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Resumen 

 

 

Esta investigación tiene como meta principal analizar la influencia del factor nutricional 
en el ambiente de aprendizaje en los niños de 2 y 3 años del Centro Infantil del Buen 
Vivir “Retoñitos de Amor N°12” ubicado en la ciudad de Guayaquil de la provincia del 
Guayas parroquia Febres Cordero.  Para llevarlo a cabo se realizó una investigación 
bibliográfica con las fundamentaciones teóricas, psicológicas, sociológicas y legal.  La 
metodología en la investigación de campo se la realizó con instrumentos como las 
encuestas dirigidas a los representantes legales y educadoras. En este proyecto 
factible se aplicó el método empírico, inductivo y deductivo, para las técnicas e 
instrumentos, la investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. Los resultados 
fueron tabulados mediante la hoja de cálculo de excel llegando a la conclusión de que 
existe una deficiencia en los conocimientos sobre hábitos alimenticios para mejorar 
las condiciones de aprendizaje, no existe ambientes de aprendizajes que estimulen el 
aprendizaje, así como la poca capacitación de las educadoras para actualizar sus 
conocimientos para mejorar el desarrollo de las destrezas sociales.  Por lo que se 
recomienda aplicar hábitos alimenticios adecuados en los niños para mejorar su 
estado físico, emocional, afectivo y social. Los representantes legales deben asistir a 
los talleres de capacitación para actualizar conocimientos sobre la importancia de la 
buena alimentación en los niños. Como productos de la investigación y para 
solucionar la problemática se propone un diseño de una guía nutricional la misma que 
tiene como objetivo principal mejorar el ambiente de aprendizaje con alimentos 
nutritivos para potenciar el desarrollo de experiencias vivenciales.  
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SUMMARY 

 

This research has as main goal to analyze the influence of the nutritional factor in the 
learning environment in the children of 2 and 3 years of the Buen Vivir Children's 
Center "Retoñitos de Amor N ° 12" located in the city of Guayaquil in the province of 
Guayas Febres Cordero parish. To carry it out, a bibliographical research was carried 
out with the theoretical, psychological, sociological and legal bases. The methodology 
in the field research was carried out with instruments such as surveys directed to legal 
representatives and educators. In this feasible project we applied the empirical, 
inductive and deductive method, for the techniques and instruments, descriptive, 
explanatory and bibliographic research. The results were tabulated using the excel 
spreadsheet, concluding that there is a deficiency in knowledge about eating habits to 
improve learning conditions, there are no learning environments that stimulate 
learning, as well as the lack of training in Educators to update their knowledge to 
improve the development of social skills. Therefore it is recommended to apply 
adequate eating habits in children to improve their physical, emotional, affective and 
social status. Legal representatives should attend training workshops to update 
knowledge about the importance of good nutrition in children. As research products 
and to solve the problem, a design of a nutritional guide is proposed, the main 
objective of which is to improve the learning environment with nutritious foods to 
enhance the development of experiential experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La nutrición es un factor muy importante para el niño en la etapa del 

crecimiento y sobre todo muy importante para conseguir un desarrollo adecuado en 

peso y talla y de esta manera alcanzar un óptimo estado de salud. Se puede decir 

que es un proceso complejo que comprende el conocimiento de los mecanismos 

mediante los cuales los seres vivos utilizan e incorporan los nutrientes, para 

desarrollar y mantener sus tejidos y obtienen la energía necesaria para realizar sus 

funciones. Es fundamental aplicar en el Centro Infantil del Buen Vivir los nuevos 

avances y conocimientos de la nutrición ya que permitirán a los infantes a futuro un 

buen desarrollo físico, académico y psicológico.  

 

 

 Esta investigación se desarrolló tomando en cuenta la importancia de la 

buena nutrición en los niños y niñas empezando por un buen desayuno. El propósito 

de realizar este estudio es demostrar las relaciones existentes entre los niveles de 

nutrición y rendimiento escolar en el C I B V “Retoñitos de Amor N°12”. Es necesario 

planificar la realización de una guía de nutrición, atendiendo las necesidades físicas, 

intelectuales y personales de los infantes.  Sin esto, ha dado como resultado que los 

infantes con déficit en la nutrición no puedan desarrollar los aspectos relacionados 

con etapas cognitivos, motricidad, etc., lo que conlleva a que el proceso de 

integración generalmente se vea interrumpido al iniciar la enseñanza inicial.  

       

Este proyecto está estructurado en los siguientes 4 capítulos: 

 

Capítulo I: Primero, se ubica el problema en el contexto donde se analiza la 

situación actual ya que es necesario que las educadoras y representantes legales 

ayuden a potenciar las capacidades del niño en su área de desarrollo, tomando en 

cuenta los factores relacionados con la nutrición y de inmediato se pasa a formular 

el planteamiento del mismo, se establecen las interrogantes que van a ser motivo de 

análisis que están relacionadas a los objetivos generales y específicos que se han 

planteado; también, las causas, evaluación del problema, justificación e importancia. 
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Capítulo II: Marco Teórico.  Se efectúa el análisis de los antecedentes del 

problema al conocer que no hay otro trabajo similar al propuesto. En la 

fundamentación teórica se realiza una breve síntesis de la definición, procesamiento, 

estrategias, funciones, fundamentación legal, definición de términos y las variables 

de la investigación. 

 

 

Capítulo III: Metodología, Análisis e interpretación de resultado.  Contempla 

el diseño metodológico, es decir, el tipo y la metodología que se utiliza para el 

desarrollo del estudio, su población y muestra, cuadro de operacionalización de las 

variables donde se detalladamente los temas expuestos por último las conclusiones 

y recomendaciones.  

 

 

Capítulo IV: Se presenta una propuesta de Guía Nutricional como alternativa 

de solución del problema. En la misma, se exponen: el diagnóstico de la 

investigación, la justificación de la propuesta, los beneficiarios, los objetivos, la 

descripción general de la propuesta, el presupuesto, el seguimiento y la evaluación; 

las conclusiones y las recomendaciones, de igual manera las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CÁPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

Desde la crisis económica por la que atraviesa el país la misma que 

afecta directamente a las familias del sector y en especial a los niños donde la 

desnutrición va cada día avanzando, la desesperación de madres solteras y el 

peligro a que se exponen los niños al quedar encerrados en sus viviendas y 

por muchas otras razones. Fue lo que motivo a los dirigentes del Comité 

Barrial y Cultural ¨24 de Mayo¨, Señores., Miguel Caivinagua y Dimas Orrala a 

buscar Instituciones capaces de financiar.  

 

Es así que el 16 de octubre del 2000 abre sus puertas la casa comunal 

entrando a funcionar el Centro de Desarrollo Infantil # 12 Retoñitos de Amor, 

fue un poco difícil al comienzo ya que el local no estaba en condiciones de 

trabajar con los niños y tampoco no se contaba con el material suficiente ya 

sea en área de los niños como en cocina. 

 

En una conciencia pública que destaca la importancia que tiene la nutrición 

desde el vientre y hasta los cinco años de vida. Evidencias científicas indican que 

la inadecuada nutrición puede estancar a niños, niñas, familias, comunidades y 

naciones en un ciclo intergeneracional de nutrición precaria, enfermedades y 

pobreza. (UNICEF, 2013) 

 

El Centro Infantil que está siendo objeto de esta investigación fue creado con 

la finalidad de prestar ayuda a la comunidad en vista que por la mala situación 

económica o por ser madres solteras, se ven obligadas a buscar trabajo y no tienen 

donde dejar a sus hijos, por lo que buscan personas capacitadas para que los 

cuiden. En este lugar a más de brindar cuidado y atención se les imparte 

conocimientos pedagógicos que ayudaran a que se desarrollen sus potencialidades 

para lograr un normal desenvolvimiento en el entorno social 
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Situación conflicto 

  Una buena nutrición permite que durante la niñez mejore el rendimiento 

escolar y que en la edad adulta se cuente con personas activas, capaces y 

productivas. Los niños sanos aprenden y trabajan con más entusiasmo en las 

actividades designadas, una buena nutrición previene de muchas enfermedades 

crónicas, es vida sana o saludable y calidad de vida. Muchos problemas de salud se 

pueden prevenir a través de una alimentación o una dieta saludable, que sigue las 

proporciones adecuadas de cada alimento. La población infantil es la más 

vulnerable y evidencia la secuela de los problemas de enfermedades. 

 

Es muy notorio el desconocimiento por parte de los representantes legales, 

sobre la alimentación sana y balanceada que deben llevar sus niños y niñas, el 

consumo de comida elevada en azúcar, grasas, entre otras sustancias, es 

evidenciada a la hora de asistir al sub centro de salud donde se los pesa, se 

los mide y se toma una muestra para la prueba de hemoglobina, y de esta 

manera saber en qué estado nutricional se encuentran. 

 

La falta de ingreso económico dentro del hogar, también influye en que 

no se dé una alimentación sana.  Por lo consiguiente la educación y las normas 

del buen vivir van cogidas de la mano con una buena alimentación de los niños a 

temprana edad, debido a esto, se ha tomado como referencia los niños y niñas del 

CIBV. Retoñitos de Amor N°12, ubicado en las calles L y la 17 de la Parroquia 

Febres Cordero, Distrito 09D04, Circuito 1 de la Ciudad de Guayaquil, el cual 

cuenta con una cobertura de 50 niños y niñas de 1 a 3 años de edad. 

 

Por medio de la observación directa se pudo notar que en las actividades 

lúdicas los niños y niñas, no logran desarrollar sus habilidades motoras y 

cognitivas, que se realizan en los distintos ambientes de aprendizaje, por este 

motivo los infantes se muestran callados, no pueden resolver pequeños 

inconvenientes como comer y vestirse solos, armar rompecabezas, leer 

imágenes, no se integran con facilidad al grupo de compañeros, asisten al Centro 

Infantil con sueño o cansancio. 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer a los 

representantes legales, conocimiento sobre la importancia de la sana alimentación 

y nutrición que deben recibir los niños y niñas para motivar a que desarrollen 

dichas destrezas y habilidades, de esta manera evitar un mal desarrollo 

psicomotor en sus hijos, ya que esto afectará en gran manera el proceso escolar. 

 

Hecho científico 

 

La baja calidad del ambiente de aprendizaje en los niños y niñas de 2 a 3 años 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Retoñitos de Amor N° 12” Distrito 09D04, Circuito 

1 del periodo lectivo 2015-2016, pues se ha comprobado por medio de la aplicación 

de recetas nutricionales que los niños muchas veces no se alimentan como es 

debido por varios factores socioculturales entre los cuales se pueden mencionar, el 

factor económico que impulsa la adquisición de alimentos, muchas veces los padres 

de familia no cuentan con dinero para brindar una alimentación eficaz. 

 

Los niños y niñas de 2 a 3 años del Centro Infantil ya mencionado demuestran 

poca motivación y ganas de aprender en los ambientes de aprendizaje, esto porque 

van sin desayunar a la institución educativa y consumen demasiada comida chatarra 

las cuales no permiten que desarrollen sus habilidades y destrezas necesarias y 

tengan las ganas de aprender y jugar dentro de su desarrollo evolutivo, esto es un 

problema que se observó al realizar la presente investigación dentro del contexto 

educativo insinuado, en el cual existen 30 niños de 2 a 3 años que presentan 

inconvenientes en su factor nutricional. 

 

Anteriormente los Centros de Desarrollo Infantil “C.D.I”  eran atendidos por 

madres comunitarias quienes no tenían conocimiento  de cómo  educar y alimentar 

adecuadamente a los niños y niñas, ya que solo se basaban a sus experiencias, una 

vez que los C.D.I. pasaron a llamarse Centros Infantil del Buen Vivir, el “MIES” 

Ministerio Inclusión Económica y Social en conjunto con los representantes legales 

de las organizaciones exigieron a todas las madres comunitarias a estudiar, asistir a 

talleres y capacitaciones para brindar una excelente atención a los infantes 
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perfeccionando la alimentación establecida en menús, y el desarrollo de  habilidades 

y destrezas en todos los ámbitos.  

Causas 

  

 La desinformación de los representantes legales sobre la nutrición. 

 El déficit de recursos económicos, para brindar una buena 

alimentación. 

 El desinterés de los padres en asistir a las charlas de nutrición.  

 Las carencias de factores nutricionales debilitan la salud de los niños 

menores de 3 años.  

 Ausencia en el hogar de los padres trabajadores, obligados a dejar a 

sus hijos al cuidado de hermanos menores.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el factor nutricional en la calidad de ambiente de aprendizaje en los 

niños de 3 años del CIBV “Retoñitos de Amor N°12” de la provincia del Guayas 

cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero, del periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia del factor nutricional en la calidad de los aprendizajes en 

los niños y niñas de 2 a 3 años, mediante una investigación de campo, en el CIBV 

Retoñitos de Amor N° 12 de la ciudad de Guayaquil, para el diseño de una guía 

nutricional. 
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Objetivos específicos 

 

 Comprobar el nivel de conocimiento que tienen los representantes legales 

sobre el factor nutricional en los niños, mediante la aplicación de encuestas 

para identificar las falencias nutricionales. 

 Inculcar en los niños y niñas hábitos alimenticios y saludables permitiéndoles 

seleccionar alimentos adecuados, para proteger su salud a lo largo de su 

vida. 

  Establecer aspectos importantes sobre la alimentación saludable diseñando 

una guía nutricional para mejorar la salud y desarrollar los diferentes 

ambientes de aprendizaje niños y niñas. 

 

Interrogantes la investigación 

 

¿Cómo define la palabra nutrición? 

 

¿A qué edad considera que un niño debería tener una alimentación complementaria 

 

¿Qué tan importante es la nutrición en los niños y niñas de 2 a 3 años? 

 

¿Cuáles son los beneficios de la nutrición en los niños y niñas? 

 

¿Cuáles creen que deberían ser los nutrientes que compensen una alimentación 

adecuada en niños de 2 a 3 años? 

 

¿Cómo define al ambiente de aprendizaje? 

¿Qué tan importantes son los ambientes de aprendizajes en los niños y niñas de 2 a 

3 años?  

 

¿Por qué consideras que la nutrición es importante en el desarrollo de los niños y 

niñas en los ambientes de aprendizajes? 
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 ¿Cree necesario capacitar a los representantes legales para la    obtención de una 

adecuada alimentación para sus hijos? 

 

¿Qué impacto tendrá el diseño e implementación de una Guía Nutricional en nuestra 

comunidad? 
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Justificación 

 

La presente investigación se justifica por la necesidad de dar solución a este 

problema sobre la mala nutrición de los niños, esta debe estar basada en una dieta 

saludables, con frutas, proteínas y vitaminas necesarias para el desarrollo y 

crecimiento evolutivo de los infantes, logrando de esta manera que se sientan libres, 

cómodos en cada uno de los ambientes de aprendizajes, que necesitan 

caracterizarse como un espacio de independencia para el desarrollo personal y 

social. Son habituales las barreras sociales y culturales que plantea ante un espacio 

pequeño para desarrollar actividades personales o socio afectivo que dificultan el 

crecimiento de los niños. 

 

La elaboración del proyecto es conveniente para la realización de estudios 

que ayudarán a tener una visión más clara de lo que acontece en el entorno en lo 

que respecta a la alimentación que tienen los niños y niñas del centro infantil. El 

objetivo es determinar cómo afecta una deficiente alimentación en los niños y niñas 

de 2 a 3 años del Centro Infantil Buen Vivir Retoñitos de Amor # 12. 

 

Al enfocar el problema que afecta a los niños y niñas del Centro Infantil con el 

presente trabajo, también se establecerán conclusiones que ayudarán y permitirán 

disminuir este problema de tal manera que se pueda concienciar a los 

representantes legales que un niño con buena nutrición tendrá grandes beneficios, 

para él y la sociedad previniendo muchas situaciones que posteriormente podrían 

llegar a desencadenar un déficit en el ambiente de aprendizaje. 

 

Se considera relevante profundizar en la problemática a través de la 

información y la investigación recolectada, se podrían plantear alternativas de 

solución para ser aplicadas y así obtener un mejor aporte a la comunidad en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas en todas las 

áreas, de la misma forma para las educadoras del mencionado Centro Infantil y los 

representantes legales, quienes son los encargados de nutrir a los niños para que 

de esa manera obtengan un ambiente de aprendizaje satisfactorio. 
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Los resultados de la actividad de investigación y de intervención por medio de 

la propuesta benefician a los infantes con una buena nutrición y alimentación; para 

lograr un óptimo desarrollo de sus actividades y obtener un vínculo social con los 

iguales y su entorno próximo, por medio de una guía nutricional damos a conocer al 

niño de una manera divertida los beneficios de alimentarse correcta y 

adecuadamente para adquirir un buen desarrollo en las diferentes áreas de trabajo. 

 

Las implicaciones prácticas de la investigación son de mucha importancia 

para la elaboración de una propuesta ya que a través de estas se puede formular 

nuevas acciones con objetivos dinámicos sobre la manera de mantener una buena 

nutrición, enfocadas en actividades lúdicas para que el niño aprenda de una manera 

divertida las clases de alimentos y nutrientes que debe consumir diariamente para 

desenvolverse en sus actividades diarias.  

 

Los resultados esperados en la investigación estarán enfocados a cambiar la 

manera tradicional educativa por nuevas metodologías activas en donde se exija la 

aplicación de las actividades lúdicas para mejorar la alimentación de los niños y 

niñas, para obtener un buen desarrollo. Es importante insistir en que el buen 

desarrollo del niño en los ambientes de aprendizaje depende de una buena nutrición. 

 

 Se necesita impulsar y estructurar desde los primeros años de vida a los 

infantes la manera adecuada de alimentarse, al tomar en cuenta estas 

observaciones se debe de intervenir de una manera eficaz y coordinada para que 

tenga una aceptación y participación apropiada de todos los representantes legales 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Retoñitos de Amor N°12” ubicado en la 17 y la L 

del suburbio de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Una alimentación suficiente, completa, adecuada y variada permite el 

crecimiento y correcto desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas, a la vez 

que contribuye a mantener la buena salud. Brinda la energía necesaria para sus 

funciones humanas esenciales como la interacción social y el vínculo emocional con 

otras personas significativas. El momento de la alimentación para el niño es fuente 

de placer y de descubrimiento de nuevas experiencias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Para la realización de la presente investigación se ha analizado varias tareas 

investigativas realizadas en el Ecuador las cuales tienen similitud con las variables 

de este proyecto, es así como se evidencia el trabajo realizado por: Arguello Vistín 

Gladys y Saltos Peñafiel Alexandra, en el año 2013, con el tema “La alimentación 

saludable y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad educativa 

“Ana Reyna Muñoz” de la provincia de Esmeraldas. En donde las autoras exponen 

como objetivo general orientar a la comunidad sobre alimentación saludable y su 

influencia en el aprendizaje de los infantes, mediante un guía nutricional sobre la 

prevención a la desnutrición. 

 

Considerando este objetivo es muy importante dar a conocer a la comunidad 

en general la necesidad de que los estudiantes mantengan practicar culturales 

alimenticias positivas tal como los hábitos alimenticios para de esta manera prevenir 

enfermedades como la desnutrición que afectan el aprendizaje significativo de los 

infantes. 

 

Además, se evidencia la tesis realizada por: María Idrovo Zamora, en el año 

2014, estudiante de la Universidad de Cuenca, investigó el tema: “El mejoramiento 

de las prácticas alimentarias, a través de la implementación de los huertos familiares 

en la comunidad de Zhucay de la parroquia Torqui, en el cantón Cuenca provincia 

del Azuay. En donde la autora busaca fomentar el consumo regular de alimentos 

saludables, proponiendo el aumento del consumo de vegetales, lo cual es 

beneficioso para los estudiantes porque aportan las vitaminas y minerales 

necesarios para su rendimiento y aprendizaje significativo. 
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Existe otra tesis a esta donde su enfoque es el Factor Nutritivo. Tema: “Las 

Causas de la alimentación en la Nutrición y Rendimiento Escolar de los Estudiantes 

del primer grado Básica (preparatoria) de la Unidad Educativa Fiscal 31 de octubre 

del cantón zamborondón del año 2014”. Propuesta Diseño de una Guía Alimenticia 

para la aplicación Nutricional de los Estudiantes del Primer Grado Básica 

(Preparatoria). Autores: Daxy Poveda Mosquera. 

 

Por lo tanto, esta labor investigativa es única y necesaria, porque se lo va a 

realizar por primera vez en el Centro Infantil del Buen Vivir “Retoñitos de Amor 

N°12” ubicado en la 17 y la L del suburbio de la Ciudad de Guayaquil., para mejorar 

el factor nutricional y la calidad de desenvolvimiento en los ambientes de 

aprendizaje de los niños de 2 a 3 años. 

 

Las investigaciones que se han realizado a nivel nacional indican que uno de 

cada dos niños menores de 5 años padece desnutrición. Se considera que las 

principales consecuencias de la desnutrición incluyen: reducción del potencial de 

crecimiento físico y la limitación en su desarrollo intelectual; estos son los problemas 

más frecuentes que se presentan en los establecimientos educativo y que se han 

ido incremento a través de enfermedades infecciosas que ha ido deteriorando la 

presencia de los niños en sus clases. 

 

De esta manera se trabaja en el Centro Infantil, pero para completar este 

proceso, se debe contar con el apoyo de los representantes legales, los cuales le 

restan importancia a la alimentación, debido a que trabajan o no cuentan con los 

recursos necesarios para alimentar a sus hijos, y sumado a esto el desconocimiento 

de los tipos de alimentos, se deslindan de la responsabilidad, dejando así que 

recaiga casi todo el trabajo sobre las educadoras. 
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BASES TEÓRICAS 

¿Qué es la nutrición? 

Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el organismo 

asimila los alimentos y líquidos necesarios para el crecimiento, desarrollo de 

aprendizaje, habilidades y destreza. La nutrición en el área médica se dedica a 

establecer los parámetros de una buena alimentación, aunque la misma varía 

dependiendo de las necesidades de cada individuo. 

 

Según (Madrigal, los caminos de la salud, 2007) 

 

“Se entiende por nutrición al conjunto de procesos fisiológicos por los cuales 

el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los 

alimentos; y la alimentación es tan solo el acto de proporcionar al cuerpo los 

alimentos (p. .5)” De su definición, el Dr. Madrigal, deduce que la alimentación es 

uno de los procedimientos conscientes, voluntarios y por lo tanto educables, puesto 

que depende de los procesos corporales tales como la digestión, la absorción o el 

transporte de los nutrientes contenidos en los alimentos a los tejidos. 

 

Por este conjunto de procesos mediante el cual el organismo humano extrae, 

absorbe e incorpora a sus componente una serie de sustancias que recibe mediante 

la alimentación es necesario consumir una dieta balanceada q contenga calorías 

según el peso y estatura y edad del niño o del adulto, la nutrición comprende el 

conocimiento de los mecanismos mediante los cuales los seres vivos utilizan e 

incorporan los nutrientes, para desarrollar y mantener sus tejidos y obtienen la 

energía para realizar sus funciones. 

 

Esta confirmación es la base primordial para una correcta alimentación, por 

ello nunca se ha de olvidar que nutrirse es más importante que alimentarse, aunque 

ya se conoce que la nutrición es algo inconsciente, que desarrolla el organismo de 

forma natural y que la alimentación es un acto voluntario, es deseable que al 

alimentarnos pensemos en nutrirnos; hay que ser racionales en la ingesta. 
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Los conocimientos sobre la nutrición infantil ideal tienen como objetivos el 

estudio del crecimiento y desarrollo, el análisis de sus bases, sus consecuencias 

inmediatas y, a largo plazo, las de la alimentación que recibe el niño. El aporte 

adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo para conseguir un estado de 

salud adecuado y un desarrollo en peso y estatura óptimo. 

 

(Rodriguez M. H., 2001), nos dice: 

Entre los problemas que plantea la alimentación del niño a lo largo del primer 

año merece una mención especial mediante el periodo de recién nacido, la 

introducción de la alimentación variada, el entrenamiento para la adquisición 

de los hábitos alimenticios y los problemas psicológicos y filosóficos del 

destete. (p.22). 

 

La nutrición como ciencia estudia el mantenimiento del equilibrio del 

organismo, a fin de garantizar que todos los sucesos fisiológicos en el organismo se 

efectúen de manera correcta, para lograr una buena salud y evitar enfermedades, 

estos procesos se relacionan con el equilibrio de elementos como enzimas, 

vitaminas, minerales aminoácidos, glucosa. En términos generales, la nutrición 

saludable debe formar parte integral de la vida diaria de las personas y 

especialmente de los niños contribuyendo a su bienestar fisiológico, mental y social. 

 

Según (Janice L, 2008): 

La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir conocimientos 

por que involucran muchos componentes, ya que todos los géneros del ser 

humano tienen necesidades diferentes como en el caso de las mujeres, 

hombres y niños. A medida que empieza y desarrolla en crecimiento y el 

pasar de los años cambian las necesidades del organismo. (p.38) 

 

La nutrición en la etapa de crecimiento es esencial para conseguir un 

desarrollo adecuado en peso y talla para alcanzar un óptimo estado de salud. El rol 

de los padres en esta fase es fundamental, ya que ellos son los encargados de 

enseñar a los niños y niñas a mantener un equilibrio entre aporte y consumo de 

nutrientes. 
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La constante actualización de conocimiento en cuanto a la nutrición se vuelve 

indispensable porque se la necesita para mantenerse sano y prevenir cualquier 

alteración que por una mala nutrición ocasione problemas en la salud, aparte de los 

parámetros psicológicos, emocionales y físicos como el ejercicio que influye en la 

salud y estado nutricional de los seres humanos. Por ello, es preciso tanto en 

condiciones de salud como de enfermedad, incluir la evaluación del estado 

nutricional dentro de una valoración completa del niño, ya que el crecimiento 

constituye el indicador más fiable de salud. 

 

El estado nutricional de un individuo refleja el grado en que se cubren sus 

necesidades de nutrientes. El ingreso de nutrientes dependerá del consumo de 

alimentos, de la utilización que el organismo pueda hacer de ellos, y de la influencia 

de factores socioeconómicos, emocionales, culturales, físicos, etc. Un estado 

nutricional óptimo favorece el crecimiento y el desarrollo, mantiene la salud general, 

brinda apoyo a las actividades cotidianas y protege al individuo de las enfermedades 

y trastornos. Cualquier situación de desequilibrio por deficiencia o exceso de 

nutrientes, comprometerá el estado nutricional y sus funciones vitales. 

 

De ahí, la importancia de aplicar técnicas apropiadas para la valoración 

nutricional, que permitan detectar si hay deficiencias nutricionales en las primeras 

fases del desarrollo, de esta manera, se podrá mejorar el consumo alimentario antes 

de que sobrevenga un trastorno más grave que lo lleve a la malnutrición. 

 

Importancia de la nutrición 

 

Una nutrición saludable y equilibrada es fundamental para el estado de salud 

de los niños, y determinante para un correcto funcionamiento del organismo, buen 

crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar 

y adaptarse a nuevos ambientes y personas, un correcto desarrollo psicomotor y en 

definitiva para la prevención de factores de riesgo que influyen en la aparición de 

algunas enfermedades. 
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Al respecto, (Boluda, 2015) nos dice: 

La alimentación y la nutrición constituyen unas de las áreas de mayor 

importancia dentro de la educación para la salud. Esta acción promotora de la 

salud debe iniciarse en la etapa temprana del desarrollo y aprendizaje……. 

La niñez es la etapa de la vida más importante ya que en ella se producen 

cambios de formas constante por ello es esencial tener en cuenta la 

importancia de la alimentación infantil. A partir de una nutrición sana, 

equilibrada y completa para los niños se puede lograr un mejor desarrollo 

tanto físico como intelectual. (p.30). 

 

La nutrición en los niños y niñas debe ser dada de manera adecuada, debido 

a que la niñez es una de las etapas más importantes por ello debemos tener en 

cuenta la importancia de una alimentación saludable para que puedan desarrollarse 

en las diferentes áreas educativas tanto física como intelectual en el momento de 

realizar las actividades. 

 

Además, (Brown, 2006) profundiza diciendo que: 

Los avances científicos apuntan a que las causas de la mala nutrición en el 

mundo no han cambiado radicalmente ya que la pobreza, la ignorancia, el 

inadecuado suministro de alimento, el estrés social y la discriminación 

persisten como la gran gama de factores desencadenantes de los problemas 

nutricionales. Con nutrición adecuada y apoyo ambiental, es posible prevenir 

o reducir los efectos de la desnutrición a largo plazo. (p 34). 

 

Según Brown la importancia de la nutrición, es un proceso mediante el cual el 

organismo toma los nutrientes de los alimentos a través de una serie de fenómenos 

involuntarios, como son la digestión, la absorción de los nutrientes en la sangre a 

través del tubo digestivo y la asimilación de los mismos por las células del 

organismo. El niño cuando come, se comunica, experimenta, aprende, juega y 

obtiene placer y seguridad”. Así pues, hay que saber elegir la alimentación que más 

le conviene y conocer la composición nutritiva de cuanto se le ofrece a la hora de 

comer. Durante el período preescolar, la comida desempeña un papel muy 

importante en al menos tres áreas de su desarrollo: 
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Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación del cuerpo, los ojos, 

las manos y la boca en las complejas operaciones.  

 

Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso de aprendizaje, 

pues los hábitos adquiridos en la niñez influyen decisivamente en la configuración 

de futuras dietas.  

 

Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para las niñas y niños, 

que obtienen seguridad y aprende a amar y a ser amado. 

 

Finalidad de la nutrición infantil. 

 

 Evitar la mal nutrición; lograr un crecimiento y desarrollo óptimos. 

 Desarrollo cognitivo. Establecimiento de hábitos alimentarios saludables. 

Integración social. 

 La obtención de los alimentos debe tener como objetivo fundamental 

mantener el organismo en un estado de salud óptimo. 

 Debe asegurar la perpetuidad de la especie sin degeneraciones de ningún 

tipo. 

 

 Permitir el rendimiento básico de todas las nobles actividades que se 

pueden esperar del ser humano. 

 En la niña y niño debe posibilitar el desarrollo normal y armonioso de 

cuerpo construyendo un terreno sólido y resistente frente a todas las 

enfermedades. 

 

Aporte adecuado de nutrientes 

 

El avance en los conocimientos sobre la nutrición infantil "ideal" tiene como 

objetivo el estudio del crecimiento y desarrollo, el análisis de sus bases, sus 

consecuencias inmediatas y, a largo plazo, las de la alimentación que recibe la niña 
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y niño. El aporte adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo para conseguir 

un estado de salud adecuado y un desarrollo en peso y estatura óptimo.  

 

La obtención de los alimentos debe tener como objetivo fundamental 

mantener el organismo en un estado de salud óptimo, permitir el rendimiento básico 

de todas las nobles actividades que se pueden esperar del ser humano, el niño 

debe posibilitar el desarrollo normal y armonioso de cuerpo construyendo un terreno 

sólido y resistente frente a todas las enfermedades. 

 

El beneficio más importante de los alimentos es proporcionar la energía y 

nutrientes necesarios para evitar la mal nutrición y lograr un crecimiento y desarrollo 

óptimos. Si éstos no se satisfacen, el crecimiento lineal y la talla final disminuirán, el 

desarrollo se retrasará y repercutirá en el estado de salud y la calidad de vida en el 

futuro. El alimento, además de ser el vehículo de los nutrientes, estimula los 

sentidos y propicia su desarrollo intelectual. 

 

Problemas comunes en la nutrición infantil 

Entre los problemas que se afrontar en la nutrición de un niño durante sus 

primeros años de vida nos encontramos con las alergias alimentarias, el rechazo a 

ciertos alimentos y a la anemia. Estos problemas deben ser identificados desde sus 

primeros síntomas para que padres y niños puedan encontrar la mejor salida para la 

dieta equilibrada y saludable del niño, recordando que una alimentación saludable 

es la puerta a la salud en los años posteriores. 

 

Alergias Alimentarias 

Generalmente se presentan en los primeros cinco años de vida con un 

conjunto de síntomas que sucede después de la ingesta de ciertos alimentos, si el 

niño presenta síntomas como malestar estomacal diarreas, picazón o dificultad para 

respirar luego de ingerir ciertos alimentos repitiéndose cada vez que lo consume 

debe consultar al médico, entre las alergias alimentarias tenemos: leche, huevo, 

maíz, pescado, trigo, tomate, frutos secos y semillas. 
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Rechazo alimentario 

 

Es clásico en los niños que se rehúsan a comer vegetales y verduras ya que 

su paladar se inclina por lo dulce o lo salado para identificar que alimentos resisten 

el paladar del niño, debemos saber si el rechazo alimentario es de forma aislada o 

relacionada a algún acontecimiento, como una enfermedad o intoxicación de esta 

forma identificamos el problema y así encontrar una salida. Muchas veces es por 

simple capricho la negación del niño, pero debemos intentar diversificar su 

alimentación. 

 

Al respecto, (Jiménez, 2014) señala: 

La alimentación y la nutrición durante la infancia y niñez temprana son 

fundamentales para el desarrollo del potencial humano completo de cada 

niño. Es bien reconocido que el periodo entre el nacimiento y los dos años de 

edad “es una ventana de tiempo crítica” para la promoción del crecimiento, la 

salud y el desarrollo óptimo. (p.1) 

 

La nutrición, es importante para el buen funcionamiento del organismo, radica 

fundamentalmente en que los hábitos alimenticios sean adecuados. Por este motivo, 

la educación en nutrición y las campañas informativas se han convertido en las 

líneas de actuación principales de los programas de Políticas de Salud preventiva 

en todo el mundo. 

  

Anemia en niños de 2 a 3 años 

 La anemia más común en los infantes es por la falta de hierro, esta anemia 

es común en niños que durante más de seis meses consumieron leche materna 

como único alimento, consumieron leche de vaca no fortificada o no recibieron las 

dosis de hierro recomendadas por su pediatra. 
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(Cordero, 2005), afirma que: 

La leche humana ha sido durante toda la existencia del ser humano el único 

alimento que el recién nacido y el lactante pequeño podían recibir para 

sobrevivir... Los bebes alimentados con la leche de su madre padecen menos 

infecciones y alteraciones gastrointestinales, en la niñez son menos obesos, 

presentan menos alergias y padecen menos riesgo de padecer diabetes lino 

dependiente tipo 1… La alimentación al pecho también se ha relacionado con 

una menor incidencia del síndrome de muerte súbita y un mejor 

establecimiento del apego y de la relación materna filial. (p.12). 

 

Se menciona que la leche materna es fundamental en el recién nacido ya que 

con esta correcta forma de alimentación el niño y niña tendrá un desarrollo 

adecuado, evitando el riesgo de muerte, durante el crecimiento y así se establecerá 

el apego entre la medre y el niño.  

 

Alimentación adecuada 

     

Es aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del 

organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y la lactancia, y que 

promueve un crecimiento y desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, 

completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y asequible. 

 

Pirámide alimenticia 

(Rivera Martin, 2002) 

La pirámide alimentaria se basa en la variedad y flexibilidad de nutrientes que 

permite una amplia selección de alimentos dentro de cada grupo sin establecer una 

preferencia determinada y ajustándose al tipo de vida de cada individuo. Es 

importante señalar que los alimentos de un grupo no pueden ser reemplazados por 

los otros. (pág. 39)   
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La pirámide alimenticia es un gráfico diseñado a fin de indicar en forma 

simple cuáles son los alimentos que es necesario incluir en la dieta, y en qué 

medida consumirlos, para lograr una dieta sana y balanceada. Esta pirámide incluye 

todos los grupos de alimentos, sin intentar restringir ninguno, sólo indica de manera 

sencilla cuánto consumir de cada uno de estos grupos a fin de mantener una buena 

salud.  

 

Clasificación de la pirámide alimenticia. 

 

La pirámide alimenticia está dividida en cuatro niveles, siendo los primeros 

niveles, los que aparecen desde la base de la pirámide, los alimentos que se 

pueden consumir a diario en mayor cantidad. Por ende, a medida que subimos de 

nivel, se va restringiendo cada vez más el consumo de dicho grupo de alimentos. 

 

El primer grupo comprende los cereales, tubérculos, fideos y pan estos 

alimentos se deben ingerir en nuestra dieta diaria ocupando un tercio del plato, a 

este grupo pertenece el arroz, avena, cebada, papa, maduro, verde, camote, este 

alimento contiene carbohidratos que constituyen el combustible necesario para un 

buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón, y mantener una temperatura 

adecuada del cuerpo. 

 

El segundo grupo, es el alimento más importante como son las frutas y 

verduras. Su consumo tiene que ser frecuente y variado. En cada comida las 

verduras crudas o cocinadas deben ocupar un tercio del plato, es recomendable 

consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales y frutas. Una porción de fruta 

puede medirse fácilmente como lo que cabe en una mano, es decir una manzana, 

una granadilla, medio melón, unas cuantas uvas, etc. este grupo pertenecen todas 

las frutas y verduras, menos el aguacate y el coco que se los considera como 

grasas. 

 

Las frutas y verduras contienen altos niveles de fibras, vitaminas y minerales, 

importantes para que el cuerpo funcione bien y pueda protegerse de las 
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enfermedades como la gripe, anemia y osteoporosis.  Las fibras es parte de la 

estructura de las frutas y verduras, el cuerpo no la digiere, pero es muy importante 

para optimizar la digestión, ayuda a prevenir el estreñimiento, disminuye los niveles 

de colesterol, controla el apetito y el peso. 

 

El tercer grupo comprende los productos lácteos, carnes, pescado y 

mariscos, huevos y leguminosas. Este grupo reúne los dos niveles siguientes de la 

pirámide, estos alimentos deben consumirse diariamente en cantidades menores a 

los dos grupos anteriores: uno de poco menos de un tercio del plato. 

A este grupo les pertenecen los productos lácteos como la leche, queso y yogurt, las 

carnes como res, pollo, cerdo, cuy, conejo, pavo y pato, el pescado y mariscos 

están los camarones, atún, sardina, los huevos de gallina de codorniz, las 

leguminosas como las habas, lenteja, frejol, garbanzo. 

 

El cuarto grupo se encuentra constituido por las grasas, azucares, postres, 

golosinas y gaseosas. Este grupo de alimentos se ubica en la punta de la pirámide 

ya que no es recomendable ingerirlos diariamente en gran cantidad. Estos alimentos 

pueden ser divididos en dos grupos: el primero incluye las grasas, llamadas también 

lípidos y el segundo agrupa los azucares, postres, golosinas y gaseosa. Las grasas 

o lípidos son beneficiosos para el organismo si son consumidas en cantidades 

limitadas. Junto con los carbohidratos, son fuente de energía para el organismo y 

también ayudan a absorberlas vitaminas liposolubles. Existen grasas buenas y 

malas. 

 

Las grasas buenas son en general de origen vegetal como el aceite de oliva, 

de girasol, de maíz crudo, las nueces, almendras, maní, papas, zambo, zapallo, 

aguacate y coco. Estas grasas también se encuentran en los pescados y mariscos 

los cuales contienen colesterol bueno y ayudan a limpiar las arterias del colesterol 

malo, además contiene grasas muy importantes para nuestros organismos, la grasa 

omega 3,6 y 9 ayudan a limpiar las arterias previniendo enfermedades 

cardiovasculares. 
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(Hernandez Rodriguez Manuel, 1999): 

En 1972, Waterlow publicó una nueva clasificación de los estados de mal 

nutrición basados en las modificaciones de la relación peso/talla y la 

influencia predominante sobre uno y otra de la mal nutrición aguda o crónica. 

En ella opone el concepto de mal nutrición aguda, que se expresa sobre todo 

con pérdida de peso en relación a la talla, al de retraso de crecimiento por 

carencia nutritiva crónica (enanismo o hipo crecimiento nutricional), que 

afecta a la talla para la edad manteniéndose normales las relaciones entre 

ésta y el peso. (p. 604) 

 

 Las grasas malas son en general de origen animal por ejemplo la manteca, 

la piel de pollo entre otros, aumentando el nivel de colesterol malo. Los azucares, 

postres, golosinas y gaseosas, no son beneficiosos para el organismo, al consumir 

esto de manera exagerada los infantes no tendrán un buen desarrollo físico. 

 

(Guillermo, 2008): 

Las tablas y curvas de crecimiento cumplen con una función importante en la 

vigilancia del crecimiento infantil, es una convención mundial mantener 

valores estandarizados de crecimiento de la población infantil para evaluar las 

tendencias de crecimiento en los diferentes países. Con este propósito en 

mente, diversas instituciones han publicado tablas y curvas de crecimiento en 

niños, que puedan servir para la evaluación de los índices de crecimiento en 

la población infantil de todo el mundo. (p. 16) 

 

Es importante tener en cuenta los valores del crecimiento de los niños y niñas 

mediante una evaluación que indique que lo están alimentando de una forma 

apropiada a la edad, peso y talla, mediante esta tabla se conocerá el estado 

nutricional y el desarrollo físico, intelectual y socio afectivo de   los infantes. 
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¿Qué son las vitaminas? 

Las vitaminas son sustancias necesarias para desarrollar las funciones vitales 

de nuestro cuerpo, la mejor manera de obtenerlas es consumiendo una dieta 

balanceada. Las principales vitaminas requeridas por el cuerpo son los siguientes:  

 

Clasificación de las vitaminas 

 

Vitamina A: Es importante para los mecanismos de la visión. Se obtiene de 

productos lácteos, huevo, margarina, hígado de res, aceite de hígado de bacalao, y 

verduras, sobre todo de la zanahoria.  Ayuda a mantener sanos los bronquios, la 

piel, los intestinos, los ojos, los huesos y las vías urinarias. 

 

Vitamina B: Es llamado complejo por la existencia de más de diez tipos de 

vitaminas del tipo B las principales son B1, B2, B12 y el niacina. Los alimentos de 

origen animal entre estos tenemos: el hígado de res, de pato y de cerdo, el pescado 

principalmente el pescado azul como sardina, salmón, etc. Alimentos de origen 

vegetal: legumbres, rábanos y lenteja, en los frutos secos o semillas se encuentran 

las pepas de girasol nueces avellanas, frutas: manzana melón sandia, en las 

verduras: están ubicados los tubérculos y raíces como las patatas espinacas diente 

de león.    

 

Vitamina B1: Se obtiene del huevo, la carne de res, pollo, cereales, papa, 

naranjas y pan integral. Estos ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso y 

de órganos tan importantes como el corazón y el hígado, fortaleciendo los tejidos del 

cuerpo y los músculos, además de transformar los carbohidratos en energía.  

 

Vitamina B2: Se encuentra en verduras, huevo, pan, leche, hígado, carne o 

levadura, esta vitamina previene alteraciones oculares y agrietamiento de labios y 

piel. 
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 Vitamina B12: Se obtiene de la carne, huevo, productos lácteos, frutas y 

verduras es una vitamina sumamente importante en la producción de hemoglobina y 

de células sanguíneas, la falta de esta vitamina causa graves daños al sistema 

nervioso central. 

 

NIACINA: Se encuentra sobre todo en el hígado, carne, huevo, verduras y 

pan integral, ayuda a prevenir infecciones intestinales y enfermedades de la piel. 

 

Vitamina C: Se encuentra en los cítricos como la naranja, limón, toronja, 

pescado, huevo, tomate, col y leche. Fortalece los vasos sanguíneos y las células, 

ayuda al sano desarrollo de huesos y dientes. La absorción de hierro, previene 

infecciones provocadas por resfriado frecuentes, problemas dentales y molestias 

óseas. 

 

Los minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal 

funcionamiento metabólico desempeñando un papel importante en el organismo ya 

que son necesarias para la elaboración de tejidos, desarrollando importantes 

funciones reguladoras en el organismo, entre los que podemos mencionar tenemos 

el hierro y el calcio: 

 

El calcio se encuentra en las hojas verdes como la espinaca y la acelga, 

papaya, pera, durazno, limón, lima, mandarina, uva, naranja, higo, kiwi, frambuesa 

zanahoria, brócoli, sin embargo, la mayor fuente de calcio en la alimentación es la 

leche y sus derivados. El calcio interviene en la formación y mantenimiento de los 

huesos, previene enfermedades como la osteoporosis, la hipertensión y el cáncer de 

colon. 

 

El hierro se encuentra en todas las frutas y verduras en pequeñas 

cantidades, las frutas y verduras que contienen más hierro son el melón, frutilla, 

grosella, guayaba, durazno, frambuesa, uva y vegetales, la mayor fuente de hierro 

en la alimentación es la carne roja y el hígado. El hierro es un componente 

importante en la sangre, su consumo es importante para evitar enfermedades como 

la anemia. La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el 
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agua ya que es un líquido vital debe consumirse de cuatro a cinco vasos diarios, 

pues sin ella el ser humano no podría existir ya que las 3/4 partes del cuerpo están 

formados por agua. 

 

Consideraciones importantes de la nutrición 

Según lo expresado por Solano Pinzón Mariana (2010), se dan las siguientes 

consideraciones importantes de la nutrición por etapas de vida del ser humano de la 

siguiente manera: Nutrición durante los primeros años de vida, Nutrición para niños 

de una a tres años. 

 

Nutrición durante los primeros años de vida 

 

En los primeros doce meses de vida, un bebé triplica su peso y su estatura 

aumenta en un 50%. Estos incrementos de peso y estatura son los principales 

índices utilizados para la evaluación de su estado nutricional y se miden en 

intervalos regulares llevando a cabo una comparación con medidas de crecimiento 

estándar, son herramientas de gran importancia en el momento de evaluar el 

progreso del niño. 

 

Según (Pinzón, 2010): 

La lactancia materna aún sigue siendo la mejor manera de alimento para 

tener un bebe sano, debido a que constituye el alimento principal que 

satisface todas las necesidades nutricionales para el crecimiento y desarrollo 

del bebe, este es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo cerebral, 

proporciona las defensas que los niños y las niñas necesitan para protegerlos 

de infecciones y enfermedades, no solo durante la infancia sino hasta el 

transcurso de la edad adulta, por lo tanto es recomendable darle de lactar al 

bebe por motivo psicológico, fisiológico y emocional. (p. 233). 

 

En la actualidad se propaga en el mercado, la comida infantil fabricada 

industrialmente, estos alimentos son prácticos y variados se constituyen en una 
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opción de comida complementaria en la dieta infantil, deben ser preparados con 

frutas frescas, verduras y carnes que no lleven conservantes ni otro tipo de 

componente artificial. 

 

Nutrición para niños de uno a tres años edad 

En esta etapa el niño comienza a definir su personalidad y a demostrar su 

independencia, se mueve libremente y se permite escoger los alimentos que quiere 

comer. Aunque el niño todavía está creciendo, la velocidad con la que crece en 

menor que en los 12 primeros meses de vida. Al final del tercer año de edad, tanto 

los niños como las niñas alcanzan el 50% de su estatura. Son capaces de beber con 

sorbetes y de comer con cuchara, puede distinguir claramente los colores, las 

texturas, que pueden satisfacer su apetito. El factor más importante es que los 

diferentes alimentos hagan frente a sus necesidades energéticas. 

 

Entra en juego la influencia de los hábitos alimenticios de su familia y de las 

personas que los rodean. Todas las experiencias alimenticias pueden tener 

importantes efectos en los alimentos que le gustarían o no y en los hábitos 

alimenticios de su vida posterior. No se debe ir con prisas en las horas de comida, 

sino que hay que darles comida relajadamente y preparar terreno para que sus 

actitudes hacia la comida sean sanas (Solano P, 2010). 

 

Estado nutricional 

El estado nutricional es la condición del organismo que resulta de la relación 

entre las necesidades nutritivas individuales, la ingestión, la absorción y la utilización 

biológica de los nutrientes contenidos en los alimentos, además es uno de los 

componentes más importantes de la salud, ya que cuando se encuentra alterado 

afecta el rendimiento físico, mental y social de los seres humanos. El estado 

nutricional en los niños y niñas es el resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes. Especialmente los primeros años de vida, debido a la 

gran velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute 

rápidamente en el crecimiento.  
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En el factor nutricional la alimentación es una de las principales condiciones 

del crecimiento y desarrollo durante la etapa evolutiva, de ahí su importancia, ya que 

una situación de malnutrición prolongada es capaz de modificar la capacidad 

intelectual del niño. Cada periodo del desarrollo tiene unas características 

específicas en cuanto al ritmo del crecimiento somático y desde el punto de vista de 

la maduración psicológica y la socialización.  

 

 (Leal M, Ruiz J, Salazar R, 2008). 

El crecimiento y desarrollo asociado al estado nutricional constituyen uno de 

los índices más sensibles y útiles para determinar el nivel de desarrollo y la 

calidad de vida de la población debido a que involucran una perspectiva 

dinámica y evolutiva del ser humano. (revista panamericana de salud pública, 

2007). 

 

La evaluación del estado nutricional, consiste en la determinación del nivel de 

salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, y depende del grado en 

que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de nutrientes estén 

cubiertas por la ingesta de alimentos en la dieta. Este equilibrio dinámico entre 

demandas y requerimientos resulta afectado por factores diversos, como la edad, 

sexo, actividades desarrolladas, situación fisiológica patológica, psicosocial y un 

nivel cultural.  

 

Esto es una realidad que vemos en situaciones nutricionales de los niños y 

niñas, este resultado se basa en la ingesta de alimento y la valoración nutricional 

que abarcaría el conjunto de proceso de carácter progresivo, que permite evaluar el 

nivel de salud, bienestar, carencias, existen muchos factores, para valorar las 

necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de 

salud que pueda presentarse. 

 

Estos procesos se basan en la interpretación de la información obtenida a 

partir del estudio de una serie de parámetros, de esta manera la evaluación 

nutricional nos va a permitir determinar el estado de los niños y niñas, para su 

desarrollo, se ha observado que, en los periodos de la niñez y la adolescencia, los 
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hábitos alimentarios se caracterizan por una alimentación desordenada, de alta 

densidad calórica y bajo contenido de nutrientes específicos, a este desequilibrio 

nutricional.  

 

Los beneficios del factor nutricional 

En los niños y niñas significa más que crecimiento y desarrollo la simple 

actitud de suministrarle los elementos nutritivos que cubran sus necesidades.  Los 

padres deben ser conscientes de que cuando alimentan a sus hijos no sólo se les 

proporcionan determinados nutrientes, sino también pautas de comportamiento 

alimentario. El niño cuando come, se comunica, experimenta, aprende, juega y 

obtiene placer y seguridad. 

 

Estado nutricional en el Ecuador 

El Ecuador por formar parte del grupo de países en desarrollo, presenta 

problemas en el consumo de alimentos tanto en calidad como en cantidad de 

acuerdo el requerimiento nutricional del individuo, incidiendo en el normal 

funcionamiento del organismo; llevando como consecuencias al incremento de 

obesidad, sobrepeso, bajo peso y desnutrición; afectando a la población en general 

y en especial a los niños en edad escolar debido al alto consumo de “comida 

chatarra”. - 

 

 En el país la oferta alimenticia, en términos potenciales, fue suficiente para 

cubrir los requisitos nutricionales de la población a pesar, incluso de la caída de la 

producción como consecuencia de “El niño” de 1997-1998 y la crisis económica de 

fin de década. En efecto, los ecuatorianos disponen de 2,278 calorías por día 

energía suficiente para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas. 

 Sin embargo, los problemas nutricionales no han desaparecido en el país, a 

finales del 2000, casi 3 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años mostraba 

indicios de desnutrición (SIISE et al. 2000) la principal causa de muerte infantil era el 

crecimiento fetal lento y la desnutrición calórica- proteica estaba entre las seis 

principales causas de muerte en los niños y niñas antes de cumplir 5 años.  



 

 

30 

A sí mismo la desnutrición es una de las diez principales muertes de toda la 

población en uno de cada tres cantones del país. En el Ecuador se han logrado 

avances importantes en la reducción de la desnutrición crónica infantil se redujo de 

40,2% al 25,3% entre el 1986 y el 2012. 

 

Los ambientes de aprendizaje 

Ambientes de aprendizaje son espacios en los que los infantes interactúan 

bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales para 

generar experiencias de aprendizaje significativo, acompañadas y orientadas por un 

docente. Un ambiente de aprendizaje se encamina a la construcción y apropiación 

de un saber que puede ser aplicada, este ambiente debe fomentar el aprendizaje 

autónomo dando lugar a que asuman responsabilidades de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Los ambientes de aprendizaje buscan brindar a los niños y niñas las 

herramientas para que logren fortalecer y potenciar el desarrollo en los tres 

aspectos: socio afectivo, cognitivo y físico. Para esto, se busca fortalecer 

habilidades para el aprendizaje autónomo, para alcanzar este desarrollo los niños y 

niñas deben interactuar entre ellos, para que aprendan actitudes, desarrollen 

habilidades y destrezas que son fundamentales en la vida dentro de la sociedad. 

 

¿Qué es aprendizaje? 

 El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado 

con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 
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favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

(Angeles, 2006) 

El aprendizaje es un proceso constructivo interno. De reorganización 

cognitiva; no obstante, para que se produzca desde las primeras edades… el 

alumno aprende cuando se produce un conflicto cognitivo. No obstante, su 

aprendizaje dependerá del logro de desarrollo, maduración, experiencias y 

conocimientos previos, así como los aprendizajes subyacentes. (p. 22-23). 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo. 

 

Los ambientes de aprendizaje de educación inicial consisten en organizar 

diferentes espacios o ambientes de aprendizaje, denominados rincones, donde los 

infantes juegan en pequeños grupos utilizando diversas actividades que permiten 

potenciar las capacidades e intereses de cada niño. Los rincones de juego-trabajo 

permiten que los niños aprendan de forma espontánea y según sus necesidades. 

 

(Educacion, Guía para la elaboración y sus recursos didacticos para la 

educacion inicial, 2009) 

 

Los ambientes de aprendizaje son espacios dentro y fuera del aula. 

Organizada de acuerdo a los intereses de los niños que promueven 

aprendizajes significativos y crean oportunidades de aprendizajes, como por 

ejemplo los rincones de construcción, de lectura, del hogar, de la arena, de 

gimnasia y de música. (p.9). 

 

Los ambientes de aprendizajes ayudan a los niños y niñas a la integración con 

su contexto de manera que va adquiriendo conocimientos espontáneamente que les 



 

 

32 

permite a desarrollar la creatividad, imaginación a través del juego desarrollan sus 

habilidades y destrezas que les permiten obtener un desenvolvimiento optimo en 

todas las áreas.  

 

Ambiente de aprendizaje “construcción” 

Es un espacio donde los niños utilizan materiales para construir y así 

descubren nociones de los espacios como el largo, ancho y la profundidad, al 

mismo tiempo que desarrollan su lenguaje y pensamiento matemático, ejercitan su 

motricidad fina y su coordinación desarrollan la imaginación, la creatividad, y 

aprenden a trabajar en equipo con sus compañeros. 

 

(CASTRO, 2011), considera que: Los rincones de construcción serán 

aquellos que el niño proponga y sea aprobado por la asamblea de clase. Podrán ser 

de cualquier tipo y tanto la organización como el mantenimiento corresponderán a 

los responsables del mismo. Es importante el que estos rincones puedan servir al 

resto del alumnado, tanto en su aprovechamiento como en su posible participación. 

(p.2). 

 

Frente a lo expuesto el docente debe permitir que los niños realicen sus 

trabajos libremente en los rincones de construcción, tomando en cuenta si en la 

clase hay actividades de finalidad equivalente. En caso afirmativo, el niño puede 

pasar por unos u otros; por el contrario, habrá rincones por los que conviene que 

pasen todos los niños, ya que en ellos se explicitan gradualmente unos conceptos y 

dentro de un límite flexible de tiempo.  

 

Se pueden lograr diferentes objetivos con los niños como: 

 Desarrollar la coordinación viso-motriz. 

 Desarrollar nociones de forma, color, tamaño y textura.  

 Elaborar ideas y expresarlas creativamente. 

 Representar objetos y situaciones de la vida real a través de sus creaciones. 

Los materiales que se utilizan son: Legos, Carros y Trenes desarmables “piezas 

grandes”, Juguetes de encajar y embonar  
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Ambiente de aprendizaje “lectura”  

 

Está destinado a diversas formas de comunicación oral o escrito en la cual los 

niños disfrutan que los adultos le muestren libros y les ayuden a interpretar las 

imágenes mientras manipulan describen y dialogan. En estos últimos años se está 

dando mayor importancia al programa inspirado por el Ministerio de Educación 

sobre la lectura desde los primeros años de vida “Yo Leo”. De esta manera se pude 

desarrollar diferentes objetivos en el niño como: 

 Ampliar el lenguaje mediante la interpretación de imágenes. 

 Les ayuda a abrir su imaginación y representarlas en la vida real. 

 

Los materiales que se utilizan son: laminas grandes con ilustraciones, tarjetas, 

cuentos, bits de lectura e inteligencia.  

 

Ambiente de aprendizaje “hogar” 

 Brinda en el niño espacios reales en los cuales aprenden de sus propias 

vivencias y recrea las actividades e interacciones del hogar a través de esta forma 

representa su realidad la comprende y aprende a expresar sus sentimientos y 

emociones imitando lo que ven en su casa. Permitiendo desarrollar objetivos como:  

 

 Desplegar la imaginación. 

 Abrir el lenguaje. 

 Ayuda a socializar con sus compañeros. 

 Desenvuelve la motricidad fina y gruesa 

 

Los materiales a usar son: camas con sábanas y cojines, ropa para vestirse y 

desvestirse, muñecos, ropa de muñecos, lavadora, cocina, refrigeradora, mesa, 

sillas, mantel, cubiertos, espejo grande, escoba y recogedor 
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Ambiente de aprendizaje “arenero” 

 Exploran las características, textura y propiedades de la arena pueden jugar y 

hacer construcciones de diversas formas y tamaños para que así el niño 

experimente formas desarrollando su motricidad fina y a la vez despliega su 

imaginación. En este rincón ampliaran la noción de espacio, desenrollan la 

creatividad e imaginación desarrollan nociones de cantidad, volumen y peso. 

 

Usaremos los materiales directos como: Recipiente amplio y resistente para la arena 

este debe tener tapa, baldes y otros envases de diferentes tamaños y formas, pala 

honda, rastrillo moldes de diferentes tamaños y formas. 

 

Ambiente de aprendizaje “gimnasia” 

 Desarrolla la motricidad gruesa y les ayuda progresivamente en el equilibrio y 

la coordinación corporal permitiéndoles desarrollar diferentes objetivos. 

Incrementando el desplazamiento y la Coordinación de movimientos. Los materiales 

a utilizarse en este ambiente son: Colchonetas, Arcos, Túneles, Pelotas de diversos 

tamaños y Juguetes de arrastre.  

 

Ambiente de aprendizaje “música” 

 Es un elemento esencial para lograr el equilibrio afectivo sensorial, intelectual 

y motriz. Desarrolla los siguientes objetivos: incrementa la concentración y 

coordinación de movimientos, desarrolla su sensibilidad memoria y atención. Los 

materiales que se utilizan en este ambiente son los siguientes: Tambores, Maracas, 

Panderetas, Flautas, Palitos, Xilófonos, Toc,toc.  

 

Organización de ambientes de aprendizaje para niños y niñas de 2 a 3 años.  

 

Es la forma de disponer espacios convenientes y establecidos de una manera 

ordenada, armónica y funcional que a su vez permita que los niños y niñas disfruten 

de un ambiente agradable para sus experiencias vivenciales, en la cual puedan 
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desenvolver su creatividad, la imaginación, la integración con sus iguales y lo más 

importante que obtengan un aprendizaje óptimo. 

 

Dimensión física para niños y niñas de 2 a 3 años 

Promueve la organización de un espacio físico con un conjunto de materiales 

que proporcionen oportunidades para que las niñas y niños vivan la experiencia de 

aprendizaje. Ubicando condiciones y características ambientales, espacios 

familiares y comunitario implicando razonar que, cuando y como se deben utilizar. 

 

 El espacio físico debe: ofrecer posibilidades para complacer a los niños y 

niñas necesidades fisiológicas, recreación, seguridad, juego y aprendizaje. 

 

 Cada espacio físico debe contar con recursos diversos, reales, funcionales y 

suficientes para favorecer en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

 En un espacio físico deben emplearse colores claros, lavables que propicien 

vienen estar y seguridad teniendo buena iluminación y ventilación. 

 

Ambientes convencionales y no convencionales para niñas y niños de 2 a 3 

años. 

 

Es importante lograr que los niños y niñas se sientan cómodos para fortalecer 

actitudes positivas de su propia cultura y ayudar a que se creen lazos entre el hogar, 

la escuela y la comunidad. Para ello se requiere que el docente detecte las 

necesidades del grupo que está trabajando.  

 

El docente que atiende niños y niñas entre cero y seis años, podrá distribuir el 

espacio de las aulas maternal y preescolar, contando con materiales variados, 

reales, significativos y suficientes para el desarrollo de los objetivos que se persigue. 
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Organización del ambiente de aprendizaje para la atención convencional para 

niños y niñas de 2 a 3 años. 

 

El docente al organizar el ambiente debe considerar que este atienda a las 

necesidades del niño y la niña facilitando la obtención de nuevos aprendizajes, 

teniendo la facilidad de reconocer cada rincón, espacio o lugar con nombres que se 

relacionen con los procesos, la edad de los niños y niñas y el contexto social y 

cultural, para ello debe haber:  

 

Lugar o espacio físico en el cual el niño y la niña puedan explorar, armar, 

manipular, observar, mantener el equilibrio de los objetos, establecer semejanzas y 

diferencias, unir, atornillar, enroscar, plantar, contar, encajar, otros.  

 

Posibles materiales a ubicar en este espacio: Rompecabezas, loterías, legos 

grandes y pequeños, bloques, tacos de madera de colores, accesorios para 

complementar las construcciones, cajas grandes de cartón, cubo de texturas 

materiales para desarrollar la motricidad fina como la plastilina, fichas entre otros, 

ula-ula y camiones pequeños.  

 

Un espacio rincón o lugar que facilite la realización de juegos simbólicos, 

imitación, para que el niño y la niña represente las experiencias que poseen de su 

ambiente, brindando la oportunidad de identificar y representar diferentes 

personajes de cuentos e historias que han visto o vivido en situaciones familiares y 

comunitarias.  

 

En la edad de 2 a 3 años los niños y niñas disfrutan d los juegos e imitaciones 

aumentando su autonomía, el espacio debe diseñarse d tal forma que favorezca el 

juego individual. Posibles materiales a ubicarse en este espacio 

 Disfraces  

  Títeres y Teatrín 

 Reproductor, Cd 

 Pañuelos de diferentes tamaños y colores 
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Organización del espacio físico maternal  

Se recomienda que los espacios físicos para maternal de cero a tres años se 

organicen considerando las edades de los niños y las niñas, tomando en cuenta los 

espacios para: el descanso y el sueño, el baño y la higiene, la alimentación, el juego 

al aire libre y el desplazamiento para niños y niñas. La función que cumplen los 

docentes y otros adultos significativos en los entornos cercanos para los pequeños, 

son espacios familiares, los hogares de atención integral y otros centros 

comunitarios y atención infantil. 

 

Organización del ambiente de aprendizaje para la atención no convencional 

para niños de 2 a 3 años 

Estos ambientes deben ser adecuados para favorecer el aprendizaje y el 

desarrollo en el hogar donde vive el niño y la niña, ubicando espacios definidos para 

el juego, el descanso la alimentación acorde a las actividades que se planifique 

durante la rutina diaria. La ludoteca es una estrategia no convencional de educación 

inicial se comprende como un espacio comunitario de encuentro entre adulto, niños 

y niñas en el que a través del juego desarrolle una experiencia educativa, 

permitiendo al docente: Propiciar la interacción de los padres con los niños y niñas. 

Promover experiencias de aprendizaje ofreciendo materiales en calidad de 

préstamos que no existen en los hogares. 

 

El sitio en el cual funciona la ludoteca depende de las características de la 

comunidad puede ser en una escuela, vivienda familiar, local comunitario o un 

espacio construido por la comunidad. A la ludoteca asisten padres, madres, 

hermano, tíos, abuelos con los niños y niñas de 2 a 6 años, el docente orienta a la 

familia acerca de cómo organizar el espacio para favorecer el aprendizaje de sus 

hijos e hijas.  

 

El grupo de niños y niñas entre 2 a 6 años necesitan materiales que le 

permitan: 

 Llenar, vaciar: embudos, envase de diferentes tamaños. 
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 Construir: rompecabezas, cubos, legos 

 Mezclar, pintar: crayones, pinceles, tempera, papeles de diferentes texturas. 

 Modelar y moldear: masa, plastilina. 

 Disfrazarse: trajes 

  Comunicación y representación del lenguaje verbal: Libros de imágenes, 

cuentos. 

 Música y movimiento: radio, Cd 

 Jugar en el espacio exterior: Pelota, ula-ula. 

 

Dimensión funcional para niños y niñas de 2 a 3 años 

Representa a la polivalencia de los espacios y tipos de actividades que están 

vinculados a las funciones como y para que se utilicen, planificando actividades para 

desarrollarse en los diferentes espacios, atendiendo el carácter individual, grupal y 

tipo de experiencia que se promueve.  

 

Relacionado con el modo de utilización del espacio físico de los recursos 

disponibles, en tal sentido es necesario que los espacios rincones o áreas se 

permitan: 

 

 La interacción, formas de agrupación y las diferentes actividades indicadas 

por el niño y niña o programado por el adulto. 

 

 Establecer normas y límites con los niños, niñas y adultos en función de lo 

que puedan hacer y entender. 

 

 Tomar en cuenta la higiene, comodidad, delimitación, los espacios de 

circulación y reunión del grupo. 

 

 Debe existir un mobiliario apropiado para guardar las pertenencias y un 

perchero para abrigo u otro tipo de vestimenta que usen los niños y las niñas. 
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Dimensión temporal para niños y niñas de 2 a 3 años. 

Se refiere a la planificación del tiempo en una jornada o rutina diaria de 

actividades pedagógicas dirigida y de libre escogencia del niño o la niña 

organizando una rutina diaria de recreación, actividades de alimentación, descanso 

y aseo personal facilitando las experiencias de aprendizaje. La educadora planifica 

la forma de organizar su rutina de acuerdo al tipo y misión de la institución en la que 

se desempeña, y las horas en que los niños y las niñas van a ser atendidos según 

las edades. 

 

Características: 

 Se organiza en periodos de tiempo para que los niños y niñas participen de 

una variedad de experiencia de aprendizaje. 

 Apoya los sucesos y actividades que ocurren en el ambiente de aprendizaje. 

 Permite el disfrute de los niños y niñas al recordarle al maestro lo que sigue: 

la hora de comer, salir al patio. 

 La predictibilidad ofrece al niño y la niña noción del tiempo: primero, segundo, 

después, más tarde 

 Ofrece un balance entre momentos activos y tranquilos, momentos para jugar 

y trabajar dentro y fuera del ambiente educativo. 

 Proporciona a los niños y niñas un ambiente psicológicamente seguro y 

positivo. 

 

Rutina diaria en escenario convencional 

La docente es la responsable de estructurar una rutina acorde a las 

características de niños y niñas proporcionando una estructura que ofrezca 

equilibrio entre sus elementos, diariamente dentro d la rutina se pueden contemplar 

los siguientes periodos: 

 Recibimiento de los niños y niñas 

 Trabajo libre 

 Orden y limpieza  

 Trabajo en pequeños grupos 
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 Actividades colectivas 

 Despedida de los niños y niñas  

 

Para los Centros Infantiles del Buen Vivir se incorporan los periodos de 

alimentación, desayuno, almuerzo y descanso 

Periodo de recibimiento de los niños y niñas de 2 a 3 años. 

Este momento es propicio para las interacciones sociales entre niños, niñas y 

educadora, la llegada debe ser planificada con estrategias que promuevan el saludo 

individual y colectivo, es de un tiempo breve en el cual la educadora a través de 

cuentos, juegos, títeres, canciones infantiles, para que desarrolle la afectividad y 

acercamiento con los padres y educadoras. Es importante evitar actividades 

prolongadas que causan en los niños y niñas fastidio. Este puede ejecutarse por 

grupos parciales o totales. 

 

 Periodo de trabajo libre. Esté periodo abarca más tiempo dentro de la 

rutina diaria en los niños y niñas:  

 Dirigirse al espacio donde decide ejecutar sus planes 

 Poner en práctica los planes, trabajos, juegos. 

 Realizan secuencias de acciones, así como también ponen en prácticas 

nuevas ideas y actividades que surgen 

 Satisfacen la necesidad de explorar, inventar, simular, experimentar, 

construir, en pocas palabras juegan y aprenden. 

 

Periodo de trabajo en pequeños grupos. Es el periodo de la rutina diaria 

donde la educadora se reúne dentro o fuera del área con un grupo de niños para 

desarrollar destrezas dando oportunidad para usar el material de diferentes maneras 

a través de la manipulación, exploración, creación y descubrimiento. El periodo 

consta de tres fases: 

 

Inicio: La educadora comenta sobre la actividad a realizar creando un clima 

afectivo y motivador, presenta los materiales y orienta sobre la utilización. 

Permitiendo que los niños y niñas los observen, luego los motiva a entonar la 
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canción de buenos días creando un ambiente agradable para luego iniciar las 

actividades pedagógicas. 

 

Actividades pedagógicas.: Los niños y niñas exploran y trabajan con los 

materiales, la educadora los motiva a interactuar unos con otros, observa y registra 

las posibilidades y limitaciones de los niños y niñas apoyando a aquellos que 

necesitan ayuda, proponiendo ideas para extender el aprendizaje. 

 

Final: La educadora alerta a los niños y niñas para que terminen sus 

trabajos, comparte experiencias, entrega el refrigerio a cada uno de los infantes, los 

dirige al baño a lavarse las manos y los incentiva a tomar asiento mientras que 

ordena los materiales y el espacio, dejando todo listo para el día siguiente. 

 

Periodo de actividades colectiva. Es en cual participan los niños y niñas en 

actividades en el que prevalece el movimiento y la recreación. Las actividades 

colectivas proporcionan al niño y la niña la oportunidad de interactuar a través de 

juego actividades motoras musicales colocando al niño y la niña en situaciones que 

implican grandes desplazamientos y movimientos del cuerpo 

 

Periodo de despedida de los niños y niñas de 2 a 3 años. Es necesario 

que los niños y niñas a su salida reciban la atención personal y afectiva de la 

educadora a través de gestos e invitaciones para compartir en la próxima jornada. 

La educadora debe hacer de este momento un espacio breve y agradable  

 

Fundamentación epistemológica 

Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de la 

ciencia. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los 

datos científicos considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos, 

en ese sentido podemos establecer de manera más clara que la epistemología se 

encarga de abordar la filosofía y el conocimiento a través de las respuestas a 

diversas preguntas. 
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“De acuerdo con la definición de Bunge (2010) “la epistemología o filosofía de 

la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su 

producto, el conocimiento” (pág. 13).” 

 

La educación en los niños, se la debe considerar, como uno de esos 

momentos fuertes de orientación, porque es una etapa óptima para el diagnóstico y 

se lo manifiesta, por dos razones fundamentales que son el momento evolutivo del 

niño y el desarrollo integral. Es necesaria una atención exclusiva, porque es una de 

las condiciones fundamentales para que la familia, célula de la sociedad, se 

conserve sana, lo cual redunda en beneficio de ésta, por lo que se refiere al tema es 

la de brindar una alimentación sana para fortalecer los conocimientos en una 

manera más fácil y comprensiva, sin problemas de atención por falta de alimentos. 

 

Según Piaget, con su teoría epistemológica genética, que se relaciona con el 

estudio de los problemas de emplear los sentidos para conocer el mundo exterior. 

Se basa sobre el supuesto que el niño desde su gestación debe estar alimentado 

con frutas, verduras, vitaminas, proteínas e hierro, porque estos alimentos le van a 

proporcionar los nutrientes que serán eficaces en la fase del crecimiento del niño o 

niña 

 

Fundamentación Psicológica 

 Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo se ven 

reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en el aula para 

promover el desarrollo de las capacidades intelectuales que favorezcan a niños la 

posibilidad de emprender las acciones para mejorar su aprendizaje y adaptarse al 

ambiente escolar y social. 

 

La construcción del conocimiento, desde mi punto de vista las investigaciones 

que el realizo en el dominio del pensamiento infantil, me ponen en evidencia que la 

lógica del niño o niña no sólo se construye progresivamente siguiendo una línea, 

sino que también a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de 

alcanzar su madurez o llegar a nivel adulto. Lo que me lleva a entender que el 
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aporte principal de Piaget al conocimiento fue demostrar que el niño o niña tiene 

maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto.  

 

 (A. Martin     2013) 

La desnutrición es un enemigo en ocasiones invisible que se disfraza de 

muchas formas, pero tiene signos y síntomas claros que pueden llegar a 

malinterpretarse y confundirse con otros padecimientos. La forma como la 

desnutrición afecta a otros aspectos de la vida humana puede analizarse a 

partir de la teoría de la motivación humana por eso está relacionada con la 

psicología que estudia el comportamiento del ser humano. (P. 35) 

 

 

Numerosos especialistas en nutrición aseguran y tienen mucha razón, que una 

buena alimentación es la base del buen rendimiento en el trabajo y la escuela. Un 

niño bien alimentado sacará mejores notas y tendrá más ánimo a la hora de ir a 

clases, porque su capacidad psicológica es alta. 

 

 Es preciso señalar que en el campo de la educación especial se produce 

inicialmente cierta eclosión de ofertas de trabajo, al menos en los años ochenta, de 

asociaciones de padres de discapacitados psíquicos, sensoriales y motrices; la 

progresiva cobertura por parte de las administraciones públicas de servicios en este 

sentido ha paralizado bastante esta vía de educación psicológica en la educación 

infantil. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía Waldorf apunta a la creación de un sistema educativo que 

siente las bases de un hombre libre. Para ello, se estimulan todas sus capacidades 

(no solamente las intelectuales) dentro de una concepción integradora de la 

condición humana, que supera incluso aquello que percibimos con nuestros 

sentidos.  
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Es así que durante la primera infancia (hasta los siete años) se entiende que 

el pequeño centra su mundo en el descubrimiento del universo a través de los 

sentidos, y que su actividad central es el desarrollo del organismo físico. 

Aprovechando la voluntad del niño, la pedagogía Waldorf busca en esta etapa 

emplear la imitación como método primordial de conocimiento. 

 

En tanto, durante el desarrollo de la llamada infancia media (desde los siete a 

los catorce años) el conocimiento se focaliza nuevamente en la exploración del 

mundo de las experiencias, pero ahora sin buscar la imitación sino a través de la 

fantástica herramienta de la imaginación. En este período, las más de 800 escuelas 

Waldorf existentes en todo el mundo buscan potenciar en el alumno todas aquellas 

habilidades creativas que posee. 

 

 En un ambiente de aprendizaje se deben analizar algunos principios de la 

psicología y pedagogía los cuales explican la adquisición del aprendizaje 

distinguiendo los principios teóricos que explican. Para diseñar un buen ambiente de 

aprendizaje se debe analizar, reconocer y comprender dimensiones espaciales, 

identificando los ambientes de aprendizaje que tiene la psicología dándonos como 

resultado una comprensión de conceptos dimensiones espaciales y elementos de 

los ambientes de aprendizaje. 

 

Un ambiente de aprendizaje constituye un espacio propicio para que los 

estudiantes obtengan recursos informativos y medios didácticos para interactuar y 

realizar actividades encaminadas a metas y propósitos educativos. Es importante 

destacar que el ambiente de aprendizaje no solo se refiere a contextos físicos y 

recursos materiales, también implican aspectos psicológicos que son sumamente 

importantes en el éxito o en el fracaso de proyectos educativo. 

 

(Piaget & Inhelder, 2007) 

Las influencias de los ambientes adquieren una importancia cada vez mayor a 

partir del nacimiento, tanto desde el punto de vista orgánico como del mental 
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la psicología no puede, pues, limitarse a recurrir factores de maduración 

biológica, ya que los factores que han de considerarse dependen tanto del 

ejercicio o de la experiencia adquirida como de la vida social en general. (p. 

12) 

 

Los ambientes de aprendizaje deben ser adecuados de acuerdo a la edad de 

los infantes, para que los niños y niñas puedan vivenciar y experimentar cosas 

nuevas como imitar roles vistos en su entorno social y así puedan llegar a la 

maduración biológica con un buen desarrollo del lenguaje, cognitivo, socio afectivo y 

motriz que le permitirán desenvolverse con facilidad ante la sociedad. 

 

Fundamentación Sociológica 

 En un ambiente de aprendizaje entendemos por organizar disponer un todo 

de forma que sus partes estén convenientemente establecidas, dependiendo una de 

otra en orden, armonía y funcionamiento, en este caso nos referimos al entorno en 

el que se desarrolla la vida de los alumnos y profesores, entre los componentes 

fundamentales de un ambiente de aprendizaje destacamos los siguientes: el 

ambiente social, el tiempo y la tarea, y el ambiente físico. 

 

En el factor nutricional la familia es el primer vínculo social con la que el 

individuo tiene contacto, en especial la figura materna va a condicionar los hábitos y 

preferencias alimenticias del niño, estas costumbres y hábitos heredados 

socialmente seguirán vigentes en los individuos a lo largo de toda su vida.  

 

(C. Montero, 2014), sugiere que: 

La alimentación es un fenómeno social y cultural, en tanto configura un 

escenario de interacción entre los sujetos, alrededor de circunstancias que 

entrelazan valoraciones culturales, significaciones subjetivas y relaciones 

sociales en tiempos y dinámicas particulares. En este trabajo se describen de 

manera sucinta los principales temas de investigación, objetivos, alcances y 

limitaciones de los estudios adelantados por las diversas disciplinas de la 
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ciencia social, destacando de manera especial los significados sociales 

contenidos en las prácticas de alimentación familiar. (p. 45). 

Se reflexiona, además, sobre la importancia de los aportes de la sociología 

para la comprensión de los aspectos sociales y culturales del proceso alimentario, 

particularmente en el ámbito doméstico familiar, arista poco explorada desde las 

concepciones económicas y biológicas predominantes en el estudio de la 

alimentación saludable. 

 

 Los padres de familia son los que eligen los alimentos que consumirán sus 

hijos, en general los niños pequeños no pueden elegir lo que comen, en este sentido, 

la familia desempeña un papel decisivo en la configuración de los hábitos del niño 

durante los primeros años de vida, en la etapa escolar la interacción social entre 

alumnos, padres, compañeros y amigos adquieren una gran relevancia e influencia 

en la estructuración de los hábitos de alimentación. 

 

 

Fundamentación legal 

Derechos del Buen Vivir 

 

Capítulo II de la alimentación y nutrición  

 

Articulo. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como 

el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región y garantizará a 

las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos 

y suficientes. 

    

Articulo. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos 

a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales.  
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El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Articulo. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

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

otros que sustentan el buen vivir.  

Articulo. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Articulo. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, 

producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y 

uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra 

la 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.  

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

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

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, plantea las “políticas de la 

primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política 

pública […] El desafío actual es favorecer estrategia de desarrollo integral de la 

primera infancia, tanto en el ciudadano prenatal como el desarrollo temprano 

(hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de 

edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona”.  

 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios 

educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos 

y programas educativos, planificar la oferta educativa del Distrito, coordinar las 

acciones de los Circuitos educativos interculturales o bilingües de su territorio y 

ofertar servicios a la n el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma 

equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las 

necesidades de la comunidad.  
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Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al territorio 

definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo. El Nivel Distrital desarrolla su gestión a 

través de las Direcciones Distritales. Las facultades específicas de este nivel 

serán determinados a través de la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

El artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial como el 

proceso de “acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a 

la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco 

años de edad, garantiza y respalda sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística, ritmo  propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas[…]  

 

La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años de 

edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que decida optar 

por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa 

Nacional”. 

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 

 

Ambientes de aprendizaje: Es un espacio en el que los estudiantes interactúan 

bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales para 

generar experiencias de aprendizaje significativo, acompañado y orientado por un 

docente. 
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Ambientes Convencionales: Son los que se ofrecen en los Centros de Educación 

Inicial institucionalizados, maternales y preescolares independientes o anexos a las 

escuelas básicas donde se desarrolla la práctica pedagógica con profesionales 

especializados en educación inicial y personal de apoyo a la labor de atención 

integral. 

 

Alimentación: Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse. 

 

Capacidades: Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o 

institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

 

Dimensión: Magnitud que, junto con otras, sirve para definir un fenómeno físico; 

especialmente, magnitud o magnitudes que se consideran en el espacio para 

determinar el tamaño de las cosas. 

 

Desnutrición: Pérdida de reservas o debilitación de un organismo por recibir poca o 

mala alimentación. 

 

Desarrollo: es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la 

promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus 

posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. 

 

Espacio: Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, y que 

suele caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado. 

 

Factor Nutricional: Es el conjunto de proceso mediante el cual el organismo 

humano extrae, absorbe e incorpora a sus componentes una serie de sustancias 

que recibe mediante la alimentación. 

 

Guía: El documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar una 

cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Habilidades: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

 

Intergeneracional: Son aquellas que se establecen entre personas de distintas 

generaciones, que conviven en un mismo tiempo. 

 

Minerales: Los Minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal 

funcionamiento metabólico. El agua circula entre los distintos compartimentos 

corporales llevando electrolitos, que son partículas minerales en solución. Tanto los 

cambios internos como el equilibrio acuoso dependen de su concentración y 

distribución. 

 

Nutrición: Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el 

organismo asimila los alimentos y líquidos necesarios para el crecimiento, desarrollo 

de aprendizaje, habilidades y destreza. 

 

Nutrientes: es el material que necesitan las células de un organismo para producir 

la energía empleada en las funciones de crecimiento, reparación y reproducción, 

metabolismo, entre otras. 

 

Pirámide alimenticia: La pirámide alimenticia es un gráfico diseñado a fin de 

indicar en forma simple cuáles son los alimentos que es necesario incluir en la dieta, 

y en qué medida consumirlos, para lograr una dieta sana y balanceada. 

 

Rutina: Costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado, que 

no requiere tener que reflexionar o decidir. 

 

Vitaminas: Son sustancias necesarias para desarrollar las funciones vitales de 

nuestro cuerpo, la mejor manera de obtenerlas es consumiendo una dieta 

balanceada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS      Y    DISCUSIÓN    DE         

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

El presente trabajo investigativo abarca la capacidad de argumentar un 

problema de tipo descriptivo, el uso adecuado de las metodologías, el carácter 

explicito, cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, tanto como sus 

objetivos. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación 

práctica para dar solución por medio de procedimientos metodológicos. 

 

Este proyecto enmarca una propuesta como es la de elaboración de una guía 

nutricional en la que se propone una solución factible que se refleja en las 

instituciones para lo cual es necesario que se la implemente en Centro Infantil de 

Buen Vivir “Retoñito de Amor N° 12 “de la ciudad de Guayaquil, para dar una 

solución al problema detectado. Se trata de una propuesta de acción para resolver 

un problema práctico o satisfacer una necesidad.  

 

Tipos de investigación 

La presente investigación es de tipo de campo. Ya que esta se realiza en el 

Centro Infantil Retoñitos de Amor N° 12 y va dirigida a los representantes legales de 

los niños de 2 a 3 años de edad, que son los involucrados en forma directa en 

nuestra investigación. 

 

Es una investigación con metodología cualitativa porque se la aplicó por 

medio del diagnóstico de la observación en los infantes de 2 a 3 años del CIBV 

“Retoñitos de amor N°12”, el mismo que permitió el entendimiento del 

comportamiento, las razones que impiden un adecuado factor nutricional en la 

calidad de ambientes de aprendizaje y busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos del problema planteado. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo 

se tomó una decisión, en contraste con la investigación. 
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En la estructura del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución: análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados.  

 

Este proyecto es de tipo factible puesto que se contó con el apoyo de la 

coordinadora de la institución Lcda. Deysi Chilán Casquete, quien de forma 

permanente colaboro con las investigaciones que se realizó en el mencionado 

establecimiento, así como los docentes que facilitaron las horas necesarias para la 

aplicación del mismo con los niños y niñas. 

 

La investigación de campo, es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, así como establecer 

los factores que lo motivan y permiten predecir su orden o fin. Por lo que se ha 

buscado un lugar que es una escuela donde las muestras son los niños, se realizó 

las encuestas en busca de información para conocer el problema y buscar 

soluciones para mejorar la salud de los niños. 

 

Investigación Descriptiva. 

Se utilizó la investigación descriptiva por cuanto permite efectuar estudios a 

profundidad, en este trabajo se describen los problemas como se presentan en la 

realidad. Es la que sólo pretende observar y describir los fenómenos en su ambiente 

natural, virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos, 

permite realizar estudios a profundidad y sólo se describen los fenómenos como 

suceden en realidad, al utilizar básicamente la observación. 
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“Paredes c. (2010) “la investigación descriptiva da conocer el origen y 

desarrollo del problema y concluye con posibles, soluciones reflejando 

lo que aparece en el ambiente natural y social. “Este nivel está 

encaminado al descubrimiento de relaciones entre las variables” 

(pg.23)” 

 

El proyecto es descriptivo porque se describirá la manera más adecuada del 

conocimiento sobre la nutrición en los niños y niñas además se hizo un estudio 

profundo de la problemática del factor nutricional en la calidad del ambiente de 

aprendizaje en los niños y niñas de 2 a 3 años, se obtiene como diagnóstico las 

referencias que sirvieron para proponer la solución del problema que es el diseño de 

una guía nutricional  

 

Investigación Explicativa. 

La investigación explicativa es aquella que va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. La desventaja 

es que, se requiere de tiempo, y mucha disponibilidad de los sujetos o eventos que 

se estudian, en el cual analiza cada causa que se ha encontrado y se busca 

soluciones al problema luego se analizado cada resultado que se ha obtenido 

 

Investigación Bibliográfica 

 La investigación Bibliográfica es el punto de partida para la realización del 

trabajo de investigación, la fuente individual para determinar el camino y la 

respectiva orientación. 

 

“Méndez (2011) tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar 

y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos o en libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones. (pág.53)” 
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El proyecto se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, internet, 

testimonios de personas involucradas en el tema, esto permitirá que se haga un 

análisis profundo de los resultados obtenidos. Para realizar la presente investigación 

se utilizará como técnicas primarias: la observación y encuestas; como técnica 

secundaria; la investigación bibliográfica. 

 

 

 

Población y muestra 

 

 La población asignada para nuestra investigación son los representantes de 

los niños y niña de dos a tres años de edad, cuatro educadoras, una coordinadora 

que laboran en el Centro Infantil, por lo tanto no se ejecuta formula de muestra, 

pues el número es menor a 100 de esta manera se obtiene veracidad en los 

resultados. 

 

 

 

Tabla Nº 1: Población 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Coordinadora 1 

2 Educadoras 4 

3 Niños y niñas  40 

4 Representantes legales 40 

 TOTAL 85 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola y Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Gráfico Nº 1: Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

La muestra sujeta a la investigación se toma a representantes legales de los 

niños y niñas de 2 a 3 años de edad, educadoras y coordinadora. 

 

 

 

Tabla Nº 2: Muestra 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Coordinadora 1 

2 Educadora 4 

3 Niños y Niñas 40 

4 Representante 40 

 Total 85 

 

 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola y Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola y Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 3: Operacionalización de las variables 

Variable 

independiente 
Dimensión Indicador 

 

 

 

 

 

 

Factor nutricional 

 

Problemas más 

comunes en la 

nutrición infantil. 

 

 

Alimentación 

adecuada 

 

 

Estado 

nutricional 

 

 

¿Qué es Nutrición?   

Importancia de la nutrición 

 

Alergias alimenticias 

Rechazo alimenticio 

Anemia en niños de 2 a 3 años 

 

Pirámide alimenticia 

Clasificación de la pirámide 

Consideraciones importantes de la nutrición 

Beneficios del factor nutricional  

Estado nutricional en el Ecuador 

 

Variable dependiente Dimensión Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de 

Ambiente de 

Aprendizaje 

 

 Los ambientes 

de 

Aprendizaje 

 

Orientaciones 

para la 

organización de 

ambientes de 

aprendizaje 

 

 

Rutina diaria en 

escenarios 

convencional 

 

 

 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

Dimensión Física 

Dimensión Racional 

Dimensión Funcional 

Dimensión Temporal 

 

Periodo de trabajo libre 

Periodo de trabajo en pequeños grupos 

Periodos de actividades colectiva 

Periodo de despedida de los niños y niñas 

 Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola y Noboa Franco Marilin del Rocío 
 

 

 

 

a Paola  
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Métodos de investigación 

 

Método Inductivo: En la presente investigación este método permitió 

conocer el problema sobre el factor nutricional desde una perspectiva simple hasta 

llegar a lo más profundo por medio de las interrogantes que encaminan a un caso 

mayor. Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una 

conclusión directa sin intermediarios. 

 

 

Método Deductivo: permitió obtener conclusiones del problema planteado 

en forma particular a partir de una proposición en general. Es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se sirve a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

Técnicas de investigación 

 

Observación 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales. Como técnica de investigación se 

utilizó ficha de observación directa, ya que los niños y niñas pasan su mayor parte 

del tiempo en nuestros centros por 8 horas diarias, pudiendo así tener una mejor 

apreciación de su comportamiento. 

 

Encuesta 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y sencilla, 

facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las técnicas más 

generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, política, educativa. Una 

encuesta es un instrumento de investigación, que permite conocer de forma objetiva 
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el conocimiento sobre el estudio de una problemática en estudio. Para la encuesta 

se utilizó preguntas cerradas realizadas en el plantel. 

 

La encuesta se la realizó a la Coordinadora, educadoras y representantes 

legales lo que permitió conocer de forma objetiva las necesidades que presenta el 

niño. Para la encuesta se utilizó 10 preguntas cerradas realizadas en el Centro 

Infantil, las cuales son relacionadas con el tema para conocer su opinión y sacar las 

debidas conclusiones. 

 

Resultados 

 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de preguntas 

a la muestra poblacional, realizo el procesamiento, análisis e interpretación de la 

información en base al marco conceptual y las variables establecida de manera 

general. Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la escala de 

Likert. Los resultados que proporcionó la información fueron muy variados, las 

preguntas fueron estructuradas con el mismo fondo temático tanto a la 

coordinadora, educadoras, y padres de familia.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a educadoras 

 

Tabla Nº 4: Perfeccionar la nutrición 

1.- Está de acuerdo que los representantes legales reciban 

talleres para perfeccionar la nutrición en sus hijos 

Código Alternativas Frecuencias 

 
Ítem  

1 

Si 4 

No 0 

Tal vez 0 

Nunca 0 

Total 4 

 

 

 

Gráfico Nº 2:Perfeccionar la nutrición 

Si
100%

Si

No

Tal vez

Nunca

 

   

Análisis: La mayor parte de las educadoras encuestados demuestran estar muy de 

acuerdo en que los representantes legales reciban talleres de nutrición para que 

puedan brindarles una alimentación adecuada en sus hijos y de esa manera evitar 

enfermedades con la anemia. 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 

Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  

Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del 
Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 5: Alimentación inadecuada 

 

2.- ¿Piensa usted que un niño con  una alimentación inadecuada puede obtener 

un aprendizaje satisfactorio? 

Código    Alternativas Frecuencias 

 

Ítem  Si 0 

  No 4 

2 Tal ves 0 

  Nunca 0 

  Total 4 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Alimentación inadecuada 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada la totalidad de las educadoras 

encuestados opinaron que un niño que no es bien alimentado no obtendrán un 

aprendizaje satisfactorio por lo tanto recomiendan a los representantes legales que 

tomen asunto en cuanto a la nutrición de cada uno de sus hijos para que de esta 

manera eviten problemas futuros por la mala ingesta de alimentos. 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 6: Desarrollo de habilidades 

 

3.- ¿Cree usted que el factor nutricional es importante para el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencias 

 
 

Si 4 

Ítem  No 0 

3 Tal vez 0 

  Nunca 0 

  Total 4 

 

 

Gráfico Nº 4: Desarrollo de habilidades  

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada las educadoras dieron su punto de 

vista en cuanto a la importancia de una buena nutrición incentivando a los 

representantes legales con folletos para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Retoñitos de Amor N° 12. 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 7: Perfeccionar alimentación 

4.- ¿Cree usted que es necesario trabajar en conjunto con los 

representantes legales para perfeccionar la alimentación  en  los niños y 

niñas? 

Código  Alternativas Frecuencias 

 Ítem  

4 

Si 4 

No 0 

Tal ves 0 

Nunca 0 

Total 4 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Perfeccionar la alimentación 

 

 

 

 

Análisis: Las educadoras opinan que sería un trabajo agradable por el motivo que 

conocerán el punto de vista de cada representante legal con respecto a la nutrición 

de los niños y niñas y de esa manera ellas como educadoras les ayudaran a 

estimular la buena alimentación haciendo que los mismos participen en actividades 

de preparación de alimentos sanos, para incentivarlos a preparar una lonchera 

saludable. 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  



 

 

64 

Tabla Nº 8: Importancia de los ambientes de aprendizaje 

 

5.- ¿Considera  usted que es necesario impartir conocimientos a los 

representantes legales sobre la importancia de los ambientes de aprendizaje 

Código  Alternativas Frecuencias 

 

  Si 4 

Ítem No 0 

5 Tal ves 0 

 Nunca 
0 

  Total 4 

 

 

Gráfico Nº 6: Importancia de los ambientes de aprendizaje 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada, la totalidad de las educadoras les 

parece acertada la idea de impartir conocimientos a los padres de familia sobre la 

importancia de los ambientes de aprendizaje ya que por medio de estos el niño 

puede expandir su imaginación, plasmando las vivencias obtenidas en su vida diaria 

y así desarrollar las diferentes áreas motrices.  

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 9: Ambiente agradable 

6.- ¿Considera usted que el aprendizaje debe contar con un ambiente 

agradable para su atención? 

Código  Alternativas Frecuencias 

 
Ítem 

6  

Si 4 

No 0 

Tal ves 0 

Nunca 0 

Total 4 

 

 

Gráfico Nº 7: Ambiente agradable 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 75% de las educadoras creen que 

si es importante mantener un ambiente limpio amplio y ordenado para el aprendizaje 

optimo en los niños, el otro 25%de las educadoras opinan que el niño así se 

encuentre con un espacio limpio para su aprendizaje igual no prestara la adecuada 

atención a lo que se le está enseñando, de la mitad de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo en que el aprendizaje debe ser en un ambiente agradable 

para su atención. 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 

Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  

Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 10: Necesidades de aprendizaje 

7.- ¿Planifica sus clases de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que 
presentan los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencias 

 Ítem 

7 

Si 3 

No 0 

Tal ves 1 

Nunca 0 

Total 4 

 

 

Gráfico Nº 7 Necesidades de aprendizaje 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el 80% de educadoras planifican sus 

clases para llevar una secuencia en la ejecución de sus actividades y de esa 

manera los niños obtienen un buen aprendizaje, en cambio el 20% de educadoras 

dice que tal vez planificarían ya que los niños aprenden jugando y de esa manera 

pueden desenvolverse con facilidad en distintas áreas. 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 11: Control peso y talla 

8.- ¿Cree usted que es necesario llevar el control de peso y talla del niño? 

Código  Alternativas Frecuencias 

 Ítem  

8 

Si 4 

No 0 

Tal ves 0 

Nunca 0 

Total 4 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Control peso y talla 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada todas las educadoras dicen que si se 

debe tener el control de peso y talla de los niños para que de esa manera se logre 

identificar a tiempo algún trastorno alimenticio y evitar futuras enfermedades. 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 12: Diseño de una guía nutricional 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Diseño de una guía nutricional 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada, la totalidad de las educadoras creen 

que si es necesario diseñar una guía nutricional, que sirva como una estrategia 

didáctica para fortalecer la calidad de ambientes aprendizaje en los niños y niñas de 

2 a 3 años de edad. 

9.-  ¿Es necesario el diseño una guía nutricional? 

Código Alternativas Frecuencias 

 

  Si 4 

Ítem  No 0 

9 Tal ves 0 

  Nunca 0 

  Total 4 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 13 : Mejorar los aprendizajes 

10.- ¿Considera usted importante la aplicación de  una guía  nutricional para 
mejorar el aprendizaje de los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencias 

 

  Si 4 

Ítem  No 0 

10 Tal ves 0 

  Nunca 0 

  Total 4 

 

  

 

Gráfico  Nº10: Mejorar los aprendizajes 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

Análisis: De la encuesta realizada las educadoras opinan que sería factible la 

elaboración de una guía nutricional porque ayudaría a los niños a sanos y 

saludables y a los representantes legales a preparar alimentos sanos para el 

crecimiento de sus hijos.   

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a representantes legales 

 

Tabla Nº 14: Nutrición infantil 

1.- ¿Tiene conocimiento usted sobre  la nutrición infantil? 

Ítem Alternativas Frecuencias 

 
 

Ítem  

11 

Si 13 

No 25 

Tal ves 2 

Nunca 0 

Total 40 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Nutrición infantil 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados la mayoría desconoce el tema 

de nutrición, mientras que una minoría conoce lo planteado, no obstante solo dos 

personas dijeron tal vez conocer el tema sugerido. 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 15: Estimular buena alimentación 

2.- ¿Cree usted que es necesario trabajar en conjunto con las educadoras  
para estimular la buena alimentación  en su hijo o hija? 

Código Alternativa Frecuencia 

 Ítem  

2 

Si 34 

No 0 

Tal ves 6 

Nunca 0 

Total 40 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12 : Estimular buena alimentación 

85%

15%

Si

No

Tal ves

Nunca

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados creen que es lo mejor porque 

aprenderían de las educadora en el momento de alimentar a sus niños de una forma 

sana y adecuada evitando la desnutrición y posibles enfermedades. 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 16: Estado nutricional 

3¿Usted como representante legal está de acuerdo con las estrategias que 
utilizan las educadoras para perfeccionar el estado nutricional en sus 
hijos? 

Código  Alternativa Frecuencia 

Ítem 

13 

Si 34 

No 5 

Tal ves 1 

Nunca 0 

TOTAL 40 

 

 

 

Gráfico Nº 13: Estado nutricional 

 

 
Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados demuestran estar  desacuerdo 

con las estrategias de la educadora porque buscan la manera de cómo llegar a los 

niños para que se puedan alimentar de una forma sana.  

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 17: Control de peso y talla 

4.- ¿Usted como representante está pendiente del control de peso y 
talla de su hijo? 

Código Alternativa Frecuencia 

 Ítem  

4 

Si 32 

No 8 

Tal ves 0 

Nunca 0 

Total 40 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Control de peso y talla 

80%

20%
0%

Si

No

Tal ves

Nunca

 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los representantes legales encuestados creen que es 

necesario llevar el control de peso y talla del niño, pues de esta manera podrán 

detectar a tiempo algún problema de  desnutrición, sin embargo un número menor 

de encuestados está en desacuerdo. 

 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 
 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 18: Conversa con su hijo 

5.- ¿Conversa con su hijo acerca de lo que está aprendiendo en el cibv? 

 Código Alternativa Frecuencia 

 Ítem 

15 

Si 28 

No 12 

Tal ves 0 

Nunca 0 

Total 40 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15 : Conversa con su hijo 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

Análisis: La mayor parte de los representantes legales dicen que si les hacen 

preguntas a los niños sobre lo que aprendieron en el Centro Infantil del Buen Vivir, 

la menor parte dice que no mantienen esa comunicación con su hijo porque sale 

muy tarde de trabajar.  

ente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 

Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  

Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

 

Fu 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

 

Fu 
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Tabla Nº 19:Ambiente de aprendizaje 

6.- ¿Conoce usted ambientes de aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencias 

 Ítem  

16 

Si 20 

No 14 

Tal ves 6 

Nunca 0 

Total 40 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Ambiente de aprendizaje 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

Análisis: La mayor parte de representantes encuestados están de acuerdo mientras 

que un número menor se muestran indiferente sobre la importancia de utilizar 

metodologías adecuadas para desarrollar calidad de ambiente de aprendizaje en los 

niños y niñas. 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

 

Fu 
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Tabla Nº 20: Recursos adecuados 

7.- ¿Cree usted que el aprendizaje debe ser potenciado por medio 
de recursos adecuados?  

Código  Alternativas Frecuencias 

 

  Si 40 

  No 0 

Ítem 17 Tal ves 0 

  Pocas veces 0 

  Nunca 0 

  TOTAL 40 

 

 

  

 

Gráfico Nº 17: Recursos adecuados 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

Análisis: La totalidad de los representantes legales encuestados demuestran estar 

muy de acuerdo, en cuanto a la potenciación que debe tener el aprendizaje por 

medio del uso de recursos didácticos adecuados para la edad de los niños. 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
 

 

 

 

  

 

Fu 
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Tabla Nº 21: Ambiente agradable 

8.- ¿Considera usted que el aprendizaje se debe desarrollar  en un 
ambiente agradable para su atención? 

Código Alternativas Frecuencias 

 

  Si 40 

Ítem 18 No 0 

  Tal ves 0 

  Nunca 0 

  Total 40 

 

 

 

Gráfico Nº 18 : Ambiente agradable 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

Análisis: Analizando la encuesta se evidencia que la totalidad de los representantes 

legales están muy de acuerdo en cuanto al ambiente que debe tener el aula para 

que el aprendizaje sea agradable para el niño. 

 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

 

Fu 
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Tabla Nº 22: Creación de guía nutricional 

9.- ¿Cree usted que necesita del diseño de una guía  nutricional para que su 
hijo tenga una perfecta alimentación? 

Código  Alternativas Frecuencias 

 

  Si 40 

  No 0 

Ítem 19 Tal ves 0 

  Nunca 0 

  Total 40 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19: Creación de guía nutricional 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

Análisis: La mayor parte de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo con la necesidad de diseñar una guía nutricional para de esta forma se 

mejore la alimentación de cada uno de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad. 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

 

Fu 
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Tabla Nº 23: Aplicación de una guía nutricional 

10.- ¿Considera usted importante la aplicación de  una guía nutricional 
para fomentar el aprendizaje en los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencias 

 

  Si 40 

Ítem 20 No 0 

  Tal ves 0 

  Nunca 0 

  Total 40 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20: Aplicación de una guía nutricional 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola  Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

Análisis: La encuesta se evidencia que la totalidad de los representantes legales 

están muy de acuerdo en cuanto a la importante que es la aplicación de  una guía 

nutricional para fomentar la calidad de ambiente de aprendizaje en los niños y niñas. 

 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 

 

 

 

 

  

 

Fu 
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Prueba chip cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Factor nutricional 

Variable Dependiente: Ambientes de aprendizaje 

 

Incidencia del factor nutricional en la calidad de ambientes de aprendizaje 

¿Considera necesario mejorar el factor nutricional, para fortalecer la calidad 

educativa en los ambientes de aprendizaje?, tabulación cruzada. 

 

 

Tabla Nº 24:Tabulación cruzada 

 

Variable independiente *Variable dependiente [recuento, fila%] 

Variable 

independiente 

Variable dependiente 

Muy de 

acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Total 

Muy de acuerdo 6,00 
54,55% 

,00 
,00% 

4,00 
36,36% 

1,00 
9,09% 

11,00 
100,00% 

De acuerdo 3,00 
100,00% 

,00 
,00% 

,00 
,00% 

,00 
,00% 

3,00 
100,00% 

Indiferente 4,00 
100,00% 

,00 
,00% 

,00 
,00% 

,00 
,00% 

4,00 
100,00% 

En desacuerdo 11,00 
50.00% 

3,00 
13,64% 

,00 
,00% 

8,00 
36,36% 

22,00 
100,00% 

Total 24,00 
60,00% 

3,00 
7,50% 

4,00 
10,00% 

9,00 
22,50% 

40,00 
100,00% 

 
 

 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

Fuente: C I B V “Retoñitos de Amor   # 12” 
Elaborado por: Nazareno Corozo Ana Paola Noboa Franco Marilin Del Rocío 
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Tabla Nº 25: Pruebas Chi-cuadrado 

Estadístico valor df Sig.Asint.(2-colas) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de Semejanza 

Asociación Lineal-by-Lineal 

N de casos válidos 

 

19,62 

21,78 

,55 

40 

 

9 

9 

1 

 

0,20 

,010 

,460 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,5  afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto el factor nutricional si incide en el ambiente de aprendizaje. 

 

 

 

 

Correlación entre variables 

Objetivo 

 

 Verificar el grado de conocimiento que tienen los representantes legales en 

relación con el factor nutricional en niños y niñas, mediante la aplicación de 

encuestas. 

De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que el 90% de los 

padres de familia está muy de acuerdo, en la necesidad de controlar el peso 

y la talla de los niños continuamente para verificar el grado de conocimiento 

que tienen los padres de familia en relación al factor nutricional de su hijo; sin 

embargo, un número menor está muy de acuerdo y el restante está 

indiferente, esto se interpreta con un 60% muy en desacuerdo otro 20% muy 

de acuerdo y otro 20% indiferente. 

 

 Contrastar las principales causas que influyen en el ambiente de aprendizaje 

para el desarrollo de los niños y niñas. 

 

En relación al resultado de la encuesta efectuada muchos de los padres de 

familia están muy de acuerdo, con que su hijo necesita de la aplicación de 
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estrategias didácticas, para erradicar las causas que deterioran la calidad en 

el ambiente de aprendizaje de los niños otros están en desacuerdo y un 

número menor indiferente con este tema, lo cual refleja un 67% muy en 

desacuerdo, 33 indiferente. 

 

Por esta razón se concluye que es necesario que los docentes den a conocer 

las causas del problema en el factor nutricional de los niños de 2 a 3 años en 

la calidad de ambientes de aprendizaje, por medio de capacitaciones 

didácticas con actividades que estimulen el aprendizaje en cada uno de los 

infantes. 

 

Objetivo: 

 

Establecer los aspectos que deben ser examinados para el diseño de una 

guía nutricional para niños y niñas. 

 

En relación a los resultados el 100% de los representantes legales 

consideran que el estudiante va a mejorar la calidad de los ambientes de 

aprendizaje por medio de la aplicación de la guía nutricional, porque sostienen no 

estar de acuerdo en realizar actividades con los docentes para mejorar el factor 

nutricional de los infantes tanto en la escuela como en los hogares. 

 

Considerando cada uno de los resultados se expone que los representantes 

legales tienen poco conocimiento sobre la importancia de fortalecer el factor 

nutricional de los niños en edades tempranas para que su participación en los 

ambientes de aprendizaje logre los objetivos educativos. 
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Discusión de los resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, realizada a la 

coordinadora, educadoras y representantes de los niños y niñas, dio como resultado 

la importancia de diseño de una Guía Nutricional para las educadoras que sirva de 

orientación para el equilibrio alimenticio en los infantes.  Esto ayudará en gran 

manera a bajar el índice de desnutrición y lograr que los niños y niñas puedan llegar 

a un desarrollo cognitivo, motriz y social optimo, a su vez tendrán un 

desenvolvimiento más asertivo en cuanto a educación se refiere. 

 

 Las educadoras como veedoras del bienestar de los infantes están de 

acuerdo en que se diseñe una Guía Nutricional, para que de esta manera los niños 

puedan desarrollarse de la mejor manera. Los representantes legales, ven con 

buenos ojos esa Guía pues esto ayudará de una u otra forma a equilibrar, los 

alimentos que deben llevar a la mesa de sus hogares.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Siendo la alimentación la base fundamental para un buen desarrollo y 

rendimiento en la etapa escolar. 

 

La mayoría de los representantes legales conocen acerca de la alimentación 

más no a profundidad anemia a tiempo. 

 

Los representantes legales supieron manifestar que la mala alimentación 

conlleva a los niños a un déficit de atención cuando lleguen a la etapa escolar. 

 

Por tal motivo es de suma importancia que se brinden estos talleres, para 

mejorar la nutrición de los niños. 

  

El intercambio de experiencias y la socialización de este tema, ayudo a 

asentar normas de alimentación, que favorecerán a los niños con el fin de lograr un 

desarrollo integral. 
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Recomendaciones 

 

Según las conclusiones dadas se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

Se debe impartir más educación sobre la alimentación a los representantes 

legales, y evitar que los niños a largo plazo sufran algún tipo de complicación como 

enfermedades entre las cuales la más común es la anemia. 

 

Los padres deben acompañar a sus hijos, durante el proceso de alimentación 

en el hogar, para que puedan dedicarle tiempo de calidad y un clima adecuado para 

el desarrollo integral dentro de los primeros años de vida. 

 

  

Aplicar talleres relacionados a la nutrición infantil, en los cuales tantos 

docentes, representantes legales niños y niños, participen y apliquen cada una de 

las recetas nutritivas con el fin de mejorar su alimentación. 

 

En esta etapa, es donde se les debe brindar más amor y hacerse 

responsables con ellos y con su salud, puesto que están en una etapa de 

crecimiento y desarrollo, de allí depende el cuidado que se le dé al niño y niña. 
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CAPÌTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA NUTRICIONAL “Come sano y te verás sano” 

 

Justificación 

 

Esta investigación sobre la alimentación en niños y niñas es para analizar y 

reflexionar sobre la aplicación de alimentos nutritivos que son necesarios para el 

desarrollo físico e intelectual en los estudiantes. El conocimiento actual acerca de 

los hábitos alimenticios enfatiza la capacidad que tienen los padres y docentes para 

la elaboración de las comidas y que van a servir para recuperar energías perdidas 

en las diferentes actividades que realiza en estudiante en las horas de clase. 

 

Por medio de la propuesta se obtendrá conocimientos adecuados para 

elaborar una alimentación que sea equilibrada y estimulada para una buena 

alimentación, ya que la colación es importante en la media mañana para ingerirlos y 

estar en forma para continuar con la modalidad de estar en actividad las siguientes 

horas hasta llegar a la hora del almuerzo. 

 

Es importante determinar las causas que provocan cuando no se ingiere, ya 

que el niño no tiene ánimo para aprender, no hay una atención ni concentración en 

los estudios ni tampoco para jugar, porque pierde proteínas, carbohidratos, 

vitaminas y demás nutrientes que deben ser recuperados, en la actualidad el 

gobierno está colaborando con la provisión de coladas, galletas y otras ocasiones 

con almuerzos para los estudiantes. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Enriquecer la alimentación en los infantes mediante las actividades lúdicas 

para obtener un ambiente aprendizaje satisfactorio que potencie el desarrollo de 

habilidades y destrezas en todos los ámbitos en el cual permita el desenvolvimiento 

de los niños y niñas, mediante el diseño y aplicación de una guía nutricional. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la importancia de la nutrición infantil en la jornada diaria y su 

incidencia en los aprendizajes de los niños.  

 Orientar a los representantes legales y educadoras a través de talleres para 

incrementar en su rutina diaria hábitos nutricionales que motiven a los niños a 

consumir alimentos saludables. 

 Establecer la importancia de un óptimo hábito nutricional con la finalidad de 

potenciar el aprendizaje en los niños. 

 

 

Aspecto de la propuesta 

 

Esta propuesta se logró conseguir mediante la utilización de una guía 

nutricional adecuada para el desarrollo intelectual y físico de los infantes, mediante 

esto poder proporcionar conocimientos sobre una buena alimentación y nutrición, 

promoviendo buenas prácticas alimenticias para unificar criterios y poder orientar a 

los representantes legales a brindar una buena nutrición a los niños y niñas 

sirviendo como instrumento de apoyo en la labor educativa de excelencia.  

 

Otra de las contribuciones de esta propuesta es el aporte práctico de 

alimentos deseables involucrando a los representantes legales en procesos 

dinámicos para que así viabilicen el hábito de alimentarse de una manera adecuada 
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sana y divertida que ayuden a los infantes a desarrollar habilidades en la recreación 

y buen uso de los alimentos. 

 

Aspecto teórico 

 

(Infantil, 2012) 

La nutrición juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde 

el momento mismo de la concepción. Desde el punto de vista de la salud pública en 

los estudios del ciclo de vida se observa que déficits o excesos de nutrientes 

influyen negativamente en el desarrollo óptimo de los infantes causando 

consecuencias en la salud y por ende a la nutrición en corto o largo plazo. 

 

Aspecto pedagógico 

 

(ndrien, 2001) 

La educación nutricional al gran público debe considerarse la introducción de 

nuevas concepciones de la salud y de la alimentación con miras de un cambio de 

prácticas ligadas a la nutrición. Las propuestas recientes de la OMS en materia de la 

educación para a salud (OMS, 1990ª) y de la FAO en materia de educación en 

nutrición (FAO, 1993), proporcionan métodos y herramientas para organizar la 

educación sobre la salud. (pág. 61-62-63) 

 

Aspecto psicológico 

 

(Majem, 2008) 

Durante la edad evolutiva, la alimentación desempeña un papel clave en el 

crecimiento y desarrollo del niño proporcionando los nutrientes necesarios para 

mantener las estructuras y tejidos del organismo, Grantham-McGregor y Ani 

pusieron de manifiesto las complejas interacciones entre la nutrición y las causas 

socioeconómicas del deterioro de la salud. En estas situaciones es frecuente el 

ausentismo escolar, las escolarizaciones tardías y bajo rendimiento académico, 

junto con aportes insuficientes de nutrientes importantes. (pag.1). 
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Aspecto sociológico 

 

(Jose Miguel Soriano del Castillo, 2006) 

La nutrición se define como el conjunto de procesos mediante los cuales el 

ser humano utiliza una serie de sustancias que recibe del exterior y que forma 

parte de los alimentos, la declaración mundial sobre nutrición realizada en la 

conferencia internacional de nutrición gracias a la organización mundial de 

salud (OMS) y la organización para la agricultura y la alimentación (FAO) en 

1992 nos advierte que la malnutrición causan millones de muertes al año 

debido a la obesidad y el sobrepeso en la población infantil. (pág. 19- 23). 

 

Factibilidad  

 

La propuesta es factible porque se la puede llevar a cabo ya que se cuenta 

con los recursos humanos como son el apoyo de las personas que ayudaron a 

desarrollar la investigación, con el recurso financiero, cuenta con el recurso 

económico para sustentar la investigación. Así también con el recurso tecnológico 

como Internet y las herramientas para llevar a cabo el proceso investigativo y por 

último, se cuenta con el recurso legal que consiste en el amparo de varios 

articulados de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Financiera 

 

 Con cada uno de estos aspectos financiero, técnico y humano lograremos 

establecer que elementos se requieren para poder obtener los resultados que se 

necesitan para poder elaborar y aplicar nuestro proyecto.  

 

Factibilidad legal 

  

La implementación de la asignatura se fundamenta en la Ley Orgánica de  la 

Educación. 
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Factibilidad técnica 

 Materiales de escritorio. 

 Encuestas 

 Computadora. 

 Internet 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 Tutor (es) del Proyecto 

 Investigadoras: Ana Nazareno Corozo y Marilin Noboa Franco 

 Coordinadora del Centro integral del buen vivir “Retoñitos de Amor N° 12” 

 Educadoras del Centro Integral del Buen Vivir “Retoñitos de Amor N° 12” 

 Representantes Legales del Centro integral del buen vivir “Retoñitos de Amor 

N° 12” 

 Niños y niñas de 2 a 3 años del Centro Integral del Buen Vivir “Retoñitos de 

Amor N°12” 

 

Factibilidad Política 

 

Datos Mundiales de Educación. 7a edición, 2010/11 Ecuador Versión 

revisada, julio 2010.Principios y objetivos generales de la educación 

Los principios fundamentales del sistema educativo están explicitados en tres 

documentos básicos: la nueva Constitución de la República aprobada en julio de 

2008, la Ley de Educación y Cultura (1983) y la Ley de Carrera Docente y Escalafón 

del Magisterio Nacional (1990). Según la Constitución de 2008, la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. 

 

 Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el  
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De Género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27). 

 

Importancia 

 

Esta guía es importante porque explica el proceso que se debe de llevar para 

lograr una adecuada alimentación a los niños y niñas de 2 y 3 años del C I B V 

“Retoñitos de Amor” en la provincia del Guayas en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consiste en el Diseño de una Guía Nutricional para docentes y 

representantes legales que sirva de orientación para el equilibrio alimenticio en los 

estudiantes. Capacita en el manejo y utilización de la Guía Nutricional a educadoras 

y representantes legales, con el objetivo de encaminar y estimular a mejorar el 

desarrollo y el buen estado de la salud. Se lo hará a través de: Conocimiento de las 

proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales que se requieren para proporcionar 

energías, para mantener influencia en el desarrollo emocional, afectivo y físico. 

Acompañada de actividades que se aplican para el desarrollo cognitivo en los niños. 

 

Presentación de las diferentes clases de menú como ejemplos para un 

equilibrio alimenticios en proporciones adecuadas para la alimentación. Por medio 

de la aplicación delaGuía Nutricional sobre los alimentos que necesita el niño y la 

niña, es posible educar, encaminar, motivar e incentivar a los representantes legales 

sobre lo importante que es brindar una alimentación y estimulación en los niños, 

para lograr el desarrollo físico como de inteligencia,  que es uno de los fundamentos 

para motivar con gran expectativa a descubrir, explorar el mundo que los rodea. 

 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las 

substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. La nutrición es la que se 
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encarga de solventar las necesidades de energía que necesita el cuerpo, aportando 

los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas, proteínas y todas que requiere el 

cuerpo para  poder desarrollar las actividades cotidianas. Es necesario reflexionar 

sobre la importancia de la colación escolar con alimentos nutritivos y de los 

beneficios que brinda, para que los  niños sean sanos, motivados, seguros y 

confiados en su desarrollo físico, mental, afectivo y emocional 
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Introducción 

 

 La presente guía está dirigida a capacitar a docentes y representantes 

legales para lograr una buena alimentación ya que en esta etapa ya que en se 

producen cambios en forma constante, por ello es esencial tener en cuenta la 

importancia de la alimentación infantil. A partir de una nutrición sana, equilibrada y 

completa para niños se puede lograr un mejor desarrollo tanto físico como 

intelectual. Para una buena alimentación infantil es necesaria la proteína, que se 

encuentra en la carne, el pescado, los huevos, la leche y derivados como el yogur, 

el queso o los postres lácteos. 

 

Los alimentos mencionados, también contienen mayor o menor cantidad de 

grasas saturadas. No obstante, también se encuentra proteína en las legumbres, los 

cereales, las féculas y los frutos secos, que en general no llevan grasas o las llevan 

de procedencia vegetal que no son perjudiciales para la salud. Por otra parte, los 

cereales y las legumbres son ricas en fibras, necesarias para una buena 

evacuación. 

 

Objetivos de la Guía Nutricional 

 

Objetivo General 

 

Lograr un aporte de energía y nutrientes necesarios y en cantidades 

adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades nutricionales individuales, y así 

evitar deficiencias en la salud de los niños. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Proporcionar una alimentación equilibrada y prudente que haga  posible el 

mantenimiento de un óptimo estado de salud en los niños y niñas. 

 

Garantizar el mantenimiento de buenos hábitos alimenticios y niveles de 

salud, en los niños tanto a corto como a largo plazo. 
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Capacitar a los docentes y representantes legales para garantizar una 

adecuada alimentación de los niños y niñas. 

 

Beneficiarios 

 

Una adecuada alimentación diaria proporcionara en los niños y niñas, toda la 

energía y proteínas que ellos necesitan.  La presente Guía nutricional ayudará a los 

docentes y representantes legales del Centro Infantil del Buen Vivir. C.I.B.V 

“Retoñitos de Amor N° 12” la capacitación adecuada que permitirá el desarrollo 

integral, lograrán un óptimo avance en el área cognitiva, física y social de los niños y 

niñas se verán beneficiados de la presente Guía Nutricional. 

 

Impacto social 

La propuesta tiene un impacto social muy importante, debido a que se espera 

que se optimice la calidad de la alimentación de los niños y niñas del Centro Infantil 

del Buen Vivir. C.I.B.V “Retoñitos de Amor N°12”  con el éxito de esta aplicación se 

espera aplicar el proyecto en otros  Centros Infantiles. De esta manera contribuir 

con una sociedad más justa para los niños que son el futuro de la sociedad. 
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GUÍA NUTRICIONAL “ME DIVIERTO COMIENDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que consumir de forma ocasional algunas veces al mes: 

- Grasas (margarina, mantequilla) 

- Carnes grasas, embutidos 

- Dulces, bollería, caramelos, pasteles 

- Bebidas refrescantes, heladas 

- Algunos ejemplos de raciones de alimentos son: 

 

 Grupo de los cereales y derivados, y patatas: 

- 2 rebanadas de pan (barrita/panecillo equivale a 80 gramos) 

- 1 plato de macarrones 

- 1 plato de arroz 

- 1 patata grande ó 2 pequeñas 

- 3-4 cucharadas soperas de cereales de desayuno 

 

 Grupo de las frutas: 

- 1 manzana mediana 

- 1 naranja mediana 

- 1 pera mediana 

- 1 rodaja de sandía 

- 1 plátano 

- 1 taza de fresas o de cerezas 

- 1 vaso de zumo 
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 Grupo de las verduras y hortalizas: 

- 1 plato de ensalada variada 

- 1 plato de verdura cocida 

- 1 tomate grande, 2 zanahorias 

 

 Grupo de los lácteos y sus derivados (leche, yogur, queso): 

- 1 vaso o taza de leche 

- 1 ó 2 yogures 

- 2 lonchas de queso 

 

 Grupo de los aceites: 

- 1 cucharada sopera de aceite de oliva} 

 

 Grupo de carnes magras, pescados y mariscos, y huevos: 

- 2 rodajas ó 1 filete de pescado  

- 1 filete pequeño de carne 

- 1 huevo 

- 1 filete ó 1 muslo de pollo 

 

ALIMENTACION SEMANAL 

 

Necesidades nutricionales diarias de los niños entre dos y tres años: 

 

Calorías…………………... 1.300 - 1.400 Kcal/día 

Proteínas…………………..… 30 - 40 grs/día 

Hidratos de carbono………. 130-180 grs/día 

Grasa……………………….… 45 - 55 grs/día 
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ALIMENTACIÓN SEMANAL 

 

 

 

 

 

HORA 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

DESAYUNO 

7:00 AM 

 

1 porción de 

pan con queso 

yogurt 

1 huevo 

cocinado     

(lácteos y 

carbohidratos) 

1 porción de 

pan con queso 

Yogurt 

1 huevo 

cocinado  

(lácteos y 

carbohidratos) 

1 vaso de leche 

1 puñado de 

cereales                                    

1 o 2 galletas 

( lácteos y 

cereales) 

Zumo de 

papaya, 

rebanada de 

pan integral, 1 

rodaja de 

queso. 

( fruta, cereal y  

lácteos) 

1 porción de 

pan con queso  

1 vaso Avena  

1 banano 

 (lácteos   y 

carbohidratos) 

 

 

REFRIGERIO 

10:00 AM 

 

1 vaso de leche 

(lácteos)  

1 vaso de 

avena,  

1 porción de 

banano (avena 

y frutas) 

 

1 porción de 

ensalada de frutas  

 (frutas) 

 

1 Rebanada de 

pan con Jamón   

yogur                   

  (lácteos y 

carbohidratos) 

1 vaso de leche 

 1 o 2 galletas 

(lácteos y 

carbohidratos) 

 

 

ALMUERZO 

12:30 PM 

 

1 presa de pavo 

sin piel 

1 plato de 

ensalada 

1 porción de 

arroz 

( pavo, 

vegetales y 

carbohidratos) 

1 porción de 

carne roja 

1 plato de 

ensalada de 

hortalizas 

 (carnes, 

vegetales y 

hortalizas) 

1 porción de arroz 

con  

verduras 

pescado o carne 

Fruta 

 (proteína, frutas, 

cereales y 

verduras) 

Pescado 

hervido con 

verduras  

Fruta  

(carne blanca, 

verdura y fruta) 

 

1 presa de pollo 

sin piel 

1 plato de 

papas 

horneadas  

(pollo, 

vegetales y 

carbohidratos) 

 

 

MERIENDA 

17:00 PM 

 

1 Porción de 

arroz, carne y 

puré de papas 

( carne y 

carbohidratos) 

1 Porción de 

arroz,  

tortilla de 

huevo con 

brócoli 

( huevo, 

vegetales y 

cereal) 

Pollo cocido con 

cebolla y tomate.  

yogurt de frutas 

( carne blanca, 

cereales y 

lácteos). 

Sopa de queso 

y fideos 

(carbohidratos 

y lácteos) 

Sánduche de 

pollo zumo de 

manzana 

( proteínas y 

carbohidratos) 

 

OBJETIVOS 

Mejorar los 

hábitos 

alimenticios, 

fomentando el 

consumo de 

frutas y 

verduras. 

Conocer los  

beneficios de 

alimentarse 

sanamente 

Conocer los 

beneficios que 

nos proporcionan 

las frutas 

Conocer los 

beneficios que 

proporcionan 

las proteínas 

Mejorar los 

hábitos 

alimenticios, 

fomentando el 

consumo de 

frutas y 

verduras 
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ACTIVIDAD LÚDICA N°1 

FRUTAS TRAVIESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Mediante la selección de frutas  los niños van a Desarrollar los reflejos, el 

entretenimiento, y la atención 

Descripción de la actividad: 

 

 Primero la educadora hace sentar a los niños formando un círculo, dejando 

un espacio vacío.  

 Luego pedirá a cada niño que elija el nombre de la fruta que desea  

 La docente cuenta una historia relacionada a las frutas una de ellas puede 

ser la del niño que tuvo que preparar una ensalada de frutas. Para poder 

hacerla fue a una frutería donde el vendedor, le fue preguntando que frutas 

necesitaba y en qué cantidades.  

 En el transcurso de la narración la docente le va preguntando a los niños las 

frutas que necesita. Cada vez que el nombra una fruta, el compañero que 

tiene el traje de esa fruta, deberá ocupar el lugar vacío.  

 Los niños que se equivocan o se demoran, van saliendo del juego.  

 

Logros: Participa colectivamente con sus compañeros, aprende a identificar 

sabores de las frutas.  
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 ACTIVIDAD LÚDICA #2 

 

CUENTO DE LAS FRUTAS  

 

 EL SEMÁFORO DE LA ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Proporcionar conocimientos sobre los alimentos nutritivos. 

 

Recursos cuento sillas niños y educadora 

 

 

 

Arroz, Papas, 

Pastas, Huevo 

entero, Carnes 

rojas, Queso, 

Frutas, Cereales 

integrales, Frutos 

secos, Sal. 

Verduras, 

Pescados, Pollo y 

Pavo sin piel, Agua 

mineral, Jugos de 

frutas naturales sin 

azúcar. 

Frituras en 

general, Bebidas 

alcohólicas, Leche 

entera, Embutidos, 

Dulces, Chocolate, 

Mantequilla. 
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Descripción de la actividad 

 

 Primero la educadora recibe a los niños con unos gestos amables y cariñosos 

colocando identificativos de las frutas en forma de pulseras. 

 Luego invitar a los infantes a sentarse en cada una de sus sillas formando un 

círculo. 

 La educadora narrara un cuento en relación de las frytas que tienen los niños 

debe formar grupos de niños y niñas los cuales se colocarán al frente del 

semáforo de alimentos en una forma contraria,  

 Luego se disfraza al niño de semáforo de alimentos este mostrara varios tipos 

de alimentos. (el disfraz lo puede elaborar con material reciclable o el que 

este a su alcance) 

 Después la docente enseña un alimento nutritivo indicando que el semáforo 

está en luz verde y sus compañeros caminaran hacia el como si fueran 

carros, cuando el semáforo muestre alimentos que no son nutritivos se 

detendrán ya que este significa que está en luz roja y cuando muestra 

alimentos poco nutritivos esto indicara que el semáforo está con luz amarilla. 

 

Logro: Identifica los colores y los relaciona con las frutas y verduras que más le 

gustan. 

LOS ALIMENTOS (CANCIÓN) 

Si quieres ser muy grande y luego crecer  
toma mucha fruta y yogurt también.  
Si quieres tener, la fuerza de un tren  
carnes y pescados tienes que comer  

 
Y nunca olvides lo que debes hacer...  

Lávate las manos  
antes de comer.  
Come despacito  
y mastica bien.  

Luego cuando acabes,  
no lo pienses más.                   

Cepíllate los dientes  
riki, riki, rá. 
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              Si ese resfriado te quiere molestar  
             toma mucha fruta y así no podrá.  
             Si quieres saltar, correr y brincar  

           toma bocadillos para merendar  
 

Y nunca olvides lo que debes hacer...  
Lávate las manos  
antes de comer.  
Come despacito  
y mastica bien.  

Luego cuando acabes,  
no lo pienses más.  

Cepíllate los dientes  
riki, riki, rá 
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ACTIVIDAD LÚDICA N°3 

VAMOS AL SUPERMERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Formar y concienciar de los beneficios de los alimentos saludables.  

 

Recursos: Laminas niños y educadora 

 

Descripción de la actividad 

 

Este juego se llama supermercado   

 Lo primero que debe hacer la docente es sentar a todos los niños en sus 

sillas formando un circulo dejando una silla vacía, a cada uno se le da el 

nombre de algún producto del supermercado (uno es tomates, el otro 

zanahoria, el otro manzana).  

 Después la educadora procede a contar una historia y a medida que nombra 

algún elemento del supermercado el que tiene la figura de la fruta 

mencionada deberá levantarse y caminar alrededor del círculo y sentarse en 

la silla vacía. 

 

Logro: Los infantes reconocen la importancia de comer frutas y verduras.
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 ACTIVIDAD LÚDICA N°4 

SALVANDO A LOS NIÑOS 

 

 

 

Objetivo: Determinar la importancia de ingerir comidas sanas para mantener un 

cuerpo saludable.  

 

Recursos: Titiritero, sillas, niños y educadora 

Descripción de la actividad: 

 

Sentar a los niños en sus respectivas sillas frente al titiritero para observar el cuento. 

 

Salvando a los niños 

Todos los habitantes de la ciudad se contagiaron de un extraño mal que mezcla la 

flojera y un poderoso deseo por comer comida chatarra. Los niños y las escuelas 

son los más afectados, ninguno que ir a estudiar, solo quieren comer dulces, cosas 

grasosas y ver televisión todo el día. 

Alguien les dijo que lo mejor para crecer saludables y ser más inteligentes es comer 

pocas verduras y frutas, y beber poca agua. Y los animó a comer más frituras, 

refrescos y dulces durante el recreo.  
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Pero eso no es lo peor, un malvado llamado Grasón, les platicó que para que sus 

cuerpos estuvieran sanos, fuertes y libres de cualquier enfermedad no debían hacer 

ejercicio, ni jugar durante el recreo para no acabar con la energía de sus cuerpos. 

Manzanita, se despertó y vio que no había nadie en el lugar y comenzó a llamar a 

su amigo Broco, porque se enteró que los niños no quieren ir a la escuela, solo jugar 

y ver televisión. 

Broco, da por cierto que los niños ya no quieren comer comidas sanas sino solo 

hamburguesas, hot dog, pizza, papas fritas, chorizos. 

 

Manzanita y Broco se proponen salvar a los niños de las garras de Grasón. Pero 

Grasón no le hace caso y sigue motivando a los niños a que coman comidas 

chatarras. 

Van en busca del profesor y de Delia quienes se unen a la causa y comienzan a 

brindar a verdurita, zanahoria, galletas después de una actividad física, porque en 

esta etapa el organismo necesita de alimentos nutritivos porque el corazón, los 

pulmones, el cerebro, los músculos y los huesos van a funcionar mejor. 

Y le piden ayuda a Doña Gaby quien es la que tiene el bar de la escuela y le dicen 

que incluya en sus ventas solo alimentos nutritivos, como frutas frescas, cereales, 

verduras, coladas, galletas rellenas, yogurt, y todo lo que sea sano, pero el Grasón 

se enoja, porque los niños comenzaron a comer comidas sanas. 

  

Logro: Aprender a cuidar su salud mediante una alimentación sana.  
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ACTIVIDAD LÚDICA N°5 

RONDA DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de consumir alimentos nutritivos en el diario 

vivir. 

 

Recursos: Ruleta alimenticia, tarjetas de alimentos, niños y educadora 

 

Descripción de la actividad. 

 Primero la educadora entregar distintivos de alimentos a los niños 

 Después le pedirá a cada uno de los niños que formen círculo 

 Y por último la educadora debe bailar para que el niño le pida imitar los pasos 

siguiendo el ritmo de la canción 

 

CANCIÓN” 

BAILAN LOS VEGETALES” 

. El Baile de los vegetales 

El baile de las frutas vamos a bailar 

Este ritmo divertido a ti te gustara 

Papas -levanto mi mano derecha, 

 Moviendo los deditos también mí 

Cinturita. Lechuga-levanto mi mano  
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ACTIVIDAD LÚDICA N°6 

CARRERA DE FRUTAS 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Fomentar el consumo diario de frutas 

 

Recursos: Sacos, canasta, frutas, niños y educadora 

 

Descripción de la actividad: 

 Primero la docente debe sacar a los niños al patio y trazar una línea 

con cinta una de salida y llegada, colocando una canasta con frutas en 

la línea de salida y una vacía en la línea de llegada 

 El segundo paso que debe realizar la docente es colocar a los niños 

dentro del saco y ubicarlos uno al lado del otro, al darse la partida 

deben salir saltando y tomar la fruta de la canasta y depositarla en la 

canasta vacía que está en la línea de llegada.  

 Finalmente, al llegar a la meta debe sacarse el saco y darle al otro niño. 

 

Logro: Los niños fortalecen el consumo de frutos de forma diaria. 
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ACTIVIDAD LÚDICA N°7 

RAYUELA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer los beneficios s de comer vegetales entre el alumnado. 

 

Recursos: Marcadores, fichas, niños y educadora 

 

 Descripción de la actividad: 

 

 Primero la educadora debe realizar la figura de la rayuela en el suelo.  

 Por orden establecido casi siempre por sorteo, la educadora pedirá a cada 

niño que lance una ficha y según el lugar donde caiga la pieza dirá el nombre 

del alimento y luego debe pasar sin tocarla.  

 Recorriendo el resto alternando los pies el resto de los cuadros sin poner los 

pies donde está la ficha y si lo hace lo deberá repetir el juego.  

 El que lo pueda hacer bien será el ganador del juego. 

 

 

 

EL SEÑOR TOMATE 

El señor tomate es un barrigón 
Porque come mucho en su gran 
Glotón ha estado llorando con 

Mucha razón, con mucha razón 
Por Que mañana lo harán una 

Rica, Sopita un rico sopita, 
Una rico sopita 

http://ayudaparadocentes.blogspot.com/2012/07/el-senor-tomate.html
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ACTIVIDAD LÚDICA N°8 

EL PASEO DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Discriminar los vegetales de las frutas. 

 

Recursos: Titiritero, sillas, niños y educadora. 

 

Descripción de la actividad.  

 La educadora primera invita a los niños a sentarte en cada silla y motivarlo con 

una canción 

 Narrar el cuento de las frutas  

 Hacer preguntas sobre el cuento ¿Cómo se llama el gusanito? 

 

El cuento de las frutas 

En medio de un pacífico bosque vivía una familia de gusanitos 

Gus era el más pequeño todas las mañanas la mamá gusana recogía jugosos 

durazno ricas manzanas y dulces peras, pero nunca se acercaban a un árbol de 

frutas verdes. 

Con las frutas mamá gusana preparaban deliciosas ensaladas que Gus no le 

gustaban un día la lúcuma más madura sintió algo extraño era momento caer del 

árbol rodo hasta llegar donde las demás frutas quienes asombradas le dijeron:  
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Qué rara eres nadie te escogerá si mírame a mi dijo la coqueta manzana yo soy 

muy rojita y muy sabrosa y yo soy muy rica y nutritiva se adelantó la simple 

vanidosa fresa. 

A mí me escogen porque alimento mucho explico el plátano con mucha sabiduría la 

naranja que no quería pasar por percibido grito y a mí porque tengo mucho jugo. 

Cierto día Gus acompaño a su mama a recoger frutas al ver este fruto verde pensó 

alguien ha dejado su pelota volvió a pensar ya se quizás sea un globo como los de 

los cumpleaños  quizás sea la llanta del carrito de  hermanito volvió a razonar 

dándose por vencido se asentó junto a un fruta y empezó a sentir un arroma muy 

agradable de pronto la fruta le dijo mi nombre es lúcuma y seque no te gustan las 

frutas pero porque no me pruebas. 

Gus fue corriendo hasta su casa y le conto a su mama lo que le había sucedido. 

Mama gusana cogió la lúcuma y preparo un riquísimo pastel que le encanto a Gus, 

desde ese día Gus acompaña a su mama al bosque para recoger deliciosas 

lúcumas     
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 9 

                               JUEGO MI AMIGO EL MAÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conocer los beneficios que nos proporciona el maíz. 

 

Recursos: Marcadores, maíz recipiente, niños y educadora 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

 Primero la educadora invita a los niños a sentarse en el piso formando un 

círculo, luego entonar la canción de la bienvenida. 

Mostrar la caja sorpresa luego sacar el maíz y hablar sobre el beneficio que 

tiene el maíz  

 Luego la educadora dibuja en el piso un círculo grande, los niños sentados en 

la línea del círculo al ritmo de un instrumento se van pasando el maíz de 

manera rápida, lenta al ternando el ritmo según como lo indique la educadora, 

el último en quedarse con el maíz o choclo deberá desgranarlo y colocarlo en 

un recipiente. 

 

 

 



 

113 

ACTIVIDAD LÚDICA N°10 

LABERINTO 

AYUDA A LA MANZANA A LLEGAR AL FRUTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer los beneficios de comer frutas 

 

Recursos: Canasta, frutas, recipientes, niños y educadora 

 

Descripción de la actividad: 

 

 Dar la bienvenida a los infantes con una canción 

 Dibujar en el piso un laberinto sencillo y motivar a los niños y niñas a caminar 

en el mismo. 

 Para incentivar a los pequeños colocar  frutas en el camino para que la 

recojan y la pongan en la canasta que se encontrara al final del camino. 

 Animamos a los niños y niñas a seguir el laberinto, al ritmo de la canción sin 

salirse del tren.  

 

LA MANZANA 

La manzana se pasea 
De la sala al comedor 

No me piques con cuchillo, 
Pícame con tenedor, 

Por picar una manzana 
Un dedito me corte 

Mi mama me lo curo 
0¡Con un besito y mucho amor! 
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PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DEL 

APRENDIZAJE: 
Comiendo sano  

GRUPO: 3 años 

TIEMPO ESTIMADO : 1 semana   

DESCRIPCION GENERAL DE 

LA EXPERIENCIA : 

 Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal   para le expresión   adecuada de  ideas 

sentimientos experiencia pensamiento emocione como medio de comunicación e intención 

positiva con su entorno inédito reconocimiento diversidad lingüística. 

ELEMENTO INTEGRADOR: En esta experiencia de elemento integrado es una canción de los alimentos 

PLANIFICACIÓN: 

AMBITO: DESTREZA ACTIVIDAD 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES 

PARA EVALUAR 
OBSERVACIONES 
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Descubrimiento 
del medio Natural 
y cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Discriminar 
objetos de su 
entorno por su 
forma, tamaño 
y color. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Incrementar la 
capacidad de 
expresión oral 
a través del 
manejo 
adecuado del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva del 
significado de 
las palabras 
para facilitar su 

Lunes 
 
 Actividades iníciales 
Saludo inicial  
Canción de las frutas  
Explicar la actividad que 
se realizara                          
Mostrar varias frutas de 
diversos colores.  
Luego colocarlas en un 
recipiente 
Colocar una mesa con dos 
platos encima en un 
extremo del área. 
Pedir a un niño que agarre 
la fruta depende del color 
que la coja, pedirle que la 
coloque en el plato de 
acuerdo el color 
establecido. 
Hacer preguntas sencillas 
sobre la actividad. 
  
 Martes 
Actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia 
Exponer las tarjetas de las 
frutas a los infantes. 
Narrar un cuento sobre las 
frutas y realizar preguntas 

Frutas  
 
 
 
Plato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluaremos el 
interés, la 
participación y la 
exploración de las 
frutas 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Incrementa de 
vocabulario en los 
infantes 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTACIÓN 
DEL LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 

interacción con 
los otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar a las 
diferentes 
personas de su 
entorno familiar 
y comunitario y 
comprender el 
rol que cumple 
cada uno de 
ellos valorando 
su importancia 
 
 
 
 
Comunicarse a 
través de 
dibujos de 

del mismo.  
  
 
 MIÉRCOLES 
 
Actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia    
La educadora  invita a 
todos los niños a sentarse 
en sus sillas formando un 
círculo. 
Explicar la actividad que 
se realizara. 
Narrar una historia sobre 
el supermercado.  
 Y a medida que nombra 
algún producto del mismo 
el niño se pondrá de pies 
y caminar alrededor del 
círculo y sentarse en la 
silla vacía. 

 
JUEVES 

Actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia 
Sentar a los niños en sus 
respectivas sillas frente al 
titiritero para observar y 

 
 
 
 
Laminas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titeretero   
 
 
 
 
 

 
 
Nombra los 
alimentos nutritivos 
y no nutritivos por 
medio del lenguaje  
verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Identifica los 
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RELACIÓN 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetos 
del entorno con 
algún detalle 
que lo vuelve 
identificable, 
como 
representación 
simbólica 
de sus ideas 
 
 
 
 
 
  

escuchar  el cuento. 
Realizar preguntas sobre 
lo observado. 
    

Viernes 
actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia  
Presentar los materiales a 
los infantes y explicar la 
actividad a realizarse. 
Colocar en la mesa 
tarjetas de alimentos.  
Motivar a los infantes a 
girar la ruleta alimenticia 
en la cuales estarán las 
siluetas de los alimentos. 
Según la silueta que salga 
el niño tendrá que 
comparar con la tarjeta. 
Luego invitar a los infantes 
a ubicar las tarjetas en la 
ruleta alimenticia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruleta 
alimenticia 
Tarjetas de 
alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personajes del 
cuento    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce los 
alimentos sanos en 
la ruleta alimenticia 

 

 

 

______________________________ 

EDUCADORA 

______________________________ 

COORDINADORA 
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 PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE: Reconociendo los alimentos saludables  

GRUPO: 3 años 

TIEMPO ESTIMADO : 1 semana   

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA : 

 Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal   para le expresión   adecuada de  ideas sentimientos 

experiencia pensamiento emocione como medio de comunicación e intención positiva con su entorno 

inédito reconocimiento diversidad lingüística. 

ELEMENTO INTEGRADOR: En esta experiencia de elemento integrado es una canción de los alimentos 

PLANIFICACIÓN: 

AMBITO: DESTREZA ACTIVIDAD 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

INDICADORES 

PARA EVALUAR 
OBSERVACIONES 
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Saltar en dos pies 

en sentido 

vertical y 

horizontal de 

manera 

Lunes 
 Actividades iníciales 
Saludo inicial  
Canción de las frutas  
Explicar la actividad que se realizara                           
Sacar a los niños al patio y trazar una 
línea con cinta una de salida y 
llegada, colocando una canasta con 
frutas en la línea de salida y una 
vacía en la línea de llegada. 
Invitar a los niños a meterse al saco y 
ubicarlos uno al lado del otro, al darse 
la partida debe salir saltando y tomar 
la fruta de la canasta y depositarla en 
la canasta vacía que está en la línea 
de llegada.  
Finalmente, al llegar a la meta debe 
sacarse el saco y darle al otro niño. 
 
  
 Martes 

actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia 
Realizar la figura de la rayuela en el 
suelo.  
Según el orden establecido casi 
siempre por sorteo, la educadora 
pedirá a cada niño que lance una 
ficha y según el lugar donde caiga la 
pieza dirá el nombre del alimento y 
luego debe pasar sin tocarla.  
Recorriendo el resto alternando los 
pies el resto de los cuadros sin poner 

Sacos 

Canasta 

Frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltar 

coordinadamente con 

uno o los dos pies. 
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Exploración del 

cuerpo y la 

motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autónoma, 

longitudes de 

aproximadamente 

30 cm y uno o 

dos 

Peldaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los pies donde está la ficha y si lo 
hace lo deberá repetir el juego.  
El que lo pueda hacer bien será el 
ganador del juego. 
 
 MIÉRCOLES 
actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia    
Agruparse formando un círculo para 
sentarse. 
Narrar un cuento sobre las frutas 
usando como base un Titiritero. 
Identificar el nombre de la fruta o 
alimento otorgado por la educadora a 
cada niño. 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
JUEVES 

actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia 
 La educadora invita a los niños a 
sentarse en el piso formando un 
círculo, luego entonar la canción de la 
bienvenida. 
Mostrar la caja sorpresa luego sacar 
el maíz y hablar sobre el beneficio 
que tiene el maíz  
Luego la educadora dibuja en el piso 
un círculo grande, los niños sentados 
en la línea del círculo al ritmo de un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los 

personajes del cuento    
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Manifestación del 

lenguaje verbal y 

no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutar de la 
lectura narrada 
por un adulto 
pidiendo que 
repitan lo que sea 
de su agrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instrumento se van pasando el maíz 
de manera rápida, lenta al ternando el 
ritmo según como lo indique la 
educadora, el último en quedarse con 
el maíz o choclo deberá desgranarlo y 
colocarlo en un recipiente. 
   

Viernes 
actividades iniciales 
canción de bienvenida 
registro del tiempo 
registro de asistencia  
Presentar los materiales a los infantes 
y explicar la actividad a realizarse. 
Dibujar en el piso un laberinto sencillo 
y motivar a los niños y niñas a 
caminar en el mismo. 
Para incentivar a los pequeños 
colocar  frutas en el camino para que 
la recojan y la pongan en la canasta 
que se encontrara al final del camino. 
Animamos a los niños y niñas a 
seguir el laberinto, al ritmo de la 
canción sin salirse del tren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titireitero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

alimentos nutritivos y 

no nutritivos por 

medio de lenguaje 

verbal. 
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Relación lógico 

matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicarse a 
través de dibujos 
de objetos 
del entorno con 
algún detalle que 
lo vuelve 
identificable, 
como 
representación 
simbólica 
de sus ideas 

 

 

 

 

 

 

Realizar 
ejercicios de 
equilibrio 
dinámico 
controlando los 
movimientos de 
las 
partes gruesas 
del 
Cuerpo. 

 

 

Marcador 

 

 

 

Maíz 

 

 

Recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

instrucciones de la 

docente por medio de 

la expresión oral. 
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Canasta 

Frutas de 

juguetes 

Recipiente 

 

 

Incrementa la 

coordinación y el 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

EDUCADORA 

______________________________ 

COORDINADORA 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se debe constituir las diversas aplicaciones con los juegos libres, porque son 

un medio para fomentar el sentido de unidad e integración; para que los infantes 

sean más activos, pilas, recursivos, investigativos y no solo memorizar. De esta 

manera el educador tratara de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el niño, partiendo de lo que sabe y conoce. 

 

Se debe integrar las diferentes actividades lúdicas con el fin de lograr en los 

estudiantes un buen desarrollo en el proceso de enseñanza, y una vida sana para 

que en un futuro sean unos buenos ciudadanos. 

 

La práctica de juegos debe ser permanente y continua, con la participación de 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

Se concluye que para los niños y las niñas es más interesante realizar 

movimientos cuando se está dirigiendo por medio de una actividad lúdica en las que 

se despierte el interés que solo se le esté explicando y ellos imaginando. 

 

 

Se concluye que por medio del juego se facilita el logro de la socialización, 

siendo el primer peldaño para iniciar el desarrollo de la personalidad del niño y la 

niña y la preparación para que se incorpore el ámbito educativo. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a la coordinadora del CIBV. “RETOÑITOS DE AMOR # 12” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Encuesta a   representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Encuesta a educadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Menú del día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Docente mostrando la lonchera nutritiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrando diversos alimentos para que los manipulen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Narrando cuento sobre la buena alimentación 

 

 

Mostrando tarjetas de vegetales para enriquecer los conocimientos de 

los niños. 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA   DIRIGIDA A COORDINADORA Y EDUCADORAS. 

TEMA: Influencia del factor nutricional en la calidad de ambiente de aprendizaje en los niños y 

niñas de 2 a 3 años diseño de una guía nutricional. 

Objetivo: Analizar la influencia del factor nutricional, en la calidad de ambiente de aprendizaje en los 

niños y niñas de 2 a 3 años, en el Centro Infantil Del Buen Vivir “Retoñitos de Amor # 12”, mediante 

un estudio bibliográfico y de campo para diseñar un plan nutricional. 

INSTRUCCIONES: Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas 

que están a continuación y conteste haciendo una marca en la respuesta que más se aproxime a su 

situación personal. 

La escala de estimación es la siguiente: 

4.    =   Si 

3.    =   No 

2.    =   Tal ves 

1.    =   Nunca 

No Preguntas  1 2 3 4 

1 ¿Considera necesaria mejorar el factor nutricional en los niños 

para perfeccionar  la calidad de los ambientes de aprendizaje en 

los niños y niñas? 

    

2 ¿Considera usted que una mala alimentación puede influir en el 

desarrollo del aprendizaje? 

    

3 ¿Considera usted que el factor nutricional tiene importancia para 

el desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y niñas? 

    

4 ¿Considera  usted que es necesario impartir conocimientos a 

los representantes legales sobre la importancia del factor 

nutricional? 

    

5 ¿Cree usted que es necesario trabajar en conjunto con los 

representantes legales para estimular la buena alimentación en 

los niños y niñas?  

    

6 ¿Considera usted que el aprendizaje debe contar con un 

ambiente agradable para su atención? 

    

7 ¿ planifica sus clases de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje que presentan los niños y niñas? 

    

8 ¿Cree usted que es necesario llevar el control de peso y talla 

de los  niños y niñas? 

    

9  ¿Considera usted necesario el diseño de una guía nutricional?     

10 ¿Considera usted importante la aplicación de una guía 

nutricional para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas? 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA   DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

 

TEMA: Influencia del factor nutricional en la calidad de ambiente de aprendizaje en los niños y niñas 

de 2 a 3 años diseño de una guía nutricional. 

Objetivo: Analizar la influencia del factor nutricional, en la calidad de ambiente de aprendizaje en los 

niños y niñas de 2 a 3 años, en el Centro Infantil Del Buen Vivir “Retoñitos de Amor # 12”, mediante 

un estudio bibliográfico y de campo para diseñar un plan nutricional. 

INSTRUCCIONES: Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas 

que están a continuación y conteste haciendo una marca en la respuesta que más se aproxime a su 

situación personal. 

La escala de estimación es la siguiente: 

4.    =   Si 

3.    =   No 

2.    =   Tal ves 

1.    =   Nunca 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
 ¿Usted como representante legal está satisfecho por las estrategias que utiliza 

el docente para mejorar el estado nutricional en sus niños y niñas? 

    

2 
 ¿Cree usted que es necesario trabajar en conjunto con las educadoras para 

estimular la buena alimentación en su hijo o hija?   

    

3 
¿Cree usted que la mala alimentación afecta el desarrollo intelectual, físico y 

afectivo de los niños y niñas? 

    

4 ¿Cree usted que es necesario llevar el control de peso y talla del niño?     

5 
¿Considera usted necesario enriquecer la alimentación para obtener un mejor 

aprendizaje en los niños y niñas?  

    

6 
 ¿Considera importante utilizar metodologías adecuadas para mejorar los  

ambientes de aprendizajes en los niños y niñas? 

    

7 
¿Cree usted que  el aprendizaje debe ser potenciado por medio de recursos 

adecuados? 

    

8 
¿Considera usted que el aprendizaje normal se desarrolla en un ambiente 

agradable para su atención? 

    

9 ¿Considera usted necesario el diseño de una guía nutricional?     

10 
¿Considera usted importante la aplicación de  una guía  nutricional para 

fomentar la calidad de aprendizaje en los niños y niñas? 
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