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RESUMEN EJECUTIVO 

La nutrición en ciertos estratos de nuestra sociedad  es irrelevante, 
causando graves problemas  a la salud en  la población infantil. 
Mediante un conocimiento real  se da  importancia al  consumir 
alimentos sanos, los niños y niñas lograran una  salud física y mental. 
El conocimiento y posterior  aplicación de una adecuada alimentación 
que  los padres proporcionen a sus hijos  crearán  hábitos nutricionales 
que inciden  en el desarrollo cognitivo del niño, generando adecuados 
procesos de aprendizaje. Los beneficiarios de este trabajo serán los 
niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial “ y sus 
familias, puesto que la investigación  está  orientada a identificar el 
grado de conocimiento y responsabilidad que tiene al adulto en el 
proceso de crecimiento y desarrollo óptimo del niño y niña. 
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INTRODUCCIÓN 

La infancia es una etapa fundamental en la vida del ser humano, al tener una 

mala nutrición están expuestos a contraer más fácilmente enfermedades, 

otros problemas causados por la mala alimentación es la desnutrición que 

son las deficiencias en el desarrollo del niño a nivel psicomotriz y puede 

causar  retraso en el desarrollo cerebral y deficiente capacidad intelectual . 

Una mala alimentación, significa que la niña y el niño no han recibido los 

suficientes nutrientes, entre ellos vitaminas y minerales, necesarios para su 

desarrollo. Para prevenir la desnutrición en los niños y niñas es importante 

tener una buena alimentación y esta debe ser variada y nutritiva basada en 

cereales integrales, leguminosos y hortalizas. 

Si se padece una mala nutrición en la primera infancia el cerebro  sufre  el 

mayor impacto ya que  este es el órgano que más rápido crece, pero cuando 

hay desnutrición, no solo se detiene el crecimiento cerebral, sino que 

además puede presentar una atrofia del cerebro 

La presente investigación se realizó a través de la recopilación de 

información de tesis, monografías y de más estudios hechos sobre la 

importancia de una buena nutrición en etapa infantil y su relación con el 

desarrollo de la inteligencia sus orígenes, causas y consecuencias de cómo 

se encuentra la calidad de alimentación actualmente. 

La información obtenida fue a través de la búsqueda de libros que 

proporcionen datos sobre la nutrición y también relacionados con el 

desarrollo de la inteligencia  en los niños y niñas en etapa inicial como 

fomentar el desarrollo en estas edades, las cuales son de gran importancia 
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para su desarrollo integral, encontramos datos como: ¿qué importancia tiene 

una alimentación  de calidad en la etapa inicial? , como incentivar a los niños 

y niñas a que consuman alimentos saludables, nutricionales, entre otros. 

La modalidad de ésta Investigación es de campo, ya que esta investigación 

se profundiza y deduce criterios de diversos autores, basándose en 

documentos, libros y otras publicaciones que ayudarán a tener una amplia 

información y por ende una mejor investigación. 

La información obtenida del trabajo de campo fue gracias a la participación 

de los padres de familia ya que ellos fueron a quienes se aplicó la encuesta , 

tomando en cuenta que fueron preguntas cerrada las cuales debían ser 

respondidas de acuerdo a sus experiencias ,conocimientos . 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se ha visto que muchos 

de los niños no tienen una alimentación adecuada es por eso que es 

necesario el mejorar la calidad de alimentación, para evitar de forma 

oportuna alguna posible enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La desnutrición en niños de 4-5 años  se puede manifestar de varias 

maneras como puede ser baja autoestima, problemas de aprendizaje en lo 

cual puede manifestarse de diferentes maneras. 

La desnutrición infantil  podemos encontrar a  nivel nacional y mundial se le 

puede  encontrar en cualquier clase social en lo cual para saber de esta 

problemática debemos realizar una investigación de campo en el centro 

infantil para conocer los  antecedentes, causas y consecuencias de dicho 

problema. 

Para tener una alimentación de calidad es recomendable tomar en cuenta la 

pirámide alimenticia ya que nos va ayudar a tener una alimentación 

equilibrada y nutritiva para llevar un estado de salud adecuado. 

A lo largo del tiempo la desnutrición infantil se ha dado por una alimentación 

no adecuada y por los malos hábitos alimenticios si el niño no es tratado en 

momento indicado se puede ocasionar daños perjudiciales en su salud y 

puede llevarle hasta la muerte del niño. La desnutrición infantil se ocasiona 

por los malos hábitos alimenticios y no comer en la hora indicada ya que en 

ocasiones los padres de familia comienzan a mandar comida chatarra y no 

basarse en la pirámide alimenticia ya que la comida del niño debe tener 

cereales proteínas vitaminas. 
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Hoy en la actualidad en nuestro país ha comenzado a realizar campañas de 

prevención contra la desnutrición infantil para poder disminuir el índice de 

desnutrición impartiendo una buena información para brindar una 

alimentación de calidad tanto en el hogar como en el centro infantil en el que 

asiste. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Es importante evaluar la nutrición infantil y su relación en el desarrollo de la  

inteligencia de niños y niñas de 4 a 5 años?  

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar a la nutrición infantil como elemento indispensable en el 

desarrollo de la inteligencia de niños y niñas de 4 a 5 años. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los antecedentes que produce una mala alimentación  

 Reconocer el tipo de alimentación que se da a los niños y niñas. 

 Evaluar el tipo de alimentación que los niños y niñas reciben en los 

centros de desarrollo infantil.  

 Disponer de un  espacio adecuado para la aplicación de la guía 

destinada a padres de familia 

 Desarrollar una guía destinada a padres de familia para la  mejorar la 

calidad de alimentos que ayudan en  el desarrollo de la inteligencia en 

el Centro de Desarrollo Infantil Función Judicial ubicado en la 

administración zonal la Delicia del Distrito Metropolitano de Quito en el 

año 2012-2013 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La desnutrición es uno  de los problemas considerados serios que vive 

nuestra sociedad, nos hemos dado cuenta que una mal nutrición infantil se 

da  por los malos hábitos alimenticios, no consumir los alimentos en la hora 

indicada esto ocasiona que el niño tenga bajo rendimiento académico, 

cansancio y producir cambios metabólicos en su organismo. 

Mediante nuestra investigación, queremos descubrir la deficiencia que 

ocasiona en el metabolismo de los niños, una mala alimentación es causa 

para que el niño no desarrolle con facilidad su inteligencia, generando daño 

en su organismo y su interrelación con otras personas.  

Mejorar la alimentación de los niños en sus primeras etapas de crecimiento 

tomando en cuenta el organismo es vulnerable a enfermedades y toxinas las 

cuales son perjudiciales. 

Cuando el niño presenta un cuadro de desnutrición empieza a perder grasa 

muscular y coenzimas  donde vamos a realizar una guía para una buena 

alimentación en el niño para poder fortalecer su inteligencia y que pueda 

recuperar todos los nutrientes. 

La sociedad es uno de los máximos influyentes para una alimentación 

adecuada y no adecuada en el desarrollo del niño por ese motivo 

buscaremos alternativas de solución para bajar el índice de desnutrición que 

existe en nuestra sociedad. 
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La desnutrición en el desarrollo de la inteligencia del niño influye en un gran 

porcentaje ya que si un niño no está alimentado correctamente afecta en su 

desarrollo intelectual de la misma manera la desnutrición altera sus 

actividades físicas ya que no tiene las fuerzas necesarias para realizar 

dichas actividades. 

La desnutrición puede comenzar incluso en el vientre materno por ese motivo 

si una madre no es alimentada adecuadamente durante el embarazo  el 

resultado no solo será desnutrición sino niños y niñas con problemas de 

déficit de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

(SERRANO ANA MARIA año 2003) Sabemos que no existe una inteligencia general, 

sino que a través de aspectos llamados estímulos esta inteligencia se desarrolla, 
algunos mucho más sensibles que otros a la modificación de estímulos adecuados. 
En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir, que incluya todos 
los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, moral, lenguaje, 

emocional, etc.… (pàg7) 

 
 

(MARIA ELENA LOPEZ BERNAL año 2003) Habitualmente estamos 

acostumbrados a relacionar la inteligencia con la capacidad de raciocinio lógico, con 
el coeficiente intelectual que determina las habilidades para las ciencias exactas, la 
comprensión y capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento espacial, la capacidad 

verbal y las habilidades mecánicas. (pág. 03) 

 

(BIBLIOTECA SALVAT año 1999) La relación entre herencia y ambiente es un 

constante vínculo que tomados de la mano, serán los determinantes de la conducta de 
un ser, de lo que será y como será. Patrones de herencia desde el momento de la 
concepción entre el padre y la madre del ser, y el ambiente es un factor importante 
para determinar el desenvolvimiento de la conducta del ser, como lo es la crianza en la 

etapa infantil. (pag07) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Cuadro N°1 
Tema: La nutrición  

 
1 Alimento  2 Alimentación 

correcta 

 

3 Nutrición   

 

 
4 Trastornos de la 

nutrición   

a. Desnutrición 

b. Desnutrición 

crónica 

c. Síntomas y 

detección 

d.  Causas 

e. Consecuencias 

f. Prevención  

5 Diferencias 

entre 

desnutrición y 

mala 

alimentación  

 

6 Crecimiento y 

alimentación  

 

7 La pirámide alimenticia 

 

8 Consejos 

útiles  

 

9 Programa de 

Alimentación 

Escolar 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 
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Cuadro N°2 

Tema: La inteligencia 

 

 

10 Inteligencia  

 

 

11 La alimentación en desarrollo 

cognitivo  de los niños y niñas 

 

12 Factores que inciden en la 

inteligencia 

 

13 Aprendizaje y nutrición  

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

 
 
ALIMENTO 

 
Alimento es aquello que los seres vivos comen y beben para su 
subsistencia. El término procede del latín alimentum y permite 
nombrar a cada una de las sustancias sólidas o líquidas que nutren a los 
seres humanos, las plantas o los animales. 
 

De esta manera  es necesario consumir a alimentos saludables y así 

crear buenos hábitos alimenticios para prevenir posibles 

enfermedades relacionadas  con la nutrición. 
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ALIMENTACIÓN CORRECTA ES AQUELLA QUE: 

Es variada: compuesta por los 5 grupos de alimentos  

Es suficiente: porque su cantidad está en relación con el período de 
la vida, actividad y trabajo que desarrolla el individuo.  

Está bien distribuida: se realiza con intervalos variables, no menos 
de 4 comidas al día.  

Es higiénica: porque se realiza siguiendo ciertas reglas que 
disminuyen el riesgo de transmitir enfermedades infecciosas o 
tóxicas.  

Una dieta sana y equilibrada para un niño debe estar constituida por 

alimentos variados y adecuados a la edad, gustos, hábitos y actividad física 

que le ayudarán mucho en el aspecto intelectual del mismo 

LA NUTRICIÓN  

“ La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro-sistémico y por tanto garantizando que todos los eventos fisiológicos 

se efectúen de manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo 

enfermedades.”  

 

Para poder mantener una alimentación adecuada debemos tomar en cuenta 

la alimentación que estamos ingiriendo de esa manera vamos a mantener 

una salud adecuada y de esa manera tener un desarrollo normal tomando 

que debemos brindar una alimentación de calidad y aun más a niños que se 

encuentran en etapa inicial ya que es donde se encuentran en un desarrollo 

óptimo. 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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NUTRICIÓN  

 

El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta 
metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta. Con los avances en 
biología molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición 
está profundizando en el estudio del metabolismo, investigando la 
relación entre la dieta y la salud desde el punto de vista de los 
procesos bioquímicos. El cuerpo humano está hecho de 
compuestos químicos tales como agua, aminoácidos (proteínas), 
ácidos grasos (lípidos), ácidos nucleídos (ADN/ARN) y 
carbohidratos (por ejemplo azúcares y fibra).   

 

Es decir la nutrición nos va demostrando los cambios metabólicos    que va 

teniendo los niños en etapa inicial y de esa manera logar observar que 

cambios va teniendo el niño durante los primeros años de vida La nutrición 

es la ciencia que nos ayuda a   examinar la relación entre dieta y salud 

 

ONTANEDA, Cristina “Nutrición es un proceso involuntario, 

inconsciente a diferencia de la alimentación, se inicia cuando el 
alimento ingresa a la boca, por acción de la saliva empieza su 
degradación, luego continua con los procesos de deglución, 
digestión, absorción y utilización bilógica de los alimentos, el 
organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias contenidas en 

los alimentos“ (pág.) 1 

Aquí  habla de cuán importante es la nutrición en el cuerpo y su diferencia 

con la alimentación ya que los procesos de asimilación de los nutrientes es 

diferente, una dieta adecuada ayudara a que en el proceso de nutrición el 

cuerpo funcione adecuadamente como un auto necesita gasolina , 

lubricantes, aceite entre otros. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias 

para mantenerse  en perfectas condiciones el crecimiento y el 

funcionamiento normal de los órganos  y la producción normal de energía el 

cuerpo para movernos, pensar, hablar necesitamos energía y para eso 

depende de que tan buena o apropiada es su nutrición. 
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TRASTORNO DE LA NUTRICIÓN 

DESNUTRICIÓN  

La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta 
inapropiada, hipocalórica e hipo proteica. También puede ser 
causada por mala absorción de nutrientes como en la anorexia. 
Tiene influencia en los factores sociales, psiquiátricos o 
simplemente patológicos. Ocurre principalmente entre individuos de 
bajos recursos En los niños la desnutrición puede comenzar incluso 
en el vientre  materno.  

OBESIDAD 

La obesidad infantil De manera simple podemos decir que la 
obesidad es un exceso de grasa corporal, y de forma más completa, 
se define como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, 
que se desarrolla por causas combinadas (genéticas y ambientales) 
pero siempre mediante un desequilibrio entre la energía que se 
ingiere, y la energía que se gasta. 

Desde  el vientre materno es recomendable que desde el estado Ecuatoriano 

imparta conocimientos de cómo alimentarse desde el vientre materno para 

eliminar la desnutrición en niños/as de etapa inicial y  después del nacimiento 

es indispensable llevar una dieta variada, no sedentaria, es decir, realizar 

actividad física para evitar la obesidad. 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

“La desnutrición crónica en infantes, niños y adolescentes, es el 
retraso del crecimiento esperado para una edad dada y reflejado en 
el peso y la talla del menor. En este retraso en niños o adolescentes 
en fase de crecimiento, el cuerpo retasa su crecimiento ante la falta 
de nutrientes provocándole falencias que lo afectaran en el futuro. 
Esta desnutrición puede ser moderada o severa de acuerdo a la talla 
y peso que se registre”  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Caloria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo#Embarazadas_desnutridas
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Este tipo de desnutrición está muy ligado a la pobreza y en condiciones 

socioeconómicas muy desiguales la desnutrición crónica es mayor. Y afecta 

en muchas formas de manera que los niños en el futuro podrán llegar a 

presentar problemas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

SÍNTOMAS Y DETECCIÓN 

Los síntomas pueden variar de acuerdo a lo que causa la 

desnutrición, pero se pueden mencionar síntomas generales como 

fatiga, mareo y pérdida de peso. Se puede detectar mediante 

valoraciones nutricionales y análisis de sangre. 

En los niños con desnutrición se puede observar que no crecen, 

están tristes, no juegan, no quieren comer, lloran con facilidad, y se 

enferman muy fácilmente 

En medicina se puede detectar la malnutrición o la desnutrición 

midiendo la talla y el peso y comparando estos con tablas de 

crecimiento, verificando si hay un desvió de los valores normales de 

talla y peso para la edad dada del niño 

En niños y niñas en la primera infancia (hasta 5 años) existe el 
nuevo patrón de crecimiento infantil a nivel mundial, desarrollado 
por la OMS. Los niños que siguen el desarrollo normal en este 
patrón tienen un crecimiento sano para esa edad, y  está más 
relacionado con una adecuada nutrición independientemente de los 
genes o región del planeta al que pertenece el infante.   

 

Cuando  se presente dichos problemas visitar a un especialista ya que va ser 

de gran ayuda para evitar que el niño continúe y no pueda desarrollar sus 

destrezas y habilidades e incluso llegue a morir por una nutrición inadecuada 

es por eso que hay que prevenir y que sea utilizada la pirámide alimenticia 

de la manera más adecuada para poder fortalecer sus desarrollo intelectual. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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CAUSAS 

“La causa más frecuente de la desnutrición es una mala alimentación, en la 

que el cuerpo gasta más energía que la comida que consume. Existen 

patologías médicas que pueden desencadenar una mala absorción o 

dificultades en la alimentación causando así la desnutrición. O circunstancias 

sociales, ambientales o económicas pueden arrastrar a las personas a una 

desnutrición. Estas causas pueden ser” 

 Patologías médicas 

 Circunstancias sociales 

 Fisiopatología y cuadro médico 

CONSECUENCIAS 

Corazón: el corazón pierde masa muscular, así como otros 
músculos del cuerpo. En el estado más avanzado hay una 
insuficiencia cardíaca y posterior muerte. 
Sistema inmune: se torna ineficiente. El cuerpo humano no puede 
producir células de defensa. Luego, es común las infecciones 
intestinales, respiratorias, y otros acontecimientos. La duración de 
las enfermedades es mayor y el pronóstico siempre peor que en 
individuos normales. La cicatrización se lentifica. 
Sangre: es posible que ocurra un cuadro de anemia ferropenia 
relacionada a la desnutrición. 
Tracto intestinal: hay una menor secreción de HCL por el estómago, 
tornando ese ambiente más favorable para la proliferación de 
bacterias. El intestino disminuye su ritmo de peristáltico y su 
absorción de nutrientes es muy reducida.  

 

Para poder evitar dichos consecuencias que se nos presente es 

recomendable estar pendientes  a las reacciones de las causas que se les 

presente de esa manera estaríamos eliminado problema de mala 

desnutrición. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Peristaltismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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PREVENCIONES 

Para prevenir la desnutrición infantil se debe: 

1. Lograr una alimentación variada y nutritiva que se base en: cereales 
integrales (quinua, cebada, arroz, maíz, trigo), hortalizas (zanahoria, 
nabo, melloco, berro, cebolla), leguminosas (chocho, habas, fréjol, 
lenteja, arveja). La comida debe ser colorida. También se puede 
agregar alimento de origen animal (pollo, huevo, pescado, carne, 
leche o queso). 

2. Una mujer se debe preparar para cuando sea madre, acumulando 
reservas de micronutrientes y alimentarse bien. 

3. Los niños enfermos deben continuar su alimentación, sin grasas, 
mucho líquido y muchos cuidados. Luego de la enfermedad los 
niños recuperan su peso con una buena alimentación.    

Tomando en cuenta las prevenciones que se nos presenta nos daremos 

cuenta en que estamos fallando y nos va ayudar a saber que hacer el cómo 

hacer para disminuir esta gran problemática que aqueja a nuestra sociedad y 

aun mas cuando los niños se quedan a cargo de centros de desarrollo 

infantil. 

DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE  DESNUTRICIÓN Y UNA MALA 

NUTRICIÓN 

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

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

malnutrición existe una deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de 

uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita (ej.: vitaminas, hierro, yodo, 

calorías, etc. 

La importancia de la alimentación, y en especial durante la infancia patrones 

dietéticos en los primeros meses de vida tiene un efecto en el desarrollo 

cognitivo posterior por la cual las dos tienen un terminar con el desarrollo 

intelectual del niño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutritiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
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CRECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
 
“Son varios los factores que determinan el crecimiento y la talla (altura) 

definitiva de un niño. El factor genético (la herencia) influye en gran forma 

pero no debemos olvidar la importante relación que existe entre crecimiento y 

alimentación. Está demostrado que una dieta hipocalórica (pocas calorías) 

severa llevada a cabo sin el control del médico o nutricionista, altera el 

crecimiento en dos etapas: si la malnutrición dura poco tiempo, el retraso de 

crecimiento se recupera tan pronto como se vuelva a una alimentación 

adecuada. En cambio, si el déficit alimentario se prolonga por más tiempo, la 

fase de recuperación no se produce aunque se restablezca la dieta 

equilibrada con un suplemento.”  

 

Debemos tomar en cuenta que la alimentación es la que nos ayuda a 

determinar una talla correcta y peso adecuado según la edad en la que se 

encuentre el niño/a lo cual debemos tomar en cuenta que el niño debe llevar 

una alimentación adecuada  y de esta manera evitaremos lo que son malos 

hábitos alimenticios. Durante el niño en etapa inicial ya que se encuentra en 

pleno desarrollo como es lo cognitivo, habilidades y destrezas  

 

“Las consecuencias de la malnutrición son especialmente severas si esta se 

produce en edades muy tempranas. Es importante tener en cuenta tanto la 

provisión de nutrientes para un adecuado crecimiento y desarrollo, como 

también para iniciar la prevención de trastornos en la adultez. La enseñanza 

de una correcta alimentación desde la niñez, con el transcurso del tiempo 

genera hábitos alimentarios que acompañan al individuo durante toda la 

vida.” 
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Los efectos de una nutrición inadecuada trae consecuencias dañinas para la 

salud, no sólo física sino mental pudiendo presentarse deficiencias y retraso 

en el habla, en la motricidad e incluso un coeficiente intelectual menor. Lo 

cual debemos buscar alternativas de solución para manejar ante los niños/as 

una alimentación adecuada sin que se convierta su comida como un castigo 

y para dicho de esto debemos basarnos s en la pirámide alimenticia  

 

 

LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 
La pirámide alimentaria, pirámide alimenticia o pirámide nutricional 
es un triángulo donde se ve cómo alimentarse, desde lo más 
recomendable para la salud hasta lo menos nutritivo. Es un recurso 
didáctico que se propone como guía dietética para la población o un 
sector de la población (niños, jóvenes, adultos, ancianos, etc.). 
Como tal guía que es, se basa en recomendaciones relativas al tipo 
de alimentos y la frecuencia con que se deben consumir, con 
objetivo de mantener la salud. La pirámide alimenticia muestra las 
comidas que podemos comer poco como por ejemplo azúcar y 
grasas (lo menos posible). Además de la pirámide alimentaria, 
también se han propuesto otros recursos gráficos para la educación 
nutricional de la población, como la rueda alimentaria. 

 

Grafico N°1 

Tema: Pirámide alimenticia  

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_alimentaria
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 Debemos encontrar en equilibrio de la comida no comer por comer los niños 

para un optimo desempeño deben consumir en ciertas cantidades del grupo 

de cada alimento ya que cada grupo ayuda a que el organismo reciba, 

transforme y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos  

Es la base fundamental para poder crear hábitos alimenticios adecuados e ir 

eliminado una  mala nutrición ya que si sabemos manejar la pirámide 

alimenticia y aun más en niños/as en pleno desarrollo de su inteligencia va 

ser de gran ayuda ya que no vamos a encontrar a niños con déficit de 

atención durante las horas que se encuentra en el centro infantil  

 

La pirámide alimenticia contiene los siguientes elementos y dichos elementos 

deben ser consumidos todos los días en porciones según la edad del niño/a  

de esta manera estaríamos contribuyendo a un desarrollo optimo en los 

niños/as de etapa inicial ya que se encuentran en pleno desarrollo para 

fortalecer las habilidades y destrezas que está desarrollando día tras día. 

 

En lo cual la mayoría de personas divide la pirámide en colores determinado 

al grupo que  pertenece 

 Anaranjado: cereales y derivados, preferentemente integrales. 

 Verde: verduras y legumbres frescas. 

 Rojo: frutas frescas. 

 Amarillo: aceites y grasas. 

 Azul: productos lácteos. 

 Morado: carnes, pescados y legumbres secas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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No se trata de comer para satisfacer la necesidad de alimento, sino ir más 

allá, conociendo cómo funcionamos y estando en contacto con nuestro ser 

para encontrar qué es lo que nos conviene comer y sensibilizarnos en saber 

de qué manera nuestra alimentación puede influir en nuestro ánimo, 

conducta, emociones y salud física y mental. 

CONSEJOS  ÚTILES PARA UNA BUENA ALIMENTACIÓN  

 

1)    Desayunar todos los días: 

Prácticamente un tercio de los escolares no desayunan o lo hacen 
muy mal: toman alguna infusión sin leche o con muy poca cantidad, 
o incluso un vaso de gaseosa" 
 
2)   Incluir progresivamente en la dieta verduras y frutas de colores. 
Es complicado que los chicos coman frutas y verduras, pero con 
una buena presentación y un poco de esfuerzo lo podemos lograr.        
 
3)   Agregar de a poco otras carnes y no solo las vacunas. Es 
importante que los chicos se acostumbren a la variedad.  
 
4)    No es necesario que los chicos tomen leche, yogur o quesos 
enteros. 
 
5)    NO corporal variedad de pastas, si es posible de grano entero y 
sin exceso de salsas. 
 
6)    Consumir golosinas, bebidas azucaradas y snacks 
responsablemente.  
 
7)    Prestar atención y comparar el precio, la cantidad y el rótulo 
nutricional al comprar alimentos. 

 

Tratar  que la alimentación sea lo más variada posible para que al niño no se 

le convierta la horas de la comidas como castigo si no como diversión ya que 

nos va ayudar a fortalecer tanto su nutrición como su desarrollo intelectual. 
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De la misma forma hay que tomar en cuenta que la nutrición infantil debe ser 

prioridad para el estado ya que el niño es responsable del estado la sociedad 

y la familia ya que el niño viene a convertirse en un ente importante del 

estado. 

PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 
 
Es un componente del actual gobierno a partir del año 2007  en el cual se ha 
realizado capacitaciones y cabe destacar que este programa ha ayudado a 
disminuir  la desnutrición en la población infantil de edades entre 6 meses y 5 
años de edad. Con investigaciones en temas nutricionales y junto a la 
entrega de la canasta se invita a los beneficiarios a participar en eventos 
formativos para sensibilizarlos sobre la importancia  de la alimentación. 
 
LA INTELIGENCIA 

Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y 
utilizarla para resolver problemas La inteligencia parece estar ligada 
a otras funciones mentales como la percepción, o capacidad de 
recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla 

La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver 
una cuestión Tal diversidad indica el carácter complejo de la 
inteligencia, la cual sólo puede ser descrita parcialmente mediante 
enumeración de procesos o atributos que, al ser tan variados, hacen 
inviable una definición única y delimitada.la capacidad de razonar, 
planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, 
comprender ideas y lenguajes, y aprender.  

Los individuos difieren los unos de los otros en habilidad de comprender 

ideas complejas, de adaptarse eficazmente al entorno, así como el de 

aprender de la experiencia, en encontrar varias formas de razonar, de 

superar obstáculos mediante la reflexión. 

La inteligencia es considerada como la capacidad de procesar la información 

y utilizarla para resolver problemas de la vida cotidiana. Según este criterio 

sería un error decir que sólo es inteligente aquella persona que puede 

solucionar problemas matemáticos o lógicos, ya que estaríamos dejando de 

lado aquellas capacidades personales que permiten enfrentar problemas 

relacionados al bienestar personal y a la convivencia social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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OSHO 2006 “La inteligencia es el crecimiento de la consciencia 
interna. No tiene nada que ver con los conocimientos, tiene que ver 
con ser meditativo. Una persona inteligente no actúa según su 
experiencia pasada; actúa en el presente. No reacciona, responde. 
Por consiguiente, es siempre impredecible nunca se puede estar 
seguro de lo que va a hacer.” pág. 5 

Es la capacidad de resolver problemas, ya sea a través de forma verbal o 

simplemente con un conocimiento lógico y puede desarrollarse en un 

ambiente rico en estímulos los cuales deben estar enfocados en todas las 

aéreas para que así haya un óptimo desarrollo intelectual. 

LA ALIMENTACIÓN EN DESARROLLO COGNITIVO  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

En primer lugar, se ha señalado a la leche materna como la primera 
fuente de alimentación y la más importante en los primeros meses 
de vida. En los países desarrollados, las investigaciones llevadas a 
cabo sobre dieta en la primera infancia y desarrollo cognitivo y 
neurofisiológico posteriores han estado centradas casi 
exclusivamente en el tipo de leche recibida. Muchos de estos 
trabajos han constatado que los bebés alimentados con la de la 
madre obtienen mejores puntuaciones en los test de función 
cognitiva, pero en una buena parte de ellos no se han tenido en 
cuenta ciertos factores, como la inteligencia de la madre, que 
pueden alterar los resultados 

La alimentación es un papel fundamental para el desarrollo cognitivo del niño 

ya que con de la  atención, concentración, la memoria, el aprendizaje, etc., 

ya que el funcionamiento  debe ser el preciso sumado a una adecuada 

nutrición y un ambiente familiar favorable permiten constituirla. 

FACTORES QUE INCIDEN EN  LA INTELIGENCIA 

 

La naturaleza durante mucho tiempo se han estudiado los genes y se creyó 

que la inteligencia era puramente biológica, otros estudios explicaron que 

hay otros factores igualmente determinantes  en la inteligencia. 
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La alimentación  durante el embarazo y la nutrición infantil está asociada a la 

inteligencia ya que mas  nutritivos sean los alimentos que se consume en la 

infancia  se podrá desarrollar fuertes  aptitudes intelectuales. 

El entorno se ha demostrado que el ambiente en el que un  niño crece  

también determina su inteligencia, puede influir más o de igual  forma que los 

genes  siempre tomando en cuenta  que debe ser un ambiente rico en 

estímulos para que su inteligencia pueda potencializarse. 

APRENDIZAJE Y NUTRICIÓN 

López N. (2002) La mala alimentación o desnutrición según afecta 

radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El haber nacido 
con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de hierro, o 
deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 puntos 
en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de 
estatura. Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más 
riesgo de repetir grados que otro de talla normal, y la repitencia 
lógicamente se va haciendo más frecuente a medida que se avanza 
en los grados, o sea a medida que las exigencias curriculares se van 
haciendo mayores. Pág. (12) 

Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo intelectual. Es 

importante considerar que la desnutrición  puede comenzar  desde el 

cuidado del embarazo y se puede extender por toda la infancia. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué cambios físicos y  emocionales se puede observar en un niño que 
presenta un cuadro de desnutrición?  
 
¿Cómo podemos reaccionar  frente a estos cambios que presentan los niños 
y niñas? 
 
¿Qué podemos hacer para evitar los malos hábitos causados por el déficit 
nutricional en los niños de etapa inicial? 
 

¿Cómo  ayudar a desarrollar la inteligencia en etapa inicial? 

http://www.monografias.com/trabajos36/anemia-aplastica/anemia-aplastica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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¿Qué  hacer para que las personas hagan conciencia de la importancia de 
una alimentación adecuada? 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable  independiente    

La nutrición infantil 

 

Variable dependiente  

Desarrollo de la inteligencia  

 

CONCEPTUALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente  

Nutrición infantil  Es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro-sistémico, y por tanto garantizando que todos los eventos fisiológicos 

se efectúen de manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo 

enfermedades. 

 
Variable dependiente  
 
Desarrollo de la Inteligencia del latín intellegentĭa) es la capacidad de 

entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. 

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define la 

inteligencia, entre otras acepciones como la «capacidad para entender o 

comprender» y como la «capacidad para resolver problemas La inteligencia 

parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, o 

capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Aminoácidos: Denominación que reciben ciertos ácidos orgánicos, 

algunos de los cuales son los componentes básicos de las proteínas 

humanas. 

Déficit: Carencia o escasez de algo que se juzga necesario. 

Genes: Fragmento de ADN dispuesto en un orden fijo en los cromosomas, 

que determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres 

vivos. 

Hábitos: Costumbre o practica adquirida por frecuencia de repetición de 

un acto. 

Homeostático ref. Homeostasis: es el conjunto de fenómenos de 

autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las 

propiedades y la composición del medio interno de un organismo. 

Imponer  Causar una intensa impresión de admiración, sorpresa, respeto 

o miedo: la mera visita a un cementerio le impone 

Ingerir: Introducir alimentos, bebidas o medicamentos en el estomago, a 

través de la boca. 

Inteligencia del latín intellegentĭa) es la capacidad de entender, asimilar, 

elaborar información y utilizarla para resolver problemas. El Diccionario de 

la lengua española de la Real Academia Española define la inteligencia, 

entre otras acepciones como la «capacidad para entender o comprender» 

y como la «capacidad para resolver problemas La inteligencia parece estar 

ligada a otras funciones mentales como la percepción, o capacidad de 

recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
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Manipular Influir a una persona o intervenir en un asunto de forma 

maliciosa y poco honesta para conseguir un fin determinado. Manejar 

Metabólico: Del metabolismo o relativo a esta función química y biológica. 

Negligencia  Descuido, omisión. Falta de aplicación. 

Nutrición Es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro-sistémico, y por tanto garantizando que todos los eventos 

fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una salud adecuada 

y previniendo enfermedades. 

Peristáltico: Que tiene la propiedad de contraerse. 

Prevenir: Prever, conocer de antemano un daño o perjuicio y tomar las 

medidas necesarias. 

Proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.1 La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definido 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Investigación de campo, porque  esta nos proporcionara  información en el 

ambiente natural en el que conviven las personas y  fuentes consultadas,  se 

obtendrán los datos más relevantes  a ser analizados además, la 

investigación descriptiva tiene como objetivo central la descripción de los 

fenómenos, eventos  y situaciones. 

Para comprender la relación  de la nutrición en el desarrollo  de la 

inteligencia de los niños y niñas se observa algún indicio de que es necesario 

identificar o establecer  que  la mala nutrición en niños y niñas es motivo de 

preocupación para la sociedad en general  y para los principales entornos 

que rodean a los niños y niñas, padres de familia, maestros y estado. Es 

importante  conocer que la una mala nutrición puede tener una reacción 

contraproducente en el desarrollo integral de los niños y niñas ya que es 

durante  la primera infancia que se debe aprovechar sobremanera todas las 

formas para que un niño se desarrolle de forma íntegra. 

En la actualidad el estado  toma en cuenta la formación del ser humano en 

todas las dimensiones por lo cual, hay que estudiar  a la nutrición como uno 

de los factores  que afecta al desarrollo de la inteligencia. Esta investigación 

contribuirá de manera significativa en la búsqueda de que haya una mejor 

alimentación durante la primera infancia y un cambio de actitud hacia una de 

las problemáticas que afecta a nuestra sociedad. 
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La mala nutrición se manifiesta en muchos casos por no tener  los recursos 

económicos los cuales por una u otra no satisfacen las necesidades básicas  

o por  falta de conocimientos sobre el tema. Situación que ha sido motivo  del 

gobierno de turno ya que ha tenido la preocupación de  cubrir las 

necesidades de los infantes no solo en edad preescolar sino también a que 

las futuras madres desde el vientre brinden a sus hijos la mejor nutrición ya 

que como hemos visto el cuidado no solo es pos parto sino durante el 

periodo de gestación por lo tanto todo lo que afecte el bienestar de la madre 

desde sus estados de ánimo hasta su dieta, puede alterar el entorno de su 

hijo y de esta manera afectar el futuro crecimiento y desarrollo intelectual,  

también no podemos  olvidar que las mujeres en edad fértil también deben 

tener una adecuada alimentación. 

El presente trabajo utilizará  la recopilación de datos a través de las 

encuestas, entrevistas y observación y estas ayudaran al análisis respectivo 

sobre la población a investigar   

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

INDUCTIVO 

Se realizó un análisis de la situación actual permitiendo llegar a 

generalidades para identificar la participación de  los padres de familia  en la 

nutrición de los niños y niñas, originado por la falta de  desconocimiento y 

carencia de hábitos nutricionales que merece en los primeros años de vida. 

DEDUCTIVO 

Al no tener una nutrición adecuada no se logrará  un óptimo desarrollo 

intelectual, físico, emocional del niño y  la niña. 
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ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Mediante la observación directa realizada en el Centro de Desarrollo Infantil 

Función Judicial previo la facilidad brindada se pudo canalizar el presente 

trabajo  con los niños y niñas, constatando la importancia del tema 

relacionado con nutrición en el mencionado Centro de Desarrollo Infantil  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 
 
El  Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial” del Distrito Metropolitano 

de Quito trabaja con niños de Etapa inicial que  se encuentran entre el año 

de edad hasta los cinco años.  

Las maestras que conforman el Centro de Desarrollo Infantil son tituladas en 

las diferentes áreas de esa manera ayudan a un desarrollo integral en los 

niños y poder impartir y de esa manera buscan material didáctico para cada 

clase presentada. 

  

Tanto niños/as profesores y padres de familia son papel fundamentales para 

que se encuentren en funcionamiento pero aún más responsabilidad cae 

sobre los docentes y Padres de familia ya que son los encargados en el 

desarrollo integral de los niños  

 

El centro cuenta infantil cuenta con un total de cincuenta niños lo cual son 

distribuidos de la siguiente manera. 
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Cuadro N°3 

Tema: Población 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

 

La investigación fue realizada en el Centro de Desarrollo Infantil “Función 

Judicial” donde se aplicó la encuesta a 15 Padres de Familia de niños de 4 a 

5 años de edad. 

 

DOCENTES 

La investigación también está dirigida a las maestras. Existen en total 9 

maestras. Todas con un título de licenciada. 

PADRES 

Los padres de familia permiten el  desarrollo en  forma integral poniendo a 

sus hijos en manos de  maestras y confiando que  realizan un buen trabajo 

en la crianza de sus hijos e hijas  teniendo como un total aproximado de 20 

padres de niños de 4 a 5 años de edad. 

 

 

 

POBLACIÓN 

–MUESTRA 
NÚMERO 

Niños\as que 

acuden al 

Centro Infantil 

21 

Padres de 

Familia 
15 

Docentes 1 

Total 37 
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MUESTRA 

No se considera aplicar la fórmula del cálculo del tamaño muestral por lo 

tanto los instrumentos de la investigación serán aplicados en la totalidad de 

padres de familia. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N°4 

Tema: Operacionalización de variables. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
La nutrición infantil 
 
 

 
Alimentación 
 
 
Nutrición  
 
 
 
 
 
Trastornos de la 
nutrición 
 
 
 
 
 
Malos hábitos 
alimenticios 
 
 
 
 
Dieta 
 
La pirámide alimenticia 

 
Tipos de alimentos  
 
Desnutrición 
Desnutrición crónica 
Síntomas y detección 
Causas  
Consecuencias 
prevención 
  
obesidad 
desnutrición 
 
 
 
Variada  
 Balanceada  

 Anaranjado: 
cereales y 
derivados, 
preferentemente 
integrales. 

 Verde: verduras y 
legumbres frescas. 

 Rojo: frutas 
frescas. 
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 Amarillo: aceites y 
grasas. 

 Azul: productos 
lácteos. 

 Morado: carnes, 
pescados y 
legumbres secas 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Desarrollo de la 
Inteligencia  

 
Inteligencia   
 
 
 
Aprendizaje y nutrición 
  

 
Factor Biológico  
Medio ambiente 
 
 
 
 
 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la siguiente investigación utilizamos el siguiente instrumento, la 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

En el Centro de Desarrollo Infantil se aplicó la encuesta a un grupo de15 

Padres de Familia de niños y niñas  de 4 a 5 años de edad, con la finalidad 

de adquirir información acerca del conocimiento de la Nutrición Infantil y su 

relación con desarrollo de la inteligencia.   

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial” fue detectada el 

problema a tratar, motivo por el cual surgió el tema para el proyecto teniendo  

como resultado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Considera usted que los buenos hábitos alimenticios fortalecen la 

salud física y emocional en los niños y niñas? 

Cuadro N°5 

TEMA: Favorece en algo los buenos hábitos alimenticios 

 

 

 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Grafico N°2 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Del 100% de personas encuestadas la totalidad manifiesta que una 

alimentación adecuada favorece en el desarrollo de la salud física, emocional 

e intelectual de los  niños y niñas. 

100% 

0% 0% 

FAVORECE EN ALGO LOS BUENOS 
HÁBITOS ALIMENTICIOS 

SI NO TAL VEZ

ASPECTO SI NO TAL VEZ 

FRECUENCIA 15 0 0 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 
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2. ¿La comida chatarra considera usted que puede ser consumida en 

cierto tipo de eventos? 

Cuadro N°6 

Tema: Comida chatarra 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO  0 0% 

TAL VEZ 9 60% 
 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Grafico N°3 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Más del cincuenta por ciento  de las personas encuestadas considera que si 

es posible el consumo de comida chatarra en ciertos tipos de eventos y 

menos de la mitad considera que no lo es. 
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3. ¿El consumo de proteínas resulta fundamental en la dieta obligada de 

su hijo? 

Cuadro N°7 

Tema: Proteínas 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 
80% 
 

NO 0 
0% 
 

TAL VEZ 3 20% 

         Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

 

Grafico N°4 

  

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Los resultados obtenidos en la encuesta pudimos evidenciar que un ochenta 

por ciento cree que si es indispensable las proteínas en una dieta y un veinte 

por ciento no lo creen. 

80% 

0% 20% 

PROTEINAS 
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4. ¿Considera usted que la planificación del menú diario del niño den los 

Centros de Desarrollo Infantil refuerza los hábitos alimenticios en los 

niños y niñas? 

Cuadro N° 8 

Tema: Planificación de un menú en los centros de desarrollo infantil 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 80% 

NO  0 0% 

TAL VEZ 3 20% 

Elaborado por: CORTEZ,  Viviana 

 

Gráfico N°5 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

De los resultados obtenidos se pudo estimar que un ochenta por ciento de  

los padres de familia considera que es necesario  la planificación de los 

menús  en los CDI mientras que un veinte por ciento  no lo cree necesario 
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5. ¿Cree usted que un niño en etapa inicial la alimentación es 

fundamental en el proceso de aprendizaje? 

Cuadro N° 9 

Tema: Alimentación en el proceso de aprendizaje 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

 

Gráfico N°6 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

 La totalidad de los Padres de Familia encuestados supo decir que brindar 

una alimentación de calidad favorece en el aprendizaje del niño de etapa 

Inicial de sus hijos e hijas. 
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6. ¿Cree que un niño que presente un cuadro de sobrepeso pueda 

desarrollar sus actividades con normalidad? 

 

Cuadro N°10 

Tema: Alimentación fundamental en etapa inicial 

 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  9 60% 

Tal vez 6 40% 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Grafico N°7 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Más de la mitad de las personas encuestadas creen que el sobrepeso de un 
niño es resultado de  una  inapropiada alimentación Mientras que la parte 
restante de padres de familia manifiestan que el sobrepeso de su hijo no  
afecta en el desarrollo  de sus actividades 
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7. ¿Cree usted que existe la información necesaria sobre las 

consecuencias de una mala alimentación  en los niños en etapa 

inicial? 

Cuadro N°11 

Tema: Consecuencias de una mala alimentación. 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 7% 

NO 11 73% 

TAL VEZ 3 20% 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Grafico N°8 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

De los Padres de familia encuestados más de la mitad se consideran  que 
una alimentación deficiente afecte el desarrollo intelectual dentro y fuera de 
Centro de Desarrollo Infantil. Mientras que la un veinte por ciento no tienen 
suficiente información sobre el tema y el siete por ciento de Padres de 
Familia contestaron  no pero sin darse cuenta que la falta de información  
producen deterioros en la capacidad física, intelectual, emocional y social de 
los niños 
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8. ¿Usted busca alternativas nutricionales al observar que ciertos 

alimentos no  son del agrado del niño?  

 

Cuadro N°12 

Tema: Alternativas nutricionales 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  11 73% 

NO 2 14% 

TAL VEZ 2 13% 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Gráfico N°9 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

De los resultados obtenidos el setenta y tres por ciento de los padres busca 

alternativas de alimentos para sus hijos un catorce porciento no lo hace  y un 

trece porciento le es indiferente  
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9. ¿La realización de una guía alimentaria de acuerdo a la edad de los 

niños ayudara a los padres a mejorar la nutrición de sus hijos? 

Cuadro N°13 

Tema: Ayudará a los padres la realización de una guía 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO  0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

 

Gráfico N°10 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

El cien por ciento  de los Padres de Familia encuestados en el Centro de 

Desarrollo Infantil está de acuerdo que es importante contar con  una guía  

nutricional.  
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
¿Qué cambios físicos y  emocionales se puede observar en un niño que 
presenta un cuadro de desnutrición?  
 
En los niños con desnutrición se puede observar que no crecen, están tristes, 
no juegan, no quieren comer, lloran con facilidad, y se enferman con 
facilidad. Lo mas recomendable cuando se presente dichos inconvenientes 
es visitar a un especialista  
 
¿Cómo podemos reaccionar  frente a estos cambios que presentan los 
niños y niñas? 
 
Lograr una buena alimentación variada y nutritiva que se base en: cereales 
Vigilar la talla y peso del niño es una forma de observar su desarrollo. Lo cual 
nos pide preparar los alimentos con limpieza, lavar las manos antes de 
preparar la comida o servirla y luego de ir al baño o cambiar el pañal puede 
evitar que el infante se enferme. 
 
¿Qué podemos hacer para evitar los malos hábitos causados por el 
déficit nutricional en los niños de etapa inicial? 

 Tener una alimentación adecuada,  reconocer que tipos de alimentos  

estamos consumiendo y  buscar alternativas de solución  si fuese necesario, 

lo que permitirá que el niño pueda llevar  una salud optima sin tener algún 

trastorno alimenticio  

¿Cómo  ayudar a desarrollar la inteligencia en etapa inicial? 

El entorno es  factor importante, y necesario contar con un ambiente rico en 
estímulos, adecuados en calidad y cantidad que exista un ambiente favorable 
que propicie el bienestar del niño. El niño debe estar en contacto con objetos, 
descubrir sus formas y funciones, realizar actividades que posibiliten y 
potencialicen su desarrollo 
 
¿Qué  hacer para que las personas y los padres de familia en particular 
hagan conciencia de la importancia de una alimentación adecuada? 
 
La realización de una guía que  oriente a los padres de familia y demás 
personas que tengan contacto directo o indirecto con niños de etapa inicial  
con temas relacionados con nutrición , combinación de alimentos, grupos de 
alimento ,beneficios que cada uno de estos alimentos proporcionara.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutritiva
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 A través de la investigación se  determinó que existen varios factores 

que pueden influir significativamente en el desarrollo intelectual de los 

niños y niñas al no recibir una nutrición adecuada. 

  Los niños y niñas no reciben una adecuada alimentación que puede 

afectar en su  desarrollo físico e intelectual considerando que  la 

infancia es una etapa fundamental para crear bases para el desarrollo 

integral. 

 El tipo de alimentación que los niños y niñas reciben es saludable por 

lo que  se estima, no tendrán déficit de vitaminas , minerales o 

coenzimas necesarias para crecer de acorde a su ritmo evolutivo . 

 En la investigación realizada a los padres de familia del Centro de 

Desarrollo Infantil “Función Judicial”, existe la preocupación normal de 

padres de familia que buscan el bienestar de sus pequeños. 

 Se ha comprobado que es necesario el mejorar la calidad de nutrición 

evitando enfermedades ocasionadas por hábitos poco recomendables 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda aplicar la propuesta  del presente proyecto en centros 

de desarrollo inicial públicos o privados cuyo objetivo es  mejorar  la 

calidad alimenticia  en niños y niñas de etapa inicial persiguiendo a 

futuro saludables. 

 Que  Instituto Tecnológico Superior Cordillera y la Carrera de 

Desarrollo del Talento Infantil sigan impartiendo metodologías acordes 

con su misión y visión, con el fin de graduar estudiantes profesionales 

con altos conocimientos. 

 La información que el presente proyecto contiene sea difundido a la 

comunidad educativa del Instituto Tecnológico Superior Cordillera en 

especial a aquellas personas que con inquietudes sobre el presente 

tema. 
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CAPÍTULO VI 

GUÍA PARA PADRES DESTINADA A MEJORAR LA CALIDAD DE 

ALIMENTACION EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS EN ETAPA INICIAL 

DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “FUNCIÓN JUDICIAL “DEL 

D.M  DE QUITO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013. 

JUSTIFICACIÒN  

La adecuada alimentación es una realidad y exigencia en  el  desarrollo de 

los niños\as. Aportando en  la formación y crecimiento intelectual , físico y 

emocional  tendrá gran satisfacción al tener animo , vitalidad de  hacer  las 

cosas  ya que  el cerebro del infante se encuentra en  plena formación. 

 El desarrollo de la inteligencia ocurre en los primeros cinco años de vida, al 

igual que gran número de destrezas. A la vez que es  un período de 

oportunidad para  superar daños potenciales que puedan existir  por esta 

razón una alimentación de calidad es fundamental para que estos procesos 

se lleven a cabo con toda normalidad. 

El conocimiento y  participación de los padres en la nutrición proporcionara 

elementos positivos  que propicien el bienestar  de los pequeños que    

permitirá establecer lazos afectivos,  cuyo resultado se manifiesta en lograr 

una comunicación abierta y de esta manera un aporte necesario  en la 

primera infancia.  

 FUNDAMENTACIÒN 

Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a 

las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad para desempeñar actividades la falta de alimentos nutritivos 

puede provocar la desnutrición  y así  el mal funcionamiento del cuerpo. 
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 Y está relacionada con la inteligencia que es la capacidad de entender, 

asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas.  

Es vital para los seres humanos, ya que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta.  

OBJETIVO  

Aplicar la guía para padres destinada a mejorar la calidad de alimentación en 

niños y niñas de 4 a 5 años en etapa inicial. 

 

IMPORTANCIA  

La presente propuesta (guía) se realiza con el afán de concienciar  a los 

padres de familia  que los  infantes en edad preescolar mejoren su 

alimentación a través de menús simples divertidos  los cuales serán 

preparados por sus padres quienes mejoraran la calidad de alimentación de 

sus hijos e hijas  brindándoles alimentos ricos en proteínas, vitaminas, 

minerales y demás nutrientes que ellos necesitan  para su correcto 

crecimiento físico como intelectual. 
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UBICACIÓN  

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “FUNCION JUDICIAL” 

Cuadro N°14 

Tema: Ubicación del Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial” 

PAIS ECUADOR 

PROVINCIA PICHINCHA 

CANTON QUITO 

PARROQUIA MIRAFLORES 

BARRIO MIRAFLORES 

DIRECCION AV. AMERICA 
Y 18 DE 
SEPTIEMBRE 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 

Gráfico N°11 

 

Tema: Ubicación del Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CORTEZ, Viviana 
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FACTIBILIDAD 

La presente guía es factible en su realización; ya que, es esencial identificar 

las consecuencias de  una inadecuada alimentación  en los niños y niñas de 

4  a 5 años de edad, del Centro Infantil  “Función Judicial” A la vez es 

importante que las padres de familia adquieran nuevos conocimientos y 

experiencias sobre la importancia que tiene una buena alimentación con 

recetas útiles fáciles de realizar y al alcance de todo presupuesto y de esta 

manera  tener  un buen desarrollo integral  de los niños y niñas. 

IMPACTO 

La presente guía va dirigida a  los padres de familia con niños de 4 a 5 años 

de edad la cual está destinada a orientar hacia una adecuada alimentación 

para los niños en etapa inicial, tomando en cuenta los estudios sobre este 

tema,  la alimentación es fundamental para un rendimiento físico e 

intelectual, también se pretende modificar la calidad de alimentación actual 

en los niños y niñas de 4 a 5 años, generando un impacto en lo: 

Social.- El contenido de las unidades  está dirigido a determinar que en el 

sector de educación inicial son muy pocos los padres que cuentan con  el 

conocimiento una guía alimenticia y la poca información de cómo actuar ante 

una mala alimentación de su niño/a, para mejorar su capacidad de 

aprendizaje y fortalecer su salud. 

Educativo.- El Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial”, se beneficia 

con la elaboración de un Guía  para Padres de Familia, donde encontrarán 

información de los alimentos y recetas fáciles que son aplicables tanto en el 

Centro de Desarrollo Infantil como en los hogares de los niños/as, ya que, 

como  se ha mencionado anteriormente  la importancia de la intervención del 

padre en la formación de su vinculo familiar en las actividades del niño/a. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Cultural.- El cambio de los hábitos alimenticios  hacia los niños y niñas  ya 

que por diversos factores la intervención del padre era en pocas ocasiones, 

los Padres reconocieron que  su niño/a este bien alimentado es de 

importancia.  

 

Académico.-   El aporte académico a la carrera de Desarrollo del Talento 

Infantil y al Instituto Tecnológico Superior Cordillera, es una guía de consulta 

sobre este tema.  
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PLAN DE EJECUCIÓN 
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Alimento.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier comida o bebida que el ser humano consume para satisfacer el 

apetito, hacer frente a las necesidades fisiológicas del crecimiento y de los 

procesos que ocurren en el organismo, y suministrar la energía necesaria para 

mantener la actividad y la temperatura corporal.  

 

Alimentación.-  

La alimentación, es ingerir las sustancias que sirven para proporcionar al 

organismo la materia y energía para mantenerse con vida. 
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LA NUTRICIÓN 

La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio del organismo  y por tanto garantizando que todos 

los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una salud 

adecuada y previniendo enfermedades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación balanceada.-  

Es aquella que está conformada por alimentos que contiene a los 

nutrientes que aportan energía, los formadores y reguladores del 

organismo 
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Podemos encontrar cientos de pirámides de alimentos diferentes. Cambian en 

cada país, mejoran con los años… así que lo mejor y recomendable es fijarse en 

las pirámides o ruedas más recientes y que estén documentadas por 

profesionales. 

Estas pirámides nutricionales son una herramienta útil y educativa para 

los niños, ya que de un vistazo ven qué hay que comer más a menudo y 

qué alimentos hay que comer con moderación. 

 

Las proteínas son esenciales para formar, mantener y reparar los órganos y tejidos 

del cuerpo y para que pueda funcionar correctamente. Hay dos tipos  PROTEINAS 

DE ORIGEN ANIMAL y PROTEINAS DE ORIGEN VEGETAL 

ORIGEN ANIMAL 

ORIGEN VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proteína de la carne 
contiene todos los 

aminoácidos esenciales 
en las proporciones 

correctas que nuestro 
cuerpo requiere para el 
crecimiento óptimo de 
grasa y para la quema 

de calorías de los tejidos. 

Las nueces, las semillas, 
los productos de soja, los 
cereales, los huevos y los 

productos lácteos son 
buenas opciones para 
obtener proteínas sin 
tener que probar la 

carne. Cada grupo de 
alimentos contiene 

diferentes cantidades, 
que son los bloques de 

construcción de las 
proteínas. 
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Los carbohidratos o hidratos de 

carbono o también llamados azúcares 

son los compuestos orgánicos más 

abundantes y a su vez los más 

diversos. Son parte importante de 

nuestra dieta, es decir, el conjunto de 

alimentos consumidos en un día. 

 

¿¿¿SABÍAS QUÉ??? 

 

¡¡¡LOS SABORES DE 
LAS FRUTAS 
ESTIMULAN  
NUESTRO CUERPO¡¡¡ 
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Las vitaminas son responsables de que los órganos funcionen 

con normalidad, exista una buena coordinación del organismo y 

que se lleven a cabo correctamente los procesos vitales. 
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VITAMINA  A 

Produce los pigmentos en la retina del ojo, 

además promueve la visión nocturna y 

ayuda en el mantenimiento celular, otras de 

sus funciones son mantener los dientes 

sanos y la piel. Se encuentran en : 

VITAMINA B1 

Tiene un papel importante 

en la salud cardiovascular. 

Se encuentra en: 

VITAMINA B2 

Es la encargada de obtener la 
energía, fortalecer el cabellos, 

piel y uñas. 

Se encuentran en 



57 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VITAMINA B3 

Es importante para el sistema 
nervioso, digestivo y la salud de 
la piel .Se encuentra en:  

 

VITAMINA B5 

Combate los 
efectos del estrés  

Se encuentra en  

VITAMINA B6 

Se encuentra en : 
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VITAMINA B8 

Participa en la obtención de 
energía y el mantenimiento de 
la temperatura corporal. Se 
encuentra en : 

 

Interviene en la formación de 
glóbulos rojos y la utilización de 
las proteínas. Se encuentra en 
: 

VITAMINA B9 

VITAMINA B 12 

Es fundamental para la 
formación de glóbulos rojos ,la 
regeneración de tejidos y el 
crecimiento. 
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VITAMINA  C 

Favorece el desarrollo del colágeno, 
proteína  que previene el envejecimiento 
también estimula al sistema inmunitario 
para combatir infecciones respiratorias 

VITAMINA D 

Regula los niveles de fosforo y calcio 
y fija a los huesos el calcio, promueve 
la fuerza muscular, la buena postura  
de la columna vertebral y 
mantenimiento óseo   

VITAMINA  E 

Mejora la circulación de la sangre, 
protege el corazón disminuye el 
colesterol dañino, y evita la 
formación de coágulos, así como 
varices y la sinusitis. 
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VITAMINA K 

Es indispensable para la coagulación 
de la sangre y promueve la buena 
cicatrización .Se encuentra  

 

 Cuando haga una ensalada no cocine mucho los 
vegetales o verduras porque pierden vitaminas, es 
mejor que la hierbas de 8 a 10 minutos. 

 Lo ideal es consumir las frutas frescas, pero si las 
prepara en jugo tómelo inmediatamente  para que 
no pierdan sus nutrientes. 

 Procure incluir una fruta en las tres comidas 
principales si es posible entre comidas , a media 
mañana y media tarde 

 Recuerde que algunos vegetales y verduras hay que 
comerlos crudos y los puede aderezar con limón. 
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A veces se piensa que los niños no requieren tomar mucha agua. Todo lo contrario, 

por su actividad física los niños requieren de aproximadamente un litro y medio 

para cubrir sus necesidades y procesar los alimentos. Esta cantidad puede 

administrarse como jugos naturales, leche o como agua bien hervida. 

 

Jugo revitalizador de energía 

Debemos ingerir alimentos frescos como las frutas que nos ayudan a eliminar el  

agotamiento.  

Ingredientes:  

 1 manzana  

 4 guayabas  

 1 cta. de miel de abeja  

 1/2 taza de agua mineral  
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Preparación:  
1. - Lava y desinfecta las frutas.  

2. - Licua todos los ingredientes y para su mejor resultado no uses un colador, 

tómalo con todo y pulpa para aprovechar su fibra y vitaminas.  

 

 

La función de este jugo es revitalizar tu cuerpo ya que contiene hierro, caroteno, 

vitaminas A, B, C. Igual en los casos de desnutrición es muy efectivo, creo que le 

preparare algunas jarras a uno que otro conocido. 

¿¿¿QUÉ ALIMENTOS EVITAR???   

  

 Dulces, en exceso 

 

 

 Bebidas gaseosas, gelatina, jugos procesados  

y otros alimentos muy azucarados 
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 Alimentos grasosos, frituras y comida chatarra   

 

 

 Café, té 

 

 Dosificar la cantidad de sal 
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El desayuno es la comida más importante del día ya que este debe proveernos las 

energías necesarias para realizar nuestras funciones corporales de manera correcta.  

Elementos que debe contener un desayuno 

balanceado 

Un buen desayuno debe contener: proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. 

Las proteínas se encuentran en el huevo, el queso, leche y jamón.  

Los carbohidratos se encuentran en el pan y los cereales.  

Las vitaminas y minerales en las frutas o jugos de frutas naturales. 
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Ventajas de tomar un buen desayuno: 

 Mejora el rendimiento físico y escolar 

 Ayuda a mantener un peso corporal normal 

 Mejora la concentración y el comportamiento 

 Aumenta el rendimiento y la productividad en el trabajo 

 Permite mantener un buen crecimiento y desarrollo 

 Contribuye a mantener  tu salud y bienestar. 

 

1. Dieta saludable para una mejor calidad de vida. Un niño que desayuna con 

alimentos saludables, tiene la oportunidad de recuperar los nutrientes, 

vitaminas y minerales que le son necesarios durante el día; al no desayunar 

se le niega esa oportunidad.   

 

¿Por qué debemos desayunar? 

 La falta de desayuno provoca fatiga y pérdida de energía. 

 Si no tomas desayuno es muy difícil que después cubras tus necesidades 

nutricionales diarias       .   
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¿Hay relación entre el desayuno y el rendimiento 

escolar? 
 

Sí, porque estudios científicos han demostrado  que los niños que no desayunan 

tienen un menor rendimiento escolar debido a la falta de glucosa, que aporta la 

energía necesaria para el buen funcionamiento del cerebro.  

Los daños que ocasiona el no desayunar: 

 -Tu cerebro no tiene la glucosa necesaria para funcionar 

correctamente.  

-Tu metabolismo se hace más lento.  

-Sufrirás de nauseas a falta de glucosa en la sangre.  

-Subirás con más facilidad de peso.  

Ya sabes mejor desayuna para que cuides tu figura así como tu salud de una 

manera adecuada y puedas rendir al 100% en tus actividades diarias. 
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Constituye aproximadamente el 30% de las necesidades nutricionales. 

Puede estar compuesto por dos platos o por un plato único. 

Se debe incluir alimentos de todos los grupos: 

- cereales y tubérculos (pan, pasta, arroz ó papas) 

- verduras 

- alimentos proteicos (carne, pescado, huevo) 

- fruta 

- lácteos 

EJEMPLO: 

 1 ensalada de tomate con pepino 

 ¾ taza de puré con una presa chica de pescado 

 1 manzana picada 
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CONSEJOS ÙTILES 

 

 

 

 Acostumbra al niño/a a comer distintas frutas y verduras cada día. 

 Reemplaza la carne por legumbres 2 veces por semana 

 Evita darle frituras. 

 Prefiere las preparaciones al horno o cocidas 

 Lee las etiquetas de los alimentos y elige los bajos en grasas, azúcar y sal. 

 Asegúrate que el niño tome 1,5 litros de líquido al día, incluyendo la leche. 
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Loncheras nutritivas para niños pequeños 

 

Lonchera 1 

1 vasito pequeño de yogur 

2 unidades de galleta 1 bolsita de 

trigo atómico 

1 botellita con agua 

 

Lonchera 2 

1 sándwich  pequeño de pollo o atún 

1 fruta pequeña 

1 vaso de limonada 

Lonchera 3 

1 huevo sancochado 

1 tajada de queque 

1 fruta pequeña 

1 vaso de refresco de cebada 

 

Lonchera 4 

1 sándwich de jamón con mantequilla 

1 fruta pequeña 

1 vaso de jugo de naranjada 

Lonchera 5 

1 sándwich de queso 
2 unidades de galleta 

1 rodaja de piña 
1 vaso pequeño de agua de piña 
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SNACKS SALUDABLES 

 

• Dulce: rodajitas de manzana rodajas de banana. 

• Crocante: bastones de zanahoria, tiras de pepino, pan tostado o cereales 

mezclados con nueces. 

• Caliente: sopa de tomate. 

• Para la sed: jugo de verduras o batidos de fruta y yogur 
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SUGERENCIA 1 

 Frutillas con yogurt para el desayuno  
 

 
 
Ingredientes:  

2 cucharadas de yogurt light o natural (puede ser sabor natural o de fresa)  
 

 
 

 
 

 de melón en cubos (opcional)   
 
Forma de preparar:  
Lava muy bien las frutillas, puedes desinfectarlas previamente. En un tazón 

mediano mezcla el yogurt preferentemente natural o light, con las hojas de menta 

partidas en pequeños pedazos y el jugo de medio limón. Añade las frutillas y 

revuelve bien, puedes decorarla con varias hojas de menta y acompañarlas con un 

poco de granola. Disfruta de este nutritivo desayuno por las mañanas                                                                                                            
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SUGERENCIA 2 

¿¿Cómo preparar desayunos equilibrados y 

saludables?? 
 

 
 

Muchas veces se tiene  la idea errónea de que el desayudo abundante es sinónimo 
de que se tendrá más energía además de que  nuestro apetito saciará pero la 
verdad es otra, pues el desayuno debe consistir en 300 calorías repartidas entre 
fruta, lácteos y cereales. 

 

 

 

 

 

 

El tiempo ideal para desayunar 
es de 15 minutos, tal vez no 
dispones de tal tiempo por las 
mañanas ya sea porque hay que 
trabajar, llevar a los niños a la 
escuela, etcétera pero hay que 
tomar conciencia de que es 
nuestro cuerpo y para 
mantenerlo saludable.  
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SUGERENCIA 3 

DELICIOSA SOPA DE VERDURAS  
La sopa de verduras es nutritiva  

 

Ingredientes:  
Zanahorias  
Calabacitas  
Apio  
5 jitomates  
1/2 cebolla  
1 cucharada de aceite  
1 cucharadita de sazonador el tradicional “caldo de pollo”  
sal  
2 tazas de agua o caldo de pollo sin grasa  

 

Forma de preparar: 

En una olla agrega los dos litros de agua o caldo de pollo y déjalo calentar, cuando 
hierva baja la flama y agrega el aceite. En una licuadora pon los jitomates, la 
cebolla y una taza de agua extra, agrégaselos al caldo y revuelve.  
Lava las verduras muy bien y corta en pequeños pedazos y agrégalos a la olla con 
el caldo. Agrega el sazonador a la sopa, pruébalo para que no quede muy salado, 
si no ocupa más sal no le pongas.  
Deja las verduras cocer por 15 minutos con la olla tapada y revisa si han quedado 
un poco blandas. Tú decides que tan suaves quieres que queden las verduras. 
Cuando estén listas apaga la flama y sirve.  
Lo mejor de esta sopa es que puedes agregar las verduras que prefieras, así que si 

te gusta otra verdura también la puedes agregar. 
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Alimentos que favorecen un sano desarrollo  
 
Como mamá, siempre buscamos que nuestros hijos crezcan y se alimenten sana y 
adecuadamente.  
Pero, ¿qué alimentos son saludables? A continuación te mostramos los súper 
alimentos que contienen nutrientes que favorecen el desarrollo de tu hijo y le dan 
una mejor calidad de vida.  
 
1. Mango  
Su sabor dulce encanta a los niños. Protege la visión y la salud del corazón, gracias 
a su alto contenido de beta caroteno. También contiene otros nutrientes como la 
vitamina C, fibra y vitamina B6, necesaria para formar glóbulos rojos. 

 
 

2. Yogurt  
El yogurt ayuda a fortalecer los huesos con su alto contenido de calcio 
y es una gran fuente de proteínas, buena para el crecimiento y la 
reparación de tejidos. Esto sin contar aquellos que hay marcas que 
están adicionados y que ofrecen una recompensa para la buena 
digestión y prevención de enfermedades.  

 
 
 
 
3. Brócoli  
Aún cuando tu hijo exclame ¡qué asco!, hay un montón de 

razones para seguir insistiendo y convencerlo de que estos 

pequeños arbolitos contienen un mundo de nutrientes, tales 

como las vitaminas A y c, fibra, ácido fólico, hierro y calcio  
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Los alimentos que sin duda debes considerar al momento de hacer la lonchera de 

tus hijos, son los siguientes: 

-Frutas: averigua cuales son las frutas preferidas de 
tu hijo, y trata de incluirlas cada vez que puedas en 
su lonchera. De preferencia, elige las que se 
mantengan frescas por más tiempo.  
 
 
 

 
-Frutos secos: incluye un poco de frutos secos para 
brindarle energía. Pero ojo con ellos, pues a pesar de que 
las grasas que aportan son saludables y recomendables, 
comer frutos en exceso puede provocar un aumento de 
peso.  
 
 
 
-Harina y cereales: trata siempre de utilizar pan 
integral para hacer el sándwich de tus pequeños; 
también puedes incluir galletas que contengan fibra, 
como las barras de granola.  
 
 
 
 
 
-Lácteos: el yogurt, las tiritas de queso, o las bebidas lácteas, son opciones 

saludables que además encantan a los niños 
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1.- Hay que crear un ambiente favorable durante la comida,  

 

2.- Es preferible que el niño se reúna con la familia u otros niños durante la 

comidas.  

 

3.- El niño debe tener su sitio en la mesa, su silla y su vajilla propia.  
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4.- Se debe evitar comer con la televisión o con juguetes en la mesa que puedan 

distraer al niño.  

 

 

 

 

5.- Es importante establecer y mantener claramente los horarios de comidas y 

organizados en desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena.  

 

 

 

6.- Otros hábitos, como lavarse las manos antes de comer, agradecer por los 

alimentos, esperar que todos empiecen deben estimularse. 
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1. ¿CONOCE USTED  LOS ALIMENTOS QUE MÁS LE GUSTA A SU 

HIJO/A? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. RECONOCE CUALES SON LAS FRUTAS Y ENCIÉRRALAS 
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3.  UNA CON UNA LÍNEA DONDE CORRESPONDA LAS  PROTEÍNAS  

 

 
VEGETAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMAL       
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PRESUPUESTO 
 

   

        

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

       

 1 

Computadora:  Microsoft Windows XP, 

Profesional 2002, CPU 3.06 GHz, 896 MB de 

RAM  500.00 500.00 

        

1   Impresora Canon PRIXMA MP 190    60.00 60.00 

1 

  

Video Cámara Sony Cyber-shot DSA-W580 

  200.00 200.00 

                                                                SUMINISTROS Y MATERIALES                  

        

 5 Resmas de papel  bon Xerox 75 gr 3.50 17.50 

      

1 

Flash Memory  Kingston de 2 gb 14.00 14.00 

   

      

1 Grapadora  3.00 3.00 

      

1 Caja de grapas 1.50 1.50 

6 Cartuchos 20.00 120.00 

12 Internet 22.00 264.00 

500 Impresiones 0.05 25.00 

500 Copias 0.02 11.00 

4 Anillados 3.00 12.00 

3 Empastado 60.00 180.00 

                          RRHH Y LOGISTICA   

1 Diseñador 30.00 30.00 

    

    TOTAL PARCIAL: 1438.00 

    10% IMPREVISTOS: 143.8 

   TOTAL: 1581.8 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CORDILLERA” 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA  

 

TEMA: “La Nutrición y su relación con el desarrollo de la inteligencia. Guía 

para  padres de familia destinada a mejorar la calidad de alimentación de 

niños/as de 4 a 5 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Función 

Judicial” del Distrito Metropolitano de Quito, 2012-2013” 

OBJETIVO: Recopilar información sobre la nutrición y su relación con el 
desarrollo de la inteligencia. 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una X 
la opción según sea su criterio. Conteste tomando en consideración la escala 
que se presenta a continuación. 
 

1. Si 
2. No 
3. Tal vez  
 

1¿Considera usted que los buenos hábitos alimenticios fortalecen la 

salud física y emocional en los niños y niñas? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

2 ¿La realización de una guía alimentaria de acuerdo a la edad de los 

niños ayudara a los padres a mejorar la nutrición de sus hijos? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

3 ¿La comida chatarra considera usted que puede ser consumida en 

cierto tipo de eventos? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 
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4 ¿El consumo de proteínas resulta fundamental en la dieta obligada de 

su hijo? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

 

5 ¿Considera usted que la planificación del menú diario del niño den los 

Centros de Desarrollo Infantil refuerza los hábitos alimenticios en los 

niños y niñas? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

 

6 ¿Cree usted que un niño en etapa inicial la alimentación es 

fundamental en el proceso de aprendizaje? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

 

7 ¿Cree que un niño que presente un cuadro de sobrepeso pueda 

desarrollar sus actividades con normalidad? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

8 ¿Cree usted que existe la información necesaria sobre las 

consecuencias de una mala alimentación  en los niños en etapa 

inicial? 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

9 ¿Usted busca alternativas nutricionales al observar que ciertos 

alimentos no  son del agrado del niño?  

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 
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