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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como iniciativa la educación nutricional en los hogares 

mediante un programa multimedia. La alimentación que los niños reciban en los 

primeros meses de vida será un factor determinante de su desarrollo físico y 

mental. La mala nutrición es un problema grave que enfrenta la sociedad, este 

problema se ve reflejado en la desnutrición y la obesidad existente. El Centro 

Infantil del Buen Vivir “CEIBA”, ubicado en el plan habitacional Socio vivienda al 

noreste  de la ciudad de Guayaquil, es el lugar de estudio y de recopilación de 

datos que sustentarán esta investigación. Se determinó que existe cierto grado de 

desconocimiento por parte de los padres y representantes legales de cómo brindar 

una alimentación nutritiva para los niños de acuerdo al mes de vida en el hogar. 

La investigación se realiza bajo el método cualitativo, con la utilización de la 

investigación de campo y bibliográfica. Se consideró a esta investigación del tipo 

no probabilística. La aplicación de instrumentos de investigación: la observación, 

entrevista y la  encuesta, a través de un cuestionario de preguntas cuyos 

resultados permitieron justificar la propuesta una vez realizada una investigación. 

La creación de un programa multimedia como instrumento educativo, consultoría 

y consejería, es la herramienta que se utilizará para fomentar la educación 

nutricional en los hogares.    

 

Alimentación Balanceada - herramientas multimedia – Programa de 

educación nutricional.    
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INTRODUCCIÓN 

Es esencial una buena alimentación para el óptimo funcionamiento del 

organismo, lo cual permite el desarrollo activo de las facultades físicas y 

mentales. Se necesita 114 nutrimentos básicos para cumplir con los 

requerimientos energéticos diarios. 

Pueden surgir diferentes desórdenes nutricionales, los cuales dependen de 

qué nutrientes son infra o sobre utilizados en la dieta. Lo que puede 

conducir tres vertientes fundamentales: la malnutrición por defecto 

(desnutrición), la malnutrición por exceso (sobrepeso u obesidad) y la 

insuficiencia dietética (falta en la dieta de determinados micronutrientes 

esenciales, como minerales y vitaminas). 

El hombre desde un principio ha tenido que ingerir alimentos para su 

sustento, este alimento ha variado a través del tiempo debido a que se 

acomodó a su poder adquisitivo.  

Después de muchos años se llegó a comprender la relación que existe 

entre la nutrición y la salud, Hipócrates dictó normas como: a mayor 

alimentación mayor salud (Declaración Muldial de Nutrición, 1992). En 1202 

el rey Juan de Inglaterra promulga la primera Ley Inglesa de Alimentos. 

La ciencia de la nutrición es muy reciente, los estudios científicos de la 

nutrición en el siglo XIX pasan de Francia a Alemania y quedan 

establecidos los principios fundamentales del concepto enérgico de la 

nutrición. 

En 1750 se identifican los inicios de los cambios fundamentales en la 

alimentación mundial, debido a los estudios científicos sobre energía y 

proteínas y el descubrimiento de las vitaminas. La asociación Americana 

de Dietética (ADA) se forma en Ohio en 1927 y en la actualidad cuenta con 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Des%C3%B3rdenes_nutricionales&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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70.000 miembros convirtiéndola en la asociación más grande de 

profesionales de nutrición y dieta del mundo. 

Las guerras mundiales dieron evidencia de la mala nutrición existente en 

los países, soldados débiles con deficiencia en vitaminas y poca capacidad 

de recuperación fue el resultado de vivir años en ignorancia sobre este 

tema. Así nació la UNRA (United Nations Relief and Rehabilition 

Administration), en los siguientes años se da la creación de los organismos 

mundiales como Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones 

Unidas (FAO); el United Nations Children´s Fund (UNICEF) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales se dan la tarea de 

realizar misiones de apoyo a los países en vía de desarrollo que 

periódicamente padecían de hambruna generalizada. Se visita los 5 

continentes con el propósito de identificar los problemas específicos de 

cada región y ofrecer alguna ayuda de cooperación con medidas de 

protección específica, así como la formación de personal que  este en 

capacidad de informar, formar y educar al área designada. 

En todo el mundo, el número personas crónicamente desnutridas se ha 

reducido, la mala nutrición y el hambre continúan como los males más 

dañinos que aquejan a las zonas pobres del mundo. 

Entre los efectos de la mala nutrición se encuentra: Retrasos en el 

crecimiento, reducción de la actividad física, poca resistencia a los agentes 

externos, acrecentamiento de mortalidad y el contagio de enfermedades 

oportunistas como el sarampión, infecciones respiratorias agudas, etc. 

Reconocida la gravedad de esta situación, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización de las naciones Unidas para la alimentación 

y la agricultura (FAO) convocaron la primera conferencia mundial dedicada 

exclusivamente a abordar los problemas nutricionales a nivel mundial,  la 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN), que tuvo lugar en 

diciembre de 1992. En la CIN, celebrada en la sede de la FAO en Roma, 
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participaron representantes de 159 países y la Comunidad Europea, 15 

organizaciones de las Naciones Unidas, y 144 organizaciones no 

gubernamentales. 

Durante la CIN, los gobiernos se comprometieron a hacer todos los 

esfuerzos posibles para eliminar o reducir considerablemente antes del 

próximo milenio los siguientes problemas: muertes por inanición y 

hambruna; hambre crónica generalizada; subnutrición, especialmente entre 

niños, mujeres y ancianos; carencia de micronutrientes, especialmente 

hierro, yodo y vitamina A; enfermedades transmisibles y no transmisibles 

relacionadas con el régimen de alimentación; impedimentos de una 

lactancia materna óptima; e insuficiente saneamiento, higiene deficiente y 

agua insalubre. 

(Nutrición, 1992) “El hambre y la malnutrición son inaceptables en un 

mundo que posee a la vez los conocimientos y los recursos necesarios para 

acabar con esta catástrofe humana. Reconocemos que mundialmente hay 

alimentos suficientes para todos y… nos comprometemos a actuar 

solidariamente para lograr que la liberación del hambre llegue a ser una 

realidad.” (Pág. 12) 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) agencia especializada de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un informe en 2013, 

donde asegura que hoy en día hay 925 millones de personas desnutridas 

en el mundo. 

 

ALIMENTACIÓN MUNDIAL EN NIÑOS 

Es de suma importancia que los niños tengan una excelente alimentación 

y nutrición para que su desarrollo sea de la mejor manera. Es así como los 

hábitos dietéticos y el ejercicio en las etapas de infancia y adolescencia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Mundial_de_Alimentos
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puede ser la diferencia entre una vida sana y el peligro de sufrir 

enfermedades en años posteriores. Durante los primeros 12 meses de vida 

de un bebé, éste debe triplicar su peso y aumentar en un 50 por ciento su 

estatura inicial. Estos incrementos en peso y estatura son los principales 

indicadores del estado nutricional del bebe. 

La lactancia materna es considerada gracias a su valor nutricional el 

alimento que cubre todas los requerimientos nutricionales para el 

crecimiento y desarrollo del bebé, este tipo de alimento es la manera idónea 

de alimentar a un bebe sano y desarrollar sus capacidades en todo su 

potencial. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera basándose en sus 

censos que actualmente existen 178 millones de niños que sufren 

desnutrición en todo el mundo. La desnutrición es culpable de entre 3,5 y 5 

millones de muertes de niños menores de cinco años. Según datos de  

UNICEF, esta realidad empeora en 16 países llamados “puntos calientes 

de la desnutrición” en el mundo (el Cuerno de África, el Sahel y el sureste 

asiático), muchas familias simplemente no pueden costear alimentos 

nutritivos y sanos -en especial alimentos de origen animal como la leche, la 

carne y los huevos– que son los más necesitados por los niños pequeños 

para crecer y desarrollarse. Dejando de lado las emergencias humanitarias 

de alto perfil que cubren los medios, se ven obligados a una lucha constante 

por la supervivencia en la que sólo cuentan con dietas que consisten en 

copos de maíz o arroz: lo que es igual a vivir de pan y agua. 

 A pesar de las decenas de millones de niños desnutridos que 

constantemente reciben ayuda alimentaria internacional, los programas 

nutricionales no han tenido los resultados esperados a la hora de prever la 

espiral descendente hacia la desnutrición con un alto nivel de mortandad. 

La razón es que los programas de ayuda aportan con alimentos de bajo 

valor nutritivo, los cuales no son lo suficientemente nutritivos para revitalizar 
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a un niño enfermo por desnutrición de una manera rápida y satisfactoria. 

Los principales alimentos —harinas enriquecidas de maíz o trigo y soja — 

no satisfacen las necesidades nutricionales mínimas de los niños más 

vulnerables de entre 6 y 24 meses de edad. 

Cerca de 20 millones de niños padecen la forma más mortífera de 

desnutrición aguda severa. No obstante, apenas algo más de un 3% de 

estos niños con desnutrición severa recibe el tratamiento recomendado por 

la ONU a base de alimentos terapéuticos ricos en nutrientes.  

 

MALA ALIMENTACIÓN EN NIÑOS EN PAÍSES DESARROLLADOS  

Por otra parte, existe otro estado preocupante que es resultado de la mala 

nutrición actual. La obesidad es un problema de salud pública, es un 

padecimiento epidémico de los países desarrollados. Es producida por el 

consumo exagerado de alimentos con alto valor energético y la falta de 

actividad física. La obesidad contribuye entre otras causas a incrementar 

de manera rápida la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 

diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial entre las más importantes. 

Este mal está relacionado con 300 mil muertes por año. 

De acuerdo a las estadísticas del CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention por sus siglas en inglés), el porcentaje de personas jóvenes con 

sobrepeso se ha triplicado desde la década de los 80’, por lo que en la 

actualidad uno de cada tres niños sufre de obesidad en los Estados Unidos 

de América. 

Aproximadamente el 80% de adolescentes obesos lo seguirán siendo a lo 

largo de su vida, sino se someten a un cambio radical en su alimentación o 

una intervención quirúrgica. Es necesario desaparecer la idea de que la 
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“gordura” en los niños es sinónimo de salud, no es verdad que mientras 

más gordo el niño, es más sano, o pensar en el aumento de edad o en la 

etapa de “desarrollo” reducirán de peso. Para evitar la obesidad es 

imperioso que desde los primeros años de vida se enseñen buenas 

costumbres alimenticias en el hogar.  

 

MALA ALIMENTACIÓN EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

Se ha estimado que en las regiones en desarrollo el número de personas 

que padecen desnutrición crónica ha descendido. La evaluación  realizada 

por la UNICEF que fue presentado en Bogotá del  2013 presenta como 

resultado el índice más bajo de desnutrición infantil de los últimos años; 

doce por ciento de los menores de cinco años que viven en Latinoamérica 

sufre desnutrición.  

El compromiso común de los gobiernos las organizaciones no 

gubernamentales las comunidades locales el sector privado y la comunidad 

internacional por mejorar el bienestar humano puede ayudar a hacer frente 

al reto de la nutrición. El estado nutricional de la población debe 

reconocerse como indicador fundamental del desarrollo. 

 

ALIMENTACIÓN EN ECUADOR. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y UNICEF en el Ecuador, apoyan al Gobierno en la 

estructuración y diseño participativo de varias acciones integrales, en el 

fortalecimiento de procesos de educación nutricional y en la generación de 

espacios y redes de participación y vigilancia ciudadana para el 

cumplimiento del derecho de los niños a una adecuada nutrición. 
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En los últimos 20 años, Ecuador redujo sus alarmantes estadísticas de 

desnutrición en niños y niñas menores de 5 años en un 18%. Datos del 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) indican 

que en los años ochenta la desnutrición en nuestro país alcanzó un 41% 

del total de la población infantil, mientras que en 2011 disminuyó al 23%. 

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública está 

comprometido a erradicar la desnutrición infantil en el Ecuador.  Dentro de 

las estrategias del MSP para prevenir este mal están la vigilancia y 

consejería nutricional en el embarazo, controles de crecimiento, la lactancia 

materna, control de anemia, bancos de leche, entrega de suplementos 

nutricionales, implementación de hospitales amigos y de lactarios 

El Proyecto Alimentario Nutricional Integral (PANI) impulsado por el MIES, 

en la actualidad ya atiende a 350.000 niños y niñas de todo el país con 

suplementos nutricionales en las modalidades  de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). En este lapso se 

redujo la anemia en los infantes de un 59.2% a un 36.8%, basado en 

documentos oficiales del MIES. 

 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

La educación en nutrición ha sido reconocida como uno de los elementos 

esenciales para contribuir a la prevención y control de los problemas 

relacionados con la alimentación en el mundo. 

Cuando se mantiene una adecuada nutrición en el organismo, se protege 

la salud del mismo y se prevén muchas enfermedades. Es de suma 

importancia, tener conocimientos claros y prácticos de una adecuada 

nutrición, especialmente las madres  o personas responsables de un hogar, 

de manera imperiosa si hay niños. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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El hogar es la primera escuela en todo, y esto también incluye a la 

formación de hábitos de alimentación en los niños.  Muchos estudios 

demuestran que involucrar a los niños en los procesos de selección de los 

alimentos, en la preparación de los mismos y disfrutar de las comida en 

unión familiar, ayudan a desarrollar el gusto por alimentos saludables con 

el ejemplo de sus padres.  

La escuela también puede convertirse en la principal promotora de salud 

en estudiantes y sus familiares establecen un sistema de acciones dirigidas 

a la educación nutricional. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La mala nutrición es un problema que compromete la salud de las 

personas, su desarrollo físico, emocional y mental. Este mal afecta de 

manera directa a grupos de la sociedad vulnerables como los niños y 

ancianos. Existe actualmente en Guayaquil,  zonas populares con serios 

problemas de nutrición, para lo cual el Gobierno nacional ha realizado un 

plan de nutrición que consiste en la implementación de Centros Infantiles 

del Buen Vivir, los cuales se encargaran de cuidar, educar y nutrir a niños 

de escasos recursos.  

Los cuidados y prácticas de alimentación adecuados requieren tiempo  

dedicación, atención y apoyo. Para ayudar a los niños de los CIBV y otras 

personas que quizás no estén en condiciones de cuidarse solas, es 

necesario utilizar los recursos de manera eficiente. La enseñanza 

nutricional puede convertirse en un instrumento apropiado y eficaz para 

prevenir y resolver los problemas nutricionales. De hecho, en general es 

posible obtener resultados positivos a nivel nutricional, al proporcionar una 

adecuada enseñanza a las mujeres o representantes legales de los niños 

asistentes al CIBV. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro #1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
Fuente: Centro Infantil de Buen Vivir Guayaquil 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

DELIMITACIÓN 

Campo: Educación Nutricional inicial 

Área: Diseño gráfico – Recursos multimedia. 

Aspectos: Andragógico, Didáctico, Tecnológico y nutricional. 

Tema: Alimentación Balanceada de niños de 6 a 18 meses de edad que 

asisten al Centro Infantil del Buen Vivir “CEIBA” 
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OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Facilitar información teórica y práctica de la educación nutricional mediante 

un programa didáctico multimedia a los representantes legales de los niños 

que asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Objetivos Específicos 

- Determinar las causas de la mala nutrición de los niños. 

- Establecer mecanismos que capaciten a los representantes legales 

sobre la alimentación y nutrición en niños. 

- Utilizar de manera eficaz las herramientas de diseño para crear el 

programa de educación nutricional multimedia. 

- Transmitir correctamente la información recopilada sobre la correcta 

alimentación que deben tener los niños en el hogar. 

 

HIPÓTESIS 

El material educativo nutricional ayudará a mejorar la nutrición en los 

hogares de los niños que asisten en los CIBV. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Alimentación Balanceada en los niños de 6 a 18 

meses. 

Variable dependiente: Programa educativo multimedia sobre nutrición. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza con el objeto de constatar la necesidad de 

educación nutricional que debe existir en los hogares. La nutrición en los 

primeros años de vida de una persona es esencial para el correcto 

crecimiento de órganos, como, el cerebro y corazón que definirán el 

desarrollo mental y físico de la persona. 

Mejorar la nutrición es el primer peldaño importante hacia el progreso del 

capital humano y por consiguiente reducir su pobreza. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

La mala nutrición frena el potencial intelectual de una nación. Tiene efectos 

marcados que comienzan en la concepción y se prolonga hasta el segundo 

año de vida. Durante este periodo se produce un daño irreversible físico, 

mental y social. La preocupación por la nutrición, salud y la estimulación 

psicosocial pueden ser un factor decisivo para el aprendizaje de buenos 

hábitos alimenticios. Una persona que tenga un régimen alimenticio 

adecuado gozará de una diferente condición física y mental, permitiéndole 

estar en pleno y satisfactorio uso de sus facultades para obtener mayor y 

mejores conocimientos, desarrollar habilidades y su expectativa de vida se 

prolongará. Esto le permite al país tener componentes sobresalientes y 

preparados que contribuyan con el progreso de la nación. 

La nutrición como base del desarrollo. La programación nutricional puede 

ayudar a desarrollar una cultura de buenos hábitos alimenticios, fortalece 

la salud de las personas, convierte a la persona en un participante idóneo 

para el mejoramiento de profesionales nacionales. Un mejor estatus 

nutricional genera una integridad inmunológica y esto se vuelve beneficioso 
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para prevenir enfermedades, como la diabetes, enfermedad que posee un 

alto índice de mortalidad. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, Carrera de Diseño gráfico., se encontraron 

trabajos similares al presente proyecto pero con enfoques diferentes al 

tema de Nutrición Integral de niños de 6 a 18 meses en el Centro Infantil 

del buen Vivir (CIBV) ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil dentro 

del Plan Socio Vivienda. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes 

Cuando se habla sobre nutrición y educación nutricional los programas 

internacionales ya poseen estudios y campañas realizadas para la 

erradicación de la desnutrición, problema apremiante en el mundo entero. 

Cuando se habla de nutrición, no podemos de dejar de mencionar sus 

problemas, los cuales son muy diferentes y se presentaron hace muchos 

años atrás. Durante la segunda Guerra Mundial, los inconvenientes más 

relevantes de la nutrición, eran la escasez de alimentos de alto valor 

nutricional o la poca variedad de los mismos, esto generó personas “llenas” 

pero no nutridas. En esa época los entendidos en el campo de la nutrición, 

enfocaron su atención en la búsqueda de cuáles son los nutrientes 

necesarios, las principales vitaminas que una persona en sus diferentes 

etapas de crecimiento debe de ingerir para desarrollar sus capacidades, y 

conocer cuál es la ingesta mínima de alimentos que se requiere para tener 

una buena salud. 
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La potencialidad de desarrollo de los individuos está íntimamente 

relacionada con la capacidad creadora de las sociedades, motivo por el 

cual el avance y bienestar de una sociedad dependen de la salud y el 

fortalecimiento de sus capacidades de quienes la conforman. A su vez, la 

salud y el desarrollo humano se encuentran desmejoradas sin una 

adecuada nutrición, motivo por el cual este aspecto se posiciona como un 

elemento primordial del capital humano de la colectividad. Debido a lo 

anterior es importante estudiar a fondo las características de la nutrición de 

la población y reconocer los problemas que pueden existir. 

Dado que la resolución de los problemas nutricionales tiene una alta 

prioridad, la información que de ella se obtenga debería repercutir 

considerablemente en las políticas y los programas de salud, de educación, 

de nutrición y de alimentos (producción, conservación, transporte, 

distribución, importación, exportación, comercialización) del país. 

 

NUTRICIÓN 

Es el acto que realiza nuestro cuerpo y que no podemos modificar por 

voluntad propia, este acto es inconsciente, y tiene el objetivo de absorber y 

aprovechar las sustancias que poseen los alimentos (entre ellos, nutrientes) 

dentro de él. Los alimentos que ingerimos, son transformados dentro de 

nuestro cuerpo para utilizar sus sustancias y mantenernos con vida.  

 

ALIMENTACIÓN 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de 

sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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desarrollarse. No hay que confundir los conceptos de alimentación 

con nutrición, ya que esta última se da a nivel celular y la primera es la 

acción de ingerir un alimento. 

 

DIETA 

Es el conjunto de nutrientes que se ingieren durante el consumo habitual 

de alimentos. Popularmente, y en el caso de los humanos, la dieta se 

relaciona de manera equívoca a la práctica de restringir la ingesta 

de comida para obtener sólo los nutrientes y la energía necesaria, y así 

conseguir reducir, aumentar o mantener cierto peso corporal deseado. 

 

DIFERENCIA ENTRE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y DIETA 

- La nutrición es específicamente acerca de los nutrientes que 

conforman los alimentos y una serie de procesos involuntarios que 

ocurren tras la ingesta de los alimentos, es decir: la digestión. La 

absorción de los nutrientes mediante el tubo digestivo es el 

encargado de realizar el paso a la sangre y a su vez a las células del 

organismo, este proceso se realiza de manera involuntaria y sin 

excepción. Los profesionales de la salud que se especializan en esta 

área se llaman nutricionistas, se encuentran preparados para 

elaborar tratamientos nutricionales para combatir enfermedades o 

también preparar adecuaciones en la alimentación para conseguir el 

objetivo requerido en diversas situaciones fisiológicas. Por eso, al 

conocer que la nutrición es un proceso orgánico involuntario, no es 

correcto decir que existe una buena o mala nutrición, ya que siempre 

los alimentos son procesados por el cuerpo y los nutrientes que le 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
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proporcione en los alimentos siempre serán procesados. El término 

preciso es una buena o mala alimentación. 

- La alimentación es el acervo de actos facultativos y consientes que 

consisten en la elección, elaboración e ingestión de los alimentos 

preparados. Estas elecciones están muy relacionadas con el entorno 

sociocultural y económico, los cuales definen, en cierto porcentaje, 

los hábitos nutricionales y el estilo de vida de las personas. La 

alimentación de los países desarrollados no es la misma que en los 

países en vías de desarrollo. 

- La dieta son los hábitos alimenticios de un individuo, no es necesario 

que su objetivo sea el tratamiento de ninguna enfermedad o 

trastorno alimenticio, como la obesidad, la anorexia y bulimia y ni 

siquiera a la disminución de peso como comúnmente se asocia. 

Simplemente es lo que el individuo ingiere diariamente, por 

consiguiente se puede afirmar que todas las personas tienen una 

dieta. La dieta se puede manipular para conseguir metas diferentes, 

como por ejemplo el tratamiento de patologías alimenticias como la 

obesidad, caso en que usa bastante el término “estar a dieta”, 

aunque no es en el único caso. 

 

NUTRIENTES 

Son aquellas sustancias que se localizan dentro de los alimentos, y que se 

necesita para vivir. Se ingieren indirectamente a través de los alimentos, es 

decir, se degradan los alimentos en el tubo digestivo, para obtener los 

nutrientes, los cuales, el organismo se encargará de seleccionar y 

aprovechar lo que se necesite. Estas sustancias llamadas nutrientes son 

muchas y con diferentes propiedades pero las principales y esenciales son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
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las proteínas, hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos, lípidos o 

grasas, vitaminas y minerales. 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS ALIMENTOS 

Para tener una idea más clara de las fuentes alimenticias de cada uno de 

los nutrientes, agrupamos los alimentos según su función. Así básicamente 

existen 3 grupos de alimentos:  

A) Alimentos Constructores 

B) Alimentos energéticos  

C) Alimentos reguladores  

 

Alimentos Constructores: Estos alimentos son todos aquellos que 

contienen como nutriente principal a las Proteínas, se llaman alimentos 

constructores debido a que cumplen la función de formar, mantener y 

renovar todas las estructuras del organismo.   

Alimentos Energéticos: Son aquellos alimentos que proporcionan  energía 

para las funciones internar y externas del cuerpo humano, son necesarios 

básicamente para realizar actividades cotidianas, y para cubrir la tasa de 

metabolismo basal.  

Alimentos reguladores: Son aquellos alimentos que facilitan la correcta 

ejecución de todas las funciones vitales (proceso de respiración, digestión, 

impulsos nerviosos, proceso de reproducción, regeneración de tejidos, 

entre otros), es decir, posibilitan el mantener el organismo en buen estado 

y ayudan a regular nuestro metabolismo. Estos alimentos contienen dentro 

de su composición a las vitaminas y a los minerales. 
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FUNCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos son todas aquellas sustancias sólidas o líquidas que entran 

en el tubo digestivo para ser transformadas en nutrientes mediante el 

proceso de la digestión. Los alimentos están compuestos de nutrientes y 

cada nutriente tiene una o varias funciones en el organismo: 

- Crecimiento y reparación de los tejidos. 

- Regular el funcionamiento del organismo. 

- Aportar la energía necesaria para funcionar. 

 

PIRÁMIDE DE ALIMENTOS 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mundonets.com 

Para establecer una guía de la dieta alimenticia, se creó una manera gráfica 

de representar los principales alimentos que deben ingerirse en una dieta 

balanceada. Frecuentemente se ha visto a través de una pirámide, llamada 

pirámide nutricional, aunque también hay otros modelos gráficos como el 

tren alimentario y la esfera alimentaria que son muy utilizados para esta 

función. 
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La pirámide alimenticia se constituye de la siguiente manera, el área de 

mayor tamaño presenta los cereales y granos, pero sobre todo los granos 

integrales, los cuales son fuente de fibra y constituyen la base perfecta para 

empezar la dieta. En el siguiente peldaño de la pirámide se encuentran las 

hortalizas y frutas, que suministran energía inherente y sin efectos 

adversos. Es preciso consumir los alimentos en las porciones indicadas en 

la pirámide. Los grupos alimenticios disminuyen su dimensión a medida que 

se escala hacia la punta de la pirámide, debido a que la cantidad de 

alimentos colocados en esos espacios son justamente los alimentos que se 

deben ingerir en menor cantidad para disfrutar de una buena salud. El 

conjunto más pequeño de alimentos se ubica en la punta de la pirámide 

como lo son las grasas, aceites y azúcares, los cuales se entiende que hay 

que consumir en menores porciones. 

Es necesario complementar estos esquemas con una tabla de porcentajes 

nutricionales equivalentes a las porciones indicadas para adquirir un 

panorama claro sobre lo que se debe consumir de los grupos de alimentos 

presentes en la pirámide. Aunque la cantidad de los alimentos sea el 

mismo, no significa que sean porciones  de igual valor energético. Por 

ejemplo: 125 gramos de arroz cocidos al vapor tiene el mismo contenido 

energético en kilocalorías que 800 g de apio crudo. Los volúmenes de estos 

alimentos son sustancialmente distantes en comparación con su valor 

energético.  

 

ALIMENTACIÓN EN NIÑOS 

Lactancia materna 

La lactancia materna es exclusivamente durante los primeros 6 meses 

de vida, aporta muchos beneficios tanto al niño como a la madre. Entre 

ellos destaca la protección frente a las infecciones gastrointestinales, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
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paso de anticuerpos de la madre al hijo, entre otras. El inicio temprano 

de la lactancia materna (en la primera hora de vida) protege al recién 

nacido de las infecciones y reduce la mortalidad neonatal. El peligro de 

muerte por diarrea y otras infecciones gastrointestinales puede 

aumentar en los lactantes que solo reciben lactancia materna de manera 

parcial  o exclusivamente lactancia de fórmula artificial. 

La leche materna también la fuente de energía y nutrientes completa para 

los niños de 6 a 24 meses. Aporta más de la mitad de las necesidades 

energéticas del niño entre los 6 y los 12 meses, y un tercio de las 

necesidades entre los 12 y los 24 meses. La leche materna también es una 

fuente esencial de energía y nutrientes durante las enfermedades, y reduce 

la mortalidad de los niños malnutridos. 

Los adultos que recibieron lactancia materna en la infancia suelen 

presentar menor tensión arterial y menores concentraciones de colesterol, 

así como menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes de tipo 2. 

La lactancia materna contribuye a la recuperación, salud y bienestar de las 

madres: reduce en gran manera el riesgo de cáncer de ovario y mama, y 

ayuda a espaciar los embarazos. Es común que mientras se esté dando de 

lactar se produzca un efecto hormonal que a menudo genere amenorrea 

(ausencia de menstruaciones), por lo que se convierte en un método 

natural, aunque no infalible, de control de la natalidad (amenorrea por 

lactancia). 

 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Alrededor de los 6 meses, las necesidades de energía y nutrientes del 

lactante comienzan a aumentar en comparación a lo que puede aportar la 
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leche materna, es por eso que se vuelve necesario la introducción a una 

alimentación complementaria.  

A esa edad él bebé se encuentra suficientemente desarrollado para recibir 

otros alimentos que ayudaran a su desarrollo gastrointestinal. Su 

crecimiento puede verse afectado, si no recibe alimentos complementarios 

cuando el niño cumple los 6 meses. Los principios generales de una 

alimentación complementaria apropiada son: 

- Continuar con la lactancia materna tantas veces el niño demande, 

hasta los 2 años o más (consideración de los padres de familia). 

- Brindar una alimentación que satisfaga las necesidades del niño (por 

ejemplo, darle de comer a los lactantes y ayudar a comer a los niños 

mayores; darles de comer lenta y pacientemente, para incentivar a 

que coman, sin forzarlos; hablarles mientras tanto, mantener el 

contacto visual). 

- Mantener una buena higiene al manipular los alimentos. 

- Comenzar con pequeñas cantidades de alimentos cuando el niño 

tenga 6 meses de edad y aumentar gradualmente a medida que el 

niño va creciendo.  

- Aumentar el número de comidas: dos a tres por día en el caso de  

los lactantes de 6 a 8 meses, y tres a cuatro por día en el caso de 

los niños de 9 a 23 meses, y adicionalmente puedo incorporar uno o 

dos colaciones si fuera necesario. 

- Ofrecer comida variada y rica en nutrientes. Las frutas y vegetales 

son un buen comienzo.  

- Aumentar la ingesta de líquidos, durante las enfermedades, incluida 

la leche materna, y ofrecerles alimentos blandos y de predilección. 
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Existen diversos cambios importantes en el desarrollo del niño que 

indican que se encuentra apto para consumir alimentos que exigen mayor 

madurez gastrointestinal: 

- El peso ha aumentado al doble del peso inicial. 

- El bebé se sienta con algo de ayuda 

- El bebé  domina el movimiento de su cuello y cabeza. 

- El bebé empieza a mostrar interés por el alimento cuando otras 

personas comen. 

- El bebé muestra que está complacido con gestos de rechazo de 

comida. 

 

ALIMENTACIÓN POR MES 

SEIS MESES  

Generalmente en el mundo el inicio de alimentos a los seis meses de edad 

es con las frutas, las cuales aportan energía por ser fuentes de 

carbohidratos y vitaminas A y C necesarias para satisfacer los 

requerimientos del bebé a esta edad. Los minerales, antioxidantes y fibras 

que contienen las frutas garantizan la adecuada digestión y asimilación de 

los nutrientes. Las frutas generalmente son dulces (no suministrar frutas 

cítricas), lo que facilita la ingesta  del niño. 

La incorporación de alimentos con fibra se efectúa por su capacidad de 

atraer agua, intercambiar iones y absorber la bilis. La fibra genera saciedad 

a la dieta, pues demora la descarga gástrica y evita el estreñimiento por el 

aumento del bolo fecal.  Otra propiedad favorecedora de la fibra es que 

mejora el metabolismo, lo acelera. Todos estos aspectos favorecen a una 

adecuada digestión y asimilación de nutrientes. En  el país de Cuba se 
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recomienda iniciar la ablactación con frutas como guayaba, piña, mamey, 

plátano, tamarindo, melón y mango. 

Las coladas de hortalizas y frutas tienen la singularidad de no solo sumar 

los nutrientes necesarios en este periodo de la vida del bebé, sino que 

también pueden fortalecer al bebe con otros nutrientes necesarios como el 

hierro el cual es básico a los seis meses de edad, ya que la fuente primaria 

(leche materna) ya no suple en cantidades suficientes la demanda del bebé. 

Esto ocurre principalmente a que él bebe comienza a desarrollar la mente, 

y en hierro se encarga de que su crecimiento se lleve a cabo de manera 

inmejorable. 

Los vegetales de colores amarillos, rojos y verdes son ricos vitamina A, y 

son facilitadores naturales del metabolismo, como es el caso de los 

carotenos. Se recomienda empezar el suministro de vegetales con tomate 

y zanahoria, ya que son fáciles de digerir, presentan bajos índices de 

toxicidad y los bebes los aceptan fácilmente.  Las vainas constituyen una 

excelente fuente energética; son de fácil digestibilidad y son perfectas,  

debido a su textura, para la preparación de las papillas. También se incluye 

en esta lista incorporación de papa, plátano, yuca y calabaza, rica en beta 

caroteno, compuesto involucrado en el metabolismo de la vitamina A. 

 

SIETE MESES 

En esta edad los cereales son introducidos a excepción del trigo, 

especialmente el arroz, la avena y  el maíz. Los cereales son fuente de 

almidón, tolerado y digerido correctamente por él bebe desde los cuatro 

meses gracias a la participación  de la amilasa pancreática y los disacáridos 

intestinales. Los cereales proporcionan proteínas, minerales, vitaminas del 

complejo B, esencialmente la tiamina y ácidos grasos importantes. Estos 
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adjuntos poseen un valor energético superior y están en capacidad de ser 

empleados como sustento para alimentos enriquecidos.  

Es recomendable omitir por ahora la introducción de cereales con trigo 

debido una proteína (gluten) que contiene, la cual puede ocasionar 

problemas inmunológicos de intolerancia a nivel intestinal (intolerancia al 

gluten) con repercusiones negativas en el proceso de  absorción de muchos 

nutrientes y con altas probabilidades de provocar  complicaciones con 

respecto a la estatura, peso, estreñimiento o diarrea. 

Además de la introducción de cereales, también es el ingreso de las 

leguminosas. Se aconseja comenzar con frijoles negros, rojos, blancos y 

arvejas. Las leguminosas -insuficientes en metionina y ricas en lisina- se 

convierten en una fuente de proteína vegetal optima, que al acoplarse con 

el arroz, -cereal que tiene deficiencia en lisina- juntos complementan las 

carencias de aminoácidos respectivamente, y garantizan una ingesta de 

proteínas con mayor valor nutricional, además proporcionan otra fuente de 

energía en la alimentación del bebé. 

Otro nutriente que aportan los cereales y las leguminosas son las grasas, 

sustancia elemental en la nutrición humana por su aporte energético, y a 

través de ellas se transportan las vitaminas liposolubles como la A, la D, la 

E y la K, y están conectadas directamente con la creación de estructuras 

como las membranas celulares. El cuerpo humano precisa de fuentes 

exógenas de aceites esenciales debido a su incapacidad para sintetizarlas, 

por lo que necesariamente tienen que ser incorporadas en la dieta. Estos 

aceites están relacionados con el desarrollo de su sistema nervioso central. 

Entonces, debido a lo mencionado anteriormente, es necesario en este mes 

de vida adherir óleos de origen vegetal, saludables y ricos componentes. 

Se recomienda el uso de aceite de maní, soya y girasol. 

 



 

 

44 

 

OCHO MESES 

Se introduce las proteínas de origen animal como las carnes. Las carnes 

blancas como el pollo y el pescado son perfectas para la integración de 

este grupo alimenticio. El bebé se encuentra en  capacidad de asimilar 

proteínas más complicadas que las que brindan los vegetales.  

Las carnes aportan - proteínas de calidad superior- grasas y minerales 

como hierro y zinc, vitaminas, entre ellas las del complejo B. El hierro es 

esencial para el funcionamiento del cerebro y el desarrollo mental. Su 

deficiencia pude afectar la capacidad del niño para pensar y recordar. Por 

ellos es importante que los bebés ingieran leche materna durante los 

primeros dos años de vida. El hierro que mejor se absorbe se encuentra en 

las carnes rojas, en el hígado en los pescados grasos, en la yema de huevo 

y las legumbres. Para aumentar la absorción del hierro acompañe la comida 

con alimentos ricos en vitamina c, como las limonadas, naranjadas. Así 

mismo se debe de incorporar de manera paulatina la carne de res, otras 

aves, conejo, caballo, pescado y vísceras como el hígado. 

En este mes se añade los cereales con gluten (trigo, cebada) en sus 

derivados más comunes como sin el pan o las  galletas; fideos, además los 

jugos de frutas cítricas, que en un principio no se podían suministrar en el 

esquema de ablactación por ser posibles promotores de alergias en los 

inicios de la alimentación complementaria. 

 

NUEVE MESES 

Comienza el nacimiento de los dientes, por lo que se puede comenzar a 

suministrar frutas y hortalizas en trozos, presentación que ayuda a que los 

nutrientes se provechen de mejor manera. La carne de cerdo magra se 

incorpora, los procedentes de la leche como helados, o dulces caseros 
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tales como el flan, el queso de leche, arroz con leche o manjares, todos 

estos sin la clara del huevo, la cual no puede ser asimilada aún por el 

sistema enzimático del bebé y es catalogada como alergénica. Los 

productos nombrados son ricos en proteínas, fósforo y sobretodo calcio. El 

calcio es muy importante para el crecimiento y desarrollo del bebé, debido 

a la conexión con el sistema óseo y su papel importante en la creación de 

membranas celulares especialmente las óseas y retracción muscular. Es 

de conocimiento general que la leche y sus derivados constituyen la 

principal fuente de calcio para los niños en crecimiento. 

 

DIEZ MESES 

Es aconsejable añadir la mantequilla a la dieta como fuente de grasa 

animal. Así mismo se incorporan a la dieta otras leguminosas como las 

vainitas y los garbanzos, los cuales no son de fácil digestión como los 

añadidos en los primeros meses de ablactación.  

 

ONCE MESES 

La diversificación de alimentos está presente en este mes. La ingesta de 

alimentos netamente sólidos también debe comenzar por la manzana. La 

manzana cruda y en trocitos pequeños posee propiedades excelentes para 

evitar las diarreas, las cuales son presentes en este proceso, porque tiene 

un efecto astringente y contribuye a la formación del bolo fecal. Por lo 

contrario si se presenta estreñimiento no suministrar manzana cocida.  El  

bebé se encuentra en capacidad de ingerir gelatinas y queso crema, 

alimentos procesados que necesitan una mayor madurez digestiva para la 

asimilación de sus nutrientes. 
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DOCE MESES 

Es un momento importante en la nutrición del bebé cuando cumple un año 

de edad. Se encuentra en total capacidad de asimilar todos los alimentos 

como un adulto, pero con la debida preparación sencilla de los mismos. 

Evitar comidas muy condimentadas. La leche entera de vaca puede servir 

de reemplazo para la leche materna o de fórmula. Es importante acotar que 

a los niños menores de 2 años no es recomendable darles leche baja en 

grasas, ya que necesitan las calorías adicionales de la grasa, y se ha 

demostrado que producen efectos adversos en el conteo sanguíneo. Se 

debe tomar en cuenta estos parámetros para asegurar un adecuado 

crecimiento y desarrollo del niño. 

El niño de un año de edad se encuentra apto para obtener gran parte de su 

nutrición de las carnes, frutas y hortalizas, cereales y granos, y de los 

productos lácteos, especialmente la leche entera de vaca. 

Mientras más variedad de alimentos posea la dieta del niño, más fuentes 

de vitaminas y minerales reciben, lo cual, garantiza el suministro necesario 

de nutrientes. El proceso de crecimiento y desarrollo de los niños a partir 

de los 12 meses no es tan rápido en comparación con el del bebe recién 

nacido, por lo que sus necesidades nutricionales con relación a la  estatura 

disminuyen durante el segundo año de vida y, aunque siguen en aumento 

de peso, no logran duplicarlo como lo hacen los bebés. Sin embargo, es  

necesario tomar en  que los niños pequeños se caracterizan por ser muy 

activos ya que comienzan a gatear y luego caminar, por lo cual el desgaste 

energético y de nutrientes es mucho mayor al de un bebe que la mayor 

parte del tiempos duerme. A partir del año de edad las porciones de 

comidas se hacen más pequeñas y a su vez más frecuentes, por ende se 

recomienda que en las comidas se trate de usar alimentos de alto valor 

nutricional y fácil digestión. 
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LA DENTICIÓN 

El primer diente de su bebé (generalmente incisivo inferior) aparecerá por 

el sexto mes de edad. Sin embargo, es perfectamente normal que algunos 

niños empiecen a los tres o cuatro meses, inclusive al año. 

Este proceso puede causar al niño muchas incomodidades y en 

consecuencia se pondrá irritable o inquieto. 

También puede experimentar dificultad para dormir toda la noche o una 

pérdida pasajera del apetito. Para aliviarle las encías, se le da un anillo de 

dentición u otro objeto adecuado. 

No atribuya la fiebre o diarrea simplemente a la dentición. Semejantes 

síntomas deberán notificarse al médico prontamente. 

Cuidados de los dientes 

- Limpie suavemente los dientes de su bebe tan pronto como broten 

para evitar las caries. 

- Utilice un cepillo dental y una tela suave o una gasa por lo menos 

una vez al día, después de las comidas. 

- Asegúrese de que su bebe este tomando flúor en el agua potable o 

en aguas para ayudar a protegerlo contra las caries (consulte a su 

pediatra). 

 

CONSEJOS PARA LA ALIMENTACIÓN 

La ingesta de alimentos sólidos no es recomendable antes de los 6 meses 

de edad, es propensa a ocasionar sobrealimentación.  

- Ofrezca un alimento nuevo a la vez y manténgalo por 3 días. 

- Preste atención a las posibles alérgicas (urticaria, vómitos, diarrea). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000845.htm
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- No coloque alimentos sólidos o muy espesos en el biberón.  

- En caso que no le guste el alimento suministrado, intente dárselo 

nuevamente en otra presentación. 

 

SEGURIDAD DURANTE LAS HORAS DE LAS COMIDAS 

- Las comidas para bebé con recipientes incluidos, como las 

compotas comerciales, una vez destapados se deben cubrir y 

mantener en refrigeración, por un máximo dos días. 

- Siempre utilice una cuchara acorde al tamaño de la boca del bebe 

para alimentarlo. 

- Un bebé que este acostumbrado a dormir con el biberón a la cama 

(leche, jugo de fruta o bebida endulzada) puede ocasionar boca de 

biberón y esto puede resultar en caries dental. Si su bebe está 

acostumbrado a dormir con biberón utilice agua corriente o un 

chupón. 

- No darle alimentos que puedan asfixiar al bebé. Es el caso de 

alimentos riesgosos como las palomitas de maíz, frutos secos, 

comidas empacadas como papitas. 

 

OTROS CONSEJOS 

- El bebé puede tomar agua entre las comidas. 

- No ofrecer dulces ni bebidas endulzadas, porque hacen perder el 

apetito y contribuyen a la caries dental. 

- No condimentos fuertes en las comidas. 

- Moderación con el uso de la sal y el azúcar. 

- Eliminar de la dieta de los niños los productos con cafeína como las 

bebidas gaseosas, café, té o chocolate. 
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ALIMENTACIÓN EN NIÑOS MAYORES DE UN AÑO 

- Después del año años de edad, se sugiere que la dieta sea baja en 

grasa, en caso contrario la grasa puede contribuir a que se presente 

cardiopatía, obesidad y otros problemas de salud posteriormente en 

la vida. 

- Los niños saludables deben obtener la mayoría de los nutrientes 

necesarios de los alimentos ingeridos en lugar de obtenerlos de 

suplementos vitamínicos. 

- Los nutrientes que pueden ser deficientes en la dieta del niño son:   

el calcio, el hierro, la vitamina C, la vitamina A, el ácido fólico y 

la vitamina B6.  

- Los niños que no obtienen o que obtienen cantidades deficientes de 

calcio en su dieta, puede verse reflejado con el desarrollo y 

crecimiento limitado de los huesos.  

- Los alimentos que son fuente de calcio son: la leche descremada o 

baja en grasa, el yogur y los quesos. Otros alimentos como el brócoli, 

las verduras cocidas y el salmón enlatado (con huesos) también 

brindan una fuente de calcio en la dieta; sin embargo, a menudo es 

difícil lograr que los niños consuman cantidades adecuadas de estos 

alimentos. 

- Los requerimientos de hierro varían de acuerdo con la edad, la tasa 

de crecimiento, las reservas de este elemento, el aumento del 

volumen sanguíneo y la tasa de absorción de las fuentes 

alimenticias.  

- Las adolescentes tendrán mayores necesidades de hierro debido a 

las pérdidas menstruales. Las fuentes de hierro incluyen la carne de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002400.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002408.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002402.htm
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res, el pescado, la carne de aves, los cereales fortificados con hierro, 

las espinacas, las legumbres y las arvejas secas. 

 

EJEMPLO DE MENÚ PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS DE EDAD 

Desayuno 

- Lácteos: 120 cc (1/2 taza) de leche de vaca entera 

- Cereales: 60-120 cc (1/4 a ½ taza) de cereal con hierro sin azúcar 

- Frutas: ½ taza de manzana en cubitos 

 

Colación de media mañana  

- Lácteos: 1 unidad de yogur entero 

- Cereal : ½ rebanada de pan integral 

 

Comida o almuerzo 

- Vegetales: 120cc (½ taza) de ensalada de zanahoria y tomate 

con aceite de oliva 

- Proteína : 80-100 g de pollo a la pancha 

- Frutas: ½ taza de plátano en rodajas 

 

Colación a la tarde o merienda 

- Lácteos: 1 unidad de yogur entero o 30 g de queso fresco 

- Cereal o fruta : ½ taza de pera cortada en cubitos o 1 rebanada de 

pan integral con 1 loncha de queso (si no se lo usa como lácteo) 

 

Cena 

- Cereales: 90-100g (½ taza) de pasta con queso rallado 

- Proteína: 1 unidad de huevo en tortilla 

- Vegetales : 60-100g (½ taza) de espinacas hervidas o rehogadas 

http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/yogurt-ventajas.htm
http://www.zonadiet.com/comida/aceite-oliva-pt1.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/yogurt-ventajas.htm
http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm
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La mejor forma de saber que su hijo tiene el peso adecuado, es llevándolo 

al pediatra, pesarlo y ver en qué percentil (tablas o curvas de crecimiento) 

se encuentra.  

Si el niño se encuentra entre el percentil 85 y 95 o más, se considera que 

tiene obesidad, por lo cual, se debe vigilar además de sus comidas, sus 

reacciones ante la misma. No permitir que ingieran golosinas o alimentos 

snack y no es aconsejable premiar o castigar con dulces. Se debe 

concientizar a toda la familia. A esta edad no se habla de dietas, sino de 

hábitos alimenticios ya que pueden impedir su correcto desarrollo y 

crecimiento, por lo que se debe brindar alimentos nutritivos y saludables, 

que no se excedan en las calorías. Este período de la vida resulta de vital 

importancia para adquirir hábitos saludables. 

 

FÓRMULAS INFANTILES 

Las fórmulas para lactantes son productos a base de leche de vaca de otros 

animales, o de mezclas de ellos, o productos vegetales que se ha 

demostrado que son idóneos para la alimentación de los lactantes. 

Estas fórmulas deben suplir nutricionalmente la demanda de nutrientes 

normal durante el crecimiento y desarrollo del bebé.  

El uso parcial de biberones podría tener un efecto negativo sobre la 

lactancia materna y resultaría difícil iniciar posteriormente la alimentación 

al pecho si la misma no se emplea desde el inicio. 

Acerque el niño a su pecho mientras le da el biberón, para que sienta el 

cariño y protección que usted le brinda. 

 

http://www.zonadiet.com/salud/obesidadinfantil.htm
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Recomendaciones 

- Primero pruebe la temperatura de la leche, deje caer unas gotas en 

el dorso de la mano. La temperatura no debe quemarle.  

- Incline el biberón de modo que el cuello este siempre lleno de leche; 

así evitara que el niño trague aire. 

- La leche en el biberón debe gotear rápidamente pero no a chorros. 

- Retire el biberón de vez en cuando para que el niño descanse. 

- Para la mayoría de los lactantes, la toma suele durar entre 10 a 15 

minutos. 

- Una vez que él bebe haya terminado de tomar el biberón, vacíe la 

leche que quede y enjuague bien el biberón por dentro y por fuera, 

ayudara eliminar todos los residuos de la fórmula.  

- Llenes de agua el biberón y déjelo a un lado, hasta el momento de 

esterilizar todos los utensilios.  

- Los chupones, tapas y roscas deberán fregarse inmediatamente con 

agua caliente enjabonada. Lávelos bien, haga correr el agua por los 

agujeros de los chupones y esterilícelos inmediatamente. 

El Codex Alimentarius mediante normas, establece los requisitos de 

composición y calidad que deben cumplir estos productos, también, debe 

especificar los diferentes nutrientes y las cantidades mínimas y máximas 

que deben contener de estos. Además, se puede agregar otros nutrientes 

que se encuentren normalmente en la leche materna, pero estos deberán 

ser verificados por el organismo competente. Estos nutrientes deben ser 

regulados mediante los niveles normales existentes en la leche materna.  

“El preparado para lactantes es un sucedáneo de la leche materna 

especialmente fabricado para satisfacer, por sí solo, las necesidades 

nutricionales de los lactantes durante los primeros meses de vida, hasta la 

introducción de alimentación complementaria apropiada”.  (Lorenzo, 2007) 
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LECHE DE VACA 

“La leche de vaca posee los nutrientes necesarios, en su concentraciones 

pertinentes, para su cría, el ternero. Este a los pocos minutos de nacer es 

capaz de incorporarse por sí mismo hasta corretear luego de dar sus 

primeros pasos” (Lorenzo, 2007).  

Las posibilidades de alimentación en el lactante son dos cuando no se tiene 

acceso a la lactancia materna. La primera es el uso de fórmulas 

comerciales modificadas. Y como última alternativa, si no se tiene acceso 

a las fórmulas comerciales, se puede utilizar la leche entera de vaca 

adaptada. 

La leche entera de vaca no es la opción más apropiada para lactantes, de 

hecho la Academia Americana de Pediatría no recomienda el uso de leche 

entera de vaca durante el primer año de vida del niño. 

En ciertas situaciones en que la lactancia materna no es posible, la 

alternativa más conveniente es la administración de fórmulas comerciales. 

En algunos casos, esta alternativa tampoco es posible, y se debe recurrir a 

la administración modificada. Con estas modificaciones se busca mejorar 

el perfil energético de la leche de vaca sin diluir, y corregir el exceso 

proteico y de ciertos minerales, fundamentalmente los determinantes de la 

excesiva carga renal de solutos de la leche de vaca. De todas formas, 

prevalecen deficiencias que son imposibles de mejorar mediante la 

adaptación, como en el caso de hierro, zinc, y ciertas vitaminas, que deben 

ser aportadas mediante suplementación en la dieta del niño. 

 

LA INGESTA DE AGUA 

La dieta aporta agua preformada y agua procedente de la oxidación. La 

leche humana, la leche de vaca, y las fórmulas infantiles con una densidad 
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energética convencional proporcionan 89 ml de agua preformada cada 

100ml. 

Los alimentos infantiles brindan menos agua por unidad de volumen que 

las leches y, además, son éstos lo que nos dan el agua de oxidación en la 

combustión de las proteínas, grasas e hidratos de carbono. 

Los lactantes necesitan agua para reemplazar las pérdidas. Las mimas 

pueden producirse: por evaporación lo cual consiste en pérdida por la piel 

y pulmones que constituyen la mayor parte de las necesidades de agua. 

Estas alcanzan aproximadamente el 80% de pérdidas extra renales del 

lactante normal que vive en condiciones de temperatura neutra. 

Otro modo de perder agua es mediante las deposiciones fecales, las cuales 

representan, el 16% de las perdidas. En lactantes con diarrea son de 5 a 8 

veces mayores que las normales. A nivel de orina, el desgaste de agua 

representa el 21%. La leche materna suple con eficiencia estos desgastes 

de agua en el cuerpo del niño. Una vez iniciada la ablactación se debe 

incorporar el agua para que sus riñones no sufran ningún tipo de daño.  

 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

La educación nutricional tiene como concepto que es el proceso por el cual 

las creencias y las actitudes, las influencias ambientales y los 

conocimientos acerca de los alimentos, conducen al establecimiento de 

hábitos alimentarios científicamente fundados, prácticos y acordes con las 

necesidades individuales y la disponibilidad de alimentos. 

Es un proceso multidisciplinario que involucra la transferencia de 

información y la sustitución de los hábitos alimentarios presentes por otros 

más apropiados. 

http://www.enplenitud.com/como-leer-la-informacion-nutricional-de-los-alimentos.html
http://www.enplenitud.com/guias-alimentarias-que-son-y-para-que-sirven.html%20www.enplenitud.com/guias-alimentarias-que-son-y-para-que-sirven.html
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La educación nutricional tiene como objetivo enseñar hábitos alimenticios 

buenos, basados en conocimientos nutricionales, que resulten en selección 

inteligente de alimentos y en el consumo de una dieta nutritiva para todas 

las edades.  Está demostrada su capacidad de influir de manera positiva 

sobre el comportamiento nutricional y por consiguiente el estado se salud 

de los educados mejora en gran manera.  El alcance de sus repercusiones 

no se puede medir, adquirir conocimientos sobre nutrición marca la 

diferencia entre los elementos de una sociedad. El uso de ella como 

herramienta para combatir los problemas originados por el 

desconocimiento, tiene resultados positivos particulares y colectivos.  

La educación nutricional descubre y comparte principios que rigen la 

enseñanza de buenos hábitos alimentario, tales principios básicos se 

encuentran en íntima relación con los conceptos y bases de la educación 

general y de la educación sanitaria en particular. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

- El alimento tiene múltiples significados para el hombre. El 

concepto de alimento para el ser humano varia, pero al mismo 

tiempo se presenta repetido en otros aspectos.  Una comida ingerida 

por niño genera un recuerdo, el cual puede ser agradable o 

desagradable, esto crea un concepto o significado para esa persona. 

Así mismo, el hambre estimula los sentidos siendo más importante 

satisfacer la necesidad que preocuparse por la experiencia las 

cuales van de la mano con los recuerdos. De aquí en adelante, 

depende de cual significado tenga mayor importancia en ese 

momento, y aceptará o rechazará el alimento. Existe una expresión 

popular que dice “con hambre todo pasa”, el hambre estimula los 

sentidos al hacer parecer un alimento está más apetitoso de lo que 

en realidad es,  por ejemplo, un alimento que sirven al final de una 
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cena, es sometido a un juicio de sabor más minucioso y si se percata 

un desagrado mínimo, se rechaza de manera inmediata. Esto no 

sucedería si el mismo alimento se ofreciera en el principio de la cena 

y los comensales tuvieran hambre. Por otra parte, también se 

conoce individuos que prefieren no dejarse llevar por los recuerdos, 

ni los deseos del hambre, rechazan un alimentos porque poseen un 

conocimiento de su composición y su efecto o en casos 

excepcionales es por motivo de religión que no consumen ciertos 

alimentos.  

- El hombre necesita aprender a comer. Es de suma importancia 

educar el paladar del niño. El momento en que inicie la alimentación 

complementaria se deberá pensar no solo en los gustos actuales 

sino en los posteriores, y no sólo variar el alimento sino también la 

presentación en que se le ofrece. Avanzar de las coladas a comidas 

más elaboradas y en porciones más grandes. Esto es beneficioso 

para que aprenda a consumirlos y pueda incluirlos cuando este 

grande en su dieta diaria. Las personas que en su infancia no 

recibieron una alimentación variada, en su etapa de adultos no 

podrán disfrutar de la gran variedad de platos existentes en la 

gastronomía actual. 

- Los hábitos alimentarios son acumulativos. La selección y 

preparación de alimentos en el hogar es heredado a los hijos. La 

comida que se prepare debe ser rica en nutrientes y en 

presentaciones, porque no solo enseña a sus hijos a comer, sino 

también asegura de manera parcial que la comida en los hogares de 

sus hijos se realice de manera similar. Nacen las recetas familiares, 

las cuales son guardadas con mucho celo y son consideradas joyas 

preciadas. Estas recetas familiares se pueden adquirir de un viaje 

realizado por alguien, de un experimento culinario, de una 
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modificación a una receta anterior y es así como de esta forma   se 

acumulan los hábitos alimentarios de generación en generación. 

- Los hábitos alimentarios no son estáticos. Se refiere a que las 

comidas de casa pueden sufrir modificaciones a través del tiempo, 

debido a los conocimientos nuevos y las nuevas técnicas de 

preparación.    

-  La educación puede modificar los hábitos alimentarios. Todas 

las personas obtienen sus hábitos alimenticios de la enseñanza 

directa e indirecta proporcionada por la persona encargada de su 

nutrición que en la mayoría de los casos son las madres. Estos 

hábitos alimenticios también se pueden adquirir por el medio en que 

se desenvuelve la persona, como ejemplo, un trabajador ejecutivo 

lleva una dieta diferente a la de una persona que trabaja en 

construcción y así mismo las dos son diferentes a la de una persona 

que come en casa. Al crecer se reduce la velocidad de aprender, 

pero no la capacidad aprendizaje y es aquí, que la educación 

alimentaria toma su rol importante. Las personas al recibir una 

educación nutricional modifican su dieta diaria, a pesar de años de 

costumbres alimenticias tradicionales.  

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Se encuentra en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza 

orientada a los niños. Es la ciencia conformada por un conjunto de técnicas 

de enseñanza dirigidas a educar personas adultas. Actualmente 

la educación no es sólo aplicada en los niños y adolescentes. El hecho 

educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su 

vida, siendo que la naturaleza del hombre permite que pueda aprender 

durante toda su vida sin importar su edad cronológica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
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El objeto de estudio de la andragogía es la educación orientada a los 

adultos, tomado éste sentido general lo aplicaremos a la educación 

nutricional a personas adultas.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

SOCIEDAD 

Posee diversos conceptos como es  la agrupación partículas de 

individuos que se produce tanto entre los humanos como entre algunos 

animales (sociedades animales). Como se ha mencionado anteriormente, 

la nutrición juega un papel muy importante en la sociedad, es la clave 

diferencial entre un bueno y malo elemento en plena capacidad de 

desarrollar de su potencial intelectual, físico y social.  La nutrición en la 

sociedad permite administrar la calidad de vida y salud de sus integrantes 

e inclusive el estimado de vida que posee. 

Aunque exista escepticismo, la alimentación puede ayudar a prevenir 

enfermedades e impulsarla como medicina preventiva, se llega a este 

concepto debido a que la gran mayoría de ingresos hospitalarios son 

procedentes de patologías o trastornos causados por una deficiente 

alimentación. La Dietética y la Nutrición pueden tener una gran importancia 

en el mantenimiento y mejora de la salud del ser humano. Las funciones 

más importantes que cumple en la sociedad podrían ser: 

- Mantenimiento y mejora de la salud: Desde los primeros estudios 

científicos de la nutrición se presenta la forma correcta de alimentar 

a la población para salvaguardar su salud, o para conseguir una 

mejora en el caso de patología. 

- Tratamiento de enfermedades: Se consigue a través de la ciencia 

denominada “Dieto terapia”. Esta ciencia puede ser aplicada tanto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://www.aedn.es/
http://www.zitre.com/es/magazine/glosario
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en hospitales o clínicas, como en la propia casa, consiste en la 

eliminación de la sal si se es hipertenso, o los azúcares simples si 

se es diabético. 

- Reduce los gastos sanitarios: Como se ha expresado en un 

principio, salvo por una infección, contagio de alguna enfermedad 

viral o accidente, la gran mayoría de ingresos hospitalarios tienen su 

origen en trastornos derivados de la mala alimentación. Si se 

fomenta los hábitos saludables en la alimentación, se evitara 

muchas enfermedades. Un buen estado de salud se puede obtener 

a través de hábitos nutricionales adecuados, esto disminuye las 

posibilidades de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cáncer… es decir, que la dietética, puede prevenir 

enfermedades que representan un importante gasto económico. 

- Mejora el desempeño físico e intelectual: Tanto el rendimiento 

deportivo como el intelectual están supeditados a varios factores 

como la genética, la actividad física rutinaria y la alimentación 

establecida por el ritmo de vida. Los dos primeros factores son 

importantes y decisorios, pero es el tercer factor el que se va a 

aclarar. En individuos con características semejantes, y desde el 

punto de vista genético y físico, la alimentación es el factor 

concluyente para desarrollar una diferencia marcada entre el 

desempeño efectivo y el cuestionable. Existe un dispendio calórico 

tanto en la actividad física como en la intelectual. Siempre que se 

realiza una actividad es muy importante revisar la dieta que 

consume. Realizar un balance energético calórico ayudará a  

equilibrar la dieta a su gasto energético. Una correcta alimentación 

ayuda a la capacidad de recuperación de los deportistas, asi mismo 

ayuda a  la concentración, por ende se verá beneficiado el 

desempeño del atleta así como del estudiante. 
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1. Mejora la imagen: Sostener una dieta equilibrada y adecuada a las 

necesidades de cada persona tiene sus beneficios estéticos. 

Mantener un adecuado estado de salud desencadena en  una mejor 

imagen física debido a que el cuerpo desempeña sus funciones de 

manera adecuada y la apariencia de la salud es belleza. Este 

mejoramiento físico  trae consigo un beneficio en las relaciones 

sociales y laborales. 

2. Aumenta la esperanza y la calidad de vida: Todos los argumentos 

mencionados anteriormente, nos queda claro que benefician al 

estado de salud del individuo, lo cual podemos deducir con absoluta 

certeza que al poseer un buen estado de salud nuestra esperanza 

de vida se prolonga. Aumenta el bienestar, la fuerza, el optimismo y 

la felicidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA   

Actualmente, la transmisión de informaciones y conocimientos exige la 

utilización de las técnicas de información y comunicación. En el contexto 

de la sociedad de la información, la multimedia se ha convertido en una 

herramienta principal para la presentación y difusión de contenidos, ya sean 

comerciales, informativos, de entretenimiento y concierne educativos. 

Dentro del grupo de los multimedios, que incorporan diferentes 

componentes tanto textuales como audiovisuales, se encuentran los 

materiales multimedia educativos, que son aquellos que se utilizan con una 

finalidad de aprendizaje. A lo largo del siguiente documento se describirán 

y analizarán los elementos más relevantes relacionados con este tema.  

La aparición y uso de las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación ha generado cambios en las formas de ser y de actuar, a 

nivel individual y social, en el ámbito personal y profesional.  
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Se ha encontrado que las oportunidades de permanencia y evolución de 

las TIC radica en la posibilidad de favorecer el progreso acelerado del siglo 

XXI en diferentes contextos: políticos, sociales, culturales y educativos. 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha 

evolucionado al interior de las aulas, anteriormente en las escuelas se 

limitaban a algunas horas por semana, en la actualidad, las diferentes 

herramientas de las TIC y los medios que éstas se ocupan son 

fundamentales en el desarrollo social y su implementación favorece el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

“CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección segunda” (Ecuador, 2008) 

 

“PLAN DEL BUEN VIVIR 

Pág. 117  
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Objetivo 2  2013- 2017  Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad 

Ecuador ha vivido una triple crisis, producto de la ausencia de la gestión de 

un conocimiento emancipador: crisis de su modelo de acumulación y 

redistribución, crisis de la calidad de su democracia y crisis de 

sostenibilidad ambiental. Al igual que muchos de los países del Sur global, 

vive un neo dependentismo tecnológico, que se expresa en la intensidad 

tecnológica de nuestras importaciones versus la de las exportaciones.” 

(Vivir, 2010) 

“Las fórmulas principales del conocimiento en el capitalismo han sido la 

privatización de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la 

mercantilización de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Al ser 

un país de industrialización tardía y con economía abierta, no podríamos 

basar una estrategia de gestión del conocimiento en un tipo de ciencia, 

tecnología e innovación cerrado o privatizado. Aquello conduciría al fracaso 

absoluto, debido a los costos privativos de la innovación cerrada. Por esto, 

se propone un modelo de gestión del conocimiento común y abierto al 

espacio público, vinculado a la investigación localizada en las necesidades 

del país y con miras a la innovación social. 

Los logros de este primer periodo de Revolución Ciudadana son visibles: 

mejora en el acceso a la educación (cobertura), disminución del índice de 

analfabetismo, mejora de la calidad de la educación superior, mayores 

capacidades de investigación científica, etc. La revolución del conocimiento 

implica una revisión profunda de la calidad de la educación en todos sus 

niveles y de los factores que la componen, como el equipa- miento, que, si 

bien no genera conocimiento per se, es condición para el acceso a los con- 

tenidos educativos.  

A continuación se desarrollarán: a) los aspectos relacionados a la nutrición; 

b) los que tienen que ver con la educación inicial y básica y el bachillera- 
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to: escolaridad, rezago y repetición; c) los aspectos transversales: acceso, 

calidad, currículo, docencia y convivencia pacífica; d) la ciencia y 

tecnología; e) los deportes. 

 

Nutrición 

La nutrición es un factor relevante para el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas. Desde la etapa de gestación, la mala nutrición de la madre puede 

afectar de manera irreversible la capacidad mental de sus hijos. Los niños 

y niñas que nacen con bajo peso no alcanzan su verdadero potencial de 

crecimiento. El déficit de micronutrientes daña de manera permanente el 

cerebro, lo que dificulta el buen rendimiento escolar a corto plazo, ya que 

se ven afectadas la capacidad de concentración de los niños, su relación 

con el entorno, su actividad y su facilidad para aprender” (Vivir, 2010). 

“La falta de nutrientes como yodo e hierro en la alimentación de infantes (0 

a 3 años de edad) provoca una disfunción cognitiva. La etapa prenatal y los 

primeros años de vida son determinantes para el desarrollo físico, cognitivo 

y emocional. En los casos de niños y niñas con desnutrición, es importante 

el cuidado de la salud y la alimentación con complementos nutricionales, 

además de una adecuada estimulación psicosocial que pueda contrarrestar 

los daños causados por la desnutrición; los dos primeros años de vida son 

críticos para la recuperación del infante”. (Vivir, 2010) 

“En nuestro país, la prevalencia de desnutrición en los niños de los quintiles 

más bajos por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 

considerablemente más importante que en los quintiles al- tos, sobre todo 

en el tipo crónico de desnutrición (36% en el quintil 1 de NBI). Los niños 

indígenas son los más afectados por la desnutrición, en especial por la 

desnutrición crónica y global, con 58% y 15%, respectivamente, de 

prevalencia en este grupo. 
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En el periodo 2000-2010, la desnutrición crónica (talla/edad) descendió del 

30% al 23%. La más aventajada fue la población menor de 5 años de las 

regiones urbanas, cuya desnutrición se redujo al 16%. A inicios de la 

década, 4 de cada 10 niños y niñas rurales padecían des- nutrición. Hoy, la 

sufren 3 de cada 10. Los niños y las niñas del sector rural, entonces, siguen 

en desventaja, lo cual indica que los esfuerzos más grandes de las políticas 

alimentarias deben centrarse en esta población” (ODNA, 2009) 

“La Costa es la región con menos niños y niñas desnutridos del país. Sus 

cifras se asemejan a las del área urbana, con el 16% de desnutrición 

infantil. Un gran esfuerzo se observa en la Ama- zonía, donde se ha logrado 

reducir la desnutrición a menos del 30% en los últimos cuatro años. 

Finalmente, en la niñez de la Sierra, el descenso de la desnutrición es casi 

nulo en los últimos seis años. Allí habita un alto porcentaje de niños y niñas 

indígenas que, desde las primeras mediciones de la desnutrición, son los 

más afectados de todo el país. La desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años disminuyó 4 puntos porcentuales entre 2006 y 2011 a 

nivel nacional (MCDS, 2013); sin embargo, las poblaciones rurales e 

indígenas siguen siendo las más afectadas.” (Vivir, 2010) 

“Pág. 162   

Objetivo 4  2013-2017  

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Ciclo de vida 

La población infantil del país está sujeta a diferentes problemáticas. Entre 

las más graves tenemos a la desnutrición infantil, que en 2006 afectaba 

aproximadamente al 30% de las niñas y niños; en el campo afectaba al 36% 

de los infantes, mientras que, en las ciudades, solo al 19%. La Sierra rural 

es la región más afectada, con una prevalencia del 44%. Hacia 2010 se 
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registró que el maltrato extremo a los niños en el hogar era del 44%. El 

buen trato era de apenas el 22% (ODNA, 2012). El 70% y el 80% de la 

población adulta ecuatoriana son agresores y atentan contra los derechos 

de niños, niñas y adolescentes garantizados en la Constitución ecuatoriana 

y en la normativa internacional” (SEMPLADES, 2013) 

“La población joven en Ecuador es de 3 millones de personas, que 

equivalen al 21,0% de la población. De esa cifra, el 12,7% son jóvenes de 

entre 18 y 24 años y el 8,28% corresponde a jóvenes de entre 25 y 29 años. 

El 20,9% de jóvenes vive en po- breza por NBI. En los jóvenes entre 18 a 

24 años, que corresponden a las edades dedicadas al es- tudio superior o 

técnico, la asistencia educativa llega tan solo al 11,1% de los jóvenes 

pobres, y al 5,1% en las edades de 25 a 29 años”. (INEC, 2010) 

“La variable étnica genera también diferenciaciones en la asistencia 

educativa: el 20,8% y 18,9% de los jóvenes mestizos y blancos, 

respectivamente, asisten a una institución educativa, los jóvenes montubios 

7%. Para el caso de los indígenas y afro ecuatorianos, negros y mulatos, 

esta tasa se ubica en el 6,8% y 8,3%, respectiva- mente. Los jóvenes que 

culminaron la educación básica representan el 65,1%; los que completaron 

los estudios de bachillerato, el 52,8% y los que terminaron la instrucción 

superior, el 12,8%”. (INEC, 2010)  

“La población adulta mayor (más de 65 años) llega, en Ecuador, a 940 mil 

personas; son el 6,5% de la población (INEC, 2010a), de esta cifra el 53% 

son mujeres y 47%, hombres. La tasa de mortalidad en el periodo 2005-

2010 fue de 38 por cada mil mujeres y de 44 por cada mil hombres. 

Anualmente fallecen alrededor de 34 mil ecuatorianos mayores de 65 años 

de edad. Tan solo el 27,7% de las personas adultas mayores se halla 

cubierto por sistemas de seguro de salud; el 89% de estos es de orden 

público (INEC, 2010a). Solo el 30% de las personas adultas mayores 

cuenta con la asistencia de una persona para su cuida- do; por lo general 
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hijos e hijas, esposos o esposas, nietos o nietas. En el caso de las mujeres 

mayores de 80 años, solo el 36,5% cuenta con asistencia para su cuidado. 

El 14,7% de los adultos mayores fue víctima de insultos y el 14,9 %, víctima 

de negligencia y abandono” (Vivir, 2010) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

Método  es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino 

o vía) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. La palabra método puede 

referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los métodos de clasificación 

científica.  Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico, basado en la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. En este 

trabajo de investigación se utilizan las siguientes metodologías: 

- Método hipotético deductivo 

- Método cualitativo 

 

TIPOS DE MÉTODOS 

Método hipotético-deductivo 

La metodología por excelencia que usa el científico es el método hipotético-

deductivo, que consiste en hacer observaciones manipulativas y análisis, a 

partir de las cuales se formulan hipótesis que serán comprobadas mediante 

experimentos controlados. Aunque esta no es la única forma de hacer 

ciencia, es la más utilizada y validada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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(PALACIO, Plablo, 1945) “Me han dicho que la deducción es un modo de 

investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen 

método: lo confieso. Pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar 

la hoja. La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo 

más conocido…” (Pág. 23) 

 

Método cualitativo 

Por medio de observaciones este se encarga de descubrir el origen de las 

cosas y formula las siguientes preguntas ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Descubre así la realidad de manera directa con el protagonista. 

(HERNADÉZ & FERNÁNDEZ, 2008) “En la mayoría de los estudios 

cualitativos no se prueban las hipótesis, estas se generan durante el 

proceso conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio” 

(Pág. 45) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

- Investigación de campo 

- Investigación descriptiva 

- Investigación explicativa 

- Investigación Bibliográfica 

 

Investigación de campo 

Es aplicada de manera directa en contacto con el objeto de investigación 

directamente con la fuente que tiene como fin descubrir los aspectos 

sociales o psicológicas obteniendo datos así más precisos.  
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(BARTIS, Peter, 2008) “Una vez determinado el tema de su investigación y 

se ha preparado con investigaciones preliminares, está listo para identificar 

a las personas que le pueden dar la información que busca” (Pág. 11) 

Esta investigación de campo va centrada a los niños y representantes 

legales de los Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV CEIBA ubicado al 

noreste de la ciudad de Guayaquil dentro del plan habitacional Socio 

Vivienda.  

 

Investigación descriptiva 

Este método se encarga de recopilar datos objetivos y sistemáticos y busca 

la relación de la las variables entre sí, describe una situación, hecho o 

fenómeno que tiene como fin formular hipótesis.  Los estudios descriptivos 

se basan en explicar acciones de la naturaleza. Este método se aplica en 

la vida social, política, cultural, económica.   

(TAMAYO, 2010) “La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina el 

investigador preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar 

aquellos datos que le confirmen su hipótesis” (Pág. 38) 

 

Investigación explicativa 

Toma la información basada en  la realidad en la que el investigador se 

encarga del manejo de la información al explicar los hechos y analiza de 

manera profunda las condiciones que lo producen. 

(ROMERO, 2009) “Cuando el investigador se plantea objetivos para 

estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones” (Pág. 

75).  
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Investigación bibliográfica 

Permite conocer de qué medios el investigador obtuvo toda la información 

para la previa de la investigación por lo general ésta es obtenida del 

internet, artículos, revistas y otros; los cuales permiten sustentar de manera 

indirecta toda la información recopilada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Corresponde al grupo de individuos que se desea investigar que 

representan una característica en común que es objeto de estudio su 

tamaño debe ser estadísticamente proporcional al tamaño de población y 

el error de muestra debe mantenerse dentro de los límites aceptables. 

En este proyecto se ha estratificado 3 grupos; 

- Coordinadora 

- Docentes Parvularias 

- Representantes legales 

 

Cuadro #2 Cuadro de población 

  
Fuente: CIBV “CEIBA” 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Coordinadora 1 

2 Docentes Parvularios 6 

3 Representantes legales 51 

 TOTAL 58 
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Muestra 

Se denomina muestra a un subconjunto donde todos los elementos de la 

población pueden ser escogidos determinando el tamaño de la muestra 

seleccionando los elementos de manera aleatoria o al azar. 

Esta se realiza con la finalidad de calcular la totalidad de la población, 

universo o colectivo, partiendo de una fracción de la población. Existen dos 

formas de sacar la muestra de una población:  

- Muestreo probabilístico 

- Muestro no probabilístico 

En esta investigación se usó el muestreo no probabilístico 

 

Muestreo no probabilístico 

Es aquél para el que no puede calcularse la probabilidad de extracción de 

una determinada muestra. 

Se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, 

en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa.  

En algunas circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos 

permiten resolver los problemas de representatividad, aún en situaciones 

de muestreo no probabilístico, por ejemplo los estudios de caso-control, 

donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población. 

(HERNÁNDEZ S, 2008) “La elección de los sujetos no depende de que 

todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de 

un investigador o grupo de encuestadores”. (Pág. 41) 
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Cuadro #3 Cuadro de Muestra 

ITEM ESTRATO  MUESTRA 

1 Coordinadora 1 

2 Docentes Parvularios 6 

3 Representantes Legales 30 

 TOTAL 37 

Fuente: CIBV “CEIBA” 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se utilizaron  las técnicas: 

- Observación 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Documentación bibliográfica 

 

La observación 

Esta técnica se encarga del estudio de los fenómenos que rodean la 

investigación para así sacar conclusiones de los hechos y conductas de un 

grupo objetivo. 

La entrevista 

Son preguntas abiertas de opinión en la que se necesita un entrevistador 

para formular las preguntas donde se profundiza el tema de investigación 

a tratar.  
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(PUCHOL, 2009) “Cada toro tiene su lidia, dicen los taurinos. De igual 

manera cada entrevista y casas entrevistador requieren por su parte un 

tratamiento diferenciado”. (Pág. 6)  

La encuesta 

Es un conjunto de preguntas formuladas a base de un cuestionario estas 

por lo general son objetivas y precisan una son preguntas abiertas y otras 

son cerradas elaboradas con el mismo fin obtención de resultados 

inmediatos sin pérdida de tiempo  

“La encuesta debe reflejar su postura, opinión, juicio respecto a un tema 

determinado para determinar las razones de sus conductas” (PEREZ, 

2009) 

Documentación bibliográfica 

Esta documentación se basa en explicar de dónde se obtuvo la información 

de la investigación realizada: sitios web, blogs, artículos, libros, revistas que 

aportó a la colocación de las diversas citas en este proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrollará los siguientes 

pasos: 

- Seleccionar el tema de la investigación 

- Planteamiento del problema. 

- Recolección de la información bibliográfica  

- Elaboración del Marco Teórico. 

- Preparación de documentos para la recolección de datos. 

- Aplicación de la entrevista y  encuestas para recolectar 

información    
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- Análisis e interpretación de los resultados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Elaboración de la propuesta. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

- Título de la Propuesta 

- Justificación 

- Fundamentación teórica 

- Objetivo General 

- Objetivos Específicos 

- Importancia 

- Ubicación sectorial y física 

- Factibilidad 

- Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto se debe 

incluir: 

- Las  Actividades 

- Los Recursos 

- Aspectos Legales 

- Misión Visión 

- Beneficiarios 

- Impacto Social. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se aplicó la técnica de la entrevista a la directora del Centro Infantil de Buen 

Vivir, la misma que emitió su criterio profesional sobre el tema de estudio 

en este proyecto. 
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Una vez obtenida la información a través de la técnica de investigación de 

la encuesta a docentes y representantes legales, ésta fue ingresada a 

tablas con sus respectivos valores y porcentajes para interpretar los 

resultados. 

Una vez realizado esto se procedió a realizar los gráficos para cada una de 

las preguntas de la encuesta realizada. Para la representación de datos 

estadísticos se utilizó los programas Word y Excel.  

Los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación permitieron 

elaborar las conclusiones y recomendaciones así como la justificación del 

proyecto. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA COORDINADORA DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR SECTOR SOCIO VIVIENDA NORESTE DE 

GUAYAQUIL 

Fuente: Lic. Emilia León. 

Elaborado por: Nurik Fariño 

 

1.- ¿En su opinión, es correcta y apropiada la alimentación que brinda 

el CIBV a los niños que asisten al centro? 

Contamos con un plan estructurado por parte del ministerio, y eso incluye 

el área nutricional. Contamos con un manual de alimentación, un horario, y 

recetas diarias y variadas para los niños asistentes. 

2.- ¿Cuál es el nivel del conocimiento nutricional de los 

representantes legales de los niños que asisten al CIBV? 

Los padres de familia, se encuentran muy satisfechos sobre la nutrición que 

se les da en el establecimiento. La verdad desconozco sobre sus hábitos 

alimenticios en la casa.  

3.- ¿Considera que la educación nutricional es una posible solución 

para la falta de conocimiento nutricional en los hogares? 

La verdad creo que sí. Instruir a las personas ayudaría mucho a que el niño 

no solo reciba buena alimentación aquí, sino también en los hogares. 

Educar a los padres de familia de una manera práctica y fácil sería lo 

correcto. 

4.- ¿El Centro Infantil del Buen Vivir “CEIBA” cuenta con un área de 

capacitación hacia los representantes legales sobre la nutrición de los 

niños? 
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El centro es de exclusividad de los niños, los padres de familia vienen a 

recogerlos, dejarlos y visitarlos. Se ofrece un servicio de seguimiento de 

peso, estatura, evolución en el lenguaje. Pero no existen capacitaciones. 

5.- ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un material didáctico 

multimedia dirigido a los representantes legales sobre la correcta 

alimentación de los niños en el hogar?  

Sí, es algo muy bueno y necesario en estos momentos. Será el 

complemento de nuestro trabajo en un 100%. No solo nos preocuparíamos 

de los niños aquí en el centro, también se aportaría ayuda en el hogar. 
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100%

0%

SI

NO

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS 

DOCENTES PARVULARIAS 

1.- ¿En su educación universitaria parvulario recibió instrucción 

nutricional infantil? 

Cuadro #4 Instrucción nutricional infantil. 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #1. Instrucción nutricional infantil.  

 

 

 

 

 

 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 100% de las parvularios recibió instrucción nutricional en sus 

estudios universitarios. 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 6 100 

2 No 0 0 

 TOTAL 6 100% 
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2.- ¿Indique el grado de instrucción nutricional que le brindaron en 

sus estudios universitarios? 

Cuadro #5  Nivel instrucción nutricional infantil de parvularios 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy Alto 0 0% 

2 Alto 2 33% 

3 Medio 4 67% 

4 Bajo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: censo CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #2. Nivel instrucción nutricional infantil de parvularios. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: censo CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 67% de las parvularios indica el nivel de instrucción 

nutricional brindada por la universidad es medio. Mientras, el 37%  indica 

que es alto. 
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3.- Valore de manera general la estatura de acuerdo a las edades de 

los niños que asisten al CIBV CEIBA. 

Cuadro #6  Valoración estatura  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 0 0% 

2 Bueno 0 50% 

3 Regular 3 50% 

4 Malo 3 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: censo CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #3. Valoración estatura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: censo CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 50% indica que la estatura de los niños es buena, y el otro 

50% indica que es regular. 
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4.- Valore de manera general el peso de acuerdo a las edades de los 

niños que asisten al CIBV CEIBA. 

Cuadro #7  Valoración peso 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 1 17% 

2 Bueno 2 33% 

3 Regular 3 50% 

4 Malo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #4. Valoración peso. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 17% indica que el peso de los niños es excelente, el 33% 

indica que es buena, y el 50% indica que es regular. 
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5.- ¿Cree usted que la educación Nutricional infantil en los hogares es 

un método viable para mejorar el desarrollo físico y mental de los 

niños que asisten al CIBV CEIBA? 

Cuadro #8  Educación nutricional en hogares método viable 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 6 100% 

2 No 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 
 

Gráfico #5. Educación nutricional en hogares método viable 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 100% de las parvularios encuestados está de acuerdo con 

la educación nutricional en los hogares como método viable. 
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6.- Califique el grado de importancia que tiene la educación nutricional 

orientada hacia el hogar. 

Cuadro #9  Importancia de la educación nutricional 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy importante 4 67% 

2 Importante 2 33% 

3 No tan importante 0 0% 

4 Nada importante 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #6. Importancia de la educación nutricional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 67% de las parvularios encuestado considera muy 

importante la educación nutricional, el 33% indica que es importante. 
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7.- ¿Está de acuerdo con la implementación de herramientas 

multimedia para la enseñanza en general?  

Cuadro #10  Multimedia herramienta de enseñanza 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 6 100% 

2 No 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #7. Multimedia herramienta de enseñanza 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 100% de las parvularios encuestados está de acuerdo con 

la implementación de herramientas multimedia para la enseñanza en 

general 
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8.- ¿Considera adecuado facilitar un programa didáctico multimedia 

sobre educación nutricional a los representantes legales para la 

instrucción en los hogares? 

Cuadro #11  Multimedia como Método adecuado 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy adecuado 4 33% 

2 Adecuado 2 67% 

3 Poco adecuado 0 0%  

4 Nada adecuado 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #8. Multimedia como Método adecuado 

 
Fuente: censo CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 66% de las parvularios encuestados considera adecuado 

facilitar un material educativo multimedia sobre educación. El 17% 

considera muy adecuado.   

67%

33%

0%0%

Muy adecuado

adecuado

pocoadecuado

nada adecuado
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9.- ¿Cree usted al proporcionar educación nutricional a los padres y 

representantes legales mediante el programa multimedia mejorará la  

alimentación de los niños en los hogares?   

Cuadro #12  Mejor alimentación en el hogar 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 5 83% 

2 No 1 17% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #9 Mejor alimentación en el hogar. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 83% de las parvularios encuestados está de acuerdo con la 

implementación de herramientas multimedia para la enseñanza en general. 
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10.- Indique el grado de importancia que tiene la nutrición en los niños 

de 6 a 18 meses de vida. 

Cuadro #13  Importancia de la nutrición. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy importante 6 100% 

2 Importante 0 0% 

3 Poco importante 0 0% 

4 Nada importante 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #10. Importancia de la nutrición. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 100% de las parvularios encuestados considera muy 

importante la Nutrición en sus niños. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTATES LEGALES 

1.- ¿Conoce usted los requerimientos nutricionales para el buen 

funcionamiento físico y mental de su hijo? 

Cuadro #14 Conocimiento de requerimientos nutricionales 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #11 Conocimiento de requerimientos nutricionales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 23% de los representantes legales conoce los 

requerimientos nutricionales de su representado, el 27% conoce poco y el 

50% desconoce el tema. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Conozco 7 23% 

2 Conozco Poco 8 27% 

3 No conozco 15 50% 

 TOTAL 30 100% 
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2.- Señale el grado de importancia que considera usted que debe tener 

la educación nutricional. 

Cuadro #15 Grado de importancia de la educación nutricional 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #12 Grado de importancia de la educación nutricional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 47 % de los representantes legales considera que es muy 

importante la educación nutricional, el 40% considera que es importante, el 

13% considera poco importante y 0% consideran que es nada importante. 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy Importante 14 47% 

2 Importante 12 40% 

3 Poco importante 4 13% 

4 Nada Importante 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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3.- ¿Su representado legal posee una dieta especial? 

Cuadro #16 Dieta especial 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #13 Dieta especial 

 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 93% de los niños que asiste no lleva una dieta especial y el 

7% indica que si, bajo en sal por tendencia a problemas en riñones. 

 

 

 

7%

93%

Si

No

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 2 7% 

2 No 28 93% 

 TOTAL 30 100% 
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4.- Califique la nutrición que recibe su representado en el CIBV 

“CEIBA”. 

Cuadro #17 Nutrición en el CIBV “CEIBA” 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #14 Nutrición en el CIBV “CEIBA” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 47% de los representantes legales manifiesta que el CIBV 

“CEIBA” les da una excelente alimentación a sus niños, el 33% manifiesta 

que es buena la alimentación, el 20% opina que es regular y el 0% opina 

que es mala.  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 14 47% 

2 Buena 10 33% 

3 Regular 6 20% 

4 Mala 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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5.- Califique la nutrición que recibe su representado en el hogar. 

Cuadro #18  Nutrición en el Hogar 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #15 Nutrición en el Hogar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 17% de los representantes legales manifiesta que el hogar 

les da una excelente alimentación a sus niños, el 70% manifiesta que es 

buena la alimentación, el 13% opina que es regular y el 0% opina que es 

mala. 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 5 17% 

2 Buena 21 70% 

3 Regular 4 13% 

4 Mala 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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6.- ¿Cree usted que es necesario que todo el personal que trabaja en 

los CIBV debe tener una educación nutricional? 

Cuadro #19 Personal debe tener una educación nutricional 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #16 Personal debe tener una educación nutricional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 86% de los representantes legales cree que es necesario 

que el personal del CIBV debe tener un conocimiento de nutrición infantil, 

el 14% opina que tal vez deba ser así y el 0% opina que no necesita tener 

conocimiento.  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 26 86% 

2 No 0 0 

3 Tal vez 4 14% 

 TOTAL 30 100% 
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7.- Disponga el grado de conocimientos nutricionales que debe tener 

el personal de los CIBV. 

Cuadro #20 Grado de conocimiento nutricional personal 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #17 Grado de conocimiento nutricional personal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El nivel de conocimiento que deben tener los encargados del 

CIBV en su mayoría debería ser Medio. 

 

 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy Alto 0 0% 

2 Alto 6 20% 

3 Medio 18 60% 

4 Bajo 6 20% 

 TOTAL 30 100% 
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8.- ¿Le gustaría recibir un material didáctico nutricional, donde pueda 

tener conocimientos claros y prácticos de cómo llevar una correcta 

alimentación para su representado? 

Cuadro #21 Recepción de material multimedia nutricional 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #19 Recepción de material multimedia nutricional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: Todos los representantes legales encuestados están de 

acuerdo con recibir un material didáctico multimedia e impreso sobre la 

correcta alimentación del niño.   

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 30 100% 

2 No 0 0 

 TOTAL 30 100% 
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9.- Una vez brindado los conocimientos nutricionales en su hogar. 

¿Qué dificultaría de manera general el llevar un buen régimen 

alimenticio con su representado? 

Cuadro #22 Dificultades del régimen alimenticio 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #20 Dificultades del régimen alimenticio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 56% de los representantes legales se le dificultaría llevar un 

buen régimen debido al precio que tienen estos productos, el 16% dijo que 

debido al gusto y sabor que tenga el producto, el 16% posee malos hábitos 

alimenticios y el 12% indica otras alternativas. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Precio 17 56% 

2 Gusto 5 16% 

3 Malos hábitos 5 16% 

4 otros 3 12% 

 TOTAL 30 100% 



 

 

97 

 

10%

90%

SI

NO

10.- ¿Sabía usted que la mala alimentación a temprana edad afecta 

directamente la capacidad de aprendizaje del niño por el resto de su 

vida? 

Cuadro #23 Mala nutrición afecta aprendizaje 

Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

Gráfico #21 Mala nutrición afecta aprendizaje 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: CIBV “CEIBA” Socio Vivienda. 
Elaborado por: Nurik Fariño 

 

ANÁLISIS: El 90% de los representantes legales desconoce los efectos de 

la mala nutrición a nivel cognitivo. 

 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 3 10% 

2 No 27 90% 

 TOTAL 30 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Obtenida la información de las encuestas y entrevistas y estas ya tabuladas 

y graficadas en su respectivo orden se pudo saber la necesidad de los 

representantes legales de adquirir un conocimiento medio sobre nutrición, 

para la correcta alimentación de los niños en los hogares. Se analizó cada 

uno de los ítems de forma individual. 

 

COORDINADORA: 

La Licenciada a quien se le realizó la entrevista dio a conocer el nivel de 

preparación que posee el personal que trabaja en el CIBV ubicado en el 

plan habitacional “Socio Vivienda”, un correcto conocimiento de las normas 

higiénicas, cuidado con utensilios de los niños y lo necesario que sería 

brindar una información nutricional a los padres de familia sobre la 

alimentación de sus niños en los hogares.   

 

DOCENTES PARVULARIOS: 

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a el personal 

parvulario del Centro Infantil del buen Vivir “CEIBA” confirman y muestran 

su aprobación sobre la implementación de nuevas tecnologías para la 

enseñanza en los hogares. Son personas profesionales capacitadas en 

métodos de enseñanza y también poseen un conocimiento moderado sobre 

nutrición.  
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REPRESENTANTES LEGALES: 

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los representantes 

legales muestran la falta de conocimiento sobre la importancia de la 

alimentación en el hogar y todas sus repercusiones en el crecimiento, el 

desarrollo físico y mental de sus niños. Les gustaría recibir un material que 

los pueda guiar en esta área nutricional sobre todo en las edades más 

pequeñas (meses). 

Estos resultados respaldan la necesidad de brindar educación nutricional a 

los padres de familia, necesidad que se cubrirá con la elaboración de un 

material didáctico multimedia e impreso donde puedan obtener información 

detallada de los requerimientos nutricionales de sus hijos.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- Los representantes legales no tienen conocimiento de las 

repercusiones de la mala alimentación en sus representados. 

- No existen talleres informativos y educacionales sobre la 

nutrición del niño.  

- El CIBV lleva un manejo eficaz de las áreas educativas y 

nutricionales del centro. 

- La nutrición en los hogares no es la adecuada en la mayoría de 

los niños. 

- La recepción a un material educativo nutricional es positiva para 

orientación en el hogar. 

- Existen varios factores que inciden en el régimen alimenticio del 

niño. 

- La buena nutrición genera buenos elementos.  
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RECOMENDACIONES 

- Al momento de hacer un régimen alimenticio considerar mucho 

el poder adquisitivo de la zona a tratar. 

- Proporcionar de manera muy clara y especifica que se debe de 

suministrar al niño dependiendo de la edad.  

- Incentivar la educación nutricional mediante la difusión del 

programa. 

- Fomentar en los Representantes legales la importancia de los 

alimentos balanceados en el hogar.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de un programa didáctico multimedia sobre educación 

nutricional. 

JUSTIFICACIÓN 

Al noreste de la Ciudad de Guayaquil en el plan habitacional “Socio 

Vivienda”, tiene muchas falencias acerca de la correcta alimentación que 

se debe llevar en los niños para su óptimo desarrollo físico y mental.  

El crecimiento y desarrollo de los niños es fundamental para su vida futura, 

ya que de esto depende la capacidad y habilidades que adquiera para 

cumplir sus sueños y metas. 

La elaboración de este material tiene como finalidad convertirse en una 

herramienta educativa, de consulta y consejería nutricional en el hogar. Al 

poseer un instrumento educativo ayudará a mejorar la calidad de las 

comidas a nivel nutricional.   

Es importante llevar un registro de su crecimiento en estatura y peso ya que 

este indicador es indispensable para conocer su estado de nutrición y 

determinar si la cantidad de alimentos que consume es suficiente para lo 

que pesa y mide. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
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En estos momentos, se puede decir que vivimos una revolución 

tecnológica. La digitalización, la interactividad, la convergencia de la 

informática con las telecomunicaciones y el audiovisual, la optimización de 

los canales de comunicación y el desarrollo de la sociedad de la 

información, basada en un crecimiento exponencial de la información y 

ligada al concepto de globalización, son las claves de esta revolución. 

A continuación, existen cinco rasgos que muestran la esencia de un nuevo 

modelo tecnológico especializado en las llamadas tecnologías de la 

información: 

- Las tecnologías presentes en este campo son para favorecer el 

modo que se muestra la información. 

- Las tecnologías se inmiscuyen en la casi la totalidad de actividades 

diarias que realiza la persona. 

- Tiene una influencia sociológica y cultural de gran magnitud. 

- Las nuevas tecnologías de comunicación se encuentran inmersas 

en el modo de red (internet), significa que, todo el sistema se 

encuentra enlazado. 

- Poseen una característica destacable como lo es la flexibilidad,  las 

tecnologías  ayudan a procesos reversibles, correcciones y  

reconfiguraciones organizativas (las instituciones pueden cambiar 

su modelo de gestión sin ser destruidas). 

- Las tecnologías se presentan como un sistema desarrollado e 

influyen en un sistema altamente integrado no explorado, muestra 

interdependencia de los otros campos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Es la 

agrupación de tecnologías que facultan la adquisición,  la producción, 

almacenamiento, desarrollo, registro y publicación de información.  Sus 
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recursos principales son los archivos de voz, imágenes y datos contenidos 

en representaciones de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

 Las TIC consideran a la electrónica como tecnología fundamental que 

sustenta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. 

Pero es aspecto más significativo de las nuevas tecnologías, y lo que se 

puede llamar como la verdadera revolución comunicativa, es la creación y 

utilización de redes globales de comunicación.  La globalización actual 

empieza por la comunicación, y esto es gracias a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Los computadores que se encuentran en 

cualquier hogar, empresa e institución del mundo, además, de otros 

aparatos como teléfonos inteligentes, televisores, agendas electrónicas, 

todos ellos pasan a ser una herramienta útil para acceder a información, a 

recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, y así mismo como 

se puede acceder a la información, se puede utilizar para publicar y difundir 

la información deseada. Es por esto se puede afirmar que es un proceso 

comunicativo ya que permite la retroalimentación de información. La 

comunicación rebasa límites establecidos por el espacio y el tiempo, 

convirtiendo a la información en un producto inmaterial o una "realidad 

virtual". Así es como nacen los vocablos de "ciberespacio", para definir el 

espacio virtual en el que se sitúa la información o "cibercultura" para aludir 

a las reglas y condiciones comunicativas en las que interviene los 

interlocutores, cabe mencionar que algunas de las reglas y condiciones son 

impuestas por el propio medio en que se manejan. 

Con este nuevo modo de comunicación nace un “nuevo lenguaje”, por 

ejemplo, palabras sin vocales, el uso de pequeñas imágenes para expresar 

estados de ánimos (emoticones) como el que los jóvenes se comunican a 

través de los móviles y redes sociales. Ese “nuevo lenguaje” no es un 

resultado de la falta de conocimiento de las reglas ortográficas, en otros 
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casos específicos sí. Conocer los significados de estas siglas e imágenes, 

permite inmiscuirse en la cultura comunicativa de las generaciones 

venideras.   

Una de las características que se debe destacar es la interactividad que 

poseen cada una de estos medios comunicativos, lo es la marca diferencial 

entre las  tecnologías nuevas de las más tradicionales. Se puede afirmar 

que el cambio se produce tanto a nivel de comunicación de las masas, 

como entre personas y grupos de personas que interactúan entre sí porque 

tienen intereses en común. Estos grupos se denominan "comunidades 

virtuales".  

Las comunidades virtuales se desarrollan como nuevas formas de 

interacción social, pudiéndose considerar como grupos de personas que 

comparten un interés y que utilizan las redes informáticas como canal de 

comunicación barato y cómodo entre individuos especialmente dispersos y 

temporalmente no sincronizados. 

El usuario de las nuevas tecnologías es, por tanto, un sujeto activo que 

selecciona la información que desea recibir (tomando las decisiones sobre 

el proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc.) y también elabora y 

envía sus propios mensajes, determinando los destinatarios de los mismos. 

Las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de nuevos materiales 

didácticos de carácter electrónico que utilizan diferentes soportes. Los 

nuevos soportes de información, como Internet o los discos digitales, más 

allá de sus peculiaridades técnicas, generan una gran innovación 

comunicativa, aportando un lenguaje propio, unos códigos específicos 

orientados a generar modalidades de comunicación alternativas 

(hipertextos, multimedias, hipermedias). 
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MULTIMEDIA  

La multimedia es el trabajo conjunto de varios tipos de medios en un mismo 

recurso, que a través del tiempo y los avances tecnológicos han llegado a 

facilitar el control de ellos por parte del usuario de una manera didáctica, 

con la aplicación del término interactivo. 

 

MULTIMEDIA EDUCATIVA 

Actualmente, es difícil pensar en una forma de educar sin tecnología, en la 

educación de cualquier nivel la implementación de material multimedia es 

necesario. Esta rama del multimedia inicio con el uso de videos, sonidos e 

imágenes no creados propiamente para la educación, pero con un potencial 

informativo e instructivo poderoso, el cual fue desarrollado por expertos en 

la materia hasta llegar a tener la cantidad de material educativo de diversos 

temas que se posee en los tiempos actuales.  

En sus inicios, los videos de reportajes sobre lugares interesantes, 

imágenes tomadas para traslucir situaciones o lugares, textos o gráficas 

con información sobre investigaciones científicas, eran los recursos 

aplicados para dinamizar las clases, que varias ocasiones no beneficiaban 

en gran manera el aprendizaje de los estudiantes, así mismo demandaban 

mucho esfuerzo para los académicos para conseguir recursos adecuados 

para las  clases e instituciones. 

Gracias a la evolución tecnológica los materiales multimedia desarrollaron 

y comenzó la implantación de la informática en la enseñanza. Esto  generó 

gran expectativa en la mejora de la calidad educativa. Un punto que 

destacar es que el resultado de la implementación de la informática en la 

educación abrió posibilidades infinitas debido a la presencia del Internet, el 

cual  permite la presencia de bastos recursos de diferentes procedencias, 



 

 

106 

 

con mucha información actualizada y disponible desde cualquier lugar del 

mundo y en cualquier momento.  

Otro punto por destacar de esta fusión exitosa, son las bondades que el 

uso de multimedios en la educación tiene como consecuencias,  el interés 

instantáneo, la motivación,  el desarrollo de la iniciativa, mayor 

comunicación y el aprendizaje cooperativo. 

Los materiales multimedia interactivos, facultan el paso de lo informativo a 

lo significativo, ya que la información, el análisis, la práctica y la 

retroalimentación instantánea permiten que el alumno se informe, analice y 

aplique sus conocimientos en ejercicios que le ayudarán a fijar los 

contenidos y corregir en el momento, los errores que puedan tener al aplicar 

algún contenido. 

En el informe titulado “Software Educacional y Multimedia” realizado por la 

comisión europea destaca que la eficacia pedagógica de la multimedia ha 

sido demostrada en varios experimentos, de lo que se puede asumir que 

los estudios sobre la mejora de la calidad al aplicar los multimedios se han 

realizado y se ha comprobado que aumenta la calidad del proceso 

educativo. 

La necesidad de incorporar los materiales multimedia en la educación se 

hace cada vez más latente ya que se está inmerso en una sociedad del 

conocimiento y la información que demanda por parte de los alumnos, 

cambios en los procesos de enseñanza para que el aprendizaje sea 

significativo y resulte motivador para ellos asistir a clases dinámicas, 

entretenidas y contextualizadas. 

Es evidente que el cambio se debe comenzar por la capacitación de los 

docentes en las TIC. En Europa se han generado varios proyectos que 

obligan a las instituciones y a los docentes a utilizar el material multimedia 
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y las TIC en la educación para mantener un alto nivel educativo y dotar de 

los conocimientos y habilidades necesarias hoy en día a los estudiantes. 

"La multimedialidad entendida como forma de comunicación que integre en 

la transmisión de cada mensaje diversos medios de comunicación, puede 

hacer nacer realmente nuevos géneros de productos editoriales, que no 

sean la trasposición de algo existente a otro soporte, sino que sean 

originados por las posibilidades expresivas propias de estos 

medios" (Colombo, 1995) 

 

LA INTERACTIVIDAD 

La interactividad que ofrece el CD puede conceptualizarse como una 

interactividad de selección: El programa memorizado en la unidad de 

almacenamiento posee una seria de opciones de recorrido, las cuales 

pueden ser llevadas a discreción de los usuarios. Y a su vez, el tiempo en 

que el usuario tome para realizar su recorrido virtual no es limitado, puede 

extenderlo cuanto tiempo desee. 

Existen dos modos de recorrido, la primera conocida como recorrido en 

forma de árbol, el programa se presenta con una serie de menús 

estratificados, que guían al usuario a una sección en particular obligando a 

que pase por ciertos enlaces para llegar a esa zona en particular.  Es casi 

auto dirigido. Su composición comprende en un ir y venir,  La otra 

posibilidad de interacción con el contenido del CD está constituida por un 

"acceso directo" a la información mediante la introducción por parte del 

lector-usuario de palabras claves que lo llevan directamente a su objetivo 

de consulta. Esta opción es especialmente interesante en materiales de 

consulta, en los que se pretende encontrar una información puntual 

(enciclopedias, diccionarios...) 
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Los nuevos libros electrónicos disponen de informaciones espacializadas. 

Cada información es memorizada en un espacio especial del disco y el 

software de gestión tiende a asignar a cada dato un "espacio" de memoria 

en que localizarlo. El acceso interactivo a la información contenida en disco 

impone una organización no lineal ni secuencial de las informaciones, sino 

una estructuración reticular de las unidades, alcanzable a través de 

diversos recorridos. La "espacialización" de las informaciones resulta aún 

más evidente cuando el CD está organizado en forma hipertextual. En este 

caso el usuario está frente a un espacio continuo en el que puede moverse 

a través de los vínculos lógicos establecidos entre uno y otro bloque de 

informaciones que definen variantes autónomas de recorrido. 

Al poseer todo estas características de interactividad, los multimedias se 

convierten en una herramienta poderosa con acceso a presentar de manera 

didáctica y andragogía el material nutricional que se quiere impartir, lo cual 

nos facilita la educación nutricional hacia las personas encargadas de la 

alimentación de niño. 

 

ASPECTOS LEGALES 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE PROGRAMAS 

Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO (I+D) FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR LA 

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Art. 385 de la Constitución de la República 

del Ecuador, establece que: “…el sistema nacional de ciencia, tecnología y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: generar, adaptar, y 

difundir conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer, y 

potenciar los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones 

que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 
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mejorar la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir...”; 

Art. 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

“…el Sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

comprenderá programas y políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizar, actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales…”; Art. 387 de la Constitución 

de la República del Ecuador, establece que: “…será responsabilidad del 

Estado: 1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo; 2) 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay; 3) 

Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus conocimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la libertad de 

creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el 

ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) Reconocer la 

condición de investigador de acuerdo con la Ley…” (Ecuador, 2008) 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y elaborar un programa didáctico multimedia sobre educación 

nutricional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Utilizar los conocimientos de programación y diseño adecuadamente  

para la realización del programa nutricional. 
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- Implementar los recursos de color, movimiento y audio de manera 

favorable para obtener una correcta presentación visual y auditiva 

que facilite el aprendizaje de su contenido. 

- Recopilar información pertinente para la difusión del mensaje 

nutricional en niños orientados a representantes legales. 

- Difundir información relevante a los representantes legales sobre la 

correcta alimentación a los niños. 

 

IMPORTANCIA 

Alimentar de forma saludable a los hijos representa un gran reto porque no 

siempre se puede contar con la información adecuada para hacerlo bien y, 

en ocasiones se ve influenciado por hábitos que no necesariamente son 

correctos. 

Al poseer un material multimedia, didáctico e informativo sobre la correcta 

alimentación que debe llevar un niño en una de las etapas más importantes 

de su crecimiento, se obtendrá como resultado el aprendizaje y la 

aplicación de estos conocimientos adquiridos a la alimentación diaria del 

niño, lo cual genera el adecuado desarrollo de sus capacidades físicas 

como: gatear, comer, jugar… y mentales como: desarrollo del lenguaje, 

razonamiento lógico, etc.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA 

Noreste de la ciudad de Guayaquil, dentro del Plan habitacional “Socio 

Vivienda”.  
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FACTIBILIDAD 

El trabajo a realizarse está enfocado a evaluar los resultados de utilización 

de la tecnología multimedia en la enseñanza nutricional hacia padres de 

familia. Este estudio se realizará con los representantes legales de los 

niños que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir ubicado al norte de la 

ciudad de Guayaquil dentro del plan habitacional Socio Vivienda. Los 

resultados obtenidos mediante encuestas, y entrevistas permiten justificar 

el desarrollo de software, inclusive se considera los diferentes grados de 

conocimiento nutricional que posean los representantes legales.  

Es factible esta propuesta porque se cuenta con la aprobación de todo el 

personal de Centro Infantil Buen Vivir y con los recursos necesarios para 

ejecutarlo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN 

La elaboración del proyecto consiste en el diseño de un programa 

multimedia interactivo sobre nutrición para niños orientado a los 

representantes legales.  

El desarrollo del programa se lo realiza en diferentes softwares de la familia  

Adobe: Ilustrador,  Photoshop, Flash, y en el programa donde se armó el 

manual multimedia Adobe Director 11.5. 
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El programa Adobe Ilustrador gracias a sus características y fácil manejo 

sirvió para la elaboración de piezas gráficas y maquetación del proyecto en 

su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Photoshop permite la conversión de piezas gráficas (botones, barras, 

fondos) del programa en los formatos correctos para su implementación. 

En adobe Flash se realizó las pequeñas animaciones de transparencia de 

los banners de fotos. Adobe Director, tal cual su nombre lo indica es el 

software encargado de dirigir, ordenar y programar todo el funcionamiento 

interno del manual nutricional.  

Tamaño del programa 800 x 600 pixeles. Tamaño estándar. 
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MODO DE COLOR 

El modo de color en que trabajaron todos los programas utilizados en la 

realización del proyecto fue el RGB (red, Green, blue). El RGB es la 

composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios 

de la luz. Es el modo de color adecuado para medios virtuales. 

 

COLOR 

Los colores utilizados en el programa nutricional tienen como objetivo 

representar a los beneficiarios directos de este manual digital como lo son 

los niños.  

Con estos colores se desea llegar de manera amigable al interés del 

usuario, que en este caso serían los representantes legales o madres de 

los niños.  

  

 

 

 

 

Se presentan los colores rosados, amarillo, celeste y verde en dos 

tonalidades: pastel y brillantes. 

Colores pastel: Los tonos pasteles evocan ternura y sencillez. Se 

llama color pastel a aquel que da la sensación de ser suave. Se encuentran 

en la parte de la gama de colores más cercanos al blanco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color_primario#Colores_primarios_de_luz_.28RGB.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Color_primario#Colores_primarios_de_luz_.28RGB.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
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Frecuentemente, los colores con tonalidades pasteles son usados para 

decorar sitios infantiles, ya que irradian tranquilidad debido a su suavidad y 

es beneficioso para los niños. 

Los colores claros dan la sensación de grandeza, ensanchamiento y  

ligereza. Muy aparte de que su aporte estético resultó muy beneficioso para 

la creación de la línea grafica del programa, es necesario mencionar los 

conceptos de estos colores de acuerdo a la psicología del color. 

Estos colores seleccionados influyen de manera indirecta en la forma que 

el usuario percibe el programa en la pantalla. 

- Rosado: Es uno de los colores pastel más popular. Está íntimamente 

asociado con lo femenino. El color rosado es atractivo a la vista de 

cualquier persona, su fuerte es el calor delicado que transmite al 

portador de este color. Refleja belleza, amistad y sensibilidad. 

- Celeste: El celeste es un color de gusto universal. No produce fatiga 

visual cuando se lo observa en grandes extensiones. Produce 

sensaciones de calma, tranquilidad, control y confianza. Este último 

atributo es una de las principales razones de la inclusión en el 

programa multimedia. 

- Amarillo: los colores que recaen sobre la gama de los amarillos están 

estrechamente ligados a los conceptos de dinamismo, alegría, 

inteligencia. Es un color que no hace distinción de sexo.  

- Verde: se relaciona directamente con la naturaleza. Representa 

vida, curación y la más importante  refleja ayuda. Principio 

fundamental del programa Como Bebé Come. Ayudar a las madres 

a proporcionar alimentos sanos y nutritivos en el momento 

adecuado.  

- Blanco: Color que representa, sanidad, limpieza pero sobretodo paz. 

 



 

 

115 

 

Cada uno de los colores aquí descritos, muestra las características exactas 

que se desea transmitir.   

 

FUENTES TIPOGRÁFICAS 

Se hicieron uso de 3 tipos de fuentes tipográficas: 

- DKKoerier Regular 

 

 

 

 

Fuente utilizada en títulos y botones principales. Posee atributos 

destacables, fácil compresión, imponente, llama la atención, amigable y 

divertida pero sobre todo fácil de entender. 

 

- PassingNotes Mediun 
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Fuente utilizada en títulos y botones secundarios. Tipografía divertida y 

amigable. Refleja versatilidad y movimiento, características principales del 

multimedia.  

 

-  Arial regular 

 

 

 

 

 

Fuente conocida por su fácil comprensión lectora. Sus rasgos rectos y 

simétricos son favorecedores para textos largos y en movimiento (scroll). 

Las tipografías utilizadas cumplen con el objetivo principal de la 

comunicación. El mensaje transmitido  debe ser presentado de manera 

clara.  

 

LOGOTIPO 
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El logo está diseñado por medio de los siguientes criterios visuales tales 

como; iconografía, tipografía y color, estos tres parámetros deben estar 

dentro del contexto de la realidad visual y conceptual. 

COME BEBE COME, es el nombre con que el proyecto será distribuido. La  

selección del nombre, color y tipografía, tienen como objetivos principales 

ser llamativo, reflejar confiabilidad y de fácil comprensión.  

Desde el momento en que se ve el logo, se puede deducir muy rápidamente 

cuál es su contenido y a que grupo específico se dirige. 

Este proyecto se presentará de manera digital (no impreso) 

 

ESTILO GRÁFICO DEL PROGRAMA 

La representación visual del concepto o idea del programa es la tendencia 

del diseño plano y sencillo pero con mucho color. Tendencia que 

actualmente está en su auge. Se manejaron sombras tenues y movimientos 

sencillos y dinámicos como “slide” y “twister” en transiciones. 

Los fondos en su mayoría se conservan  en el tono más limpio y puro y 

basto, el blanco. Permitiendo una mayor comprensión del mensaje que se 

desea transmitir. 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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Bienvenida del programa, donde se aclara que la información establecida 

en este manual nutricional es solo una guía, nunca podrá refutar lo 

establecido por el pediátra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede al menú principal, el cual se ramifica en tres grandes grupos de 

interés, Alimentación por mes, recetas y evaluación del bebe. 
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Submenú de alimentación por mes. Incluye datos sobre las leches de 

fórmula y la leche de vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submenú de Recetas, las recetas se encuentran clasificadas por periodo 

de tiempos similares. 6 a 9 meses, 10 a 12 meses y a partir de un año. 

Cuenta con datos extras, como los datos nutricionales de los alimentos.  
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Dentro del submenú de alimentación balanceada nos encontramos con un 

espacio destinado para lactancia materna. La cual se encuentra 

diversificada con una seria de datos y consejos para ayudar en esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones mes a mes sobre la introducción de alimentos. 
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Recetas de acuerdo a la edad. Menús variados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recetas de cada plato en el menú. 
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Programación de Botones con “rollover”. Todos los botones poseen las 

características de interactividad. Reaccionan a cualquier movimiento que 

se haga con el mouse. Los botones poseen efecto de sonido. 

 

Fracción de la línea de tiempo del programa, frame por frame. 
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Cast member: Se encuentran todos los elementos y programaciones 

utilizadas en la elaboración del software. 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Ser el material de consultoría y consejería nutricional preferido por los 

padres y representantes legales sobre la alimentación de sus niños en los 

hogares.  

 

MISIÓN 

Promover la salud nutricional en los niños del CIBV “CEIBA” y brindar una 

guía profesional de consultoría a nivel individual para ayudar a mejorar la 

calidad de alimentación de los niños en los hogares.  
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BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 

Niños de 6 a 18 meses de edad. 

 

Beneficiarios indirectos 

Representantes legales 

Centro Infantil del Buen Vivir “CEIBA” 

 

IMPACTO SOCIAL 

A lo largo de los años, se han tomado una serie de medidas y creado 

programas de nutrición, con el fin de contribuir a solucionar los problemas 

alimentarios del país. Los esfuerzos han sido muchos pero los alcances, en 

general, cortos. La propuesta va dirigida a un grupo específico, el Centro 

Infantil del buen Vivir “CEIBA”, se ha evaluado sus necesidades y se ha 

creado un programa destinado a un grupo que reúne características 

específicas. El estado de la nutrición de los niños es un elemento 

fundamental del capital humano de la comunidad, de ahí la importancia de 

conocer las características de la nutrición de la población e identificar los 

problemas que pudieran existir. El objetivo de este trabajo se centró en el 

análisis de la educación en nutrición, desde la perspectiva social, en el 

sector noreste de la ciudad de Guayaquil dentro del plan habitacional “Socio 

Vivienda”. Los padres de familia y representantes legales dispondrán de un 

material nutricional de consulta y consejería para la correcta alimentación 

de sus niños, lo cual, arrojará resultados positivos. Niños bien nutridos, son 

la materia prima de una nueva sociedad preparada para un futuro 

prometedor.  
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CONCLUSIÓN 

La Educación Alimentaria se presenta como posible solución para uno de 

los problemas más importantes en la actualidad: la mala alimentación.  Este 

proceso de  enseñanza-aprendizaje debe comenzar en las edades más 

tempranas donde la familia y la escuela son los responsables de educar a 

sus hijos y alumnos respectivamente en la adquisición de  hábitos 

alimentarios saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
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A 

Adquisitivos:  

Que sirve para adquirir, obtener o poseer. 

Alergénica:  

Que produce alergia. 

Amenorrea:  

Enfermedad que consiste en la supresión del flujo menstrual. 

Ablactación:  

Es el proceso mediante el cual se introducen de manera progresiva 

alimentos distintos a leche materna a la dieta de tu bebé. 

Aprendizaje:  

Tiempo y acción de aprender un arte, oficio u otra cosa. 

Asimilación: 

 Acción y efecto de asimilar. 

 

B 

Bienestar:  

Conjunto de cosas necesarias para vivir bien. 

 

C 

Capital:  

Dicho de una población: principal y cabeza de un Estado provincia o 

distrito. 

Contagiosa: 

Efecto de contagiar; pasar de una cosa a otra.   

Deficiencia:  

Funcionamiento intelectual inferior a lo normal que se manifiesta desde la 

infancia y está asociado a desajustes en el comportamiento. 

 

D 
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Degradamos:  

Privar a alguien de las dignidades inherentes a alguien.  

Diabetes Mellitus:  

Enfermedad Metabólica, por deficiencia en la cantidad o en la utilización 

de la insulina, produce exceso de glucosa. 

Dietéticos:  

Perteneciente o relativo a la dieta. 

 

E 

Eficaz:  

Que tiene eficacia. 

Enzimático:  

Perteneciente o relativo a las enzimas.  

Erradicar:  

Arrancar de raíz. 

 

F 

Fenómenos:  

Toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y 

aparece como objeto de su percepción.  

Fisiológicos:  

Procesos de la ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de 

los seres vivos.  

Fortificados:  

Dar vigor y fuerza material o moralmente. 

 

G 

Garantizar:  

Dar garantía. 

Gluten:  



 

 

128 

 

Proteína de reserva nutritiva que se encuentra en las semillas de las 

gramíneas junto con el almidón.   

Gubernamentales:  

Perteneciente o relativo al gobierno de Estado. 

 

H 

Hambruna:  

Escasez generalizada de alimentos. 

 

I 

Imperioso:  

Que manda o se comporta con autoritarismo ostensible. Dado de una 

orden. De manera autoritaria. 

Infalible:  

Que no puede errar. Seguro, cierto, indefectible.  

Ingesta:  

Conjunto se sustancia que se ingieren. 

Inmunidad:  

Estado de resistencia natural o adquirida, que poseen ciertos individuos o 

especies frente a determinadas acciones patógenas. 

Integridad:  

Recto, intachable. 

Intelectual:  

Dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras. 

Interactividad: 

Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, 

en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 

“Una expresión extensiva que en una serie de intercambios 

comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona con mensajes 

anteriores a su vez relativos a otros previos". Rafaeli Zheizaf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
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L 

Lactancia:  

Acción de amamantar o dar de mamar.  

Leguminosas:  

Se dice de las hierbas, matas, arbustos y árboles angiospermos, 

dicotiledóneos, con hojas casi siempre alternas.  

M 

Medio ambiente:  

Conjunto de circunstancias culturales, económicos, sociales y 

ambientales en las que vive un ser vivo. 

Modalidades:  

Modo de ser o de manifestarse algo. 

Mortalidad:  

Índice de muertes que existe en un lugar determinado.  

Multimedia: 

Término que se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o 

comunicar información. 

 

N 

Natalidad:  

Número proporcional de nacimientos en población y tiempo determinado.  

 

O 

Oportunos:  

Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene.  

Optimo:  

Sumamente bueno, que no puede ser mejor.  

 

P 

Padecimiento:  
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Acción de padecer o sufrir daños, injuria, enfermedad. 

Patología:  

Parte de la medicina que estudia las enfermedades.  

Paulatina:  

Que procede u obra despacio o lentamente. 

Promotora:  

Que promueve algo realizando los conductos conducentes para lograrlo.  

 

R 

Refrigerio:  

Corto alimento que se toma para reparar fuerzas.  

Régimen:  

Conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una actividad.  

Relativo:  

Que guarda relación con alguien o con algo. 

Retardo:  

Diferir, entorpecer, detener, dilatar.  

 

S 

Saneamiento:  

Conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones 

higiénicas en un edificio o comunidad.  

Sobresaliente: Que sobresale, que destaca. 

Suplementos:  

Acción y efecto de suplir. 

Toxicidad:  

Grado de efectividad de una sustancia toxica. 

 

T 

Transmisibles:  

Que se puede transmitir. 
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Tecnológica: 

Arte, técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) 

y logía (λογία, el estudio de algo).  

 

V 

Vísceras:  

Órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo humano y de 

los animales. 

Vulnerables:  

Que puede ser herido o recibir lesión física o moral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENTREVISTA COORDINADORA DEL CENTRO  
INFANTIL DEL BUEN VIVIR “CEIBA” 

 
 

1.- ¿En su opinión, es correcta y apropiada la alimentación que brinda el 
CIBV a los niños que asisten a esta entidad?  
 
 
 
 
2.- ¿Cúal es el nivel de conocimiento nutricional de los representantes 
legales de los niños que asisten al CIBV “CEIBA”? 
 
 
 
 
3.- ¿Considera que la educación nutricional es una posible solución para la 
falta de conocimiento nutricional en los hogares?  
 
 
 
 
4.- ¿El centro infantil del Buen Vivir “CEIBA” cuenta con un área de 
capacitación hacia los representantes legales sobre la nutrición de los 
niños? 
 
 
 
5.- ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un material didáctico 
multimedia dirigido a los representantes legales sobre la correcta 
alimentación de los niños en el hogar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

136 

 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CIBV  
Objetivo: Representantes Legales. 
1.- ¿Conoce usted los requerimientos nutricionales necesarios para el buen 
funcionamiento físico y mental de su hijo? 

- SI 

- NO 

2.- Señale el grado de importancia que considera usted que debe tener la 
educación nutricional. 

- Muy importante 

-Importante 

- No tan importante 

- Nada importante 

3.- ¿Su representado legal posee una dieta especial? 

- SI 

- NO 

4.- Califique la nutrición que recibe su representado en los CIBV. 

- Excelente 

- Buena 

- Regular 

- Mala 
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5.- Califique la nutrición que recibe su representante en el hogar. 

- Excelente 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

6.- ¿Cree usted que es necesario que todo el personal que trabaja en los CIBV 
debe tener una educación nutricional básica? 

- SI 

- NO 

- Tal vez 

7.- Disponga el grado de necesidad de conocimientos nutricionales que debe tener 
el personal de los CIBV. 

- Muy necesario 

- Necesario 

- Regular 

- Poco necesario 

8.- ¿Le gustaría recibir un material didáctico nutricional, donde pueda tener 
conocimientos claros y prácticos de cómo llevar una correcta alimentación para su 
representado? 

- SI 

- NO 

9.- Una vez brindado los conocimientos nutricionales en su hogar. ¿Qué 
dificultaría de manera general el llevar un buen régimen alimenticio con su 
representado? 

- Precio 

- Sabor 

- Malos hábitos alimenticios en el hogar. 
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- (otros) ________________________ 

10.- ¿Sabía usted que la mala alimentación a temprana edad afecta directamente 
la capacidad de aprendizaje del niño por el resto de su vida? 

- SI . –NO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PARVULARIOS QUE LABORAN EN EL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CIBV “CEIBA” 

Objetivo: Personal parvulario. 

1.- ¿En su educación universitaria parvulario recibió instrucción nutricional 

infantil? 

- SI 

- NO 

2.- Indique el grado de instrucción nutricional que le brindaron en sus estudios 

universitarios. 

- Muy alto 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

3.- Valore de manera general la estatura de acuerdo a las edades de los niños 

que asisten al CIBV “CEIBA”. 

- Excelente 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

4.- Valore de manera general el peso de acuerdo a las edades de los niños que 

asisten al CIBV “CEIBA”. 

- Excelente 
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- Buena 

- Regular 

- Mala 

5.- Cree usted que la educación Nutricional Infantil en los hogares es un método 

viable para mejorar el desarrollo físico y mental de los niños que asisten al CIBV 

“CEIBA” 

- SI 

- NO 

6.- Califique el grado de importancia para usted que tiene la educación 

nutricional en los hogares. 

- Muy importante 

-Importante 

- No tan importante 

- Nada importante 

7.- ¿Está de acuerdo con la implementación de herramientas multimedia para la 

enseñanza en general? 

- SI 

- NO 

8.- ¿Considera adecuado facilitar un programa didáctico multimedia sobre 

educación nutricional a los representantes legales para la instrucción en los 

hogares? 

- Muy adecuado 

- Adecuado 

- No tan Adecuado 

- Nada Adecuado 

9.- Cree usted que brindando educación nutricional a los padres y representantes 
legales mediante el programa multimedia mejorará la alimentación de los niños en 
los hogares? 

- SI 
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- NO 

10.- Indique el grado de importancia que tiene la nutrición en los niños de 6 a 18 
meses de vida. 

- Muy importante 

-Importante 

- No tan importante 

- Nada importante 
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FOTOS CIBV 

Firma de autorización del CIBV CEIBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHAA DEL CIBV CEIBA 
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FIRMA DE AUTORIZACIÓN LIC. EMILIA LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA CIBV CEIBA 

 

 


