida 
inadecuada en  casa) 
 

 Consumo de alimentos poco 
nutritivos  
  

Hijos con hábitos alimenticios 
inadecuado 
 
    Niños que consumen alimentos 
bajos en proteínas, vitaminas, 
minerales etc. 
 
Niños predispuestos a 
enfermedades (circulatorias, 
obesidad, diabetes etc.) 
 

Desequilibrio alimenticio  
 

Niños con problemas en su 
desarrollo emocional, motriz e 
intelectual.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide Los hábitos alimenticios  inadecuados de los padres, 

directamente relacionados con el desarrollo integral de  niños de 1 a 3 años  

del CIBV Niños Felices, del recinto  Vuelta Larga; situado en el cantón 

Yaguachi, durante el año 2013-2014?. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El problema de investigación ha sido evaluado de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

 Claro.- La  investigación está relacionada con los hábitos alimentarios 

inadecuados de los padres y la relación de estos con el desarrollo integral 

de sus niños,  con el fin de facilitar la comprensión de quienes  lean este 

trabajo. 

  

Evidente.-Porque no se ha realizado ningún estudio que deje notar la 

incidencia de una variable con otra y así mismo recoja experiencias vividas 

dentro de la investigación de campo realizada.  

 

Original.-Porque se enfoca directamente en el problema planteado y su 

influencia en el desarrollo integral de los niños de 1 a 3 años que asisten al 

CIBV. 

 

Contextual.-La problemática que se ha investigado  se evidencia en el CBV 

(Centro Infantil Del Buen Vivir) “Niños Felices De Vuelta Larga” del cantón 

Yaguachi.  

 

Factible.- Este estudio procura la implementación de una adecuada cultura 

alimentaria en los niños de 1 a 3 años que asisten al CIBV, a través de 

seminarios talleres dirigidos a los representantes legales de estos Y 
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contribuir así a la formación de hábitos alimenticios saludables que 

permitan el desarrollo integral de los niños. 

 

Delimitado.- porque la investigación tiene un campo de estudio  y objetivos  

bien definidos, que se desenvolverán en un tiempo y espacio determinado.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos General 

 Implementar una cultura alimentaria adecuada para los niños de 1 a 3 

años del CIBV“Niños Felices De Vuelta Larga”mediante la ejecución de 

seminarios  talleres para alcanzar un desarrollo integral de sus 

capacidades, habilidades y destrezas.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar los hábitos alimentarios inadecuados y el desarrollo integral   

de cada uno de los Niños del CIBV “Niños Felices de Vuelta Larga” 

 Orientar a representantes legales  de los niños que tengan hábitos 

alimentarios inadecuados. 

 Proveer información necesaria a los representantes legales sobre 

temas de nutrición infantil. 

 Delimitar la afectación que han sufrido niños con hábitos alimenticios 

inadecuados en su desarrollo integral. 

 Ejecutar seminarios talleres dictados por especialistas en cuanto a 

nutrición infantil. 

 Evaluar en qué medida ha influido  esta información en los padres al 

momento de alimentar a sus hijos.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 
 ¿Qué entiende usted por hábitos alimentarios  inadecuados?  

 
 ¿De qué manera afecta el consumo de alimentos inadecuados en la 

salud integral de los niños? 

 

 ¿Cómo se puede orientar a los representantes legales de los niños en 

cuanto a la formación de hábitos alimentarios  adecuados? 

 
 ¿Considera Ud. necesario proveer de información sobre hábitos 

nutricionales adecuados a los representantes legales?  

 
 ¿Qué tipo de afectaciones han sufrido los niños que tienen hábitos 

alimentarios inadecuados?  

 
 ¿Qué medidas de control se han tomado para proveer a estos niños de 

un mejor estilo de vida en cuanto a la alimentación? 

 
 ¿Cree Ud. Necesario  realizar seminarios talleres dictados por 

especialistas de nutrición infantil?  

 
 ¿Cómo contribuye el CIBV a la formación de hábitos alimentarios 

adecuados en los niños? 

 
 ¿Qué medidas de prevención se ejecuta dentro del CIBV para promover 

hábitos saludables en los niños?  

 
 ¿Se evalúa constantemente el desarrollo cognitivo, afectivo, y motriz de 

los niños que tienen hábitos alimenticios  inadecuados? 

 
 ¿Cómo se incentiva a los representantes legales a que contribuyan con 

una correcta alimentación de sus niños?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     La alimentación es un factor indispensable, aún más en los primeros 

años de vida; para lograr un potencial y máximo desarrollo de las 

actividades físicas y mentales de los niños y niñas en pleno crecimiento.  

De acuerdo a Bueno M, Sarría A (2008),los  estragos provocados por la  

desnutrición infantil, son los que más daños causan a la sociedad. Por 

cuanto es hasta los 18 meses de vida el tiempo para que se desarrolle el 

sistema nervioso central (pág. 16) 

 

Entonces es lógico que si durante este tiempo no se nutre bien a un menor, 

se atrofia el desarrollo intelectual. 

 

Los hábitos alimentarios se forman por las influencias del medio ambiente 

en el que se desenvuelven los infantes.  Es por ello que en la formación y 

adopción de hábitos alimentarios adecuados juegan un papel fundamental 

los padres de familia o personas a cargo de los un niños. 

 

     Uno de los problemas principales dentro de la mala alimentación, se 

debe a la falencia en la cultura alimenticia de los padres, ya que estos 

transmiten de una u otra manera esos hábitos a los niños, quienes a diario 

consumen alimentos pocos saludables y que no contribuyen en nada a su 

desarrollo integral.  

 

   El CIBV  Niños Felices del recinto  Vuelta Larga se preocupa para que los 

niños que se encuentran dentro del programa del Buen Vivir Infantil 

adquieran hábitos saludables que procuren su mejor desarrollo, en el que 

sus áreas cognitivas, afectivas y motoras son potencializadas y cuidadas 

de forma completa; pero a pesar de ellos, la falencia de los padres en su 

cuidado especialmente en la alimentación de sus hijos no contribuyen en 

gran manera a que estos niños logren una formación equilibrada de una 
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cultura saludable; ya que muchos de ellos  consumen alimentos (golosinas, 

grasas, etc.) que no aportan a este programa de un Buen Vivir para sus 

hijos.  

 

    El desconocimiento de una dieta rica en fibra, vitaminas, minerales, junto  

a  elementos que el organismo vivo, generalmente provoca enfermedades 

conocidas como la destruición por un lado y la desnutrición por el otro que  

puede traer graves alteraciones psicomotoras e intelectuales entre otras; 

que lesionan parcial o totalmente la vida y el desarrollo normal de un niño.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

  Este trabajo es original, por cuanto en la institución que se va a realizar, 

no se ha hecho otra investigación idéntica. Además se debe aclarar que en 

las  universidades de la provincia , el país y el mundo, se han elaborado 

investigaciones similares, por cuanto  la falta de una alimentación adecuada  

es una problemática que está presente en todas las sociedades y en todas 

ellas implica  irregularidades en el crecimiento  de los menores inmersos 

en dicho fenómeno social   

 

FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA 

 

A través de la historia de la humanidad nos hemos podido enterar que 

desde sus inicios, el hombre buscó la manera de obtener los alimentos que 

le permitieran sobrevivir. Lo hizo mediante la pesca, la caza y la agricultura, 

costumbres que eran heredadas de generación en generación y que fue así 

por mucho tiempo.  

 

Más  o menos para el año 1775, el ingeniero escocés James Watt,  inventó 

la máquina de vapor  y con ello dio paso, a lo que luego se llamó la  

Revolución Industrial, la cual generó un sinnúmero de cambios en la vida 

de las personas. Entre ellos podemos mencionar el hecho de que la gente 

del campo comenzó a mudarse a las ciudades en busca de trabajo. 
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Dicha situación también ocasionó un cambio en los hábitos alimenticios, 

por cuanto los obreros ya no almorzaban en casa, sino que lo hacían en 

grandes comedores. 

 

Así lo reseña  el  escritor francés Paul Morand, en un artículo llamado ”Es 

hora de almorzar. Y en la cual describe queen New York, de principios del 

siglo XX,  las calles se llenaban por cuanto nadie volvía a su casa a mitad 

de jornada.  

 

Otra de las cosas que resalta es que los oficinistas ingieren sus comidas 

en los mismos lugares de trabajo, mientras siguen con su trabajo  y que en 

los comedores populares miles de personas hacen cola en espera de su 

respectiva comida de medio día. 

 

Esta situación se agudizó aún más con la inserción de la mujer a la vida 

laboral, es por eso que en 1920, aparecieron en Estados Unidos las 

primeras cadenas de hamburguesas, las cuales pasaron a llamarse  ‘White 

Tower’ y ‘White Castel’,  Diecisiete, años después los hermanos McDonald 

inauguraron  su primer restaurante. 

 

Por otro lado hay que señalar que los primeros registros de la desnutrición 

infantil se remontan al siglo XIX, específicamente al año 1865, fecha en que  

apareció el primero de los casos. 

 

Pero  debieron  pasar 94 años para que los organismos internacionales,  

presten  la debida importancia, por cuanto fue en 1949, cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y   el fondo para la agrícola y la 

alimentación (FAO), se unieron para iniciar con las primeras 

investigaciones, respecto a aquel  fenómeno social. 
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Vale resaltar de que antes que la OMS y la FAO, tomen medidas respecto 

a la desnutrición, esta enfermedad  había dejado huellas catastróficas  y 

causaba profunda preocupación en profesionales de la salud. 

 

 Así lo  pone de manifiestoen la versión impresa de la revista araucana de 

pediatría (2008), en la cual se cita al médico chilenoCalvo Mackenna), 

quien afirma  que: “en los años 30 la mortalidad infantil era elevadísima, 

superando las 200 muertes porcada 1.000 nacidos vivos”. Las principales 

causas de morbimortalidad se relacionaban con lasenfermedades 

infectocontagiosas y la desnutrición o distrofia. (pág 8)  

 

Si bien es cierto las cifras arribas descrita son mucho menores que las 

estadísticas de la actualidad, esto no quiere decir que en la actualidad los 

menores se alimenten mejor que en los años 30. Simplemente en la 

actualidad las estadísticas son menores debido a los adelantos de la 

ciencia médica para precautelar la vida del recién nacido. Situación que ahí 

en adelante, no le garantiza un buen cuidado alimenticio, por cuanto a partir 

de ese momento son los padres las personas que deben asumir dicha 

responsabilidad 

 

KAWASHIORKOR 

En  1935, una doctora británica llamada  Cicely Williams, quien laboraba en 

lo que hoy se conoce como Ghana, descubrió un nuevo cuadro clínico al 

que llamó Kawashiorkor. 

 

Término que en lengua ghana, significa el que se desplaza, y hace  alusión 

al niño que ha dejado de lactar, por la llegada de un hermano menor.  

 

Vale aclarar que en un principio al término utilizado por la DraWilliams,, no 

se le prestó atención , pero que hoy es conocido como una patología 
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ocasionada por la ausencia de nutrientes que pueden ocasionar, que los 

niños que la padezcan no se desarrollen física ni mentalmente. 

 

En fin las características que presentaban los niños infectados con la 

enfermedad en mención, no sólo se limitaron a la falta de calorías y 

proteínas sino que se tradujeron en coloración rojiza de la piel  y el cabello, 

además de un abdomen excesivamente abultado. 

 

Características que llamaron tanto la atención de los medios de 

comunicación que muy pronto las publicaciones impresas, invadieron sus 

portadas con fotografías en las que se describía las terribles consecuencias 

del Kawashiorkor 

 

BERIBERI 

Por otro lado debemos mencionar a una enfermedad que en su nombre 

encierra los síntomas que la caracterizan. Nos referimos al beriberi, término 

oriental que significa: no puedo más.  

 

Y es justamente la inactividad total que caracteriza a quienes son 

infectados por dicho padecimiento, causado por la falta de vitamina B1, 

también conocida  como tiamina, que fue descubierta por  el  químico 

norteamericano, R. R. Williams, quien  retomó los estudios que en esa 

materia había efectuado el químico polaco, Casimir Funk,  

 

Si nos remontamos en el pasado y nos detenemos, más o menos por el 

año 1880, descubriremos el origen del beriberi. Así lo reseña, Hugo 

Armando Sotomayor, en la revista  colombiana de medicina ( 2009),, en la 

que se afirma que dos buques salieron  de Japón para efectuar una especie 

de experimento, el cual consistía, en que cada uno de ellos, a pesar que 

tenía que hacer el mismo recorrido, debía llevar dietas distintas. ( pàg 21)  
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La diferencia radicaba, en el trigo, leche y  la carne adicional que llevaba la 

segunda embarcación, porción  que marcó una enorme diferencia por 

cuanto los tripulantes de la primera nave marina, fueron asolados por el 

beriberi. 

 

Vale resaltar que nuestro país no ha estado al margen de la enfermedad 

en mención, por cuanto, el escritor Joaquín Gallegos Lara, la menciona en 

su libro Las Cruces Sobre el Agua. Obra literaria basada en la realidad 

guayaquileña de la década de los 20 y 30 del siglo anterior 

 

MARASMO 

Además debemos manifestar que otra de las manifestaciones de la 

desnutrición es el marasmo, término que se utilizó para definir a la aguda 

decadencia  en que se sumerge el ser humano a causa  de una dieta con 

poco o ningún contenido proteico y calórico. 

 

Al igual que el Kawashiorkor, el marasmo tiene bastante relación, con el 

desprendimiento de la lactancia,  que a una edad relativamente temprana, 

son sometidos muchos infantes y por ende se los obliga a alimentarse sólo 

con biberón, aparato que al estar expuesto a situaciones antihigiénicas era  

el portador de agentes responsables de infecciones al intestino de los 

niños. 

 

ESCORBUTO 

No podemos dejar de nombrar  al escorbuto, enfermedad ocasionada por 

ausencia de vitaminas  “C”. Es por eso que dicha patología golpea y en 

mucho a los marineros que se encuentran por  meses mar adentro y por lo 

tanto tienen poco o ningún acceso a las verduras y frutas frescas. 

 

Son muchos los intentos que a lo largo de los años se han hecho por 

encontrar la manera de frenar al escorbuto. Lo que dio como resultado que 
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el 20 de mayo de 1747, un Dr. de apellido Lind, descubrió que el jugo de 

limón y naranja, tenían propiedades curativas para dicha enfermedad, por 

cuanto después de haber suministrado durante seis días a un grupo de 

pacientes, estos estaban listos para volver a laborar. 

 

Noticia que en un principio no gozó de mucha credibilidad, por cuanto los 

escépticos, argumentaban que los marineros en los buques, tomaban 

bastante jugo de limón, y sin embargo, no escapaban a las garras de dicho 

padecimiento. 

 

 Luego se descubrió que aquellos marineros hervían el jugo de limón, con 

lo cual destruían lo que en nuestra época se conoce como vitamina “C”. 

Lo cierto es que a partir de ese momento el jugo crudo de limón pasó a 

formar parte de la dieta de los marineros británicos.  

  

PELAGRA 

Otra de las enfermedades producidas por la ausencia de nutrientes es la 

pelagra, la cual fue descubierta  por el galeno estadounidense  Joseph 

Goldberger, quien después de un largo estudio logró demostrar que  la 

causa  de la  dolencia no era la insalubridad como se especulaba. 

 

Para demostrar aquello  utilizó el ejemplo de los asilos estatales, lugares 

que tenían en común el estar atestados de moscas y en los cuales los 

pacientes se infectaban de pelagra; Obviamente si aquellos insectos eran 

los trasmisores de la enfermedad también se hubiera contagiado el 

personal de servicio, los cuales permanecían sanos. 

 

 Entonces era lógico suponer que era la dieta a base de leche, carne y 

huevos, que ingería el personal de servicios lo que los hacia inmune a dicha 

enfermedad, más aún cuando las personas que habían adquirido la 

infección  se alimentaban a base de cereales. 
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Al profundizar en dicha etimología encontramos que el término pelagra, es 

de origen italiano y en dicho idioma significa “pieláspera”.   Término que en 

la práctica,  lleva sus consecuencias mucho másallá de las barreras de la 

dermis. Prueba de aquello es que la historia reseña que sólo en los Estados 

Unidos  más de  100 mil personas fallecieron, en 1915  a causa de la 

enfermedad antes anotada. 

 

Situación que hizo que  el Departamento de Salud Estadounidense envíe 

al Dr. Goldberger a la región meridional, donde ésta plaga había alcanzado 

proporciones epidémicas. 

 

Si bien es cierto que la pelagra se ha extendido por todo el planeta; pero 

en países de occidente la incidencia es relativamente baja. Aquello se debe 

a una dieta, en la que la vitamina  “B”, reemplaza al maíz. Grano que en 

países tercermundistas es el principal ingrediente en las comidas. Ahì 

tenemos  la explicación del porqué, la población de los países 

subdesarrollados, es blanco fácil de la enfermedad en mención, la cual, 

tiene en la debilidad una de sus primeras y letales manifestaciones.  

 

RAQUITISMO 

El raquitismo, es una enfermedad muy antigua y en sus inicios se creyó que 

era una alteración en el crecimiento de la parte ósea. Su presencia se debe 

a la  carencia de vitamina D, y de escasez de radiaciones ultravioletas 

solares. 

 

LA ALIMENTACIÓN LIGADA AL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Son muchos los profesionales que afirman que la buena  alimentación es la 

piedra angular en la que se levanta un buen desarrollo cognitivo, sobre todo si 

se trata de infantes. Inclusive se atribuye que la alimentación es uno de los 

elementos que hace la diferencia entre el intelecto de una y otra persona  
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Stoch y Smythe, (2008)   afirman que una inadecuada 

alimentación durante los primeros dos años de vida, puede 

traer consecuencias catastróficas, en el desarrollo del 

intelecto del menor, por cuanto manifiestan que  “ esto 

produciría una reducción permanente, en el tamaño del 

cerebro  y un bajo desarrollo intelectual (pag 11) 

 

Entonces, se podría afirmar que una de las mejores inversiones que se 

puede hacer en el campo educativo de los hijos, es el inculcarles buenos 

hábitos alimenticios. 

 

Por otro lado  y para continuar  con el mismo tema podemos recurrir a las 

teorías de Winick M y Rosso P,  quienes coinciden con lo antes anotado. 

Los dos autores expresan que: 

“Los  primeros dos años de vida no sólo corresponden al período de 

máximo crecimiento del cerebro, sino que al final del primer año de vida, se 

alcanza el 70% del peso del cerebro adulto, constituye también, casi el 

período total de crecimiento de éste órgano” 

 

Es lógico suponer que si es en esa etapa, donde más se desarrolla el 

cerebro, es ahí donde se debe potenciar, dicho desarrollo. ¡Qué mejor 

manera de hacerlo, que a través de una correcta alimentación. Porque 

como se ha dicho aquello constituiría una base sólida para el crecimiento 

del menor. 

 

Además otro de los elementos a destacar es el hecho de que en la vida de 

un ser humano. El sistema nervioso juega un papel imprescindible y que el 

desarrollo de éste se determina durante el primer año y medio de vida.  Así 

lo sostiene Soto-Moyano,( 2008) quienes afirman que “ si durante este 

tiempo el niño no recibe una adecuada ingesta de nutrientes y estimulación 

sensorial, se produce una atrofia el desarrollo neuronal (pág 16) 
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Queda  demostrado una vez más que la importancia de la alimentación 

durante los primeros años de vida. Por  lo tanto el inculcar buenos hábitos 

alimenticios, es muy pero muy elemental. 

 

A continuación se reproducen textualmente algunos de los descubrimientos    

que conectan una buena alimentación con el desarrollo cognitivo. 

 

 La ausencia deyodo durante los primeros años  de vida, está asociada 

con lareducción de la cognición y logros en niños de edad preescolar. 

 Los niños/as desnutridos tienen más problemas para luchar contra 

lasInfecciones. Por lo tanto, pueden enfermarse más seguido, faltan 

más a laescuela, y no logran llevar el paso de sus compañeros. 

 La desnutrición tiene como resultado niveles de actividad reducidos,   

interacciones sociales reducidas, disminución de curiosidad, y 

disminución     en funcionamiento cognitivo. 

 En gran medida el niño/a debe alimentarse con nutrientes altos en 

hierroya que la deficiencia del mismo puede causar fatiga y un desgaste 

intelectual 

 

FUNDAMENTACIÒN  

 

Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación está apoyada en criterios científicos  que  en algo 

coinciden plenamente con el conocimiento empírico que se tiene sobre los  

malos hábitos alimenticios en los niños. Los cuales por lo general, los 

infantes los aprenden de sus progenitores. 
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Por lógica se supone que si un niño ingiere comidas inapropiadas, no va a 

tener un buen  desarrollo físico ni intelectual, por lo tanto no va a aportar 

con todo su potencial para la sociedad en  la que se desarrolla 

 

Más bien, de no mediar o buscar soluciones, dicha persona, se convertirá 

en un reproductor de dichos inadecuados hábitos alimenticios, a tal punto 

que los verá como normales cuando se presenten en sus hijos o en 

cualquier persona. 

 

Situación que se la puede evidenciar claramente en los distintos estratos 

de la sociedad. Es por eso que viene  perfectamente al caso recurrir a la 

siguiente cita:  

 

Colectivo de autores. Filosofía y medicina ( 2009) 

La práctica es de donde emana el conocimiento, es la fuente 

del conocer; al mismo tiempo, la práctica es el objetivo de 

conocer y la verificabilidad del conocimiento. La práctica se 

atiene solo a lo fenoménico, a lo externo, y por ello se realiza 

la evaluación nutricional de los individuos para conocer su 

estado nutricional. (Pág 11) 

 

Fundamentación sicológica  

 

Uno de los mejores recursos de los padres para asegurar la salud de sus 

hijos es cenar con ellos, señala el diario TheGlobea and Mail.  

 

Por su parte el doctor Matthew Gillman, (2009) catedrático de  la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Harvard, comenta que “las cenas en 

familia contienen alimentos más saludables que los que ingeriría de otra 

manera cualquier niño o adolescente”. (pág 4) 
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De acuerdo a la anterior cita, el comer en familia, causa un positivo  impacto 

sicológico. Y por lo tanto lo ideal sería aprovechar ese momento tan 

cotidiano; sin embargo, por múltiples razones, existe una gran cantidad de 

familia que no pueden reunirse a la hora de las comidas. 

 

Situación que existe en todos los estratos y sociedades del planeta, por 

cuanto al juzgar por nuestro medio, es demasiado evidente el alto número 

de porcentaje de padres que salen muy temprano en la mañana a cumplir 

con sus obligaciones laborales, las cuales se extienden hasta la noche.  Es 

por aquello que TheGlobe publica un estudio que revela: “Solo 2 de cada 5 

niños en edad escolar cenan con sus padres casi todos los días, y 1 de 

cada 5 nunca lo hace.”  

 

Entonces es de  pensar  que el hecho de no estar supervisado por sus 

padres  supone que el niño, se someta a un desorden alimenticio que lo 

lleva a ingerir, lo que él cree apropiado, o lo que le gusta, que por lo general 

siempre son golosinas, que tienen poco o ningún valor nutricional 

 

El autor al continuar argumenta y , asevera que cuando los hijos toman sus 

comidas con la familia, hay más probabilidades de que coman las porciones 

recomendadas de frutas y verduras, que ingieran las vitaminas y los 

minerales que necesitan y que consuman menos azúcar y grasas. 

 

Entonces podemos manifestar de  los hábitos alimenticios,  que los niños 

no sólo, lo adquieren al observar, el comportamiento alimenticio de sus 

padres, sino que también mediante la falta de supervisión que tengan de 

sus mayores. Lo que en sì se podría llamar un acto de omisión.  

 

Otro de los factores que juega un papel preponderante a la hora de formar 

los hábitos alimenticios en los padres y por ende en su descendencia, lo   

constituyen los medios de comunicación que es el canal por donde fluye a 
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diestra y siniestra  la publicidad, sobre todo aquella destinada a posesionar 

productos que tienen poco o ningún valor nutricional, los cuales toman el 

nombre de chatarras. 

 

Es tan fuerte el componente emocional que contiene cada uno de estos 

espacios que muy pronto aquellos productos ocupan un lugar de privilegio 

en la mesa y en las loncheras de los menores      

 

Fundamentación sociológica 

 

RODRÍGUEZ, Antonio y otro (2009) manifiesta: 

“Los hábitos alimenticios nacen en la familia y se refuerzan y 

consolidan en la escuela, por ello la cooperación y 

coordinación entre la familia y el centro infantil será clave para 

establecer pautas de actuación conjunta y coordinada que 

favorezca la adquisición de los hábitos alimentarios 

saludables” (Pág. 68) 

 

Como hemos visto  hasta aquí, son muchas las enfermedades que pueden 

aparecer, como consecuencia de una alimentación inadecuada, es decir de 

unos incorrectos hábitos alimenticios;  y estos como la mayoría de las 

costumbres, sobre todo cuando se trata de niños, tienen su origen en el 

mismo hogar  

 

Además podemos mencionar que la alimentación es  una situación que 

puede variar de una cultura a otra. Así tenemos que existen 

conglomerados, como el  de India en el que por razones religiosas, está 

totalmente prohibido el consumo de carne de vaca. Alimento que en nuestra 

cultura forma parte de la pirámide alimenticia. Una situación similar ocurre 

con el cerdo en  el islamismo y judaísmo. 
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Podemos afirmar que en nuestro medio, también existen costumbres 

religiosas que  impiden a sus fieles la ingesta de productos elaborados a 

base de sangre.   

 

Sin embargo, sea cual sea las creencias religiosas, lo que se debe tener en 

cuenta es el aspecto alimenticio de los menores 

 

Fundamentación pedagógica  

 

Según DriekursR: "La rutina diaria es para los niños lo que las paredes son 

para una casa, les da fronteras y dimensión a la vida.” 

 

Es lógico que la rutina implica también los hábitos alimenticios, másaún 

cuando se trata de niños quienes por lo general ven en sus modelos a 

seguir. Recordemos que son los progenitores quienes  juegan el papel de 

los primeros maestros de sus hijos. 

 

Aquí vale puntualizar que las actitudes se transmiten, no sólo por acción 

sino también por omisión, es decir el bebé no sólo aprenderá de su padre 

no únicamente  lo que le intentar enseñar con palabras, sino que también 

copiará el comportamiento y entre ello se encuentra la manera de 

alimentarse. 

 

Es decir si lo ve, que él come  frente al televisor va a crecer con la creencia 

que esto es muy normal. FELMAN, Roberth (2007) respecto al desarrollo 

cognitivo dice: 

 

“La teoría de Vygotsky, citada por Felman R, (2008) ve al 

desarrollo cognitivo comoresultado de las interacciones 

sociales en la que los niños aprenden a través de la 

participación guiada resolviendoproblemas con la ayuda de 
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los mentores en lugar decentrarse en el desempeño 

individual en la que los niñosaprenden estrategias 

cognoscitivas y otras habilidades desus mentores que no 

sólo presentan formas nuevas de hacerlas cosas, sino que 

proporcionan ayuda instrucción y motivación”. Pág. 244. 

 

Por otro lado es válido traer  como referencia  a  Montesquieu (1951): quien 

decía que „Recibimos tres educaciones distintas, si no contrarias: la de 

nuestros padres, la de nuestros maestros y la del mundo. Lo que nos dicen 

en la última da al traste con todas las ideas adquiridas anteriormente‟.  

 

Para Nelsen (2009) a la hora de crear hábitos son esenciales cinco pasos:  

 

1.- Decide lo que quieres que haga o vayas a pedir al niño.  

2.- Llega hasta el final con las cosas con firmeza y amabilidad.  

3.- No hables, actúa.  

4.- Lo que digas, cúmplelo hasta el final.  

5.- Menos es más: deja que tus actuaciones hablen más alto que tus 

palabras.  

 

 Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El presente estudio investigativo, desde el punto de vista legal, se 

fundamenta, en primer lugar en la Constitución del Ecuador, postulado 

legal, aprobado en el 2008 y que en su artículo 13 establece textualmente 

que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.  
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Para lo cual el mismo inciso acota que el Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

 

Por otro lado la misma carta magna, en la sección séptima, titulada de la salud, 

específicamente en el artículo 32 instituye que la salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realizaciónse vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, laalimentación, 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 ysin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atenciónintegral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 

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

equidad, universalidad,solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución ybioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Por otro lado, y en vista que el presente proyecto tiene como grupo objetivo 

a infantes, es imprescindible traer acotación el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que en su quinta sección, llamada Niñas, niños y 

adolescentes, bajo el artículo  44. Manifiesta que El Estado, la sociedad y 

la familia promoverán de formaprioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, yasegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio desu interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demáspersonas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 
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suintelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

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

 

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

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

Estadoreconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde laconcepción. 

 

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 para ellos y, como consecuencia, los niños pasan muchas horas 

delante del ordenador o del televisor y se alimentan de comida rápida. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación es sumamente factible porque  

podremos llegar a las respectivas conclusiones y resultados del tema 

investigado, para analizar el problema con un sustento confiable y 

verificable. Por ende nos apoyaremos en los siguientes métodos: 

 

Métodos Teóricos - permiten revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación. Participan en la etapa de asimilación de hechos, 

fenómenos y procesos y en la construcción del modelo e hipótesis de 

investigación. 

 

Métodos empíricos - Son aquellos que revelan y explican las 

características fenomenológicas del objeto. Estos se emplean 

fundamentalmente en la primera etapa de acumulación de información 

empírica y en la tercera de comprobación experimental de la hipótesis de 

trabajo. 

 

A lo largo de toda Investigación Científica, los métodos empíricos y teóricos 

del conocimiento están dialécticamente relacionados; como regla uno ni se 

desarrolla ni existe sin el otro. 
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Es por dicha razón que dichos métodos serán válidos para aplicarlos en 

este trabajo. 

 

Según su contexto es una investigación de  campo. De  una manera 

personal se analizará  el tema investigado sobre los hábitos alimenticios y 

su incidencia en el desarrollo integral. Así  se podrá recolectar los datos de 

manera directa y precisa, lo que sin duda permitirá evaluar  los diferentes 

puntos de vistas y opiniones  

 

Segùn el manual de trabajo de grado de Especialización y 

Maestrías y Tesis Doctorales (2008) Se entiende por 

Investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se 

trata de investigaciones a partir de datos originales o 

primarios. (pág 7) 

 

De acuerdo a la cita detallada, podemos decir que la investigación de 

campo es aquello mediante la cual se puede palpar los fenómenos en el 

lugar de los hechos, y por lo tanto está técnica da argumentos valiosos y 

verídicos para sustentar, la investigación que se lleva a cabo   

 

Este trabajo se realizará a través de la investigación bibliográfica, porque 

está, sustentado por  libros, revistas y periódicos 
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ÀLVAREZ C, 2008, dice: La Investigación Científica surge 

dada la necesidad que tiene el hombre de darle solución a 

los problemas que se manifiestan en su vida cotidiana (pág 

4) 

 

Por lo tanto la modalidad de investigación a utilizar es la científica, técnica 

que entre sus postulados tiene a la objetividad, que no es más que la 

capacidad para ver, explicar y buscar solución a  lo que realmente sucede  

Y es justamente lo que vamos a hacer con la ejecución del presente 

proyecto, el cual nos permitirá reducir considerablemente  una problemática 

que en este caso  consiste en los inadecuados hábitos alimenticios en que 

están inmersos los niños de entre 1 y 3 años que asisten al CIBV Niños 

Felices De Vuelta Larga; situado en el cantón Yaguachi durante el año 

2013-2014 

 

Tipos de investigación 

 

Durante la elaboración  del presente proyecto   se trabajará con varios tipos 

de investigación. Los tipos de  investigación a los que se acudirán, 

específicamente son los siguientes; 

 

Según  su finalidad, esta investigación es aplicada, porque tiene como 

finalidad llevar a la  práctica los conocimientos que se adquieren en un 

proceso investigativo. Como es lógico este trabajo está dirigido a   

identificar y ejecutar soluciones que aporten a reducir las falencias que se 

puedan encontrar. 

 

Según el control de las variables el presente trabajo está hecho a través  

de la investigación  No Experimental, (KERLINGER, F. N. (2009) manifiesta 

que es aquella“que se realiza  sin manipular deliberadamente variables” 
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Porque en el transcurso del  presente trabajo, se ha  observado  los 

fenómenos que se presentan, que en este caso son  los 

incorrectoshábitosalimenticios que poseen los niños del CIBV, Niños 

Felices De Vuelta Larga; situado en el cantón Yaguachi durante el año 

2013-2014 

 

Con lo que se realizará no se hace otra cosamás que observar 

fenómenostal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, tal como lo recomienda el antes citados Kerlinger (pag.116) 

 

La investigación descriptiva también se la aplicará y la  misma l será de 

gran utilidad, por  cuanto en aquella el investigador se plantea como 

propósito, describir   situaciones y eventos y por ende explica 

explícitamente  cómo se manifiesta determinado fenómeno, a la vez que 

describen las particularidades del grupo objetivo. 

 

Vale acotar que según (Dankhe), “La descripción puede ser más o me-           

nos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o 

más atributos del fenómeno descrito” 

 

También se debe mencionar que el presente estudio, también tiene como 

uno de sus pilares a la investigación-acción, porque según, R. Usher. 

Bryant, está técnica se orienta hacia el futuro textualmente el autor en 

mención, en cuanto  a la investigación acciónmanifiesta lo siguiente “No 

está limitada al descubrimiento o la explicación de situaciones existentes o 

pasadas, sino que informa los propios procesos de planificación de los 

problemas en ejercicio” 

 

Y es justamente lo que se va a hacer durante el presente trabajo 

investigativo, para el cual se va a planificar todos los pasos a ejecutar, 
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mediante  cronogramas y otras técnicas que permitirá aprovechar al 

máximo el talento  humano, el tiempo y los recursos económicos  

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Población 

Cuadro N° 2 

Tabla 1. Población del  CIBV “Niños Felices De Vuelta 
Larga”; situado en el cantón Yaguachi durante el año 2013-
2014 
 
Coordinador 1 

Padres de familia 40 

Personas que trabajan en el 
CIBV 

4 

Total 45 

Fuente: CIBV Niños Felices, de Vuelta Larga 
Elaborado por:    Prof. Sandy  Guzmán Vera  
 

"Población es el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o 

sucesos homogéneos que constituyen el objeto de interés. La población se 

relaciona directamente con el campo de estudio" (Moráguez, 2006) 

 

Como lo detalla el presente cuadro, la población o grupo objetivo de este 

trabajo investigativo está integrada, por las personas  que laboran en el 

Población del  CIBV Niños Felices De Vuelta Larga; situado en el cantón 

Yaguachi durante el año 2013-2014 

 

Además de aquel grupo humano, también se encuentran los padres de 

familia o representantes de los niños que asisten al centro en mención. 

Grupo humano que en su todo da un total de 45  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Muestra 

 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población (Sudman, 

1976)" 

 

Naturalmente que la muestra, constituye una parte de la población total que 

representa  el  grupo que va a aportar con datos importantes y verídicos y 

por lo tanto válidos  para el éxito de la investigación.  

 

Al centrarnos en lo que tiene que ver en el muestreo del presente estudio, 

podemos decir que no se aplicará ningún procedimiento por cuanto  se trata  

de una población inferior a 100 y deben  ser medidos todos los sujetos que 

la conforman. 

 

Así lo afirma Cardona (2002: 121), quien  para realizar exitosamente el 

proceso de muestreo señala cinco ideas, entre las cuales tomaré como 

referencia a la tercera de ellas, que es la siguiente: “para poblaciones 

pequeñas (N menor de 100) mejor tomar toda la población” 

 

Y es justamente aquel postulado que aplicaremos en este trabajo, por lo 

tanto los sujetos medidos, serán todos los padres de familias y 

representantes, así como los profesionales que laboran laPoblación del  

CIBV Niños Felices De Vuelta Larga; situado en el cantón Yaguachi durante 

el año 2013-2014, cantidad que como se dijo anteriormente apenas es de 

45. 
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INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÒN  

 

Según el diccionario de la Ciencia de la Educación la técnica: (Del gr. 

Technikós, de techen, arte). En general, técnica es la  habilidad para 

transformar la realidad siguiendo una serie de reglas. 

 

Al hablar de las técnicas de investigación utilizada, detallaremos que en la 

recolección de información hemos acudido a todo tipo de fuentes. Es decir 

nos referimos  a las siguientes  técnicas: 

En primer lugar debemos resaltar que las fuentes primarias, secundarias y 

terciarias serán de gran utilidad, para el diseño y ejecución de la presente 

tesis. 

 

    Antes de continuar detallaré  cada uno de los incisos, es justo recordar 

la definición de  fuentes primarias, hecha por Roberto Hernández y Carlos 

Fernández ( 2008) quienes afirman ,  que son aquellas que “proporcionan 

datos de primera mano” 

 

Teoría que al aplicarla en el presente proyecto se traducen en todas la 

información  a la que podemos acceder, además de la que puedan aportar 

los padres de familia y representantes, así, como las personas que laboran 

en el lugar donde se ejecutará el proyecto 

 

  Por otro lado también se acudirá a las fuentes secundarias, las cuales 

tienen como su razón de ser el recopilar y clasificar la información de 

primera mano que se recopile en las fuentes primarias y que se encuentran 

publicadas en libros, revistas y otros textos impresos  

 

 A decir del autor antes anotado las fuentes secundarias, “Son 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área 

de conocimiento en particular. 
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Para  graficar el inciso anterior, podemos citar como ejemplo que el 

presente proyecto  ha tomado como referencias obras, proyectos  y 

artículos de varios autores en los cuales se detalla, cuánto inciden los 

hábitosalimenticios en el desarrollo de los menores. 

 

Las técnicas terciarias las constituyen el  internet, con sus publicaciones  

electrónicas. Es evidente que en una época dominada por las tecnologías  

modernas, van a  ser de mucha importancia aquellas técnicas. Y el 

presente proyecto no es la excepción, por cuanto los archivos digitales han 

proporcionado mucha información que ha sido analizada profundamente, 

para luego tomarla como base  

 

MÉTODOS 

 

Desde el punto de vista etimológico, el término método procede del griego 

métodos y quiere decir vía de investigación del conocimiento, teoría y 

estudio. 

La enciclopedia filosófica lo define como "La forma de asimilación teórica y 

práctica de la realidad que parte de las regularidades del movimiento del 

objeto estudiado o como el sistema de principios reguladores de la actividad 

transformadora práctica, cognoscitiva y teórica". 

 

Por otro lado  Miriam Lucy García define el método científico como"la 

estrategia que organiza y orienta la actividad científica como 

proceso,encaminada a la obtención de un nuevo conocimiento 

científicoque transforme la realidad" 

 

Desde ese punto de vista, son muchos los métodos a utilizar como el medio 

para obtener  datos nuevos y útiles para la actual investigación. En fin, entre 

los métodos a utilizarse tenemos los siguientes:   
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Método Teórico.- Permite revelar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, participa en la etapa de asimilación de hechos, fenómenos y 

procesos y en la construcción del modelo e hipótesis de investigación. 

 

Método empírico.- Revela y explica las características fenomenológicas 

del objeto. Este se emplea fundamentalmente en la primera etapa de 

acumulación de información empírica y en la tercera de comprobación 

experimental de la hipótesis de trabajo. 

 

A lo largo de toda investigación científica, los métodos empíricos y teóricos 

del conocimiento están dialécticamente relacionados; como regla, uno ni se 

desarrolla ni existe sin el otro. 

 

Analítico-Sintético: Constituye la unión entre las porciones 

anticipadamente estudiadas y facilita revelar lasos  esenciales y 

características generales. Este método se  origina sobre la base de los 

resultados obtenidos previamente en el análisis. En este caso sería sobre 

los resultados que arrojen las encuestar dirigidas a los padres de familia y 

profesionales que laboran en el lugar donde se ejecuta el proyecto  

 

Histórico-Lógico: Explora el  sendero específico  de la teoría, su 

condicionamiento a  varios  períodos de la historia. Se  basan en el estudio 

histórico, que hacen notorio la lógica interna de adelanto, de su teoría y 

encuentra  el conocimiento más profundo de ésta, de su esencia.  

 

Inductivo-Deductivo: La inducción y la deducción son procedimientos 

teóricos de fundamental importancia para la investigación. 

En la actividad científica la inducción y la deducción se complementan entre 

sí: del estudio de numerosos casos particulares, a través de la inducción se 

llega a determinar generalizaciones, leyes empíricas, las que constituyen 

puntos de partida para definir o confirmar formulaciones teóricas. De dichas 
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formulaciones teóricas se deducen nuevas conclusiones lógicas, las que 

son sometidas a comprobaciones experimentales. 

 

Hipotético-Deductivo: El investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la 

hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias 

lógicos deductivos para arribar a conclusiones particulares a partir de 

la hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente. 

 

Métodos empíricos.- Indican que estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 

 

El método empírico utilizado será de la observación: La observación 

científica como método consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del 

científico. La observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos.  

 

Entre las técnicas que se utilizarían dentro de la investigación estarán la 

entrevista la cual se la dirigirá al coordinador  y a las personas que laboran 

en el  CIBV “Niños Felices De Vuelta Larga”; situado en el cantón Yaguachi 

durante el año 2013-2014. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACÓN  

 

La entrevista, es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte del o los 

entrevistados que por  lo general, es o son  personas empapadas de la 

problemática estudiada, como en este caso lo constituyen las personas que 

laboran en el CIBV, a quienes se les aplicarán las  entrevistas. 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través    del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de 

persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

En este proceso se obtendrá la información  de primera mano, es decir 

aquella que lograremos mediante la encuesta anónima y de preguntas 

abiertas que se aplicará a una parte de la población (padres de familia). 

 

Datos que una vez recolectados serán sometidos al proceso de tabulación 

en el programa informático Excel, el mismo que proyectará los porcentajes 

en gráficos que por su configuración redonda, son conocidos como pastel. 

Aquellos resultados serán analizados minuciosamente por expertos y 

quienes para su  análisis harán las siguientes  proyecciones:  
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5  Muy de acuerdo. 

4 De acuerdo 

3  Indiferente  

2  En desacuerdo. 

1  Muy en desacuerdo 

 

El presente procedimiento es conocido como el escalamiento tipo Liker, por 

cuanto fue Rensis Likert, quien  inventó dicho proceso a  principios de los 

treinta, del  siglo anterior y que aún en nuestros días es ampliamente 

utilizado. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente capítulo reviste de suma importancia para llevar a cabo este  

trabajo investigativo, por cuanto una correcta tabulación de las encuestas, 

permitirá conocer  exactamente los resultados y por lo tanto analizarlos 

detenidamente para  interpretarlos correctamente  y  con ello implementar  

la propuesta necesaria. Para profundizar, en los datos obtenidos durante 

las encuestas  se ejecutarán los siguientes pasos  

 

a.- La recolección y tratamiento de la información, lo que también se conoce 

como proceso manual. 

 

b.- Proceso electromecánico: Será muy útil  en la comparación  de los 

diferentes datos que se obtengan del proceso de información. Debe su 

nombre al hecho de que en este procedimiento se combina lo manual con 

el uso de calculadora y computadora 

 

c.- Proceso electrónico:Lo constituyen los programas informáticos y los 

equipos de cómputos que se usan para ingresar,  tabular los datos y 

obtener resultados altamente confiables. En este caso el programa 

informático será el Excel. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

¿Considera Ud. que debe saber sobre hábitos alimenticios 

adecuados? 

 

Cuadro N° 3 Hábitos alimenticios adecuados 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof.   Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 1 Hábitos alimenticios adecuados 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera  

 

Análisis: El 45 por ciento de los docentes encuestados, está muy de 

acuerdo en que debe conocer sobre hábitos alimenticios adecuados, el 50 

por ciento, está de acuerdo, mientras que el 5 por ciento restante divido su 

opinión entre las opciones indiferentes y en desacuerdo. 

18

20

1 1

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

1 
Muy de acuerdo  18 45% 

De acuerdo  20  5 0 % 

Indiferente  1 2,5 % 

En desacuerdo  1 2,5 % 

Muy desacuerdo  0  

 Total 40  100% 
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¿Cree Ud. que la alimentación guarda relación con el desarrollo 
integral de niños de 1 a 3 años? 
 

Cuadro N° 4 Alimentación y desarrollo integral de niños de 1 a 3 
años 

  

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 2 Alimentación y desarrollo integral de niños de 1 a 3 años 

 
Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: El 45 por ciento de los encuestados, escogió la opción muy de 

acuerdo cuando se les preguntó, si creen la alimentación sí guarda relación 

con el desarrollo de los niños; mientras el restante 55 por ciento dijo estar 

de acuerdo con aquello 

  

18
22

000

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

2 
Muy de acuerdo  18   55% 

De acuerdo  22 45 % 

Indiferente    

En desacuerdo    

Muy desacuerdo    

 Total 40 100% 
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¿Está de acuerdo con que la alimentación debe tener proteínas, 

carbohidratos, grasas y vitaminas? 

 
Cuadro N° 5 Carbohidratos, grasas y vitaminas en la alimentación  

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 3 Carbohidratos, grasas y vitaminas en la alimentación  

Fuente: CIBV Niños Felices  
 Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 
 

Análisis: El nivel de preferencias se dividió, en la pregunta número tres, 

por cuanto el 25 %, se mostró muy de acuerdo en cuanto a si la 

alimentación debe tener proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, el 47, 

5% dijo estar de acuerdo; mientras que el 27, 5% se mostró indiferente. 

 

 

  

10

19

11
00

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

3 
Muy de acuerdo  10   25% 

De acuerdo  19 47,5% 

Indiferente  11 27,5%  

En desacuerdo    

Muy desacuerdo    

 Total 40 100% 
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¿Frecuentemente consume su niño comida chatarra? 

Cuadro N° 6 Consumo de comida chatarra 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof.   Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 4 Consumo de comida chatarra 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 

Análisis: El 92% de los abordados, quienes se mostraron de acuerdo o 

muy de acuerdo cuando se les consultó, si frecuentemente su hijo consume 

comidas chatarras. Mientras el 8 por ciento restante se dividieron entre las 

opciones en desacuerdo, muy en desacuerdo e indiferente. 

 

 

  

24
13

1 1 1

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

4 
Muy de acuerdo  24  60% 

De acuerdo  13 32,5% 

Indiferente  1 2,5% 

En desacuerdo  1 2,5% 

Muy desacuerdo  1 2,5% 

 Total 40 100% 
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¿Alimenta a su niño(a); sentado frente a la TV? 

Cuadro N° 7 Alimentación y Tv  

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 5 Alimentación y Tv 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 

Análisis: Apenas el 2% de los encuestados se mostró en desacuerdo, 

sobre si alimenta o no su niño frente a la televisión, Mientras un alarmante 

98  por  ciento se mostró de acuerdo o muy de acuerdo, lo que da a 

entender que por lo general procede de dicha manera   

 

 

23
16

010

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

5 
Muy de acuerdo  23  57,5% 

De acuerdo  16 40% 

Indiferente    

En desacuerdo  1 2,5 % 

Muy desacuerdo    

 Total 40 100% 
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¿Considera que su niño debe dormir inmediatamente después de 

ingerir alimentos? 

 
Cuadro N° 8 Dormir  después de ingerir alimentos 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 6 Dormir después de ingerir alimentos 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: El 67,5% se mostró indiferente cuando se les preguntó  si 

considera que su niño debe dormir inmediatamente después de ingerir 

alimentos; la alternativa en desacuerdo apenas alcanzó  el  3 por ciento de 

preferencias  

 

 

 

3
4

27

3
3

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

6 
Muy de acuerdo  3  7,5% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente  27 67,5% 

En desacuerdo  3 7,5% 

Muy desacuerdo  3 7,5% 

 Total 40 100% 
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¿Considera que en el CIBV,se les proporciona una alimentación 

adecuada? 

Cuadro N° 9 En el CIBV, se les da una alimentación adecuada 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 7 En el CIBV, se les da una alimentación adecuada 

 
Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: El 98 por ciento se mostró de acuerdo o muy de acuerdo, con la 

alimentación que a los niños se les proporciona en el CIVB Niños Felices; 

mientras que apenas el 2 por ciento expresó su desacuerdo con los 

alimentos que se les proporciona a los pequeños en el centro en mención. 

 

  

23
16

010

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

7 
Muy de acuerdo  23  57,5% 

De acuerdo  16  40% 

Indiferente    

En desacuerdo  1  2,5 % 

Muy desacuerdo    

 Total 40 100% 
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¿Cree que en el  CIBV existe personal capacitado en nutrición infantil? 

Cuadro N° 10 En el  CIBV existe personal capacitado en nutrición 
infantil 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 8 En el  CIBV existe personal capacitado en Nutrición 

Infantil 
 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 

Análisis: Apenas una persona que equivale al 2 % de los encuestados, 

escogió la alternativa  en desacuerdo, cuando se les consultósi cree que 

en el  CIBV  existe personal capacitado en nutrición infantil; en 

contraposición de aquello el 98 % se inclinó por laopción de acuerdo o muy 

de acuerdo, en dicha pregunta 

  

23
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 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

8 
Muy de acuerdo  23  57,5% 

De acuerdo  16  40% 

Indiferente    

En desacuerdo  1  2,5 % 

Muy desacuerdo    

 Total 40 100% 
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¿ Le gustaría asistir a talleres de nutrición ? 
Cuadro N° 11 Talleres de nutrición 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

Gráfico N° 9 Talleres de nutrición 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: Tal y como lo demuestra el presente gráfico, solo dos opciones 

tuvieron un respaldo totalmente mayoritario por cuanto las dos alternativas 

alcanzaron el 100 %, cuando se les preguntó a los encuestados si les le 

gustaría asistir a talleres de nutrición 

 

 

  

29

11
000

 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 VALORACIÒN F       % 

9 
Muy de acuerdo  29  72,5 % 

De acuerdo  11 27,5 % 

Indiferente    

En desacuerdo    

Muy desacuerdo    

 Total 40  100% 
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¿Estaría dispuesto a comentar con sus  familiares sobre estos 

talleres nutricionales? 

 
Cuadro N° 12 Comentar con sus  familiares sobre estos talleres 

nutricionales 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 10 Comentar con sus familiares sobre estos talleres 

nutricionales 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: Los encuestados no solo que demostraron su interés en conocer 

los pasos para lograr buenos hábitos alimenticios sino que están dispuesto 

a compartir con su familia, todo lo que en lo referente a ese tema puedan 

aprender. Así lo dice un  mayoritario 97, 5 % que respondió entre muy de 

acuerdo y de acuerdo, cuando se le planteo dicha interrogante. 

 

 VALORACIÒN F       % 

10 
Muy de acuerdo  27 67,5% 

De acuerdo  12  30% 

Indiferente  1 2,5% 

En desacuerdo    

Muy desacuerdo    

 Total 40 100% 
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12

100
 Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Encuesta a las personas que laboran en el CIVB, Niños Felices 

Ha asistido a algún seminario sobre nutrición 
  

Cuadro N° 13 Capacitación en nutrición  

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

Gráfico N° 11 Capacitación en nutrición 

 
Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: El 100 por ciento de las personas que laboran en el CIVB, Niños 

Felices, del recinto Vuelta Larga, manifestó que no han recibido charlas 

sobre nutrición  

0

100%

 VALORACIÒN F       % 

11 
Muy de acuerdo  4  100% 

De acuerdo    

Indiferente    

En desacuerdo    

Muy desacuerdo    

 Total 4 100% 
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Considera que los niños que asisten al CIVB Niños Felices, reciben 
una adecuada alimentación en su casa 

 
Cuadro N° 14 Alimentación de los niños del CIVB 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 12 Alimentación de los niños del CIVB 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: el 50 por ciento de las encuestadas, se mostró muy en 

desacuerdo cuando se les preguntó si cconsidera que los niños que asisten 

al CIVB Niños Felices, reciben una adecuada alimentación en su casa; el 

25 por ciento dijo estar en desacuerdo y apenas el 25 por ciento, manifestó 

estar de acuerdo  

0
1

1

2

0

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Indiferente

 VALORACIÒN F       % 

12 
Muy de acuerdo    100% 

De acuerdo  1     25% 

Indiferente    

En desacuerdo  1 25% 

Muy desacuerdo  2 50% 

 Total 4 100% 
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Los padres de familia suelen  asistir a  las actividades que realiza el 
CIVB 

Cuadro N° 15 Colaboración de  los  padres del CIVB 
 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 13 Colaboración de  los  padres del CIVB 

 
Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 

Análisis: El 50 por ciento estuvieron de acuerdo, y el otro 50 por ciento 

estuvo muy de acuerdo, sobre si los padres de familia suelen asistir a  las 

actividades que realiza el CIVB 

 

22

000

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Indiferente

 VALORACIÒN F       % 

13 
Muy de acuerdo  2  50 % 

De acuerdo  2      50% 

Indiferente    

En desacuerdo    

Muy desacuerdo    

 Total 4 100% 



 

55 

Conversa con los padres, sobre la alimentación de  los niños del CIVB 
 

Cuadro N° 16 Comunicación con los padres  

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Gráfico N° 14 Comunicación con los padres  

 
Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: La mitad de las encuestadas se mostró indiferente cuando se les 

preguntó si Conversa con los padres, sobre la alimentación de  los niños 

del CIVB, mientras el 50 por ciento restante se dividió entre las opciones 

de acuerdo y muy en desacuerdo  
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1

0

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Indiferente

 VALORACIÒN F       % 

14 
Muy de acuerdo    

De acuerdo  1  25% 

Indiferente      2   50% 

En desacuerdo  1   25% 

Muy desacuerdo    

 Total 4 100% 
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Le gustaría recibir charlas sobre hábitos alimenticios  
 

Cuadro N° 17 Charlas  

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 

Gráfico N° 15 Charlas 

 

Fuente: CIBV Niños Felices  
Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán Vera 

 
Análisis: El 100 por ciento de las personas que laboran en el CIVB, Niños 

Felices,  manifestó su deseo de recibir charlas de capacitación  

 

  

4

0000

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Indiferente

 VALORACIÒN F       % 

15 
Muy de acuerdo  4  100% 

De acuerdo    

Indiferente    

En desacuerdo    

Muy desacuerdo    

 Total 4 100% 
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Entrevista a  la coordinadora del CIVB, Niños Felices, del recinto 

Vuelta Larga. 

 

1 El Gobierno Nacional ha emprendido una campaña, para reducir la 

desnutrición, Qué actividades se implementará en El CIBV Niños 

Felices De Vuelta Larga, para aportar con dicha campaña? 

Si estoy consciente de la campaña del Gobierno, por ahora no se nos ha 

notificado las medidas a ejecutar, pero tan pronto como se nos ponga al 

tanto la llevaremos a cabo  

 

2   ¿Cuál debe ser el aporte de los padres de familia y representante 

legales, para que existan buenos hábitos alimenticios en los 

menores? 

En una gran escala, por cuanto ellos son los primeros maestros de sus 

hijos. Los progenitores  no sólo enseñan con palabras, sino con la forma de 

actuar, es decir  los hijos copian los hábitos de sus padres, entonces sería 

de gran aporte que los representantes tengan buenos modelos de 

alimentación 

 

3 ¿Cuánto influyen los medios de comunicación en los malos hábitos 

alimenticios? 

Todos hemos presenciados, como la publicidad incita a comprar y consumir 

comida chatarra, entonces está claro que los medios de comunicación 

influyen de una forma negativa. 

 

4 Las personas que laboran en el CIBV,  han recibido capacitación en 

nutrición 

Aún no  
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5 ¿Desde su punto de vista, qué incide más para la desnutrición, los 

malos hábitos alimenticios o la pobreza 

Los malos hábitos, porque a pesar que en el medio existen personas de 

escasos recursos económicos, también es verdad que no se aprovecha el 

potencial alimenticio de frutas que  se producen en el sector. 

 

6  Desde su óptica, cuanto afecta los malos hábitos alimenticios en el 

desempeño intelectual de un menor. 

Afecta bastante, por cuanto es conocido que un menor que no está bien 

alimentado, difícilmente va a desarrollar  todo su potencial. 

  

7  ¿Cuánto aportará el que dentro del  CIBV se ejecute un proyecto 

destinado a implementar buenos hábitos alimenticios? 

Sin duda que será de gran utilidad, porque por medio de las charlas, los 

padres conocerán mucho sobre el tema. Entonces se reducirán en algo los 

problemas causado por los malos hábitos alimenticios.  

 

8 ¿Conoce de proyectos similares que se hayan ejecutado 

anteriormente? 

Sí, conozco sobre el proyecto del Gobierno de colocar etiquetas de colores 

que adviertan sobre el número de caloríasque contienen los productos que 

se encuentran en el mercado. Desde mi punto de vista es algo muy positivo 

y que sin duda va a aporta para reducir el índice de enfermedades como la 

diabetes  
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DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

Medianteel análisis de los resultados se puede percibir en cada una de las 

preguntas  que los padres encuestados, están muy conscientes de la 

importancia que los buenos hábitos alimenticios tienen en el desarrollo de 

sus hijos. 

 

Aquello lo basamos no sólo con el hecho de  que en  la  segunda 

interrogante, todos los padres de familia encuestados, coincidieron en 

manifestar que la alimentación sí guarda relación con el desarrollo de los 

niños; sino que también lo podemos sustentar en otros resultados arrojados 

por la encuesta. 

 

 Como lo constituyen las contestaciones dadas a las dos últimas 

interrogantes. Sobre todo, en la pregunta número 9, en la cual el 100 % de 

los padres o representantes afirmaron que les gustaría asistir a charlas en 

las que se les enseñe sobre buenos hábitos alimenticios  

 

Es muy obvio que si ellos aspiran asistir a charlas sobre el tema en 

mención, es porque están conscientes que desconocen totalmente aquel 

tópico. Situación que es totalmente coherente  con los resultados obtenidos 

en otra de las pregunta de la encuesta. 

 

Específicamente si nos referimos a la  quinta interrogante a través de la 

cual, sólo uno de los encuestados se mostró en desacuerdo cuando se le 

preguntó si alimenta a su niño frente a la televisión. Es decir el restante 98  

%, dijo que por lo general  permite que su vástago, vea los programas 

televisivos mientras come.  
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Sin duda que aquello muestra un total desconocimiento del terrible daño 

que se  causa,   a una persona, cuando ingiere alimentos y ve televisión  

peor aún si es infante. 

 

Para sustentar aquello podemos recurrir a un estudio de la Universidad de Illinois 

(EE.UU.) el cual  asegura que la “ingesta ante la pequeña pantalla, en el 

sofá del salón o en la mesa, favorece el incremento de la cantidad de 

comida y la reducción de su calidad. 

 

Otro de los indicadores para deducir aquello lo constituye el hecho de que 

cuando se interrogó sobre si considera que su niño debe dormir 

inmediatamente después de ingerir alimentos, y en la cual un mayoritario 

68 %, se mostró indiferente, y con ello mostró el desconocimiento sobre los 

efectos que en la salud, tiene el acostarse inmediatamente después de 

haber comido. Además  el 93 % aceptó que sus hijos consumen comida 

chatarra. 

 

Por otro lado los resultados de la encuesta no fueron del todo 

desalentadores por cuanto una arrolladora mayoría está convencida que el 

personal que labora en el CIBV, si está capacitado en temas de nutrición, 

respuesta que coinciden plenamente con otra interrogante similar mediante 

las cuales se consultó si ellos creen que en el CIBV, se los alimenta 

adecuadamente a sus hijos. 

 

Situación que da a entender que los padres si confían en las personas que 

laboran en el CIBV.  
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CONTESTACIÒN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué entiende usted por hábitos alimentarios  inadecuados?  

Es poco lo que los encuestados conocen de hábitos alimenticios y por lo 

tanto ellos no pueden distinguir entre los adecuados y los inadecuados  

 

¿De qué manera afecta el consumo de alimentos inadecuados en la 

salud integral de los niños? 

Los encuestados están muy conscientes que  una mala alimentación  

puede afectar y en mucho el desarrollo  físico- intelectual  de sus hijos o 

representados  

 

 ¿Cómo se puede orientar a los representantes legales de los niños en 

cuanto a la formación de hábitos alimentarios  adecuados? 

Mediante seminarios y charlas de capacitación  

 

¿Considera Ud. Necesario proveer de información sobre hábitos 

nutricionales adecuados a los representantes legales?  

Es imprescindible  

 

¿Qué tipo de afectaciones han sufrido los niños que tienen hábitos 

alimentarios inadecuados?  

Desnutrición, obesidad, retardo en el desarrollo físico e intelectual 

 

¿Qué medidas de control se han tomado para proveer a estos niños 

de un mejor estilo de vida en cuanto a la alimentación? 

En el sector donde se ejecuta el proyecto, no se había hecho nada para 

evitar aquello  
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¿Cree Ud. necesario  realizar seminarios talleres dictados por 

especialistas de nutrición infantil? 

Es muy necesario  

 

¿Cómo contribuye el CIBV a la formación de hábitos alimentarios 

adecuados en los niños? 

Bajo las limitaciones del personal que labora allí se les Inculca buenas 

costumbres alimenticias.  

 

¿Qué medidas de prevención se ejecuta dentro del CIBV para 

promover hábitos saludables en los niños?  

Una que otra que por lo general queda en teoría  

 

¿Se evalúa constantemente el desarrollo cognitivo, afectivo, y motriz 

de los niños que tienen hábitos alimenticios  inadecuados? 

No  

 

¿Cómo se incentiva a los representantes legales a que contribuyan 

con una correcta alimentación de sus niños?  

Por ahora de ninguna manera  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. La televisión con su publicidad influyen y en mucho en los hábitos 

alimenticios que los padres de familia inculcan a sus hijos. 

 

 

2. Existe total disponibilidad de los padres de familia para aprender 

adecuados hábitos alimenticios  

 

 

3. La incorrecta alimentación que en casa ingieren los niños que asisten al 

CIBV, no se da por falta de recursos económicos de los padres, sino por 

desconocimiento  

 

 

4. El hecho de que a los niños se los alimente correctamente en el CIBV, 

no surte de mucha ayuda, por cuanto en sus respectivos hogares 

ingieren alimentos pocos nutritivos  

 

 

5. Existe un alto nivel de confianza de los padres, hacia el personal que 

labora en el CIBV 
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Recomendaciones  

 

1. Recomendar programaciones instructivas sobre todo en el campo 

nutricional e Inculcarle a los padres que el único objetivo de las 

publicidades televisivas es vender, sin importar  si el producto que 

ofertan es nutritivo o no 

 

 

2. Conversar frecuentemente con los padres y recalcarle sobre la 

importancia de los correctos hábitos alimenticios  

 

 

3. Diseñar afiches y entregar hojas volantes a los padres en los que se les 

grafique las  ricas propiedades alimenticias de frutas que ellos cosechan  

y que en muy pocas veces son consumidas por sus vástagos  

 

 

4. .Entregar una especie de folleto en el que se detalle cuáles son los 

productos que deben consumir sus niños, además de los hábitos que 

van en contra de la correcta alimentación  

 

 

5. Visitar frecuentemente los domicilios de los niños que asisten al CIBV, 

para verificar si son correctos los procedimientos alimenticios que se 

realizan  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Diseño y Ejecución de seminarios  talleres para representantes 

legales del  CIBV Niños Felices, del recinto  Vuelta Larga, situado en 

el cantón Yaguachi 

 

Justificación  

La desnutrición infantil, y sus derivados en un tema que siempre está 

presente en los medios de comunicación, ya sea en la radio, los medios 

escritos, la televisión y en el Internet; a pesar de aquello es muy poco lo 

que en la práctica se ha hecho para erradicarlo, sobre todo en el recinto 

Vuelta Larga, lugar donde se ejecuta el presente proyecto. 

 

Como prueba de lo antes dicho se puede citar, los resultados de una de las 

preguntas de las encuestas dirigidas a los padres de familia o 

representantes de los menores que asisten al CIBV, de dicho recinto. 

 

La interrogante arroja como resultado que el cien por ciento de los padres 

afirmó categóricamente que nunca ha recibido charlas o algún otro tipo de 

capacitación, sobre los adecuados hábitos en lo referente a la alimentación. 

 

Es por eso que la finalidad de la presente investigación es implementar 

medidas, para concienciar a los  padres,  representantes legales  y a todas 

las personas que de una u otra manera están inmersas en el cuidado de 

los menores sobre las consecuencias negativas que a corto, mediano y 

largo plazo trae consigo una inadecuada alimentación.  
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Para lo cual se cuenta con la colaboración de especialistas en el tema 

quienes, en varias de las charlas a ejecutarse, capacitarán a los padres y 

personas que laboran en el CIBV. Con ello se contribuirá  al adelanto de la 

sociedad  en general  

 

Fundamentación  Teórica  de la propuesta  

La presente propuesta se fundamenta en varios postulados legales, 

educativos y sociales, entre ellos debemos destacar el Plan Nacional del 

Buen Vivir, que tiene como su segundo objetivo el Mejorar las  capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía 

 

Y es justamente, aquellas capacidades innatas que poseen los menores, 

de entre  uno  y tres años de edad , la que queremos potenciar mediante 

este proyecto, por cuanto, como se dijo en el primer capítulo del presente 

trabajo, es durante los primeros 18 meses de vida, cuando se desarrolla 

plenamente el cerebro. Obviamente que si  los padres no tienen buenas 

costumbres alimenticias, aquello va a repercutir severamente en el 

desarrollo, del intelecto del niño / a. Qué no decir del aspecto físico. 

 

En resumen podemos recordar las alarmantes estadísticas que  expresan 

que uno de cada niño ecuatoriano sufre de desnutrición  crónica  

 

Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación está apoyada en criterios científicos  que  en algo 

coinciden plenamente con el conocimiento empírico que se tiene sobre los  

malos hábitos alimenticios en los niños. Los cuales por lo general,  los 

aprenden de sus progenitores. 
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Por lógica se supone que si un niño ingiere comidas inapropiadas, no va a 

tener un buen  desarrollo físico ni intelectual, por lo tanto no va a aportar 

con todo su potencial para la sociedad en  la que se desarrolla 

 

Más bien, de no mediar o buscar soluciones, dicha persona, se convertirá 

en un reproductor de esos  inadecuados hábitos alimenticios, a tal punto 

que los verá como normales cuando se presenten en sus hijos o en 

cualquier otra persona. 

 

Fundamentación sicológica  

 

Uno de los mejores recursos de los padres para asegurar la salud de sus 

hijos es cenar con ellos, señala el diario TheGlobea and Mail.  

 

Por su parte el doctor Matthew Gillman, catedrático de  la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Harvard, comenta que “las cenas en familia 

contienen alimentos más saludables que los que ingeriría de otra manera 

cualquier niño o adolescente”. 

 

De acuerdo a la anterior cita, el comer en familia, causa un positivo  impacto 

sicológico. Y por lo tanto lo ideal sería aprovechar ese momento tan 

cotidiano; sin embargo, por múltiples razones, existe una gran cantidad de 

familia que no pueden reunirse a la hora de las comidas.  

 

Situación que existe en todos los estratos y sociedades del planeta, por 

cuanto al juzgar por nuestro medio, es demasiado evidente el alto número 

de porcentaje de padres que salen muy temprano en la mañana a cumplir 

con sus obligaciones laborales, las cuales se extienden hasta la noche.  Es 

por aquello que .TheGlobe publica un estudio que revela: “Sólo 2 de cada 

5 niños en edad escolar cenan con sus padres casi todos los días, y 1 de 

cada 5 nunca cena con ellos. 



 

68 

Entonces es de suponer que el hecho de no estar supervisado por sus 

padres  hace  que el niño, se someta a un desorden alimenticio que lo lleva 

a ingerir, lo que él cree apropiado, o lo que le gusta, que por lo general 

siempre son golosinas, que tienen poco o ningún valor nutricional 

 

El autor al continuar argumentado, asevera que cuando los hijos toman sus 

comidas con la familia, hay más probabilidades de que coman las porciones 

recomendadas de frutas y verduras, que ingieran las vitaminas y los 

minerales que necesitan y que consuman menos azúcar y grasas. 

 

Entonces podemos manifestar que los hábitos alimenticios, los niños no 

solo  los  adquieren al observar, el comportamiento alimenticio de sus 

padres, sino que también mediante la falta de supervisión que tengan de 

sus mayores. Lo que en sí se podría llamar un acto de omisión.  

 

Otro de los factores que juega un papel preponderante a la hora de formar 

los hábitos alimenticios en los padres y por ende en su descendencia, lo   

constituyen los medios de comunicación que es canal por donde fluye a 

diestra y siniestra  la publicidad, sobre todo aquella destinada a posesionar 

productos que tienen poco o ningún valor nutricional, los cuales toman el 

nombre de chatarras. 

 

Es tan fuerte el componente emocional que contiene cada uno  de estos 

espacios que muy pronto aquellos productos ocupan un lugar de privilegio 

en la mesa y en las loncheras de los menores      

 

Fundamentación sociológica 

 

Como hemos visto  hasta aquí, son muchas las enfermedades que pueden 

aparecer, como consecuencia de una alimentación inadecuada, es decir de 

unos incorrectos hábitos alimenticios;  y estos como la mayoría de las 
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costumbres, sobre todo cuando se trata de niños, tienen su origen en el 

mismo hogar  

 

Además podemos mencionar que la alimentación es  una situación que 

puede variar de una cultura a otra. Así tenemos que existen 

conglomerados, como el de India en el que por razones religiosas, está 

totalmente prohibido el consumo de carne de vaca. Alimento que en nuestra 

cultura forma parte de la pirámide alimenticia. Una situación similar ocurre 

con el cerdo en  el islamismo y judaísmo. 

 

Podemos afirmar que en nuestro medio, también existen costumbres 

religiosas que  impiden a sus fieles la ingesta de productos elaborados a 

base de sangre.   

 

Fundamentación pedagógica  

 

Es lógico que la rutina implica también los hábitos alimenticios, másaún 

cuando se trata de niños quienes por lo general  los ven en sus modelos a 

seguir. Recordemos que son los progenitores quienes  juegan el papel de 

los primeros maestros de sus hijos. 

 

Aquí vale puntualizar que las actitudes se transmiten , no solamente  por 

acción sino también por omisión, es decir el bebé no sólo aprenderá de su 

padre, todo lo que su progenitor  intentar enseñar con palabras, sino que 

también copiará el comportamiento y entre ello se encuentra la manera de 

alimentarse. 

 

Es decir si lo ve, que come su padre y toda su familia  frente al televisor va 

a crecer con la creencia que esto es muy normal y lo hará creyendo que 

está bien. 

 



 

70 

Por otro lado es válido tener como referencia  a  Montesquieu  quien decía 

que recibimos tres educaciones distintas, si no contrarias: la de nuestros 

padres, la de nuestros maestros y la del mundo. Lo que nos dicen en la 

última da al traste con todas las ideas adquiridas anteriormente‟.  

 

Objetivo  General 

 Implementar, mediante métodos didácticos  una cultura alimentaria 

adecuada para los niños de 1 a 3 años del CIBV“Niños Felices De Vuelta 

Larga”, porque dicha problemática azota considerablemente a la 

sociedad  

 

 

Objetivos Específicos  

 Orientar a  los representantes legales  y padres de familia  de los niños  

que asisten al CIBV Niños Felices de Vuelta Larga , para que apliquen  

bueno  hábitos alimentarios adecuados, en la alimentación de sus hijos 

o apoderados  

 Concienciar  a padres y  representantes legales sobre las terribles 

consecuencia que en el desarrollo integral de los niños, pueden 

ocasionar los inadecuados hábitos alimenticios  

 Elaborar el material didáctico  sobre las consecuencias que los 

inadecuados hábitos alimenticios, pueden tener en los niños, sobre todo 

en los que oscilan entre  uno y tres años de edad 

 

Importancia  

Es indudable que los niños son el presente y el futuro de cualquier sociedad 

del mundo  y por lo tanto cualquier acción encaminada a superar las 

falencias que ellos puedan tener va a ser muy pero muy importante. Más 

aún si hablamos de la alimentación que es uno de los pilares sobre los 

cuales se levanta y se mantiene firme cualquier ser humano.  
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Es por eso que esta investigación es de suma importancia ya que se 

pretende analizar muy de cerca esta problemática que tanto afecta a la 

población y que de no ponérsela en práctica a conciencia, los niños, serán 

los afectados en su salud física y mental. 

 

Este  trabajo es de mucha  utilidad porque se brindarán algunas 

recomendaciones y sugerencias para que los niños tengan una buena 

alimentación y crezcan sanos.   

 

Ubicación sectorial y física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad  

Viéndolo desde todo punto de vista, este proyecto es sumamente factible. 

En primer lugar se cuenta con la anuencia y apoyo del personal que labora 

en el CIBV. En segundo lugar existe el importante aporte de los 

profesionales de la salud, que disertarán durante el seminario  
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 Luego podemos destacar el hecho de que la autora del presente proyecto 

cuenta con la capacitación en el tema y con la predisposición necesaria 

para su ejecución 

.  

Por otro lado debemos mencionar la actitud de colaboración por parte de 

los padresy representantes legales que conforman el grupo objetivo y que 

están con una muy buena predisposición para realizarla. 

 

 A lo antes dicho se le debe agregar el aspecto económico, por cuanto el  

presupuesto a utilizar es  relativamente bajo y por lo tanto es factible de ser 

cubierto por la autora.  

Los beneficiarios con esta investigación seremos en primer lugar nosotros 

como estudiantes, losalumnos, padres de familias docentes y comunidad 

en general. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se la ejecutará en el CIBV, del recinto Vuelta Larga, 

perteneciente al cantón Yaguachi y consistirá en   charlas sobre nutrición, 

dirigida al personal que labora en el CIVB, a los padres de familia y 

representantes legales. 

 

  En el desarrollo de la misma se profundizará sobre el contenido de los 

saludables hábitos alimenticios por lo que, por todos los medios se tratará 

de posicionar en la mente de los asistentes la importancia que reviste una 

alimentación basada en buenos hábitos  

 

La intervención de la expositora será de entre 30 y 40 minutos luego se 

destinará unos minutos para que los asistentes manifiesten sus 

interrogantes o expresen sus puntos de vista. Esta especie de 

retroalimentación hará que la charla sea dinámica e interactiva  
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Diseño y  Ejecución 

de seminarios 

talleres  para 

representantes 

legales del  CIBV 

Niños Felices, del 

recinto  Vuelta Larga, 

situado en el cantón 

Yaguachi 
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Taller  1  
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: Salud y hábitos alimenticios 

 

Institución: CIBV, Niños Felices, del Rcto Vuelta Larga 
 

Facilitadora: Sandy Guzmán 
Duración: dos horas 

 

 
Cuadro N° 18 

Temas  Estrategias Metodológicas Evaluación 

 
 

 
 
 
 

 Diabetes  

 
 

 Diabetes 

infantil 

 
 
 
 

 Causa y 

consecuencias  

 
 Prevención  

 
Saludo y bienvenida 

Presentación de facilitadora  y 

de los asistentes  

 

Dinámica de integración. 

Presentación del tema a tratar  
 

Manifestar el motivo del 

seminario y explicar el contenido 

de cada tema presentado en el 

taller a los participantes 

 

Intercambiar opiniones acerca de 

la dinámica realizada con 

expositora, personas que laboran 

en el CIVB , y Representantes 

Legales. 

Desarrollo del tema  

Refuerzo del tema  

 

Aperitivo. 

 

Despedida 

 
En la presentación 

del seminario las 

personas que 

laboran en el CIVB 

Y padres de 

familia, 

representantes 

legales conocerán 

acerca de la 

diabetes, sobre 

todo a la que afecta 

a la población 

infantil, sus causa y 

consecuencias; y lo 

màs importante  es 

el hecho que se 

darà pautas sobre 

còmo evitarla  

Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán  
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Taller 1 

 

Para comenzar a conocer el 

presente tema, es indispensable  

comprender   en qué radica la diabetes, para lo cual el primer paso  lo 

constituye el saber el concepto del término en estudio: 

La Real Academia de la Lengua Española, define a la diabetes como una 

enfermedad crónica, en la que hay un defecto en la fabricación de una 

hormona, quese llama insulina. Las células del cuerpo no pueden utilizar 

los azúcares que se toman con los alimentos yéstos comienzan a aumentar 

en la sangre. 

 
 

¿Qué es la diabetes infantil? 

También conocida como diabetes 1, es la segunda enfermedad crónica 

más común en la infancia. Se presenta cuando los alimentos que se 

ingieren no abastecen al cuerpo de la energía que necesitan. Cabe aclarar 

que la cantidad de energía, no depende de cantidad de alimentos que se 

ingiera sino de la calidad de estos. Por cuanto todas las personas 

necesitamos tomar alimentos que nos van a proporcionar a energía 

necesaria para el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo 
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Causas y consecuencias 

Es importante que cada uno de los asistentes a las charlas, conozca las   

principales causas de la diabetes infantil, una de las cuales es bastante 

evidente; nos referimos a la obesidad, que por lo general es causada por la 

ausencia de ejercicios y por malos hábitos alimenticios  

 

 

Consecuencias de la diabetes infantil 

  La diabetes puede producir, si no es tratada 

debidamente, a largo plazo, la pérdida de la 

visión, infarto, hipertensión, derrame, 

impotencia sexual, enfermedades 

pulmonares e insuficiencia renal. 
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La Diabetes Infantil, Prevención 

A pesar de su devastadora consecuencias, la diabetes es una enfermedad 

que se la puede prevenir, y se lo puede hacer desde el mismo periodo de 

la lactancia. Para ello se debe evitar toda clase de azucares innecesarios. 

Como los que se encuentran en las leches en polvo o en sus 

complementos. Así a medida que los infantes van creciendo se los debe ir 

alimentando con frutas. Otro de los puntos a resaltar es el evitar el exceso 

de televisión por cuanto aquello es el principio de una vida sedentaria    

 

 

Mediante esta charla, utilizando materiales didácticos como el proyector, 

computadora y diapositivas, se explicará, en qué consiste la diabetes 

infantil, y cómo se la puede prevenir mediante una sana alimentación. 

 

Con dicha explicación se busca que los asistentes a las charlas tomen 

conciencia sobre las consecuencias que pueden tener los malos hábitos 

alimenticios en los niños; y por ende pongan en práctica lo aprendido    

  

http://i0.wp.com/nsalud.com/wp-content/uploads/2012/05/diabetes-infantil-4.jpg
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Taller   2  
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: Valor nutricional de las frutas 

 

Institución: CIBV, Niños Felices, del Rcto Vuelta Larga 
 

Facilitadora: Sandy Guzmán 
Duración: dos horas 

 

 

Cuadro N° 19 

Temas  Estrategias Metodológicas Evaluación 

 
 

 
 
 

 
 Principales 

frutas 

 
  

 Clasificación de 

la fruta 

  

 Composición de 

la fruta  

  

 Consumo  

 

 

 
Saludo y bienvenida 

Presentación de facilitadora  y de 

los asistentes  

 

Dinámica de integración. 

Presentación del tema a tratar  
 

Manifestar el motivo del seminario 

y explicar el contenido de cada 

tema presentado en el taller a los 

participantes 

 

Intercambiar opiniones acerca de 

la dinámica realizada con 

expositora, personas que laboran 

en el CIVB , y Representantes 

Legales. 

Desarrollo del tema  

Refuerzo del tema  

 

Aperitivo. 

 

Despedida 

 
A manera de 

evaluación se pedirá 

que los asistentes 

respondan por 

escrito un 

cuestionario, sobre 

los temas tratados  

Elaborado por: Prof.Sandy Guzmán  
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TALLER 2  

 

 

Principales frutas  

 

 

Entre las principales 

fruta tenemos que la 

lista la lidera una muy 

conocida en el medio 

y que además se 

cultiva 

abundantemente en 

el sector. Nos 

referimos al 

aguacate.  

 

De acuerdo a la  tabla 

de calorías y valor 

nutricional de las 

frutas, cada 100 gramos de aguacate contienen 174 calorías, 17,4 gramos 

de fibra, 10,1 gramos de carbohidrato  y  2, 4 gramos de proteínas  

 

Otros frutos locales, como lo son las cerezas y los ciruelos s , se ubica en 

tercer y cuarto lugar, respectivamente. Además se debe resaltar al limón 

mandarina y manzana que también se encuentran entre  las 12 frutas que 

tienen mayor valor nutricional  
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Clasificación de las frutas 
 

Para efecto de su clasificación las frutas se dividen en 4 grupos: dulces, 

ácidas, semiácidas y neutras  

Al primero de los grupos pertenecen la manzana, el banano, la sandía, 

grosella, cereza, pera, papaya, uva, guayaba, zapote, chirimoya  entre otras  

Mientras que el grupo de las frutas ácidasestá compuesto por el limón, 

maracuyá, mora, tamarindo, piña, etc 

Las semiàcidas la componen el caimito, la fresa,  lima, mandarina. Por su 

parte las neutras están integradas por el aguacate, la almendra. El coco, el 

cacao, corozo. Etc. Vale aclarar que bajo ningún concepto se debe mezclar 

frutas de otros grupos, a no ser para combatir alguna enfermedad  
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Composición de las frutas 

El agua, los minerales, los 

azucares naturales, las fibras, las 

vitaminas y los fotoquímicos, son 

los elementos que componen las 

frutas  

Es debido al agua que posee , que 

las frutas ayudan a mantener hidratados los tejidos del cuerpo humano. 

Mientras que los minerales aportan elementos esenciales como el  fósforo, 

el hierro y el calcio, los cuales ayudan a recuperar los sales minerales que 

se pierde al transpirar   

Por su parte los azucares que proceden de las frutas son totalmente sanos 

a diferencias de los azúcares refinados. 

A todos aquellos beneficios hay que sumarles las fibras y las vitaminas, que 

entre sus principales beneficios cuentan el prevenir enfermedades  
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Consejos sobre el consumo de 

frutas 

 

 Consumirlas frescas y sin 

mezclarlas con otros alimentos. 

 Los jugos de frutas se los debe 

tomar una hora antes o después 

de las comidas  

 Es recomendable consumir naranjas solas y antes de las 2 de la tarde. 

 Las frutas se las debe masticar bien y se las debe consumir, bien 

lavadas maduras y sin semillas. 

 Al consumir una fruta como postre se dificulta la digestión  

 

La segunda de las charlas está enfocada a mostrar a los asistentes el valor 

nutricional de las frutas. Obviamente que se hará un énfasis en especial en 

las que se producen en el lugar y que por lo tanto están al alcance de los 

asistentes. 

 

Para aquello se  utilizará el proyector y la computadora por cuanto se 

mostrarán diapositivas en las que se detalla el elevado número de 

nutrientes que tienen las frutas  
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Taller   3 
DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Los 5 peores alimentos para bebe  
 

Institución: CIBV, Niños Felices, del Rcto Vuelta Larga 
 

Facilitadora: Sandy Guzmán 
Duración: dos horas 

 

Cuadro N° 20 

Temas  Estrategias Metodológicas Evaluación 

 
 

 
 
 

 

Sodas o gaseosas 

 
 
Jugos  

 

 

Galletitas saladas  

 

Comidas 

procesadas 

 
 

Postres de gelatina 

 
 

 

 
Saludo y bienvenida 

 

En esta charla se iniciará  leyendo  

una noticia muy reciente, 

publicada en el diario El Universo, 

el domingo  20 de abril, en la que 

se afirma que empresas como la 

Coca Cola, están bajando sus 

ventas, debido a que gobierno de 

varios países están haciendo 

campaña, para  reducir  el número 

de enfermedades  causado por  el 

consumo de gaseosas 

Para con ello concienciar a los 

presentes sobre las 

consecuencias que trae consigo el 

consumo de gaseosas y 

productos endulzados 

Desarrollo del tema  

Refuerzo del tema  

Aperitivo. 

Despedida 

 
A manera de 

evaluación se pedirá 

que los asistentes 

respondan por 

escrito un 

cuestionario, sobre 

los temas tratados  

Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán  
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TALLER 3  

 

Los 5 peores alimentos para bebé 

Cuando nos encontramos en medio de una enorme avalancha publicitaria 

es bueno identificar, los alimentos más nocivo para los bebe. Entre los 

principales tenemos a: 

 

 

Sodas o gaseosas 

Una encuesta  hecha en  Estados Unidos y dirigidas a más de 3000 familias, 

por la asociación dietética estadounidense, arrojó como resultado que  

muchos bebes comienzan a tomar gaseosas a los 7 meses de nacidos. 

Cifras que se tornan alarmantes por cuanto es ampliamente conocido que 

las gaseosas no aportan con ninguna nutrición  
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Jugos  

No es nada recomendable  consumir  ciertos tipos de jugos --sobre todo los 

de manzana y pera-- ,tampoco se los debe utilizar para endulzar las comida 

de los niños . La explicación de aquello la da la nutricionista Leanne Cooper 

en su libro What Do I FeedMyBaby: A Step-by-Step Guide toSolids, donde 

manifiesta que los azúcares de los jugos en mención , hacen que sea 

mucho más rápido el  paso de los alimentos por el tracto digestivo. Aquello 

da como resultado que el cuerpo no absorba debidamente dichos 

nutrientes. Lo que a su vez pueda desembocar en diarrea 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Galletas saladas  

Las galletitas saladas son utilizadas como una especie de entrenamiento, 

para que los bebes aprendan a morder y masticar, sin embargo esto 

ocasiona que los pequeños se llenen rápido y por ello le dan poca 

importancia a las comidas nutritivas. Otras de las indicaciones es que 

quienes las consumen, se habitúan a las comidas saladas 
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Comidas procesadas  
 

La comida procesada se caracteriza por los ingredientes que se les 

incorpora y mientras más modificado haya sido más procesada se la 

considera. Lo crítico es que  el excesivo tiempo de proceso ocasionan que 

los  alimentos pierdan la mayoría del valor natural nutritivo que poseen y se 

los reemplace por aditivos con demasiada azúcar, grasa y sal que por lo 

tanto son pocos saludable 

Las pastas enlatadas, encabezan la lista de los peores alimentos 

procesados que los bebes pueden consumir 

 

Postres de gelatinas  

Muy contrario a lo que se cree las gelatinas no son una alternativa sana 

para la ingesta de los bebés, tampoco es verdad que este elaborada al cien 

por ciento  de proteínas, por estar elaborada con huesos y cartílagos de 

animales. 

La realidad es que los componentes principales de la gelatina son azucares  

colores y sabores artificiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como alternativa a la gelatina se puede acudir a un postres sumamente 

sano, como lo constituye una manzana horneada con canela la cual 

además de ser sabrosa, contiene una buena cantidad de fibras, vitaminas 

y una excelente presentación  
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Taller    4  
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: La Tv  y mala alimentación  

 

Institución: CIBV, Niños Felices, del Rcto Vuelta Larga 
 

Facilitadora: Sandy Guzmán 
Duración: dos horas 

 

 

Cuadro N° 21 

Temas  Estrategias Metodológicas Evaluación 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

La publicidad 

influye  

 

 
Saludo y bienvenida 

Presentación de facilitadora  y de 

los asistentes  

 

Dinámica de integración. 

Presentación del tema a tratar  
 

Manifestar el motivo del seminario 

y explicar el contenido de cada 

tema presentado en el taller a los 

participantes 

 

Intercambiar opiniones acerca de 

la dinámica realizada con 

expositora, personas que laboran 

en el CIVB , y Representantes 

Legales. 

Desarrollo del tema  

Refuerzo del tema  

 

Aperitivo. 

 

Despedida 

 
En esta charla se 

pedirá a los 

asistentes que 

recuerden varias 

publicidades de 

productos 

alimenticios, y se 

analizará el valor 

nutritivo de cada 

uno de ellos  

Elaborado por: Prof.  Sandy Guzmán  
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TALLER    4  
Comer frente a la TV 

Son muchas las desventajas alimenticias que tienen los niños que tienen 

como costumbre comer y ver televisión. Para sustentar aquello podemos 

traer acotación  un estudio hecho  por la Universidad de Illinois (EE.UU.)  y 

en cual se asegura que la ingesta ante la pequeña pantalla, en el sofá del 

salón o en la mesa, favorece el incremento de la cantidad de comida y la 

reducción de su calidad 

 

Sin embargo muchos padres de familia siguen utilizando la errada 

costumbre de utilizar al televisor como una aliado para que los niños 

coman. Al  final de cuenta aquello termina siendo un hàbito totalmente 

tramposo, por cuanto si un niño está comiendo y vendo TV, su cerebro no 

está procesando debidamente los alimentos. Otro de los puntos negativos 

de aquello lo constituye el sedentarismo   
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La publicidad influye  

 

 
Al  ver la televisión el niño se vuelve un blanco fácil a la publicidad, los 

cuales por lo general están dirigidos a posesionar en la mente de los 

pequeños malos hábitos alimenticios a través de la difusión de consumos 

de de productos que propician la obesidad. 

Lo máscritico es que la publicidad, en su afán de vender trata de hacer ver 

como sumamente saludables, productos calificados como comida chatarra. 

Como ejemplo de aquello se puede citar las bebidas gaseosas y hasta las 

hamburguesas. Esto ocasiona que el menor no considera nada atractiva la 

comida que tiene en su plato  

 

Juan Madrid, experto especialista en endocrinología y nutrición del hospital 

Virgen de la Arrixaca de Murcia, publicó un libro titulado "Conoce la verdad 

de los alimentos anunciados en TV, tú puedes". El manual evidencia que, 

en ocasiones, las personas se dejan influenciar demasiado por los anuncios  
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SEDENTARISMO 

 

Ver televisión es una actividad bastante entretenida para los niños, pero 

aquello no quiere decir que aquello va a ocupar todo su tiempo, inclusive 

el de las comidas.  Debemos ser realista y aceptar que esta última 

situación se da y mucho en nuestro medio; y da como resultado que por 

estar concentrado con la programación que emite la TV, se pierda la 

conciencia de la  importancia de los 

alimentos  

No se debe pasar por alto  que el  comer 

es una acción imprescindible  y 

gratificante. Al hacerlo delante de la 

televisión la reduce a una actividad  

secundaria y accidental. 

 

Es mediante esta charla en la que  se graficará , mediante diapositivas, 

difundidas a través del proyector, cómo funciona el cerebro, de los niños, 

cuando tienen la mala costumbre de comer frente al televisor prendido y las 

consecuencias que puede acarrear aquellos inadecuados hábitos  
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Taller    5  
DATOS INFORMATIVOS 

Tema:  Comidas chatarra  y obesidad  
 

Institución: CIBV, Niños Felices, del Rcto Vuelta Larga 
 

Facilitadora: Sandy Guzmán 
Duración: dos horas 

 

 

Cuadro N° 22 

Temas  Estrategias Metodológicas Evaluación 

 
 Hamburguesas  

 

  

Papas fritas  

 

  

Salchichas  

 

  

Pizza  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Saludo y bienvenida 

Presentación de facilitadora  y 

de los asistentes  

 

Dinámica de integración. 

Presentación del tema a tratar  
 

Manifestar el motivo del 

seminario y explicar el contenido 

de cada tema presentado en el 

taller a los participantes 

 

Intercambiar opiniones acerca 

de la dinámica realizada con 

expositora, personas que 

laboran en el CIVB , y 

Representantes Legales. 

Desarrollo del tema  

Refuerzo del tema  

 

Aperitivo. 

 

Despedida 

Para la evaluación 

se utilizará una 

operación 

matemática 

bastante simple 

como es la suma, 

porque se les 

pedirá a los 

participantes que 

sumen la cantidad 

de calorías que 

estiman sus hijos 

consumen 

diariamente  

Elaborado por: Prof. Sandy Guzmán  
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Taller 5 
 

Es conocido por todo, que en gran medida la obesidad se da por la excesiva 

ingesta de calorías y que las comidas chatarras son las una de las grandes 

culpables de aquello 

Es por eso que en este taller se detallará el elevado número de calorías 

que contiene las comidas chatarras que màs se conocen y consumen en 

nuestro medio, las cuales se detalla a continuación  

 
 

Hamburguesas 

 

 Hamburguesa (tomate,cebolla)555 kcal 
 Pan235kcal  
 Carne: 306kcal  
 Tomate:6,6kcal  
 Cebolla: 6,9kcal 

 

 Hamburguesa con queso650 kcal 
 Pan: 235kcal  
 Carne: 306kcal 
 Tomate: 6,6kcal  
 Cebolla: 6,9kcal  
 Queso: 96kcal 

 Hamburguesa (queso, bacon)726 kcal 
 Pan: 235kcal  
 Carne: 306kcal  
 Tomate: 6,6kcal  
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 Cebolla:6,9kcal  
 Queso: 96kcal 
  Bacon: 75kcal 

 Hamburguesa completa824 kcal 
 Pan: 235kcal  
 Carne: 306kcal  
 Tomate: 6,6kcal 
 Cebolla:6,9kcal   
 Queso:96kcal 
 Bacon:75kcal 
 Huevo:98kcal 

 

 

PAPAS FRITAS  

Patatas fritas en sartén, caseras       Calorías: 413.4 

Patatas fritas envasadas o chips   Calorías: 130.0 

Patatas fritas Lays (57 gr.)                 Calorías: 230.0 

Salchipapas      Calorías:  1.299 
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Pizzas  

 250 gramos de harina: Aproximadamente 800 calorías. 

 5 gramos de Levadura: Aproximadamente 40/50 calorías. 

 75/85 gramos de Salsa de tomate: Aproximadamente 15/20 

calorías. 

 200 gramos de Muzzarella: 500/550 calorías. 

 Total: 1387,5 calorías (Promediando) 
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Taller     6  
DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Colores de las Etiquetas  
 

Institución: CIBV, Niños Felices, del Rcto Vuelta Larga 
 

Facilitadora: Sandy Guzmán 
Duración: dos horas 

 

 

Cuadro N° 23 

Temas  Estrategias Metodológicas Evaluación 

 
 

 
 Rojo  

 
 
 
 

 Amarillo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Verde  

 
 
 

 
 

 

 
Saludo y bienvenida 

Presentación de facilitadora  y de 

los asistentes  

 

Dinámica de integración. 

Presentación del tema a tratar  
 

Manifestar el motivo del seminario 

y explicar el contenido de cada 

tema presentado en el taller a los 

participantes 

 

Intercambiar opiniones acerca de 

la dinámica realizada con 

expositora, personas que laboran 

en el CIVB , y Representantes 

Legales. 

Desarrollo del tema  

Refuerzo del tema  

 

Aperitivo. 

 

Despedida 

 
Se les dará a los 

asistentes etiquetas 

verdes, rojas y 

amarillas, sin letras 

por cuanto ellos 

deben escribir, el 

significado que cada 

color representará 

en los  

Elaborado por Prof. Sandy Guzmán  
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Taller 6 

Colores de las Etiquetas 

 En noviembre del 2013, el gobierno nacional, expidió el viernes pasado el 

Reglamento Sanitario de etiquetado de Alimentos Procesados para 

Consumo Humano, mediante el cual los productos de consumo que se 

venden en Ecuador deben tener de una forma bastante visible, etiquetas 

de colores con los cuales expresen el nivel de azúcar que poseen. 

 

Dichas medidas fueron implementadas para inculcar buenos hábitos 

alimenticios en el país, y con ello reducir el alto índice de enfermedades 

como la diabetes, que a decir del presidente de la república, Rafael Correa, 

se ha quintuplicado en Ecuador, debido a inadecuadas medidas 

alimenticias  

El tiempo estipulado para que una empresa cumpla con dicho requisito, es  

de360 días como máximo. Pero se debe aclarar que existen empresas que  

por su capacidad operativa, están obligadas a iniciar con el proceso de 

etiquetado desde mayo  

 

En cuanto los colores a utilizar se debe decir, que serán los mismos que 

posee un semáforo. Y al igual que dicho   instrumento cada tinte servirá 

para dar una especie de señal; así tenemos que la etiqueta roja servirá para 

alertar sobre el contenido de sustancias Perjudiciales para la salud. 

 

Los chocolates, y galletas se encuentran en este grupo junto a todos 

aquellos con alto contenido de grasas y azucares  
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Es lógico suponer que las gaseosas deben, por su alto contenido de 

azucares deben ir con la etiqueta roja  

 

La segunda etiqueta sería de color amarillo, para los productos con bajas 

calorías y grasas. Y la tercera sería verde, que identificará a todos los 

alimentos que son bajos en sal.  
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Actividad 1  

Diálogo al oído  

 

OBJETIVO: 

Transmitir el mensaje de una forma clara a los asistentes  
 

 

RECURSOS: 

Aula  

asistentes 
 

 

DESARROLLO: 

Una de las metodologías para mostrar el problema de recibir y transmitir 

mensajes y que motiva a estudiar seriamente este proceso, es la del 

diálogo al oído. 

Se constituye el grupo en círculos .Cada alumno comunica a su compañero, 

al oído, en voz baja, el mensaje recibido también. 

El mensaje debe ser corto y al terminar la ronda, el receptor final escribirá 

en la pizarra el mensaje recibido y el emisor inicial del mensaje escribirá  tal 

como lo transmitió.  

Esta comparación ocasionará que los asistentes reflexionen sobre los 

mecanismos de comunicación dentro y fuera de los grupos. 

Se descubre la ambigüedad y se sacan conclusiones acerca de 

inconvenientes en la delegación en la transmisión de órdenes e información 

de personas con pocas capacidades 
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Actividad 2  

Las frutas 

OBJETIVO: 

Consolidar hábitos correctos en relación con la alimentación, descubriendo 

el valor nutritivo de la fruta 
 

 

RECURSOS: 
 

 Aula 

 Pupitres 

 
 

DESARROLLO: 

La facilitadora aportará diferentes frutas para que los asistentes las puedan 

probar, para ello la educadora partirá las frutas por la mitad para que 

puedan ver su interior y la exploren. 

Las frutas a utilizarse son las siguientes 

 

Aguacate 

Sandia  

Melón  

Papaya  

Guineo 
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Actividad 3 

Ensalada de frutas 
 
 
 

 
 

OBJETIVO: Despertar el interés en los participantes 
 

 

RECURSOS: 
 

 Aula 

 Pupitres 

 
 

DESARROLLO: 

 
 

El facilitador entre todos los participantes, forma grupos de 3 o 4 integrantes 

y a cada uno de ellos, les asigna, nombre de una fruta distinta 

, tales como naranjas o plátanos.  

Seguidamente los asistentes se sientan en sillas formando un círculo. Una 

persona tiene que pararse en el centro. 

 El facilitador dice el nombre de una fruta, como naranjas y todas las naranjas 

tienen que cambiarse de puesto entre ellas.  El participante ubicado en la 

parte céntrica procura coger uno de los asientos cuando los otros se 

muevan, dejando a otra persona en el centro sin silla. La persona en el 

centro dice otra fruta y el juego continua. Cuando se diceensalada 

defrutastodos tienen que cambiar de asientos 
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Actividad 4 

Actuando 

 

OBJETIVO: 

Acercar entre sí a los participantes, para que en el transcurso de la charla 

puedan actuar distendidamente  
 

 

RECURSOS: 
 

 Aula 

 Cartulina 

 Marcador  
 

DESARROLLO: 

El maestro demandará que los participantes escriban su nombre en un 

trozo de cartulina y se lo adhiera al pecho  

Inmediatamente se forman, todos juntos, haciendo una ronda. Una vez 

establecidos de esa forma, el profesor o manifestará al grupo que piense 

un regalo que le gustaría hacer, y a quién de los presentes le gustaría 

obsequiarlo. 

Una vez que todos hayan pensado el regalo y el destinatario, al azar el líder 

elegirá a uno de los participantes y le dirá que debe actuar, haciendo de 

cuenta que tiene entre sus brazos, o manos, el regalo que ha pensado, y 

entregárselo a la persona que ha elegido, diciendo su nombre, el regalo 

que tiene entre sus manos y el destinatario. 



 

104 

Actividad 5 

Tempestad 

Objetivo lograr la atención, habilidad, entretenimiento y diversión del 
grupo. 

RECURSOS: 
 

 Aula 

 Sillas   
 

DESARROLLO: 

 

El  facilitador  debe pedir la  colaboración de los participantes, quienes  

formarán  un círculo sentados.  

La actividad la inicia el facilitador, quien al inicio debe decir “Ola a la 

derecha”, los miembros de cada  grupo deben pararse, para ejecutar un r 

un giro hacia su lado derecho y luego volverse a sentar.  

Al momento que el líder diga “Ola a la izquierda”, los asistentes  deben 

hacer lo mismo. Cuando el orientador diga “Tempestad”, todos los 

jugadores  tendrán que cambiarse de puestos. Aquel que quede sin asiento 

deberá cumplir  una penitencia.  

Siempre habrá  uno que quede de pie porque el orientador, que se 

encuentra de pie, también se sentará en una de las sillas. 
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Visión 

Generar una buena cultura alimenticia en los padres de familia para lograr 

un mejor desarrollo integral de sus hijos  

 

Misión  

Aportar al desarrollo de la sociedad, a través de la trasmisión de los 

conocimientos adquiridos, en la formación superior 

 

 

Aspecto legal 

 

Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

El presente estudio investigativo, desde el punto de vista legal, se 

fundamenta, en primer lugar en la Constitución del Ecuador, postulado 

legal, aprobado en el 2008 y que en su artículo 13 establece textualmente 

que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.  

 

Para lo cual el mismo inciso acota que el Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

 

Por otro lado la misma Carta Magna, en la sección séptima, titulada de la salud, 

específicamente en el artículo 32 instituye que  la salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

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

que sustentan el buen vivir. 
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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. 

 

Por otro lado, y en vista que el presente proyecto tiene como grupo objetivo 

a infantes, es imprescindible traer acotación el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que en su quinta sección, llamada Niñas, niños y 

adolescentes, bajo el artículo 44. Manifiesta que El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, ya segurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio desu 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. 

 

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. 

 

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

Aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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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. 

 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente  

Desarrollo integral de niños  

 

Variable dependiente  

Hábitos alimentarios   

 

Beneficiarios  

Debemos manifestar que los beneficiarios del presente trabajo en primera 

instancia son los padres de familia y quienes  trabajan en el CIBV Niños 

Felices del recinto  Vuelta Larga; pero de seguro que  dichas personas se 

convertirán en entes multiplicadores de los conocimientos que adquieran 

en la charlas, los cuales los pondrán en práctica y los transmitirán cada vez 

que tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces se podría decir que al 

enumerar a los beneficiarios podríamos  manifestar  que es la comunidad 

en general  

 

Impacto social  

El impacto social es bastante fuerte, por cuanto como se dijo y se sustentó  

con bases científica anteriormente el desarrollo integral de las personas 

está íntimamente ligado a los hábitos alimenticios que posea  

 

Dicho en otras palabras con la ejecución del presente proyecto se está 

aportando, para el   desarrollo de la sociedad en general. 
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Definición de términos 

LA ALIMENTACIÓN: Es la ingestión de una serie de sustancias que 

tomamos del mundo exterior y que forman nuestra dieta. La alimentación 

es un acto voluntario y consciente, que aprendemos a lo largo de nuestra 

vida y es un    pilar básico para la buena salud. 

 

Hábitos Alimenticios: Definición de hábito: Es un mecanismo estable que 

crea destrezas o habilidades, es flexible y puede ser utilizado en varias 

situaciones de la vida 

 

El desarrollo cognitivo: Es un término que cubre la percepción humana, 

el pensar y el aprender. La alimentación, la genética y el ambiente son los 

tres factores principales que impactan el desarrollo cognitivo. 

 

Obesidad La obesidad es la acumulación de mucha grasa en el organismo 

lo Que puede provocar en los que la padecen dificultades para respirar, 

ahogos, insomnio entre otras enfermedades que no permitirán al niño 

desarrollarse con total normalidad 

 

SOBREPESO Un problema que la OMS ha tildado de alarmante es el del 

sobrepeso en los niños. Una mala y excesiva alimentación, unida a la falta 

de ejercicio conduce a un preocupante círculo vicioso. En muchos casos 

los padres desatienden a sus hijos o son un mal ejemplo para ellos y, como 

consecuencia, los niños pasan muchas horas delante del ordenador o del 

televisor y se alimentan de comida rápida. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La televisión con su publicidad influyen y en mucho en los hábitos 

alimenticios que los padres de familia inculcan a sus hijos. 

 

2. Existe total disponibilidad de los padres de familia para aprender 

adecuados hábitos alimenticios  

 

3. La incorrecta alimentación que en casa ingieren los niños que 

asisten al CIBV, no se da por falta de recursos económicos de los padres, 

sino por desconocimiento  

 

4. El hecho de que a los niños se los alimente correctamente en el 

CIBV, no es  de mucha ayuda, por cuanto en sus respectivos hogares 

ingieren alimentos pocos nutritivos  

 

5. Existe un alto nivel de confianza de los padres, hacia el personal que 

labora en el CIBV 
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