
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ESCUELA MEDICINA 

 

TEMA: 

DETERMINAR HABITOS ALIMENTARIOS EN POBLACION INFANTIL PARA 

CAPACITAR A PADRES MEDIANTE CHARLAS EDUCATIVAS 

 

 

TESIS DE GRADO 

 PREVIO A LA  OBTENCION DEL TÍTULO DE 

 LICENCIADA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

AUTOR:  

LORENA AMADA DAVIS AGURTO 

 

TUTOR Y DIRECTOR: 

LCDO. JOSE BENALCAZAR GAME 

 

GUAYAQUIL- ECUADOR  

2012 - 2013 



CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE LCDA. EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR LA SRTA. LORENA AMADA DAVIS AGURTO CON C.I. # 

0928953983 

CUYO TEMA DE TESIS ES: DETERMINAR HABITOS ALIMENTARIOS EN 

POBLACION INFANTIL PARA CAPACITAR A PADRES MEDIANTE CHARLAS 

EDUCATIVAS 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, 

LO CERTIFICO: 

 

 

 

 

 

TUTOR 

 

 

 

 

 

II 

 

 



CERTIFICADO DEL DIRECTOR 

 

EN MI CALIDAD DE DIRECTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LCDA. EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR LA SRTA: LORENA AMADA DAVIS AGURTO CON C.I. # 

0928953983 

 

CUYO TEMA DE TESIS ES: DETERMINAR HABITOS ALIMENTARIOS EN 

POBLACION INFANTIL PARA CAPACITAR A PADRES MEDIANTE CHARLAS 

EDUCATIVAS 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, 

LO CERTIFICO: 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DIRECTOR 

 

 

                                                                                                         

III 

 

 



DEDICATORIA 

 

A mi maravillosa familia: mi Padre que cuyo amor y apoyo no tiene límites. 

Mi madre: que con sus consejos y apoyo me ha sabido llevar por el  camino del bien.  

A mis queridísimas hermanas por creer en mí.  

Mis sobrinos que son mi alegría de cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Me siento profundamente agradecida con Dios que es quien guía mi camino. 

A mi familia en especial a mi padre Guillermo Davis le quiero expresar mi 

reconocimiento y mi gratitud por su extraordinario apoyo. 

A Raisa Iglesias por ser un gran ser humano con quien compartí momentos de 

trabajo, estudio y amistad sincera.  

A mis profesores quienes me otorgaron conocimientos científicos de punta que me 

sirven en mi profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TEMA: “DETERMINAR HABITOS ALIMENTARIOS EN POBLACION 

INFANTIL PARA CAPACITAR A PADRES MEDIANTE CHARLAS 

EDUCATIVAS”            

AUTOR: LORENA AMADA DAVIS AGURTO 

DIRECTOR Y TUTOR: Lcdo. José benalcazar Game 

FECHA: Guayaquil, 5 de Febrero del 2014 

 

RESUMEN 

Uno de los hábitos alimentarios saludables es la de tener una  buena nutrición, ya esta e es 

el proceso biológico en  que el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios 

para el funcionamiento, el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de las funciones 

vitales. Desde el nacimiento se da el proceso de enseñanza-aprendizajeinvoluntario e 

inconsciente Éstos malos hábitos alimenticios muchas veces los hemos aprendido sin 

darnos cuenta.  Los hábitos alimentarios se transmiten de padres a hijos y están influidos 

por factores como el lugar, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, 

costumbres, preferencias  y experiencias, pero también tienen  la capacidad de adquisición, 

la forma de selección y preparación de y la manera de cómo consumirlos. Los 

alimentos  son lo único que proporciona energía y diversos nutrimentos necesarios para 

crecer sanos, fuertes y poder realizar las actividades diarias. Ninguna persona logra 

sobrevivir sin alimento y la falta de alguno de los nutrimentos ocasiona problemas graves 

en la salud. Una dieta inadecuada es frecuentemente la causa de desnutrición ya que los 

cambios en los hábitos alimentarios están condicionados por diversos factores como es la  

educación materna, la mala práctica de norma higiénica tanto en la preparación y la 

conservación de  
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los alimentos, adquiriendo de esta manera enfermedades infecciosas y el  desconocimiento 

del valor nutritivo de los alimentos,  los malos hábitos alimenticios nos afectan cada día 

mas y en muchos casos son las causas de problemas y enfermedades graves 

como obesidad. No se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, sino 

de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder realizar todas 

las funciones vitales. El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de 

conocimiento nutricional de los familiares que traen a sus niños a nuestros servicios y de 

acuerdo a los resultados diseñar y aplicar un programa educativo nutricional para que ellos 

puedan de esta manera cambiar sus malos hábitos alimentarios y convertirlos en buenos 

hábitos, beneficiándose y erradicando futuras enfermedades producidas por el 

desconocimiento de estos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: HABITOS ALIMENTARIOS, NUTRICION, 

CRECIMIENTO, DESNUTRICION, CONOCIMIENTO NUTRICIONAL. 
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SUMMARY 

One of the healthy eating habits is to have good nutrition, and already is the biological 

process in which the organism assimilates food and fluids necessary for operation , growth , 

development and maintenance of vital functions . From birth occurs the process of teaching 

and unconscious aprendizajeinvoluntario These poor eating habits we have learned many 

times without realizing it. Dietary habits are transmitted from parents to children and are 

influenced by factors such as location, climate , vegetation , availability of the region , 

customs , preferences and experiences, but also have the ability to purchase , how to select 

and prepare and the way of how to consume them. Food is the only thing that provides 

energy and various nutrients needed to grow healthy, strong and able to perform daily 

activities . No person can survive without food and lack of any nutrient causes serious 

health problems . Poor diet is often the cause of malnutrition as changes in eating habits are 

conditioned by various factors such as maternal education , malpractice hygienic standard 

in both the preparation and preservation of food, thus acquiring diseases infectious and lack 

of nutritious food , poor eating habits affect us every day more and often causes serious 

problems and diseases such as obesity. It is not eating by eating , for the sole purpose of 

satisfying hunger, but to get through food nutrients necessary to perform all vital functions . 

The purpose of this research was to determine the level of nutritional knowledge of the 
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 families who bring their children to our services and according to the results of designing 

and implementing a nutritional education program so that they can in this way change your 

bad eating habits and turn good habits , benefiting future and eradicating diseases caused by 

the lack of these . 

 

 

KEYWORDS : FEEDING HABITS , NUTRITION, GROWTH, MALNUTRITION , 

NUTRITIONAL KNOWLEDGE. 
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INTRODUCCION 

 

Los hábitos alimentarios  durante la infancia y pre-adolescencia tienen una 

gran trascendencia en la proyección de la calidad de vida del adulto. Esta, se 

caracteriza por ser una etapa crucial para el crecimiento de los niños. Es una etapa 

muy vulnerable en cuanto a estilos de vida y hábitos saludables, ya que en ella se 

adquieren los hábitos y costumbres que determinarán en gran medida la alimentación 

del adulto. Es muy importante que el niño aprenda a comer de forma saludable tanto 

para conseguir un desarrollo físico y psíquico óptimos, como para evitar posibles 

factores de riesgo de determinadas patologías propias de los adultos a largo plazo, y 

de gran importancia desde el punto de vista sanitario, como es el nivel de sobrepeso y 

la obesidad, que en esta franja de edad marcan la tendencia a la obesidad y las 

comorbilidades asociadas en la edad adulta (osteoporosis, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer). 

En nuestra sociedad se están modificando los hábitos alimentarios debido a 

cambios, sobre todo socioculturales; cambios sociales y familiares  en una cultura 

alimentaria globalizadora. Los nuevos estilos de vida, con su falta de tiempo, están 

induciendo a los padres a preparar alimentos  de baja calidad nutricional, que 

contribuyen a hacer una mala elección  en la dieta de los infantes  el resto del día.  

La investigación está estructurada en los siguientes cuatro capítulos a saber: 

En el capítulo I, se da a conocer el problema en todo su contexto socio cultural 

y educativo; su situación conflicto: la delimitación del mismo según su campo, la 

evaluación del problema, los objetivos generales y específicos que se persiguen con la 

investigación, a lo que se añade la justificación e importancia de la investigación. 

En el capítulo II, se describe el marco teórico, exponiendo los aspectos de los 

hábitos alimentarios y malos hábitos alimentarios más comunes, como debe ser una 
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alimentación saludable y las apariciones de enfermedades comunes que traen malos 

hábitos alimentarios, además de estructurar la hipótesis y las variables. 

En el capítulo III, se explica el tipo de metodología que se utiliza en la 

investigación, caracterización de la población y la determinación de la muestra, asi 

como el tratamiento y análisis de los resultados.  

En el capítulo IV, se describe n los recursos materiales y humanos utilizados 

en el proceso: finalizando con el capitulo V se dan las conclusiones y 

recomendaciones seguido de las referencia bibliográficas.  

 

Para Pilar Cervera “es una preocupación actual el orientar a la población en 

criterios de alimentación saludable, porque las consecuencias socio-sanitarias cada 

vez son más graves” .Ya que la nutrición juega un papel fundamental en el 

crecimiento y desarrollo, en la promoción y mantenimiento de la salud, en la 

prevención y en la recuperación de la enfermedad, a lo largo de toda la vida. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

Tema.  

DETERMINAR HABITOS ALIMENTARIOS EN POBLACION INFANTIL PARA 

CAPACITAR A PADRES MEDIANTE CHARLAS EDUCATIVAS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La edad escolar se caracteriza por la formación de hábitos alimentarios que se 

mantienen a lo largo de la vida. El estilo de vida actual de los niños es el resultado de 

factores como hábitos alimentarios, nuevos modelos de estructura familiar, facilidad 

del niño para seleccionar su dieta, alimentación fuera del hogar, publicidad masiva de 

consumo, entre otros. 

Esta investigación se llevo a cabo para dar a conocer, la importancia de tener 

una comida balanceada y buenos hábitos alimenticios, se presentara información 

nutrimental como la pirámide alimenticia, importancia del consumo de vitaminas y 

minerales así como tips de una buena alimentación. Es importante mencionar la 

manera en que la mercadotecnia influye en nosotros y también con este va de la mano 

las famosas dietas, siendo este un factor que influye en el empleo de algunos malos 

hábitos alimentarios y como consecuencia la adquisición de algún trastorno 

alimenticio. 

La correcta alimentación en la infancia favorece el crecimiento físico y 

desarrollo intelectual. 
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Al no cumplirse estas recomendaciones, así como el empleo de los correctos 

hábitos alimenticios se desarrollara enfermedades o trastornos que  pueden padecerse  

desde la infancia hasta edad  adulta.    

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud 

Área: Nutrición 

Aspecto: Familiar 

Tema: “DETERMINAR HABITOS ALIMENTARIOS EN POBLACION 

INFANTIL PARA CAPACITAR A PADRES MEDIANTE CHARLAS 

EDUCATIVAS” 

Estudio a realizarse en el Centro de Salud #5 Area 17 de Duran  

Tiempo de duración: 3 meses y dos semanas.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

Los hechos descritos en el planteamiento del problema nos llevan a plantear las 

siguientes interrogantes:  

 

 ¿Con información nutricional dirigida a los padres de familia del Centro de 

Salud #5 de Duran Área 17, cuál sería el porcentaje de disminución de malos 

hábitos alimentarios de esta población infantil? 
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 ¿Qué efecto tendrá  mejorar los hábitos  alimentación en los infantes? 

 

 ¿Cuál es la probabilidad de que todos los padres de familia   implementen 

buenos hábitos alimentarios en sus hogares? 

 

 ¿En qué condiciones mejorará la práctica de buenos hábitos alimentarios 

desde la infancia hasta la edad adulta? 

 

 ¿Cómo influirá el análisis de los planes de alimentación en los infantes del 

Centro de Salud? 

 

 ¿Cuáles  serán los déficits alimentarios de los infantes y cómo influye en su 

vida diaria? 

 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los infantes del Centro de Salud # 5 de Duran 

Área 17? 

 

 ¿Sera que los malos hábitos alimentarios  en los infantes los puedan llevar a la 

malnutrición tanto como por déficit como por exceso de nutrientes? 

 

 ¿Los hábitos alimentarios influirá en el desempeño físico y cognitivo de los 

infantes investigados? 

 

 ¿Los resultados obtenidos servirán para dar a conocer los habitos alimentarios 

contribuyendo a su futuro? 

EVALUACION DEL PROBLEMA 
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Claro: Se propone en esta investigación una enseñanza nutricional y una motivación 

hacia los padres sin costo alguno, adaptada a todas las condiciones sociales y con pre-

profesionales actos para dar educación. 

 

Evidente: Las estadísticas demuestran que los malos hábitos alimentarios es mas por 

falta de conocimiento, causando la pérdida progresiva de peso. 

 

Concreto: Una buena alimentación,  logrará  que los infantes tengan  peso  y  

crecimiento adecuado mejorando así su salud, hábitos alimentarios  y estilo de vida 

tanto en la casa como afuera de ella. 

 

Contextual: Siendo un lugar en el que no solo se trabajara profesionalmente sino que 

se tratara de  dar la calidez y atención personalizada obteniendo como objetivo 

optimizar respuesta de buenos hábitos alimentarios en el infante   

 

Relevante: Se espera que este proyecto sea un instrumento de vida para quienes 

tienen condiciones o esperanzas perdidas y confíen el futuro de sus hijos a personas 

que desean confortar el bienestar de los niños.  

 

Original: Esta investigación nos ayudara a intervenir en  los infantes y su   

alimentación, siendo este un campo no estudiado lo suficiente o puesto en práctica de 

manera correcta, además de hacer uso a su beneficio del programa de investigación 

como de los trabajos realizados.  
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Productos esperados: Pacientes con un estado de salud integral, y familiares 

empapados de conocimiento, para asegurar paulatinamente el desarrollo de la 

sociedad en un futuro. 

 

 

FORMULACION DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cuál sería la consecuencia de  tener  malos hábitos  alimentarios en la 

población infantil  y cuál es la solución a este problema? 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Fomentar principios básicos para la alimentación saludable, variada y equilibrada de 

los infantes del Centro de Salud # 5 (Duran) área 17.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1 Valorar los conocimientos adquiridos de los padres de familia. 

 

2 Promover hábitos de salud, higiene y alimentación en las familias 

beneficiarias.  

 

3 Alentar el vínculo madre-hijo a través de talleres y promover el compromiso 

de los padres en la crianza y cuidado de sus hijos. 

 

 

4 Concientizar los buenos hábitos alimentarios a los padres de los niños que 

asisten al centro de salud.  
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JUSTIFICACION 

 

Los hábitos alimentarios son un conjunto de conductas adquiridas a lo largo de la 

vida por individuos, la repetición de actos en cuanto a la selección, preparación y el 

consumo de alimento.  Si se tienen hábitos alimentarios que originen factores 

negativos a la salud, es muy probable que a largo plazo nuestro organismo lo empiece 

a resentir manifestando alteraciones en el peso, en el perfil lipídico, glucosa, en la 

presión arterial, entre otros. 

  Actualmente en Ecuador  existe un elevado índice de diversas enfermedades 

derivadas de estos malos hábitos, como son la diabetes tipo 2, hipertensión, 

problemas cardiovasculares y dislipidemias, entre otras. 

 

Este trabajo se realizo para evaluar los deficientes conocimientos sobre 

hábitos alimentarios y  nutrición que tienen los familiares de los niños del centro de 

Salud #5 de Duran, ya que se puede inculcar buenos habitos alimentarios desde que 

se inicia la alimentación complementaria Con esta investigación se beneficiaran los 

infantes, ya que al haber adquirido sus padres  conocimientos de nutrición y hábitos 

alimentarios, estarán proporcionando a sus hijos una mejor alimentación y buenos 

hábitos alimentarios, con la cual van a disminuir y/o prevenir enfermedades 

infecciosas o malos hábitos alimentarios cuando sus hijos sean adultos.  el diseño 

educativo nutricional que se elaboro y aplico es de utilidad para otros Centros de 

Salud ya que de esta manera evitaremos que la mala alimentación por malos hábitos 

alimentarios siga en aumento y logrando que los niños alcancen un desarrollo y 

crecimiento armónico, de acuerdo a su edad. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentación Teórica  

Unidad I 

Habito Alimentario 

 

Un hábito es un mecanismo estable y  flexible. Los hábitos conforman las 

costumbres, actitudes y formas de comportamientos que asumen las 

personas ante algunas situaciones en su vida diaria; las cuales llevan a formar y 

consolidar pautas de conducta y aprendizajes que se mantienen en el tiempo y 

repercuten (favorable o desfavorablemente) en el estado de salud, nutrición y 

bienestar de una persona. 

La alimentación es un conjunto de acciones por medio de las cuales se le 

proporcionan alimentos al organismo, que proveen de nutrientes necesarios para el 

mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 

Los hábitos alimentarios por lo tanto, son las prácticas alimentarias adquiridas a lo 

largo de la vida, respondiendo a presiones culturales y sociales  de la comunidad en la 

que el individuo se encuentre; e influyen en nuestra alimentación, así selecciona, 

consume y utiliza porciones del conjunto de alimentos disponibles. 

Los individuos tienden a adoptar los hábitos alimentarios que práctica el grupo social 

al que pertenecen, estos hábitos  junto con los aprendidos en el propio hogar se 

inculcan en la persona y son difíciles de cambiar. 
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Este proceso inicia desde la infancia, en el proceso de ir probando ciertos alimentos a 

medida que vamos creciendo. 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, es importante considerar que estos 

hábitos se asimilan e integran a la personalidad durante los primeros años y se 

refuerzan en el medio escolar. 

 

Durante las diversas etapas de la vida se habla sobre los beneficios de tener 

una buena alimentación, en las escuelas se informa de los nutrientes que nuestro 

cuerpo requiere para poder crecer y desarrollarse sanamente, incluso se menciona 

acerca de la pirámide alimenticia y de la importancia que nuestra alimentación este 

basada en los grupos de alimentos que la pirámide contiene. 

Hoy en día y a pesar de toda la información que tenemos referente a la 

correcta  alimentación y nutrición que existe a nivel mundial; cada día van en 

aumento enfermedades  como la obesidad en niños y adultos,  reflejándose 

en problemas psicológicos. 

La formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludable es un proceso 

interactivo en el que es importante considerar las acciones dirigidas a la formación de 

hábitos saludables, el rol de los adultos como modeladores en las conductas 

alimentarias de  los niños, el ambiente humano y físico que rodea el momento de las 

comidas y la práctica de los hábitos alimentarios. 

Es más fácil consolidar los hábitos saludables (alimentarios) de manera temprana, 

antes que los infantes adquieran comportamientos alimentarios inapropiados. 
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ORIENTACIONES FAMILIARES PARA FOMENTAR BUENOS HABITOS 

ALIMENTARIOS SALUDABLES 

La dificultad en los hábitos de comida es tema frecuente en la mayoría de consultas 

de pediatras y de servicios de orientación. 

Al ser la alimentación una necesidad básica en la vida, su importancia es evidente. 

La sociedad, además, valora y exige unas adquisiciones básicas en los hábitos de 

comida. 

La alimentación no implica simplemente el acto de comer sino también una serie de 

comportamientos o conductas que se adquieren progresivamente en el ámbito familiar 

y en comedores escolares. 

Estas conductas se aprenden a lo largo de las etapas de Educación Infantil y Primaria 

de forma paulatina y se basan en la relación adulto-niño. 

 

Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense 2011 

 

Las necesidades o requerimientos nutricionales son las cantidades de 

todos los nutrientes que un individuo precisa ingerir de forma habitual 

para mantener un adecuado estado nutricional ya para prevenir la 

aparición de enfermedades (pág. 17) 
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Hábitos de alimentación: 

Las actitudes de un niño y la distribución del horario a lo largo del día (tiempo de 

sueño, trabajo escolar, juego, actividades extraescolares y relación familiar) 

repercuten en sus hábitos alimentarios y en su apetito. 

Como pautas generales podemos establecer: 

 

EL DESAYUNO 

Es una de las comidas más importantes del día. Conviene levantarse con tiempo y 

dedicarse a las actividades de aseo y cuidado personal antes de tomar el desayuno 

para así generar sensación de hambre. 

Un desayuno con prisas es equivalente a un desayuno pobre. Por lo tanto, es 

necesario dedicar suficiente tiempo a sentarse y evitar compaginar la toma del 

desayuno con otras actividades como, por ejemplo, ver la televisión. 

La cantidad y diversidad de alimentos dependen de costumbres culturales y 

familiares. 

Conviene que el desayuno sea variado en sus componentes y que cambie 

periódicamente, de forma que lo que se tome nos aporte las energías suficientes hasta 

la comida del mediodía. 

Cuando un niño se alimenta adecuadamente en el desayuno no necesitará otro aporte 

de alimentos hasta la comida siguiente. 

No obstante, según los lugares, los hábitos, los gustos personales y la repercusión en 

la siguiente comida, se podrá tomar un pequeño almuerzo (frutas, quesitos, bocadillo, 

galletas, etc.)  
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Salas- Salvado 2009 

Las recomendaciones nutricionales tienen una amplia variabilidad 

individual. Por ello, para referirnos a una población, preferimos utilizar 

el término de ingesta recomendadas o aportes de seguridad para asegurar 

una alimentación saludable y balanceada (pág. 21)  

 

LA COMIDA 

En nuestra sociedad la comida constituye la principal toma de alimentos del día y es 

el momento de encuentro que favorece la relación familiar y la enseñanza-aprendizaje 

de los hábitos básicos de alimentación. Por ello, se debe propiciar un clima tranquilo, 

sosegado, sin interferencias (TV, radio, animales...) para que el momento de la 

comida resulte siempre placentero. 

Evitaremos, en lo posible: 

– la anarquía en los horarios. 

– la preparación de alimentos a última hora. 

– las interrupciones largas entre plato y plato. 

– los gritos, regañinas, correcciones constantes. 

– el comer con mucha rapidez. 

– las situaciones incómodas por falta de espacio. 

Por el contrario, procuraremos estimular las conductas adecuadas con refuerzos 

positivos, del tipo: 

 “Comes como un mayor” 
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“Da gusto verlos comer” 

“Mañana les prepararé una sorpresa” 

En cuanto a lo que se debe comer, responderá a una dieta variada, equilibrada y 

acorde a las necesidades de los comensales, cuidando su presentación. 

 

LA MERIENDA 

La merienda es una costumbre de nuestra cultura muy extendida desde edades muy 

tempranas. Los hábitos familiares van a determinar el tipo de alimentos de esta 

comida. 

No obstante, es conveniente tener en cuenta que éstos han de ser variados, no muy 

elaborados y que la merienda debe ser algo frugal que dé paso a la cena. 

 

LA CENA 

Deberíamos tender a que la cena sea otro momento de encuentro alrededor de la 

mesa, de forma relajada, y evitar elementos de dispersión. Procuraremos que tenga 

lugar lo antes posible para que nos permita hacer la digestión antes de acostarnos; por 

ello, la cena debe ser ligera. 

 

Cervera P, Alimentación y Dieta equilibrada 

Actualmente se ha llegado a un consenso sobre el tipo de alimentación 

mas recomendable a fin de fomentar la protección de la salud y prevenir 

trastornos causados por excesos, déficit y, sobre todo, desequilibrios en la 

dieta. (pág. 26) 
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UNIDAD II 

DIFCULTADES MÁS COMUNES 

Inapetencia y rechazo a ciertos alimentos. 

Los problemas en la alimentación son frecuentes en la etapa infantil. En los primeros 

meses puede darse un rechazo al pecho o al biberón o presentar cierta incapacidad 

para mamar; más adelante pueden aparecer manías a la hora de comer o comer de 

manera insuficiente. 

La inapetencia se manifiesta en el escaso o nulo apetito que se repite de forma 

continua a las horas de la comida. Con frecuencia afecta a niños/as de la etapa 

infantil. 

En la mayoría de casos no se observa causa orgánica que motive la falta de interés 

por la comida y, en general, se trata de niños/as sanos que se desarrollan dentro de los 

parámetros normalizados. 

La inapetencia puede ser continua o temporal debido a: 

a)  Acontecimientos familiares o sociales: 

– el nacimiento de un hermano/a. 

– la entrada al colegio o guardería. 

– el fallecimiento o pérdida de un familiar... 

b) Un proceso de aprendizaje inadecuado: 

– la ansiedad del padre/madre ante uno o varios episodios de inapetencia que pueden 

llegar a angustiar a todos los miembros de la familia y producir rechazo de la comida. 



17 
 

– en muchos casos, el adulto sobrevalora la comida y relaciona la cantidad con la 

salud de sus hijos. De aquí deriva una excesiva atención e insistencia, lo que produce 

a su vez un círculo vicioso difícil de cortar. 

– la anarquía en los horarios, o comer entre horas.  

– el abuso de alimentos dulces, chucherías, refrescos,... 

c) Causa física: 

– la dentición. 

– una enfermedad. 

– un accidente.... 

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

Ante una inapetencia continua es necesaria una valoración del pediatra para conocer 

el estado de salud del niño/a, si requiere un aporte vitamínico o tratamiento de 

estimulación del apetito. 

Puede ser que, tras un chequeo médico, el niño se encuentre bien y, por tanto, los 

padres deben asumir que come lo que necesita. 

Si la ausencia de apetito coincide con uno de los acontecimientos mencionados 

(dentición, enfermedad, nacimiento de un hermano...), debemos entender ésta como 

una llamada de atención o como síntoma de un bajo estado de ánimo ante el cual los 

padres pueden recurrir a una consulta profesional. 

En caso de producirse un proceso de aprendizaje inadecuado de los hábitos de 

comida, tenemos que tener en cuenta que la actitud de los hijos depende, en buena 
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parte, de la actitud que adopten los padres. El modelo de conducta que asuma será el 

que la familia le ofrece. 

Es también importante establecer unas pautas básicas que se han de mantener, como 

son: 

– Que el acto de comer sea una acción relajada y tranquila. 

– La permanencia en la mesa durante el tiempo de las comidas (estableciendo un 

tiempo mínimo y uno máximo de estancia sin levantarse). 

 – Comer el menú según el orden de presentación. 

– Hacer de la comida un momento de encuentro y convivencia, y evitar comer cada 

uno a su hora; esto va a favorecer el aprendizaje por imitación. 

– Evitar compaginar otras actividades con la comida (ver la televisión, juegos, 

periódico...) 

– Explicitar unas formas de comer adecuadas de manera progresiva. Es decir, que el 

niño conozca las normas de su casa: uso de servilleta, postura en la mesa, empleo de 

cubiertos... 

– Posibilitar la degustación de alimentos nuevos en pequeñas dosis y, aun respetando 

el rechazo hacia algunos alimentos, procurar no caer en la cesión a caprichos. 

– Conviene negociar con antelación una cantidad mínima (sobre todo de aquellos 

alimentos rechazados por el niño) e ir ampliando la cantidad poco a poco. 

– Evitar que los niños coman entre horas y abusen de dulces y chucherías. 

Estas pautas pueden ser puntos de reflexión para los padres que, a partir de las 

mismas, pueden establecer conductas adecuadas. 
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El seguimiento de estas pautas creará unos hábitos adaptados y duraderos. Si el niño 

cumple con las normas familiares se le reforzará con atención, alabanza, elogios, 

etc... 

Cuando el niño o la niña adopte una conducta inadecuada a la hora de comer, los 

adultos no deberán manifestar gritos, enfado, ansiedad y/o castigar. Se le debería 

retirar el plato, una vez finalizado el tiempo acordado. En la próxima comida, se 

mantendrán las mismas normas. 

Las pautas se adecuarán a las fases madurativas del niño. Para esto, conviene que los 

padres las contrasten con las de otros compañeros y familias con hijos de edades 

similares. 

Como criterio básico se dejará que el niño realice todo lo que puede hacer por sí solo 

aunque esto sea más costoso en tiempo y esfuerzo. 

 

COMPORTAMIENTO EN LA MESA 

Cada familia tiene unas normas respecto a los hábitos de comida que desea transmitir 

a sus miembros. Conviene que, para una mayor adaptación e integración en su 

comunidad, éstas participen de las normas generales y socialmente establecidas. 

 

HIGIENE 

Condición previa a la comida es una correcta higiene de manos y el posterior lavado 

de los dientes, sobre todo después de las comidas principales. 

Es conveniente que los niños sientan la necesidad de limpiar su boca y manos cuando 

están sucias y que para ello utilicen la servilleta. 

Otro comportamiento que deberá aprender es no tirar comida fuera del plato. 
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Estos hábitos se pueden iniciar desde edades muy tempranas, ya que inciden 

positivamente en la salud y autonomía del niño/a. 

 

Generaliat de Catalunya, Departamento de Sanitat i Segureatat Social 2009 

“La contaminación de los alimentos puede evitarse en gran medida una buena 

higiene personal del manipular y siguiendo unas actitudes higiénicas 

adecuadas cuando se está en contacto con alimentos”. (pág. 52) 

POSTURAS 

Es importante enseñar al niño a comer sentado y a permanecer en la mesa hasta 

finalizar la comida. Hay que evitar posturas incorrectas y molestas para los demás 

comensales (mantener la espalda erguida, no apoyarse sobre los codos ni extenderlos 

ocupando un espacio excesivo, etc.). 

 

TIEMPO 

Los niños y las niñas en edades tempranas carecen del sentido del tiempo, comen a 

cualquier hora y lo hacen muchas veces sin que los padres los vean. 

Es preferible marcar unos horarios fijos de comidas, con cierta flexibilidad, y 

procurar, en la medida de lo posible, que toda la familia esté reunida y, como hemos 

expuesto antes, de forma relajada y tranquila. 

 

USO DE UTENSILIOS 

El aprendizaje del uso de utensilios para comer implica la adquisición de las 

costumbres o hábitos que socialmente se consideran adecuados. No debemos olvidar 
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que, detrás del uso de los cubiertos en la mesa, está el desarrollo de habilidades, 

estrategias y conductas que favorecen el desarrollo de capacidades de autonomía 

importantes para la evolución del niño/a. 

El uso de la cuchara, el tenedor y el cuchillo favorece el logro de la autonomía, 

coordinación y control motriz de los pequeños. 

En el momento en que se observa que pueden utilizar la cuchara, hay que favorecerles 

su uso sabiendo que, al comienzo y debido a su inmadurez, va a ensuciarse. La 

actitud de los padres debe ser la de continuar este entrenamiento. 

Poco a poco se irá introduciendo el uso del tenedor, se continuará con la cuchara y el 

de más difícil manejo, el cuchillo. 

Con la bebida, se iniciará al niño en el uso de la taza (dos asas, un asa) y del vaso. Al 

mismo tiempo, hay que eliminar los hábitos que no corresponden a su edad (por 

ejemplo, el uso del biberón, papillas y purés a partir de los dos años). 

Hacia los tres años puede generalizarse el uso de cuchara y tenedor; sin embargo, será 

necesario ayudar en la utilización del cuchillo hasta los 6 ó 7 años aproximadamente, 

dependiendo de la pastosidad del alimento y de la calidad del cuchillo. 

En nuestra sociedad se permite tomar algunos alimentos sin el uso de utensilios 

(espárragos, langostinos, costillas, etc.). 

Ante conductas inadecuadas, dudas, desconocimiento en estos aspectos de comida, 

los padres pueden tomar referencia del comportamiento de otros niños de la edad y/o 

consultar a los especialistas (educadores, orientadores, pediatras...). 

Salomón SB Como vivir mejor  

Hay que tener un especial cuidado con la higiene de los alimentos y extremar la 

limpieza de estos al realizar las compras, prepararlos, conservarlos y servirlos 

evitando de esta manera enfermedades. (pág. 53)  
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NEGATIVISMO 

Entendemos como negativismo el rechazo persistente de determinados alimentos o 

comidas.  

Como pautas a tener en cuenta para la prevención y tratamiento de las conductas 

negativas proponemos las siguientes: 

a) Probar todo tipo de alimentos desde las primeras edades. 

b) Procurar que esta prueba de alimentos sea motivadora, distendida, nunca con 

imposición fuerte, sino con sosiego aceptando en ciertas ocasiones un rechazo. 

c) Por parte del adulto, no perder los nervios, no gritar, ni amenazar; en definitiva, no 

convertir la comida en una lucha o relación de poder en la que frecuentemente “gana” 

el niño/a. 

d) Desde muy pequeños, negociar la cantidad mínima de “cada plato a comer”, y que 

sea el niño o la niña quien se sirva. De esta forma, favoreceremos su autonomía, 

independencia y la responsabilidad de su elección. 

e) No sustituir nunca un alimento rechazado por otro de mayor agrado porque éste es 

el inicio de un negativismo progresivo que se puede extender a otras conductas y 

situaciones. 

 

 f) En los casos en que rechace el primer plato por la preferencia del segundo, se 

condicionará la toma del segundo a una mínima cantidad del primero. 

g) Valorar cualquier aproximación a la conducta deseada por el adulto mediante 

refuerzos preferentemente afectivo sociales (alabanzas, valoración, compartir tiempo 

y juego, etc...) 
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UNIDAD III 

DIFICULTADES MÁS GRAVES 

Entre las situaciones de mayor dificultad en la conducta alimentaria destacamos: 

1. la obesidad 

2. la anorexia 

3. la bulimia 

 

OBESIDAD 

La obesidad tiene mayor incidencia en la sociedad occidental. La razón estriba en la 

mayor disponibilidad de comida que la necesaria para vivir, tanto en cantidad como 

en variedad, el mayor contenido nutritivo del que se puede asimilar y el modo de vida 

urbano con sedentarismo y menor gasto calórico. 

Se considera niño obeso aquél cuyo peso es 10% superior al que constituye la media 

por edad, estatura y sexo. Los niños imitan modelos del adulto y siguen las pautas de 

los medios de comunicación. 

Las causas de la obesidad pueden ser: 

Fisiológicas o genéticas: cuando los padres son obesos o uno de ellos lo es, la 

probabilidad de que el hijo sea obeso aumenta. 

Errores en la educación familiar: por una parte, muchos niños son sobrealimentados 

sistemáticamente en la infancia por la creencia de que un niño grueso es más sano y 

fuerte; por otra, los padres que no hacen ejercicio contribuyen a que el niño/a, al 

compartir la inactividad, no consuma o gaste energías. 
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Características individuales o rasgos diferenciales: hay niños que comen “con los 

ojos” y que poseen una gran sensibilidad hacia los estímulos alimenticios; otros 

manifiestan una fuerte tendencia hacia comidas dulces, bocadillos, etc. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN 

1. Descartar causas fisiológicas. Para ello debe intervenir el médico pediatra 

realizando una revisión o estudio de éstas. 

2. Si la obesidad es por causa psicológica o afectiva, tomar conciencia de éstas y 

tratarlas con un profesional. 

3. Evaluar las conductas y hábitos alimenticios de los hijos/as para conocer cuáles son 

adecuadas y cuáles inadecuadas. 

4. Ante conductas inadecuadas, puede demandarse asesoramiento de un profesional 

con el objeto de establecer pautas y hábitos básicos de comida, como los que 

exponemos a continuación: 

 – Limitar, en lo posible, la toma de  dulces en fiestas, celebraciones, cumpleaños, 

reuniones... y sustituirlas por otros alimentos. 

– Realizar ejercicio físico (deportes, juegos) para consumir calorías. 

– Sustituir la bollería industrial por alimentos naturales. 

– Dificultar el acceso a alimentos placenteros y calóricos para el niño. 

– Evitar el exceso de comidas sobresaturadas y rápidas (hamburguesas, pizzas...). 

En cualquier caso, la delgadez o la gordura es, en parte, un concepto muy 

influenciado por el momento cultural, por el tipo de sociedad en que se vive y por las 

circunstancias personales. 
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Consideramos importante educar a los niños/as en: 

– La creación de hábitos de salud personal. 

– La no consideración de la estética como un valor prioritario. 

– El respeto y aceptación de la propia constitución personal y de la imagen individual 

de cada uno. 

– El respeto y aceptación de las personas física y psíquicamente diferentes. 

La gran mayoría de los casos comienza entre los 14 y los 19 años, pero puede 

presentarse también en niños y niñas de menor edad. La frecuencia es mayor en las 

niñas que en los niños. 

Los preadolescentes y adolescentes suelen manifestar una reducción significativa de 

peso, retraso en la menarquía o ausencia de menstruaciones en el caso de las chicas y 

disminución de las hormonas sexuales. 

 

Se consideran factores de riesgo o factores que influyen en el desarrollo de la 

enfermedad los siguientes: 

1. Dificultades emocionales: 

– Rechazo real o imaginario de los padres, del profesorado y de otras personas de su 

entorno. 

– Clima familiar desfavorable. 

– Tristeza, depresión... 

2. Rigidez y normas estrictas en el acto de la comida. 
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La conducta inflexible que obliga a comer puede ser el origen de la anorexia ya que 

viven repetidamente situaciones desagradables. 

3. Reclamo de la atención y afecto de los padres, mostrando hostilidad hacia ellos: de 

este modo logran preocuparles y angustiarles, descargando con éxito su agresividad. 

4. Sentimiento de auto castigo por baja autoestima e infravaloración. 

5. Personalidad perfeccionista, muy sensible, con inseguridad, ausencia de apetito o 

con alguna experiencia desgraciada. 

6. Miedo a convertirse en mujer y aceptar su sexualidad. 

7. Deseo de perder peso y lograr una figura estilizada acorde con la moda. 

Es un trastorno grave de la conducta alimentaria que se caracteriza por la pérdida 

desproporcionada de peso, miedo intenso a engordar, alteración de la imagen corporal 

y negativa a comer. 

 

ANOREXIA 

Es un trastorno grave de la conducta alimentaria que se caracteriza por la pérdida 

desproporcionada de peso, miedo intenso a engordar, alteración de la imagen corporal 

y negativa a comer. 

La gran mayoría de los casos comienza entre los 14 y los 19 años, pero puede 

presentarse también en niños y niñas de menor edad. La frecuencia es mayor en las 

niñas que en los niños. 

Los preadolescentes y adolescentes suelen manifestar una reducción significativa de 

peso, retraso en la menarquia o ausencia de menstruaciones en el caso de las chicas y 

disminución de las hormonas sexuales. 
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Se consideran factores de riesgo o factores que influyen en el desarrollo de la 

enfermedad los siguientes: 

 

1. Dificultades emocionales: 

– Rechazo real o imaginario de los padres, del profesorado y de otras personas de su 

entorno. 

– Clima familiar desfavorable. 

– Tristeza, depresión... 

2. Rigidez y normas estrictas en el acto de la comida. 

La conducta inflexible que obliga a comer puede ser el origen de la anorexia ya que 

viven repetidamente situaciones desagradables. 

3. Reclamo de la atención y afecto de los padres, mostrando hostilidad hacia ellos: de 

este modo logran preocuparles y angustiarles, descargando con éxito su agresividad. 

4. Sentimiento de auto castigo por baja autoestima e infravaloración. 

5. Personalidad perfeccionista, muy sensible, con inseguridad, ausencia de apetito o 

con alguna experiencia desgraciada. 

6. Miedo a convertirse en mujer y aceptar su sexualidad. 

7. Deseo de perder peso y lograr una figura estilizada acorde con la moda. 

 

En primer lugar, hay que realizar una valoración del estado físico y mental del niño o 

niña y de las relaciones intrafamiliares. 
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El tratamiento ha de llevarse a cabo por personal especializado (Centros de Salud 

Mental, Gabinetes privados). 

Como pautas preventivas encaminadas a evitar dificultades mayores destacamos las 

siguientes: 

 

a) Mantener la rutina de las comidas familiares de forma organizada (si no es posible 

la comida, la cena), ya que uno de los síntomas primeros en la anorexia es el no 

querer participar en la comida y “evitar que los demás vean lo que comes”. 

b) Continuar con las revisiones médicas periódicas hasta la adolescencia para 

prevenir pérdidas de peso importantes o desproporción con la altura. 

 

 c) Procurar una educación familiar y escolar basada en la prevalencia de los valores 

humanos sobre los estéticos de “culto” al cuerpo, intentando contrarrestar los 

mensajes sociales (televisión, muñecas Barbie, modas, anuncios, etc). 

d) Seguir la evolución del hijo/a preadolescente ante cambios en su forma de ser y 

comportarse, ya que otros síntomas de la anorexia pueden ser la hiperactividad, las 

actitudes perfeccionistas, la auto exigencia personal y un excesivo orden en su vida. 

e) Asesorarse como padres y atender, para corregir desde edades tempranas, aquellos 

desajustes alimentarios que van surgiendo, puesto que la prevención evita los futuros 

problemas. 

f) Favorecer un clima familiar adecuado, con frecuente comunicación y conocimiento 

de los hijos para poder darse cuenta de los desajustes que se inician. 
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BULIMIA 

PAUTAS A SEGUIR 

1. Estar al tanto de los cambios en los hábitos cotidianos de los hijos (permanencia 

excesiva en el baño, alimentos en los armarios, vómitos provocados, uso de 

laxantes...). 

2. Evitar la abundancia de alimentos sugestivos ricos en calorías (dulces y embutidos) 

en casa y procurar no tenerlos a la vista, sustituyéndolos por verduras, frutas y 

alimentación baja en calorías y de mayor poder nutritivo. 

3. Promover la comida en familia. 

4. Eliminar la toma de alimentos entre horas. 

5. Favorecer actividades que sean incompatibles con la conducta bulímica (práctica 

de deportes, actividades al aire libre..) 

6. Acudir a un especialista cuando: 

– haya un exceso de peso. 

– se observe ansiedad elevada en las comidas. 

– se detecte que el niño o la niña vomita o toma laxantes. 

– observemos conductas inadecuadas en lo relativo a la comida. 

En la educación de la conducta alimentaria, es preferible guiarse más por refuerzos 

positivos que negativos. Hay que actuar tempranamente para prevenir dificultades 

mayores y más permanentes. 

Los hábitos familiares van a determinar el aprendizaje de los más pequeños y, por 

tanto, es conveniente cuidar las condiciones en que se forjan dichos hábitos. 
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Sugerimos que las costumbres familiares se mantengan siempre y cuando no 

contradigan las normas socialmente admitidas. 

Las dificultades no aparecen de un día para otro. Por tanto la intervención para 

corregirlas requiere un proceso que implica la participación de los padres y 

educadores. 

Es necesario: 

 Darse cuenta de la dificultad. 

 Analizar las causas que la determinan. 

 Establecer medidas 

 

Edwar Crisol Vida y salud 2009  

“Es un trastorno caracterizado por episodios compulsivos de consumo 

de alimentos ( <atracón>) asociados a menudo a mecanismos 

compensatorios de pérdida de peso, vómitos autoinducidos abuso de 

laxantes, etc.” (pág. 96)  
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UNIDAD IV 

CÓMO FOMENTAR HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 

 

• Si piensa que su hijo/a come poco, primero haga un registro de lo que en realidad 

come. Puede que coma lo suficiente y, por tanto, no deba preocuparse. Anote 

horas/veces en las que come algo, cantidades y tipos o variedad de alimentos. Parta 

de la premisa que no todo el mundo necesita comer lo mismo y hable con el pediatra 

de las cantidades adecuadas para la edad y las características de su hijo/a.  

• Haga de las horas de comer momentos relajados y agradables.  

• Siente al niño en la mesa cuidando que haya un ambiente agradable: iluminación, un 

plato divertido o apetecible a la vista, un vaso con un dibujo animado, conversación 

agradable y sonrisas. Puede incluso adornar la mesa con adornos divertidos.  

Prohibido gritar o pelearse en la mesa. Si ha observado que ciertos objetos, juguetes o 

situaciones distraen demasiado a su hijo, retírelos. La hora de comer es para comer, 

no se juega ni se ve la televisión. Se puede permitir al niño mantener un juguete en la 

mano o cerca de él. Hable de cosas agradables con su hijo mientras come, cuéntele un  

suceso divertido del día o cántele una estrofa de una canción si es pequeño. No insista 

una y otra vez en que coma, el ya sabe que es la hora de comer. No haga comentarios 

continuos si el niño no come, recuérdele alguna vez el refuerzo o la actividad 

agradable que le espera para después de comer y/o que el tiempo de comida se está 

acabando, pero no lo haga con demasiada insistencia –sólo 1 ó 2 veces máximo. 

Refuerce o alabe si está comiendo pero procure hacerlo con sonrisas y comentarios no 

directamente relacionados con la comida. Si es usted el que le da de comer, espacie 

los ofrecimientos de la cuchara o de la comida unos 5-10 segundos después de que ha 

rechazado una cuchara, después de este tiempo inténtelo de nuevo.  
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• Instaure una rutina del momento de comer: comer a la misma hora, en el mismo 

lugar y con las mismas condiciones ambientales (por ejemplo la condición de tele 

apagada hasta que haya terminado de comer). Elija con cuidado las horas de las 

comidas si su hijo es pequeño, piense en adelantar las comidas y las cenas para evitar 

que a su hijo le entre sueño antes o durante la comida y ya no quiera comer. Un 

horario razonable entre los 3-4 años es comer a la 1.30-2 y cenar a las 8-8.30. Para 

elegir el horario del desayuno, aconsejamos despertar al niño por las mañanas con el 

suficiente tiempo para que pueda esperar a desayunar una vez que se ha despertado 

del todo después de vestirse, lavarse o incluso charlar un ratito. Haga que el niño 

coma con otros miembros de la familia si es posible.  

 

 Haga coincidir el final de la comida con alguna situación que le guste al niño, por 

ejemplo un juego de escondite o cosquillas si es pequeño, ver la televisión, ver un 

cuento o sacar su juguete preferido.  

• Ponga raciones pequeñas, fundamentalmente si se trata de comida nueva o de 

comida que a él no le ha gustado en otras ocasiones. Si el problema de no querer 

comer es muy serio, también puede probar a poner comidas que se puedan comer sin 

cubiertos.  

Paulatinamente se irá alternando esta comida con la comida de cuchara.  

• Varíe durante la semana los alimentos de cada comida. Evite poner todos los días lo 

mismo, los niños se cansan.  

• Si no le gustan ciertos alimentos y además come muy mal, evite los alimentos que 

no le gustan los primeros días (no podemos empezar por todo a la vez) y céntrese solo 

en que coma sentado, solo y cantidades normales. Le enseñaremos a comer de todo 

una vez que coma cantidades adecuadas de comida y, además, que las coma con 

gusto y aceptando la rutina de comer. Podemos intentar que coma alimentos nuevos 
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en horas distintas a las comidas principales, a modo de aperitivos o como golosinas 

sueltas.  

• Póngale comida simple y fácilmente identificable. A los niños les gusta ver lo que 

están comiendo. Aconsejamos además no mezclar alimentos en el mismo plato o la 

misma cuchara.  

Cuando decida incorporar alimentos nuevos, ponga solamente un alimento nuevo 

cada vez, junto con otro que le guste al niño. Para los alimentos que no le gustan, 

ponga muy poco y siempre acompañado de otros alimentos que le gustan mucho. 

Puede probar a poner platos combinados (no mezclados) con raciones muy pequeñas 

y variadas.  

• Para conseguir que su hijo coma más cantidades, aumente en un principio en 

aquellas comidas que más le gusten. Vaya aumentando progresivamente la cantidad 

de alimento que le pone en el plato de aquellas comidas que al niño más le gustan, 

hágalo poco a poco sin que apenas se note. Primero hágalo sólo en una de las comidas 

del día (el almuerzo o la cena, por ejemplo), comenzando por aquella en la que el 

niño suele comer más y/o suele estar de mejor humor o más despierto.  

• Respete siempre el número de comidas del día y no añada ninguna más aunque el 

niño no haya comido nada en la anterior. No dar de comer entre comidas.  

• Marque un tiempo razonable para la comida. Anime al niño a comer pero, si no lo 

hace, retire la comida después de que pase un tiempo razonable. Puede disponer de un 

reloj con alarma. Explíquele al niño que hay un tiempo de comida. Refuerce al niño 

mientras va comiendo. No le sirva más hasta la próxima comida. Puede reforzar con 

un postre especial el acabar a tiempo. Si su hijo es de los que se levantan de la mesa, 

tardan mucho en comer, y quieren que usted vaya detrás con la comida, puede usar un 

reloj para indicarle que hay un tiempo límite en el que debe estar sentado. También 

debemos enseñar que hay unas horas apropiadas para comer y otras no. Si su hijo 

tarda mucho porque está jugando o viendo la tele mientras come, retire lo que le 
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distrae. Si tarda mucho porque come a bocados excesivamente pequeños, aumente 

progresivamente y/o muy poco a poco hasta cantidades normales.  

• Acostúmbrele a no levantarse de la mesa. Si se levanta, ya hemos comentado que 

usted no debe llevarle la comida hasta donde se ha ido el niño. Lo mejor es que siga 

usted comiendo y le dé un aviso verbal indicándole que la comida se queda fría y/o 

que el tiempo de comida se va a acabar y se va quitar la mesa. El niño pierde “tiempo 

de comida” y usted debe asegurar que después de ese tiempo no puede picar nada 

hasta la próxima comida. En algunos casos puede ser conveniente el obligarle 

físicamente a permanecer sentado.  

• Anímele a que ayude a preparar la comida. En caso de niños mayorcitos dejarle que 

ayude a planificar las comidas de la semana o cuando hay que ir a hacer la compra.  

• Permita que haya un periodo de descanso antes de la comida para evitar la fatiga o 

la sobreexcitación que algunos niños traen del colegio y quitan las ganas de comer. 

En el desayuno y merienda tenga refrigerios variados y nutritivos, permita que los 

niños elijan. En las comidas principales no se debe elegir, exceptuando el postre 

cuando se está iniciando el programa de alimentación. 

 

SERVICIOS BASICOS  

Saneamiento Ambiental  

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y 

socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes 

de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas 

residuales, los residuos orgánicos tales como las excretas y residuos alimenticios, 

los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la 

salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el 

mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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PIRAMIDE DE ALIMENTOS PARA NINOS  

En la variedad está la clave. Una alimentación sana es una alimentación variada y 

somos los padres los encargados de inculcarles a los niños una buena conducta 

alimentaria. 

 

Los cinco grupos de alimentos que conforman la pirámide deben formar parte de las 

comidas diarias de niños de entre 18 meses y 3 años en las siguientes cantidades: 

 

 Granos: 6 a 11 raciones de pan, cereales, arroz y pasta. 1 ración= 1 rebanada de 

pan, ¼ de tortilla, 2 chdas de pasta o arroz, ¼ taza de cereales. 

 Vegetales: 3 a 5 raciones. 1 ración= 2 chdas de vegetales cocidos o enlatados, 

¼ taza de vegetales crudos. 

 Frutas: 2 a 4 raciones. 1 ración= 2 chdas de frutas cocidas o enlatadas, ¼ taza de 

frutas crudas, ½ taza de zumo de frutas. 

 Lácteos: 2 a 3 raciones. 1 ración= ½ taza de leche o yogur o 1 rebanada de 

queso. 

 Proteínas: 2 a 3 raciones de carnes, legumbres, huevos. 1 ración= 15 grs de 

carnes, pescados, aves, ¼ taza de legumbres, ½ huevo. 

 Grasas y azúcares (salsas, azúcares, caramelos): esporádicamente y en pocas 

cantidades. 

Serra Majem LL, Guías alimentarias para la población 2012 

“Ante la necesidad de fomentar el conocimiento de los alimentos y de la 

alimentación saludable, existen instrumentos educativos que plasman 

gráficamente agrupaciones de alimentos’’. ( pág. 21)  
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REQUERMIENTOS NUTRICIONALES  

La nutrición depende en gran parte de los hábitos alimentarios que le  

inculquen los padres a sus hijos, pero también está muy influenciada por otros 

factores como son los factores patológicos, los ambientales, los fisiopatológicos, los 

socioculturales, etc. 

Entendemos por necesidad nutricional, la cantidad de energía que el niño necesita 

para cubrir las necesidades básicas, es decir, la ingesta diaria de todos los 

micro(minerales y vitaminas) y macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y 

grasas) en su justa medida, es decir, se debe dar un equilibrio entre la ingesta y el 

gasto, para que se produzca un crecimiento físico y psíquico adecuado al grupo de 

edad, y de reducir y prevenir enfermedades específicas. 

 Debemos repartir la energía a lo largo de todo el día, en varias ingestas. Las 

recomendables son 4 y esto podría ser un ejemplo de porcentajes: 

    - Hidratos de carbono: 60 % 

    - Grasas: 25 % 

    - Proteínas: 15% 

Así conseguimos el reparto del 100 % de la energía.  

Para conseguir una alimentación óptima debemos controlar que: 

-La grasa total sea < 30% de la energía total. 

-La grasa saturada sea < 1/3 de la grasa total. 

-El colesterol total sea < 300mg/ día. 
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-El sodio sea < 2400 mg/día. 

-La variedad de alimentos, debe ser mayor de 16 alimentos distintos en tres días. 

El consumo de alimentos debe ser repartido en cuatro ingestas, teniendo en cuenta 

que en las comidas principales la ingesta debe ser mayor: 

-Desayuno 25% 

-Comida de medio día 30% 

-Merienda 15% 

-Cena 30% 

 Dependiendo de la edad y del sexo, necesitaremos más energía o menos, en 

está gráfica se resumen esas necesidades:  

Por lo general, los niños necesitan más energía que las niñas, y conforme vamos 

creciendo necesitamos ingerir más alimento, obviamente. 

 

Las recomendaciones generales que se han de tener en cuenta en edad infantil son las 

siguientes: 

 Adecuado aporte de leche (500 ml) o cantidad equivalente de derivados 

lácteos. 

 Aporte de proteínas animales y vegetales, consumo de legumbres y cereales. 

 Asegurar cantidad de HC de cadena larga y fibra mediante verduras y 

hortalizas. 

 Raciones de carne y pescado no demasiado grandes. 

 Potenciar aceite de oliva frente a otras grasas. 
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 Fomentar consumo de frutas, evitando su sustitución por otros postres de 

forma habitual. 

 Variar presentación y preparación de alimentos. 

 Evitar exceso de sal. 

 Limitar consumo de azúcar (cuidado refrescos). 

 Tomar agua como bebida principal. 

 Adecuarse a las preferencias, situación social y económica del niño y su 

entorno. 

 Procurar adecuada higiene dental. 

 

COMO DEBE SER UNA BUENA ALIMENTACION  

 

 Todo Plan de Alimentación debe respetar las leyes de la alimentación: cantidad, 

calidad, armonía y adecuación. Estas leyes se relacionan y se complementan entre sí y 

se resumen en una sola ley general: "La alimentación debe ser suficiente, completa, 

armónica y adecuada." 

* Completa.- Que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada 

comida alimentos de los 3 grupos. 

* Equilibrada.- Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. 

* Inocua.- Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está 

exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con 

moderación. 

* Suficiente.- que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que 

el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los 

niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta. 

* Variada.- que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. 
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* Adecuada.- que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y 

ajustada a sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus 

otras características. 

 

HIPÓTESIS 

 

En nuestro modelo de sociedad, los hábitos alimentarios están ligados a las 

costumbres y preferencias de generaciones pasadas algunas de ellas teniendo malos 

hábitos alimentarios, garantizando a los futuros padres seguir con la costumbre ya 

conocidas. El medio en que se mueven los infantes hoy en día es mucho más 

propenso al sedentarismo (anti actividad física) y se hace necesario seducir a la 

juventud para que entiendan que con buenos habitoa alimentarios incluyendo en esto 

al  deporte dan  como inversión para una buena salud a corto,  mediano y largo plazo.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012 

Afirma que, seis de los siete principales factores determinantes de la salud 

están ligados a la práctica de actividad física y a la alimentación. Se trata 

de dos actividades presentes a lo largo de la vida de las personas y, al ser 

ambas modificables, del modo en que éstas se realicen dependerá, en gran 

medida, nuestro bienestar futuro en especial en la adolescencia y niñez. 

(pág. 300)  

 

A través de la historia, se ha dado muy poca validez a esta parte de la 

medicina  ya que se creía que no era necesario tener hábitos alimentarios a lo largo de 

la vida.   

Con la ayuda  de un nutricionista que guíe y de a conocer sobre los hábitos 

alimentarios para todas las personas deben tener, ayudara e evitar enfermedades 

propensar a un mal estilo de vida.  
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Actualmente se está tratando de ensenar a la comunidad la importancia de 

tener buenos hábitos alimentarios, erradicando  la falta de conocimiento tanto de los 

padres como de los infantes. 

 

 

 

VARIABLES  

 

Variables Dependiente: Determinar hábitos alimentarios. 

 

Variables Independiente: Población infantil 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 

 

TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación, bibliográfico, documental no experimental, 

recogiendo datos de padres de infantes del Centro de Salud #5 Duran Area 17 ,  en los 

que se analizó características específicas como hábitos alimentarios. 

Sabino (2009) 

“Define como tipo de investigación: “un esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento” (p. 47). 

NIVEL DE ESTUDIO  

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio descriptivo explicativo, correlacionado, desarrollado 

con un método científico. Dentro de una disciplina nutricional. 

Ramírez (2010) 

Menciona que el investigador que se forma en ambientes a distancia debe 

poseer las siguientes características importantes, que constituyen sus 

fortalezas. Estas son: la comunicación, disposición, compromiso, 

cumplimiento en fechas, apertura, flexibilidad, honestidad y trabajo en 

equipo entre otras, las cuales son indispensables para el buen 

funcionamiento de la relación entre el educador y el educando. Éstas 

facilitan el avance del programa y el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje. (pág. 45) 
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METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

MÉTODOS 

 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: análisis, 

síntesis, descriptivo, estadístico, deductivo, entre otros. Teniendo como resultado un 

estudio ordenado, con una base de datos organizada y buena sistematización de los 

resultados. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 INVESTIGACION LONGITUDINAL 

A través de esta investigación podremos reunir datos en dos o más momentos. 

Una vez por mes se realizaran encuestas para observar progreso y satisfacción del 

estudio. 

Stake, 2010 

 En cambio, cuando se utiliza el enfoque cuantitativo requiere de estudios 

previos en los cuales se basa, aparte el objetivo es consolidar las creencias y 

establecer la manera en que se comporta una población con precisión organizar 

la información de manera que pueda ser presentada de manera corta, exacta y el 

resultado sea la consolidación de los datos. (pág. 50) 
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POBLACION Y MUESTRA   

 

 

 

POBLACION:  

72 Padres de familia que asistirán a la exposición de charlas educativas de 

hábitos alimentarios en el Centro de Salud #5 Duran Área 17  

 

MUESTRA: 

Igual al universo  
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Analizar  hábitos 

alimentarios de padres de 

familia de  infantes  del 

centro de salud#5 Duran 

Área 17 

 Buenos hábitos 

alimentarios  

 Correcciones 

alimentarias en la 

mesa 

 Selección y 

separación de 

alimentos 

 Conservación y 

cocción de los 

alimentos  

 Higiene y asepsia   

 Alimentación y 

salud 

 Nutrición   

 Educación 

alimentaria en la 

infancia  

 Nutrición y 

deporte 

 Alimentación 

Saludable 

 Ritmo de comidas 

 

  

 

 Los principios 

inmediatos: CHO, 

CHON, GRASAS. 

 Vitaminas y 

minerales. 

 Los minerales  

 Buena utilización 

de utensilios de 

cocina 

 Importancia de 

lavado de manos y 

alimentos  

 Conservación y 

refrigeración de 

los alimentos 

 Importancia de 

hidratación  

 Registro de 

alimentos 

 Recordatorio 24 

horas 

 Frecuencia de 

alimentos  

 

 

 

Para optimizar su 

desempeño. 
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PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

  

Para esta investigación se realizó la capacitación de padres de familia. 

 Se procedió primero a la explicación del trabajo de campo y los beneficios 

que este traería para su familia, se inicio con una valoración de habitos aliemntarios 

mas comunes en la vida diaria, después de conocer los resultados de la valoración se 

incio a impartir charlas educativas nutricionales de habitos alimentarios apropiados 

en el hogar y en la vida diaria.  

 

Para determinar los hábitos alimentarios frecuentes  se empleó el método de 

frecuencia de consumo, el cual ayudó a identificar los hábitos alimentarios y el patrón 

de consumo de los padres de familia y los infantes del estudio.  

 

Baldeon  (2010)  

“Enfatiza que cuando el objeto de estudio es la investigación del cómo y el porqué de 

fenómenos que suceden en la vida real, el estudio de casos es aconsejable y lo más 

recomendado”. (pág. 76) 
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ELABORACION DEL INSTRUMENTO  

 

El instrumento para la recolección de la información se realizó teniendo en  

cuenta características demográficas de los infantes, las condiciones socioeconómicas 

de los padres,  se realizo la encuesta de conocimientos de hábitos alimentarios   

modificada de acuerdo al medio, también se incluyó preguntas de recreación como 

son horas de televisión al día, videojuegos, computadora y dedicación al estudio.   

 Tremblay (2008) 

Expresa que: “al interrogar a una parte de la población, es posible obtener informes 

acerca de toda la población”. (pág. 83) 

 

INSTRUMENTOS.  

 

Se utilizó la encuesta diseñada para este estudio.  

 

EQUIPOS  

Computadora  

Impresora 

Papelería 

Hoja de recolección de datos 

Hoja de papel bond  

Bolígrafos  
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ANALISIS ESTADISTICO PREVISTO  

 

En este capítulo se analiza los principales resultados que se obtuvieron con 

la investigación, mediante una encuesta, desempeño en las charlas expuestas, En la 

primera parte se presenta la asistencia y los hábitos alimentarios  de los padres, el 

estado nutricional de los niños la procedencia el sexo y las enfermedades  que han 

presentado por malos hábitos alimentarios  y servicios básicos con los que no cuenta . 

Luego se realiza un análisis comparativo entre el estado nutricional y las variables 

que presentaron diferencias estadísticamente significativas. 

  

Los resultados obtenidos se presentan únicamente en cuadros, con su 

respectivo análisis. La segunda parte de este capítulo contiene la discusión de los 

resultados. 

 

Taylor y Bogdan (2009) 

Expresan que: llevar notas detalladas las que serán de mucho valor más 

adelante ya que al dar un matiz y una perspectiva, es posible poner los datos en 

un contexto y así entender con más profundidad el por qué se dice o hace alguna 

cosa de determinada manera.  (pag 35) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Cuadro No. 1 

   Asistencia de los padres al programa 

 

HOMBRES 18 

MUJERES 

54 

TOTAL 72 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

Análisis: Se recolectaron los datos de 72 personas, de los cuales 18 eran hombres y 

54 son mujeres, quienes  en el Centro de Salud # 5 Duran, recibieron la primera 

charla de educación nutricional, para el desarrollo de buenos hábitos alimentarios a 

sus infantes.  
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Grafico No. 1 

Asistencia de los padres al programa 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

CUADRO No.  2 

Conocimiento de malos hábitos alimentarios a la hora de comer 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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 ¿Conoce usted cuales malos hábitos alimentarios a la hora de comer? 

2 No 50 

Si 22 

Total 72 
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Nos llama la atención que la mayoría el 69% de los padres de familia  encuestados no 

conocen cuales son los hábitos alimentarios a la hora de comer, siendo esto un gran 

problema para sus hijos. Mientras que el 31%  de ellos si.  

 

Grafico No. 2 

Conocimiento de malos hábitos a la hora de comer 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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CUADRO No.3 

Conocimientos Nutricionales 

 

 ¿Tiene usted conocimientos nutricionales? 

 

3 No 53 

Si 19 

Total 72 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

Los conocimientos nutricionales están vinculados con el nivel de educación de los 

familiares al cuidado. De los 72 encuestados observamos que EL 74 % de ellos no 

tienen conocimientos, mientras que el 26% si los tiene. 
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GRAFICO No. 3 

Conocimientos Nutricionales 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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CUADRO No. 4 

Educación de los familiares 

 

 

 

Nivel de educación de familiares al cuidado de los niños  

4 Primaria 29 40% 

Secundaria 18 25% 

Universidad  5 7% 

Ninguna 20 28% 

        Total  

 

72 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

Podemos observar que a pesar de que los familiares tienen un nivel de educación 

primaria  40%  existen  malos hábitos alimentarios, ya que estas familias de escasos 

recursos económicos tienen una baja educación que les impide conocer cuáles son los 

alimentos nutritivos que ayudan a los niños aun desarrollo normal.  
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Grafico No.4 

Educación de los Familiares 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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CUADRO No.5 

Estado Nutricional de los infantes 

 

 

Estado Nutricional de los infantes del estudio   

 

5 Eutroficos  54 75% 

Desnutridos  18 25% 

Total  72  100% 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

Se recolectaron los datos, de los cuales el 75% eran eutroficos y el 25% mostraron 

signos de desnutrición. Luego de excluir a los eutroficos se enfoco la investigación 

solo en las características de los desnutridos ya que esta también puede ser causada 

por malos hábitos alimentarios.  
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GRAFICO 5 

Estado Nutricional de los infantes 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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CUADRO No.6 

Patologías de ingreso a hospitalización 

 

 

Principales patologías de ingreso a Hospitalización   

 

6 Enfermedades 

respiratorias  

24 33% 

Enfermedades 

Gastrointestinales 

40 56% 

Otros  8 11% 

        Total  

 

72 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

 Observamos en el estudio realizado que predominan las enfermedades 

gastrointestinales con el 56% las enfermedades respiratorias el 33% y otras 

enfermedades el 11% . 

Los malos hábitos al preparar los alimentos suele producir enfermedades de 

contaminación cruzada ya sea por mala preparación  o mala conservación de ellos, 

causando daños intestinales en los niños.  
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Grafico No.6 

 Patologías de ingreso a hospitalización 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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Cuadro No. 7 

Procedencia de los niños 

 

 

Procedencia   Padres de los Infantes del estudio  

 

7 Urbano             50 69% 

U. Marginal   14 19% 

Rural  8 11% 

        Total  

 

72 100% 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

Los pacientes provienen de área urbana 50 niños (69%), área urbano-marginal 14 

niños (19%), área rural 8 niños (11%). Podemos observar que el mayor porcentaje de 

los pacientes provienen de zonas urbanas. 

Algunas causas como la limitada educación, inicio de maternidad temprana, 

procedencia de zonas urbanas, urbanas marginales, rurales se vinculan a malos 

hábitos alimentarios. 
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Grafico No. 7  

 Procedencia de los Ninos. 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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CUADRO No. 8 

DISTRIBUCION POR SEXO 

 

 Distribución por Sexo de los niños asistentes  

8 Mujeres 45 

Hombres 27 

Total 72 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

En el estudio realizado se observa 45 pacientes son de sexo femenino y 27 de sexo 

masculino, lo que equivale al 62% de mujeres y el 38% de varones. Hay prevalencia 

del sexo femenino, que es el mas afectado por desnutrición con  respecto al sexo 

masculino.  

 

El sexo no es considerado como factor de riesgo, no es una causalidad directa, pero 

las costumbres sociales, a mayor tolerancia y permisibilidad de los padres, influyen 

en la crianza de las niñas.  
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Grafico Nº 8.  

 DISTRIBUCION POR SEXO 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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Cuadro 9 

Alcantarillado 

 

 Alcantarillado  

9 Si 50 

no 22 

Total 72 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

El 69% tiene alcantarillado. 

En nuestro estudio nos damos cuenta que la desnutrición y enfermedades 

gastrointestinales, se agrava con consecuencias ambientales desfavorables como son: 

falta de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. Es decir, la falta de 

servicios básicos impide la práctica de correctas normas higiénicas.  
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Grafico No. 9 

 Alcantarillado 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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Cuadro No.10 

Servicios Básicos 

 

 

 

Suministros de Agua Potable    

 

10  Entubada            0 0 

Transportada   50 69% 

Pozo  10 14% 

        Otros  

 

8 11% 

 Total 72 100%  

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  

 

El 69% es agua transportada el resto de pozos y otros. 
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Grafico No.10 

Servicios Básicos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de Centro de Salud # 5 Duran                                           

Elaborado por: Lorena Amada Davis Agurto  
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

Criterios de inclusión:  

 

Criterios de inclusión aquellos que no presenten: 

 Padres que no hayan faltado más de 3 veces por semana a las charlas 

nutricionales 

 Infantes que  tengan permiso de los padres para formar parte de la 

investigación. 

 Padres de infantes de 1 a 12 años de edad. 

 Padres analfabetos 

 

Criterios de exclusión tales como: 

 Infantes con problemas mentales.  

 Que no consten en la lista o se hayan retirado.    

 Padres con problemas auditivos y visuales.  

 Padres de Pre-adolescentes y adultos.  
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Tiempo / mes  Octubre noviembre Diciembre  Enero  

Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Encuesta  x                

Valoración de 

conocimientos   

 x    x    x       

Charlas 

educativas 

 x x x x x x x x x x X X    

Valoración de 

conocmientos 

 x    x    X    X   

Charlas 

educativas  

 x x x x x x x x x x x x X   

Ultima 

valoración de 

conocimientos 

             X   

Recolección de 

datos  

             X   
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RECURSOS 

 

 

 

 RECURSOS EMPLEADOS 

 RECURSOS HUMANOS: 

La investigadora  

Tutor  

Director 

  

 RECURSOS FISICOS: 

 

Computadora  

Impresora 

Papelería 

Hoja de recolección de datos 

Hoja de papel bond  

Bolígrafos  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se realizo la investigación con un total de 80 padres de familia del Centro de 

Salud #5 Área 17 de Duran, durante el periodo Octubre, noviembre, 

diciembre, principios de Enero 

 

 Los pre-escolares (2 a 5 años) presentaron debido a los malos hábitos 

alimentarios trastornos nutricionales destacando la desnutrición   grado I.  

 

 Los niños procedían de área urbana, urbano marginal y rural. La falta de 

servicios básicos como agua potable, alcantarillado, viviendas donde viven 

hacinados condiciones socioeconómicas bajos son también causas de malos 

hábitos nutricionales y enfermedades por contaminación cruzada en los 

alimentos. 

 

 El nivel de conocimiento nutricional de la familia, el estrato socioeconómico 

bajo hizo que los niños consumieran golosinas o comidas chatarras antes o 

entre las comidas principales, lo que reduce el apetito desarrollando malos 

hábitos alimentarios. 
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 Las patologías gastrointestinales se presentaron en mayor porcentaje, siendo 

las más frecuentes por malos hábitos alimentarios en la preparación de los 

alimentos.  

 

 

 

PROPUESTA DE LA CONCLUSIONES 

 

Este plan de acción es una herramienta útil que se puede aplicar a esta 

población estudiada, es factible de lograr. Se necesitará la ayuda incondicional y 

decidida de las autoridades de los centros de salud s, así como también de los padres 

de familia, profesores, sobre todo del área de Entorno Natural y la colaboración de las 

personas encargadas de los bares escolares.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el programa educativo dirigido a familias de los infantes con malos 

hábitos alimentarios y desnutridos para que sean  difundidos. 

 

 Crear a la hora de la comida un ambiente agradable y no momentos de tensión 

para que los niños acepten los alimentos que se les branda de forma tranquila 

aplicándolo tanto al sexo masculino como al femenino. Aplicando de este 

modo buenos hábitos alimentarios. 
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 Educar a la familia en prácticas correctas de norma de higiene, porque la falta 

de servicios y el tipo de vivienda donde viven son factores que contribuyen a 

la desnutrición y por tanto adquieren enfermedades infecciosas. 

 

 Aumentar el nivel de conocimiento nutricional a la familia de los niños sobre 

efectos dañinos de comidas chatarras y golosinas en la salud de los niños, para 

evitar consumo frecuente y que no las incluyan en las colaciones escolares de 

esta manera se evitara los malos hábitos alimentarios que llevan a la obesidad 

infantil. 

 

 Las principales patologías que se presentaron fueron las gastrointestinales 

debido a que estas enfermedades tienen un riesgo de aumentar la morbilidad y 

mortalidad por infecciones en consecuencia de deterioro de los mecanismos 

de defensa contra los patógenos bacterianos y virales, por lo tanto 

recomendamos hacer tener una mejor asepsia en la preparación de los 

alimentos. 

 

 Socializar el programa educativo dietético para que sea aplicado en otros 

Centros de Salud.   
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ANEXO No 1 

 

RECORDATORIO DE 24 HS. 

COMIDA ALIMENTOS Y CANTIDADES 

CONSUMIDAS 

 

DESAYUNO………………………….HS 

 

 

 

ALMUERZO……………………………HS 

 

 

MERIENDA……………………………….HS 

 

 

CENA……………..HS 

 

 

COLACIÓN……………..HS 

 

 

COLACIÓN………………HS 
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ANEXO No. 2 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO ALIMENTARIO 

Carne De Res 

Si ______           No ______ 

Carnes Blancas: Pollo, Pescado 

Si ______           No ______ 

Vísceras 

Si ______           No ______              

Huevos  

Si ______           No ______ 

 Embutidos 

Si ______           No ______             

 Mariscos 

Si ______           No ______              

Leche 

Si ______           No ______              

Queso 

Si ______           No ______               

Yogurt 

Si ______           No ______            

HARINAS Y CEREALES: 

Pan, pan integral, fideo, arroz blanco, arroz integral, harina de trigo, cebada, maicena, 

rosquitas, tapioca, maíz sabrosa, machica, sémola, canguil, morocho 

Si ______           No ______               

TUBERCULOS Y VEGETALES: 

Papa, yuca, camote, zanahoria blanca, papa nabo, verde, maduro, choclo, mote, chocho, 

melloco. Si ______           No ______               

GRANOS Y LEGUMINOSAS: 

Arvejas, habas, soya, garbanzo, frejoles, lentejas 

Si ______           No ______               

HORTALIZAS Y LEGUMBRES: 

Zanahoria, cebolla blanca, tomate, beteraba, col, nabo, rábano, vainita, verduras, pimiento, 

pepino, coliflor, berenjena, brócoli, lechuga, apio, perejil, achocha, espinaca, zapallo, 

zambo, acelga. 

Si ______           No ______               

FRUTAS: Naranja, mandarina, limón, lima, kiwi, toronja, papaya, melón, guineo, piña, 

sandia, babaco, coco, chirimoya, aguacate, manzana, pera, durazno, frutilla, mango, 

grosella, guanábana, mora, maracuyá, uva, reinaclaudia, guaba, higo, tomatillo, mamey, 

granadilla, naranjilla, badea 

Si ______           No ______               

GRASAS:   Aceite                 Sí ______           No ______             

Mantequilla       Sí ______           No ______ 

Manteca            Sí ______           No ______ 

Margarinas         Sí ______           No ______ 

Frutos secos        Sí ______           No ______  
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ANEXO No. 3 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Cuál es su preferencia alimenticia en el desayuno? 

 Refresco como coca-cola 

 Infusión 

 Jugo 

 Leche 

2. ¿Qué alimentos prefiere darle a su hijo en el desayuno? 

 Pan 

 Papitas en funda 

 Cereales 

3. Para el recreo su hijo: 

 Lleva lonchera 

 Dinero 

 Ambas 

4. ¿Cuántas veces a la semana consume vegetales en el almuerzo? 

 Nunca  

 Todos los días 

 3 veces 

 Más de 3 

5. ¿En su hogar se acostumbra a hervir el agua? 

 Si 

 No 

6. ¿En su hogar se lavan las manos antes de cada comida? 

   Nunca  

 Antes de cada comida  

 

7. ¿Cuántas veces al día consume frutas? 

 Una vez 

 Varias veces (incluye de 2 a más) 

 Nunca 

8. ¿La comida que sobro la calientan para el desayuno del siguiente día? 

 Si 

 No  
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ANEXO 4 

 

ALGUNOS TEMAS DE DISERTACION 

1. Alimentación en etapa escolar 

 Definición y características de cada etapa 

 Necesidades nutricionales 

 Errores mas frecuentes en la alimentación 

 Prevención de las caries dentales 

2. Loncheras escolares 

 Que es una lonchera nutritiva? 

 Tipos de lonchera escolar 

3. Hábitos alimentarios 

 Importancia de los hábitos alimentarios saludables 

 Como es una dieta sana? 

 Factores que condicionan dichos hábitos 

4. Manipulación de los alimentos 

 Los alimentos 

 El manipulador de alimentos 

 La contaminación de los alimentos 

 Preparación y conservación de los alimentos 

 La higiene en la manipulación de los alimentos 

 Enfermedades transmitidas por los alimentos 

 El equipo y los utensilios 

5. Trastornos alimentarios 

 ¿Que es un trastorno alimentario? 

 Factores que causan trastornos alimentarios 

 Trastornos alimentarios mas comunes 

6. Pirámide nutricional 

 Estructura de una pirámide 

 Tipos de alimentos que la componen 

7. Grupos de alimentos 

 Alimentos feculentos; que contienen 

 Verduras y hortalizas; que contienen 

 Frutas; que contienen 

 Lácteos; que contienen 

 Carnes; que contienen 

 Grasas, aceite y mantequilla; que contienen 
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ANEXO N0. 5 

 
Muestra de Charlas 

 
HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

La alimentación debe ser:  

 

 Completa, incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, 

comida y cena, alimentos de los tres grupos. 

 Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad alimentos 

de los tres grupos.  

 Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos 

 Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más que 

a comer mucho.  
 Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo 

que no les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no darlo y buscar un 

 alimento sustituto de los nutrimentos que contiene.  
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ANEXO No. 6 

 

LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Primer nivel  
 
 En el primer nivel se encuentra. El  agua imprescindible componente del cuerpo humano.  
 El ser humano no puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en peligro su 

vida. 
 

Segundo nivel 
 
 Aquí se encuentran las pastas, el maíz (las tortillas) los cereales, el arroz, el pan etc. 
  Es preferible que no se consuman en forma refinada.  
 6/11 porciones al día.  

 

Tercer  Nivel 
 Aquí se encuentras las plantas, los vegetales y las frutas. Son alimentos ricos en fibras, 

vitaminas y minerales.  
 Se deben de ingerir de 3 a 5 porciones de vegetales cada día y 2 a 4 porciones de frutas.  

 

Cuarto  Nivel: .  
 Aquí se encuentran alimentos derivados de la leche como el yogurt, la leche y queso. 

También se encuentra el grupo de proteínas como la carne de pollo, pescado, frijoles, 
lentejas, huevos, y nueces.  

 Son alimentos ricos en minerales esenciales como el calcio y el hierro y proteínas.  
 Lo ideal es ingerir de 2 a 3 porciones de estos alimentos al día. 
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ANEXO No. 7 

 

GENERALIDADES DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION 

ALIMENTARIA 

¿POR QUÉ PUEDEN CAUSAR ENFERMEDADES LOS ALIMENTOS?  

 Por contener sustancias tóxicas naturales 

 Por contener agentes contaminantes químicos o físicos 

 Por habérseles añadido sustancias tóxicas 

 Por contener parásitos o gérmenes patógenos 

¿DE QUÉ DEPENDE LA GRAVEDAD DE UNA ENFERMEDAD ALIMENTARIA? 

 Tipo de germen 

 Características del individuo  

 Dosis de germen o toxina ingerida 

PRINCIPALES CAUSAS DE APARICIÓN DE ENFERMEDADES ALIMENTARIAS 

 Manipulación y conservación incorrecta de alimentos 

 Contaminación cruzada 

 Higiene deficiente 

ALIMENTOS DE ALTO RIESGO 

Contienen gran cantidad de sustancias nutritivas- Contienen gran cantidad de agua. 

REGLAS DE ORO DE LA OMS 

PARA LA PREPARACIÓN HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS 

 Comprar siempre alimentos que tengan 1 una garantía sanitaria reconocida. 
 Cocinar bien los alimentos. 
 Consumir los alimentos inmediatamente después de cocinados. 
 Almacenar correctamente los alimentos cocinados. 
 Recalentar bien los alimentos. 
 Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados. 
 Lavarse las manos a menudo. 
 Mantener escrupulosamente limpias las superficies de manipulación de alimentos. 
 Proteger los alimentos de insectos, roedores y otros animales. 
 Utilizar agua potable.  

 



83 
 

ANEXO No. 8 

TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

 

Se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en los que prevalece una alteración o 

distorsión de la auto-imagen corporal, un gran temor a subir o bajar de peso.  

Bulimia  Experimenta ataques de voracidad que vendrán seguidos por ayunos o vómitos 

para contrarrestar la ingesta excesiva.  

 Bulimia purgativa: después de los periodos de atracones, el enfermo usa 

laxantes, diuréticos o se provoca el vómito como método compensatorio. 

 Bulimia no purgativa: para contrarrestar los atracones, hace ejercicio en 

exceso, dietas restrictivas o incluso ayunos. 

Anorexia nerviosa  Pérdida de peso elevada.     

 Anorexia nerviosa restrictiva: El enfermo apenas come y en muchos casos realiza 

ejercicio en exceso. 

 Anorexia nerviosa purgativa: El enfermo utiliza métodos purgativos tales como 

vómitos, diuréticos o laxantes después de haber ingerido cantidades  

Vigorexia 

Suelen realizar ejercicio físico excesivo, a fin de lograr un desarrollo muscular mayor de lo 

normal, pues de lo contrario se sienten débiles. 

Megarexia 

Son en cierta forma, personas obesas que se ven delgadas a causa de la distorsión de la 

percepción que caracteriza a los trastornos alimentarios, 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia#Tipos_de_bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia#Tipos_de_bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa#Tipos_espec.C3.ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa#Tipos_espec.C3.ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bil
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ANEXO No. 9  

 

ACTIVIDAD FISICA 

La actividad física o deporte es todo tipo de movimiento voluntario planificado e 
intencionado y repetitivo que persigue la mejora o el mantenimiento de una buena 
condición física y MENTAL 

Comer sano y llevar un ESTILO de vida saludable es importante para nuestro 
aspecto, para sentirnos bien y poder disfrutar de la vida.  

La actividad física es una buena forma de incrementar el gasto de energía (calorías) 
y además ayuda a sentirse mejor.  

 El mensaje es simple: si se está aumentando de peso, hay que comer menos y ser 
más activo. 

El agua es una gran fuente de hidratación, la recomendación es de 2,5l al dia, que 
equivalen a 8 vasos con agua. 

Está comprobado que el ejercicio regular puede: 
 Ayudar a controlar la diabetes y evitar complicaciones a largo plazo si ya 

padece la enfermedad; 
 Reducir a la mitad el riesgo de padecer una enfermedad coronaria (del 

corazón); 
 Reducir la hipertensión; 
 Protección contra la osteoporosis; 
 Tener efectos beneficiosos si sufre artritis y dolores lumbares; 
 Reducir el riesgo general de padecer cáncer 
 Ayudar a mantener un peso saludable en combinación con una dieta 

equilibrada;  
 Reducir el riesgo de muerte o de mala salud si ya padece sobrepeso u 

obesidad; 
 Ayudarle a sentirse mejor consigo mismo y reducir el estrés; 
 Ayudarle a dormir mejor; o 
 Ayudar a los niños a tener un crecimiento y desarrollo saludable, así como a 

mantener su balance de energía, el bienestar psicológico y socia 
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ANEXO No. 10 

 

FOTOS DE CHARLAS IMPARTIDAS 
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ANEXO No. 11 
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ANEXO No. 12 
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ANEXO No. 13 
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ANEXO No.15 
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