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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo: determinar los saberes y 

prácticas de las madres y su relación sobre el estado nutricional, de los-as pre-

escolares de la escuela “Rosa Josefina Burneo”, que permita la construcción de 

una propuesta educativa en nutrición. 

La metodología que se utilizó, es un Estudio de Tipo Descriptivo, porque se 

describe cómo los saberes y prácticas que poseen las madres, han influido en el 

estado nutricional de los/as niños/as y Transversal, porque se da en un lugar y 

tiempo determinado, el universo lo constituyeron 250 niños/as, de los cuales se 

trabajó con una muestra de 30 pre-escolares, para ello utilizamos técnicas e 

instrumentos como la toma de medidas antropométricas peso, talla, lo que 

permitió determinar el índice de Masa Corporal (IMC), la guía de observación que 

nos sirvió para observar la lonchera enviada a los/as niños/as y a su vez se 

necesitó la presencia de las madres para la realización de la encuesta y 

socialización de la propuesta educativa, previo al consentimiento informado a la 

directora de la escuela.  

Una vez obtenida la información se procedió a la tabulación de datos, los cuales 

son presentados en tablas simples y cruzadas con frecuencia relativa y 

distribución porcentual, las mismas que nos llevaron a las siguientes conclusiones: 

que los Saberes y Prácticas de las madres, han sido reemplazados por las nuevas 

costumbres, brindando alimentos poco nutritivos a la familia, pero ésto no ha 

afectado el estado nutricional de los niños y niñas ya que el IMC revela que la 

mayoría se encuentran en un estado normal acorde a la edad. Cabe mencionar 

que la socialización de la propuesta educativa captó la atención e interés de las 

madres sobre nutrición de los niños pre-escolares. 
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SUMMARY 

The present investigative work has as objective: to determine the knowledge and 

practical of the mothers and their relationship on the nutritional state, of pre-school 

the-ace of the school "Rosa Josefina Burneo" that allows the construction of an 

educational proposal in nutrition.   

The methodology that was used, is a Study of Descriptive Type, because it is 

described as the knowledge and practical that the mothers possess they have 

influenced in the nutritional state of the children and girls and Traverse, because 

one gives in a place and certain time, the universe constituted it 250 children and 

girls, of which one worked with a pre-school sample of 30, for we use it technical 

and instruments like the taking of having measured antropométricas weight, it 

carves, what allowed to determine the index of Corporal Mass (IMC), the 

observation guide that was good us to observe the lonchera sent to los/as niños/as 

and in turn the presence of the mothers was needed for the realization of the 

survey and socialization of the educational proposal, previous to the informed 

consent to the directress of the school.    

Once obtained the information you proceeded to the tabulation of data, which are 

presented in simple charts and frequently crossed relative and percentage 

distribution, the same ones that took us to the following conclusions: that the 

Knowledge and Practical of the mothers, they have been replaced by the new 

customs, offering not very nutritious foods to the family, but this has not affected 

the nutritional state of the children and girls since the IMC he/she reveals that most 

of the children are in a state normal chord to the age. It is necessary to mention 

that the socialization of the educational proposal captured the attention and the 

mothers' interest has more than enough the pre-school children's nutrition.   
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INTRODUCCIÓN 

Los Saberes y Prácticas de las madres son conocimientos y actitudes que han ido 

adquiriendo en el trayecto de su vida, debido a las relaciones e interacciones que 

tiene con la sociedad y el mundo que les rodea. Cabe mencionar que las 

costumbres y creencias alimentarias son diferentes entre los grupos étnicos y 

cada uno mantiene creencias ancestrales trasmitidas de generación en 

generación. Sin embargo los saberes y prácticas alimentarias que poseen las 

madres, son rara vez la causa principal de malnutrición. 

Siendo la nutrición uno de los principales componentes para alcanzar el estado de 

salud óptima y garantizar una buena calidad de vida en los niños y niñas pre-

escolares, se desarrolló la siguiente investigación con el objetivo de: determinar 

los saberes y prácticas de las madres y su relación  sobre el estado nutricional, de 

los-as pre-escolares de la Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, que permita 

la construcción de una propuesta educativa en nutrición; y como específicos: 

Caracterizar los saberes y prácticas de las madres sobre la nutrición de sus 

hijos/as en etapa pre-escolar. Determinar el estado nutricional de los niños/as, 

según las medidas antropométricas, Peso-Talla e Índice de Masa Corporal (IMC), 

que utiliza en Ministerio de Salud Pública. Relacionar la influencia de los saberes y 

prácticas sobre nutrición, que poseen las madres, con el estado nutricional de los 

–as pre-escolares. Elaborar y socializar una propuesta educativa sobre nutrición 

en pre-escolares. 

Actualmente los saberes y prácticas alimentarias de las madres, no han sido lo 

suficientemente adecuados para garantizar un estado biológico eficaz, dificultando 

el nivel de crecimiento y desarrollo de los niños/as preescolares, por esta razón, 

mediante la toma de medidas antropométricas (peso-talla), y con la ayuda de las 

gráficas de control de crecimiento acorde a la edad, se procedió a determinar el 

estado nutricional de los niños mediante el índice de Masa Corporal. 

 

En la edad pre-escolar es importante fomentar buenos hábitos alimenticios y es 

necesario que las madres posean conocimientos básicos para planificar 
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balanceadamente los menús de alimentos debido a que son las responsables de 

la alimentación de sus hijos, es por ello que mediante la socialización de la 

propuesta educativa se pretendió aumentar el nivel de conocimiento de las madres 

rescatando los saberes y prácticas tradicionales, con la finalidad de brindar una 

adecuada nutrición a los niños/as preescolares.  

 

Para mayor comprensión, el presente trabajo investigativo, está estructurado por 

fundamentación teórica, metodología e instrumentos, análisis e interpretación de 

datos, conclusiones y recomendaciones. 
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1. SABERES Y PRÁCTICAS 

1.1 SABERES 

Los saberes son producciones históricas resultado de las formas de organización 

de los conocimientos. Un saber es el modo de hacer de una época. Ellos son el 

resultado de los modos de comprensión del conocimiento en sus delimitaciones 

sociales, políticas, culturales, religiosas o científicas. El saber lo vemos en las 

disciplinas, profesiones y oficios. En cada campo de producción opera una lógica 

de producción y reproducción del conocimiento, unos rituales de apropiación y 

unos procesos de selección. Cada campo de producción del saber implica un 

conjunto de técnicas necesarias para la transmisión y apropiación del 

conocimiento. En cada especio de conocimiento rige una producción, individual o 

colectiva, de saber. 

1.2 PRÁCTICAS 

Las prácticas alimentarias se ejecutan en la reproducción social o en la historia. La 

condición histórica de la alimentación hace que las reflexiones sobre los múltiples 

y diversos rasgos de su naturaleza sean de carácter multidisciplinario; una amplia 

gama de ciencias, desde las exactas y las naturales hasta las sociales y 

humanísticas, tienen que ver en algún grado o nivel con las distintas prácticas que 

hacen posible que los grupos humanos puedan satisfacer sus necesidades 

alimenticias todos los días. 

2 TECNOLOGÍA NATIVA RELACIONADA CON LA ALIMENTACIÓN 

2.1 TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

La cultura andina significa agricultura plena. En nuestro país, la agricultura que se 

inicia en “las vegas”, en la Península de Santa Elene hace más de 8 000 años, 

recorre un ciclo de progreso en base a la generación de técnicas locales y la 

adaptación de las experiencias de otras regiones. A su llegada, los españoles 

encuentran una tecnología apropiada, funcional al nicho ecológico, que solventa 

las necesidades comunitarias y produce un excedente útil para el intercambio y la 

complementariedad. Las bases de esta agricultura son las siguientes: 
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Técnicas de cultivo 

Cultivo en tierras de aluvión 

El cultivo de tierras de aluvión se utilizó desde los comienzos de la agricultura en 

el sitio “las vegas”,. Esta tradición fue utilizada en varios lugares en donde 

después del invierno quedaban tierras fértiles y propició la técnica de la agricultura 

con riego. Este tipo de cultivo fue practicado en la cuenca del río Guayas. 

Cultivo en camellones 

La técnica de los camellones, se aplicó en regiones sometidas a elevados 

regímenes de lluvia y a notable humedad. Son clásicos en la historia de nuestra 

agricultura. Estas estructuras agrícolas, son construidas sobre suelos anegadizos, 

que van alternando con zanjas que los separan. A distintas alturas, en el camellón 

se sembraban maíz, fréjol, yuca, etc.; en tanto que en la zanja se dejaba crecer 

otras plantas herbáceas y se permitía la vida de abundantes géneros de peces y 

jicoteas, fuentes importantes de proteínas. Terminada la cosecha, se dejaba el 

camellón en barbecho y antes de sembrar el siguiente año, se limpiaba las zanjas 

y con esta tierra de limo y otras sustancias fertilizantes se colmaba el camellón. 

Cultivo en tierras secas, riego, andenes y terrazas 

En varios lugares de la costa, especialmente en Manabí y en los valles profundos 

y secos de la Sierra, la agricultura intensiva funcionó en base a sistemas de riego. 

Cultivo de roza y quema 

En las tierras tropicales y subtropicales, los cultivos se hicieron mediante sistemas 

de “rosa y quema”. Durante los meses de verano, se tala la montaña, se deja 

secar el desmonte, para después hacer la quema y la siembra al llegar las 

primeras lluvias. Estos terrenos duran para una o dos siembras, por lo que hay 

que acudir a otro lugar dejando en barbecho el sitio utilizado. 
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2.2 Alimentos tradicionales1. 

Cereales 

Maíz Tiene altos valores de hidratos de 
carbono por lo cual es un alimento 
energético que proporciona fuerza y 
calor al organismo 

Quinua  Es una fuente vegetal de proteínas, 
además contiene aminoácidos 
esenciales especialmente la lisina, uno 
de los aminoácidos esenciales más 
escasos en los alimentos de origen 
vegetal 

 

Leguminosas 

Fréjol  Es un alimento rico en proteínas, 
guarda una combinación de 
aminoácidos especialmente de lisina; 
también da un aporte de carbohidratos, 
minerales y vitaminas de complejo B. 

Maní Posee un elevado porcentaje de 
proteínas y lípidos; es protector y 
reparador  por su contenido graso 
(aceite vegetal), es altamente 
energético, actúa como combustible en 
el organismo. 

Chocho  El chocho crudo contiene mayor 
cantidad de proteína: 44gm por 100 gm. 

 

Tubérculos, raíces y rizomas. 

Papa  Contiene un 70-80% de agua, es de 
bajo contenido energético, los valores 
de carbohidratos totales son elevados, 
constituyendo la fuente principal de 
energía para el organismo. 

Melloco  Contiene bajo valor proteico y 
carbohidratos moderadamente altos, al 
igual que la papa el principal 
componente es el almidón. 

                                                           
1
 El pan de América Etnohistoria de los alimentos aborígenes en el Ecuador, Eduardo Estrella. Madrid 1986. Págs. 176 – 

228. 
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Oca  Aporta al organismo un alto nivel de 
calorías al organismo, por su elevada 
cuantía de carbohidratos, es un 
alimento energético. 

Miso  Es un alimento con moderado 
contenido proteico y una alta 
concentración de hidratos de carbono. 

Yuca  Es una raíz con buena concentración 
de hidratos de carbono provenientes 
del almidón contenido en la pulpa, es 
una alimento energético muy útil en la 
nutrición humana.  

Camote  Es un alimento dulce y agradable, tiene 
un alto valor de carbohidratos 
procedentes del almidón y parte del 
azúcar. 

Zanahoria blanca La raíz contiene almidón, proporciona 
carbohidratos al organismo. 

Jícama  Es muy apetecida, sirviéndose 
prácticamente como una fruta ya que 
poseen gran contenido hídrico, contiene 
proteínas en pequeña cantidad, los 
carbohidratos se encuentran en 
proporciones moderadas. 

Achira  Contiene carbohidratos provenientes 
fundamentalmente del almidón. Es un 
alimento energético ya que proporciona 
123 calorías por 100 gm. 

  

Hortalizas y verduras 

Bledo  Conocida también como ataco o 
sangorache, es una planta de hojas 
amplias con inflorescencia de color rojo. 
Tradicionalmente se han usado en 
ensaladas y en comidas ceremoniales. 
Además, contiene minerales como 
calcio, fósforo, potasio y magnesio. 

Berro  Posee hierro, betacaroteno, por lo tanto 
es buenísimo para la anemia, y para las 
personas que sufren de stress. Tiene 
yodo, vitaminas A, E y C, fosfatos, 
azufre y calcio. 

Tomate  Es un alimento poco energético, dos 
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tomates medianos tan sólo aportan 22 
calorías. Aproximadamente el 95% de 
su peso es agua, cerca de un 4% son 
hidratos de carbono. Se le considera 
una fruta-hortaliza ya que contiene 
mayor cantidad de azúcares simples 
que otras verduras, lo que le confiere 
un ligero sabor dulce. También es 
fuente importante de ciertas sales 
minerales (potasio y magnesio, 
principalmente). De su contenido en 
vitaminas destacan la B1, B2, B5, 
vitamina C y carotenoides como el 
licopeno (pigmento que da el color rojo 
característico al tomate). Estas dos 
últimas sustancias tienen carácter 
antioxidante con función protectora de 
nuestro organismo.  

Achicoria  Las achicorias son un vegetal que se 
caracteriza por su sabor amargo. Es 
muy recomendada para dietas, ya que 
solamente contiene 18 calorías por 
cada 100 gramos. Además contiene 
betacaroteno, vitaminas y potasio. 
Además, hay que agregarle un 
importante contenido de vitamina B1 
(interviene en la metabolización de los 
hidratos) y provitamina A.  

Zapallo Es un alimento con gran contenido 
líquido y moderada presencia de 
carbohidratos. Es rico en vitamina A, 
calcio y fósforo. Las pepas o semillas 
tienen un alto contenido de proteínas y 
elevada concentración de fósforo y 
hierro. 

Zambo Alimento con bajo contenido de 
carbohidratos, contenido acuoso 
elevado, las pepas tienen un gran 
contenido proteínico. 

Achogcha  Tiene escaso contenido proteínico, la 
presencia de minerales y vitaminas son 
muy bajas; sin embargo las pepas 
tienen un contenido elevado de 
proteínas y aceite vegetal. 
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2.3 Alimentación antigua y moderna 

La prehistoria. 

 

Los precursores del hombre, Homo habilis, Homo erectus y el mismo Homo 

sapiens (Neandertal), hace 150.000 años han consumido los mismos alimentos. 

 

Eran nómadas, recolectores y cazadores, por lo que comían carnes de caza, 

pescados, huevos, miel, raíces, verduras y frutas salvajes. La única leche que 

consumían era la materna y sólo durante la etapa de lactancia. 

 

El fuego fue descubierto hace 400.000 años aproximadamente, pero no existen 

pruebas de que se haya utilizado para cocinar los alimentos, sino recién desde 

hace 10.000 años. 

 

El análisis de las materias fecales fósiles demuestra que durante la era del 

mesolítico los humanos comían solamente alimentos crudos (Comby, 1989). 

 

Según Eaton y Konner (1985), la distribución Calórica y características de la dieta 

era muy diferente a la actual: 

 

 33% de Cals. provenían de proteínas de las que 75% correspondían a proteína 

animal, incluidos insectos y moluscos de los lagos. 

 45% de Hidratos de Carbono, que no incluía sacarosa ni lactosa y casi no tenía 

cereales. 

 22% de lípidos, provenientes de algas, nueces y otros vegetales. El 41% eran 

de tipo animal. No existían grasas aisladas y los animales salvajes tenían 

carnes magras, con 25% a 30% de grasas poliinsaturadas y contenidos de 

eicosapentanoico, araquidónico, docosahexanoico y araquidónico. 

 Mejor proporción nutrientes/energía 

 Relación ácidos grasos poliinsaturados/ saturados era de 1.4 (actualmente es 

de 0.25). 
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 Rica en calcio y potasio, pero pobre en sodio. 

 No consumían alcohol. 

 La ingesta de fibra era tres veces mayor a la de hoy, incluían raíces y tallos. 

 La alimentación era rica en agua, fitoquímicos, minerales y vitaminas, 

particularmente en Vit. C. 

 Alimentos propios de cada región. 

 

PERÍODO NEOLÍTICO 

 

El paso de la prehistoria a la historia, del mesolítico al neolítico, es decir, del 

estado salvaje a la civilización, se caracteriza principalmente por un cambio en la 

alimentación. 

 

Los nómades fueron reemplazados por agricultores y ganaderos. Hace 9.000 

años, en Asia Menor, los hombres se volvieron sedentarios debido a los siguientes 

cambios: 

 

• La domesticación del trigo y la cebada. 

• La crianza de vacas y cabras que proporcionaban leche animal. 

• La cocción de los alimentos. 

Esto incrementaba la oferta de alimentos, lo que permitió aumentar la población 

rápidamente y en cantidades significativas. 

 

ÉPOCA MODERNA 

 

Desde la época romana hasta las grandes guerras del siglo XX, no se observaron 

grandes cambios en la alimentación, pero durante la Segunda Guerra Mundial 

comenzaron los cambios en la nutrición. En el siglo XX se desarrolla la industria 

alimentaria, originando transformaciones como: 

 

• Elaboración de aceites. 
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• Manipulación de la producción de animales y plantas, incorporando numerosos 

productos en ellos. 

• Aplicación de métodos para acelerar e intensificar la ganadería y la agricultura. 

 

Diferencia de la dieta tradicional y actual 

 

DIETA TRADICIONAL DIETA ACTUAL 

65% de verduras, raíces, frutos secos, 
leguminosas y miel aportadores de 
aceites poliinsaturados en  Hidratos de 
carbono. 
 

- 55% de alimentos «nuevos», 
azúcar, edulcorantes, grasas 
refinadas, alcohol. 

- 17% de vegetales, tales como 
frutas, verduras, leguminosas, 
frutos secos. 

35% de carne magra de caza (con 
2.5% de ácidos grasos omega 3), 
aves silvestres, huevos, pescados, 
mariscos. 

28% de carnes grasas, aves de corral, 

huevos, pescados, mariscos. 

Alimentos crudos Alimentos cocidos en su mayoría. 

 

2.4 Conservación de los alimentos 

Se desarrollaron varias técnicas para la conservación de los alimentos, lo que 

facilitó su almacenamiento, transporte y utilización. Por medio de la deshidratación 

y otras formas de protección, se consiguió dar mayor seguridad alimenticia a la 

familia y a la población en general, incluso en tiempos de malas cosechas y se 

permitió además, el intercambio de productos. Hay que señalar que si bien estas 

técnicas facilitan el acceso a los alimentos, en varios casos, degradan ciertos 

componentes nutritivos. Así por ejemplo la mitad del ácido ascórbico de las papas, 

se pierde después de varios meses de almacenamiento; esta vitamina se destruye 

parcialmente por cocción o calentamiento.  Las proteínas y los minerales son más 

estables y resisten la cocción; pero también en el agua que se cocinan los 

alimentos se eliminan los minerales solubles de los vegetales. Al moler los granos, 

se pierden minerales y vitaminas de manera parcial o total. 
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Asoleo 

La exposición al sol permitió secar los alimentos con antelación a su 

almacenamiento. Todas las variedades de maíz recibían este tratamiento y con el 

maíz seco se elaboraron harinas para diversos potajes: también se tostaba 

directamente el grano resultando la “camcha” o “tostado”, la quinua u las 

leguminosas se secaban por este sistema, ciertos tubérculos, raíces y rizomas se 

endulzaban al sol, tal es el caso de la oca, jícama y miso. Mediante exposición al 

sol, maduraban el zapallo y el zambo. Los “mates” debían secarse por largo 

tiempo antes de dar paso a la confección de utensilios domésticos. 

Salado – asoleo 

Esta es una técnica de preservación de la carne que consiste en aplicar sal 

menudamente molida sobre la superficie de los pequeños trozos en lso que se ha 

cortado la carne, para posteriormente dejarlos por algunos días a la acción del sol, 

colgados sobre unas cuerdas. El producto final recibía el nombre de “charqui” que 

se podía utilizar varias semanas o aún meses más tarde del tratamiento. El 

pescado y los mariscos se conservan también mediante este sistema. 

Cocción – asoleo 

El mote es un claro ejemplo de esta técnica. En un recipiente grande se hierve 

agua a la que se añade una pequeña cantidad de ceniza, se pone el maíz 

escogiendo aquel de grano grueso y se hierve por un buen rato, batiendo con una 

cuchara de palo, hasta lograr que el grano elimine la cutícula o se pele. Se seña 

después el maíz en una canasta, lo que permite la salida del agua, para lavarlo a 

mano y terminar con la eliminación de la cutícula y la ceniza. Después se desagua 

el grano por un día y se lo seca al sol hasta que adquiera dureza. Este producto ya 

puede ser utilizado en la preparación del mote, tan común en las poblaciones de 

nuestra región Andina, especialmente en la zona Austral.  
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Cocción – remojado – asoleo 

Este procedimiento se utilizó para eliminar el contenido tóxico del chocho, una de 

las leguminosas nativas más importantes. El proceso consiste en cocer o 

sancochan los granos, los cuales se dejan al remojo en agua corriente durante 

unos días, para pasar a su posterior secado al sol. Los chochos se pueden 

consumir inmediatamente después de remojado. Esta técnica es utilizada hasta la 

actualidad y se denomina “desamargado”. 

Putrefacción – asoleo 

Este proceso que altera la papa y el maíz, fue usado en varias formas de la región 

Andina, consiste en colocar las papas o el maíz en un hueco excavado en la tierra, 

al que se hace llegar una pequeña corriente de agua; el pozo se cubre con paja y 

piedras y se cubre por algunas semanas. Cuando aparecen señales de 

putrefacción, se sacan, se los seca y se obtiene un producto con el que se 

preparan diversos potajes.  

Salado – ahumado 

Es otra técnica para preservar las carnes, especialmente el pescado y las carnes 

de monte. 

Maceración – asoleo 

Entre las comunidades de la amazonia se usa hasta la actualidad este 

procedimiento, con el que se obtiene un importante subproducto de la yuca. Se 

descascara y corta la yuca en pedazos, para después dejarla en maceración en un 

recipiente lleno de agua durante dos o tres días. Se extrae el producto macerado y 

se coloca sobre unas hojas para que se elimine el agua, después se pone la masa 

en cestos de fibra y se deja al sol. Este producto se puede utilizar después en la 

elaboración de pan. 
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Tostado molido 

Una forma frecuente de preservar los alimentos fue mediante el tostado – molido, 

técnica que se aplicó especialmente a los granos como el maíz, maní, frejol, 

quinua, etc. 

2.5 Preparación de los alimentos. 

Varias técnicas fueron utilizadas en la preparación de los comestibles, por 

ejemplo: calentado, guisado, asado, horneado. La fermentación fue otro 

procedimiento que sirvió para la confección de distintas variedades de chicha y 

otras comidas. 

La dieta diaria del habitante de las poblaciones aborígenes consistía generalmente 

en una mezcla de cereales (maíz o quinua), tubérculos o raíces (papa, yuca, 

camote, oca, melloco) y leguminosas (fréjol). A este conjunto básico se añadía 

verduras, condimentos y una ración de carne, dependiendo esto último de cada 

zona ecológica: probablemente se consumía más proteínas de origen animal en la 

Costa que en la Sierra, por los productos aportados por la pesca, la captura o la 

cacería. Las frutas eran alimentos complementarios, que igualmente dependían de 

la producción local para el consumo cotidiano, o del intercambio para la utilización 

más ocasional. 

3 Nutrición 

La nutrición es una ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes (sustancias 

nutricias/alimenticias o nutrimentos) que constituyen los alimentos, la función que 

cumplen, las reacciones del organismo a la ingestión de los alimentos y nutrientes, 

y como interaccionan dichos nutrientes respecto a la salud y a la enfermedad. 

Además, la ciencia de la nutrición se dedica a investigar las necesidades 

nutricionales del ser humano, sus hábitos y consumo de alimentos, y la 

composición y valor nutricional de esos alimentos. La nutrición como un conjunto 

de procesos se dirige hacia el estudio de la ingestión, digestión, absorción, 

metabolismo y excreción de las sustancias alimenticias (nutrientes/nutrimentos) 
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por medio de los cuales se produce energía para que ese organismo vivo puede 

sostenerse, crecer, desarrollarse y en la mayoría de los casos reproducirse2. 

3.1 Clasificación de los nutrientes 

Nutrientes plásticos 

El primer grupo, substancias formadoras de tejidos, lo constituye lo que 

denominamos nutrientes plásticos, es decir, aquellos que forman la estructura de 

nuestro organismo, es decir, los músculos, los huesos, las vísceras. Equivalen, en 

el complejo edificio que es nuestro cuerpo, a los ladrillos que, uno junto a otro, lo 

van formando dándole solidez y permitiendo su crecimiento.  

Son nutrientes plásticos las proteínas, sobre todo, aunque también necesitamos 

pequeñas cantidades de otras substancias plásticas: ácidos grasos, hidratos de 

carbono, minerales.  

Nutrientes energéticos 

El segundo grupo, lo constituyen aquellos nutrientes que en nuestro organismo 

cumplen un papel preferentemente energético. Al ingerirlos, permiten que 

podamos realizar todas nuestras actividades diarias (trabajar, comer, estudiar, 

correr, defendernos del frío, etc). Equivalen a la gasolina que permite el 

movimiento de un automóvil y el funcionamiento de sus mecanismos. 

Son nutrientes eminentemente energéticos las grasas y los hidratos de carbono. 

Las proteínas, aun siendo plásticos, puéden usarse también como energéticos sí 

se ingieren más de la cantidad que necesitamos, lo cual no cabe duda que es un 

"despilfarro".  

 

 

                                                           
2
 Nutrición. Disponible en: http://www.saludmed.com/Salud/Nutricion/ConcptBa.html 

http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/glucidos.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/glucidos.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/minerales.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/glucidos.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm
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Nutrientes reguladores 

El tercer grupo, lo forman aquellas substancias que permitirán a nuestro 

organismo utilizar correctamente las otras ya citadas y desarrollar por tanto sus 

funciones de modo adecuado. Se trata de substancias sin valor energético a las 

cuales denominamos reguladoras: son las vitaminas y determinados minerales, 

necesarios en cantidades muy pequeñas pero imprescindibles para el correcto 

funcionamiento del metabolismo en general, como sí de semáforos para el tráfico 

de la ciudad se tratara. 

Las cantidades de nutrientes y de energía que cada persona necesita ingerir 

difieren según las condiciones personales (edad, sexo, tamaño, actividad física, 

lactancia, embarazo, etc) y ambientales (temperatura ambiente, insolación, etc) 

existentes, debiendo adaptarse las ingestas a estas condiciones para evitar 

desequilibrios3. 

3.2 Los alimentos 

Los alimentos son definidos como productos o sustancias de origen animal o 

vegetal, que se ingieren habitualmente por vía oral, contienen nutrientes, que 

sirven para formar tejidos, suministrar energía y mantener la vida. 

Los alimentos se clasifican en los siguientes grupos: 

1. Cereales, tubérculos, plátanos y derivados 

2. Verduras y hortalizas 

3. Frutas 

4. Lácteos, leche y derivados 

5. Carnes, aves, pescados y mariscos 

6. Huevos 

                                                           
3
 Clasificación Nutrientes Son nutrientes plásticos las proteínas, sobre todo, aunque también necesitamos pequeñas 

cantidades de otras substancias ... Por eso tiene gran valor nutritivo. (accesado el 24/01/13). Disponible en: 

http://www.aula21.net/Nutriweb/clasificnutri.ht 

http://www.aula21.net/Nutriweb/vitaminas.htm
http://www.aula21.net/Nutriweb/minerales.htm
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aula21.net%2FNutriweb%2Fclasificnutri.htm&ei=nucBUfaZLu7r0QHp9YFw&usg=AFQjCNFAx-M5lhcCyg1rHxOT7xosJaiFjw&bvm=bv.41524429,d.eWU
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7. Leguminosas 

8. Grasas y aceites 

9. Azúcares 

10. Agua. 

Cereales, tubérculos y plátanos 

Los cereales son frutos maduros y desecados de las gramíneas que adoptan la 

conocida forma de espiga. Los más utilizados en nuestra alimentación son el trigo, 

el arroz y el maíz; también, son cereales: cebada, avena y centeno. 

Los tubérculos son raíces engrosadas como papa, zanahoria, melloco, camote, 

oca, yuca, jícama. 

Los plátanos y banano tienen muchas variedades como son: los oritos, guineo 

maduro, maqueños. 

Estos alimentos proveen la energía necesaria por ser una etapa de importante 

crecimiento para que el niño pueda realizar sus actividades diarias; la energía que 

el niño necesita está relacionada con el sexo, edad, peso, talla y su actividad 

física. 

Verduras y hortalizas 

Las verduras son vegetales que proveen al organismo de vitaminas, minerales y 

fibra. Es muy importante su consumo diario porque al igual que las frutas ayudan a 

prevenir muchas enfermedades. 

Aportan minerales como calcio, hierro, fósforo, que no se absorben muy bien en el 

organismo, por lo que se recomienda consumirlos conjuntamente con algún 

alimento de origen animal, como carne, leche, huevo, pescado. 
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Los vegetales de color verde intenso y amarillo al igual que las frutas, también 

contienen betacarotenos que son sustancias precursoras de vitamina A y que al 

ser ingeridos, en el organismo se transforma en vitamina A. 

Las verduras frescas como el perejil, pimiento, lechuga, col, brócoli, culantro, 

nabo, hojas de rábano, apio, entre otras, aportan vitamina C, ayudan al 

crecimiento, protegen las encías y ayudan a cicatrizar las heridas. 

Las Frutas 

Constituye la parte comestible de ciertas plantas; contienen vitaminas, minerales y 

fibras, necesarios para proteger al niño contra las enfermedades y mantener una 

buena actividad física. 

Las frutas como la guayaba, naranja, piña, limón, entre otras, contienen vitamina 

C, la que ayuda a curar las heridas y además fortalece las defensas del cuerpo. 

El mango, papaya, babaco, tomate de árbol, durazno, guineo, uvillas aportan con  

vitamina A, que es importante para tener una buena vista, también ayuda al 

crecimiento y desarrollo. 

Lácteos. 

Los lácteos son la leche y sus derivados como el yogurt, quesillo, queso, que 

aportan proteínas de buena calidad. 

Además son fuentes de minerales como el calcio, fósforo, magnesio, 

indispensables para que los huesos crezcan fuertes y los dientes se mantengan 

sanos y firmes; también es una buena fuente de vitamina A. 

Carnes, aves, pescados y mariscos 

La carne es el tejido que forma parte de la composición de un animal. Es un 

alimento común para el humano y otras especies animales. 
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Las carnes aportan con varios nutrientes de buena calidad como las proteínas que 

ayudan a desarrollar los músculos, el hierro para la formación de glóbulos rojos y 

del músculo, previene además, enfermedades como la anemia, ayuda a mejorar la 

concentración en el estudio. El fósforo interviene en las funciones cerebrales, el 

zinc para el crecimiento de la masa ósea, muscular, crecimiento de cabello, uñas y 

la maduración sexual adecuada. Contiene también vitaminas de complejo B que 

sirve para fortalecer el sistema nervioso y para utilizar la energía de los alimentos. 

El pescado es un alimento rico en aceites de excelente calidad que contribuyen al 

desarrollo del cerebro y evitan las enfermedades del corazón. 

Las vísceras son órganos ubicados en el interior del cuerpo, que sirven para 

alimento, se les conoce con el nombre de menudencias como son: hígado, 

corazón, riñón, pulmón, intestino, mollejas. Aportan con hierro, vitamina A y 

complejo B. 

Los embutidos de cerdo, borrego, contienen grasas saturadas y colesterol que 

afectan la salud. Estos se deben consumir solo en ocasiones especiales y en 

pequeña cantidad. 

Las aves su carne y sus huevos sirven de alimento, que proporcionan proteína, 

niacina, vitaminas B6, B12, hierro, zinc y fósforo, la mayor parte de la grasa 

saturada y el colesterol está en la piel. Entre las aves de corral tenemos el pollo, 

pavo, pato, ganso. 

Huevos 

El huevo es de producto de origen animal y contiene algunas sustancias nutritivas, 

está conformado por tres partes: cáscara, clara y yema. 

Los huevos aportan proteínas de alta calidad ya que contienen todos los 

aminoácidos esenciales, que el cuerpo humano no puede elaborar, la yema 

provee hierro y vitamina A; también contiene colesterol por ello es preferible 

consumirlos cocidos, en lugar de fritos.  
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Leguminosas 

Las leguminosas como el fréjol, lenteja, soya, arveja, garbanzo, son vegetales que 

generalmente se producen en vaina y que se secan para almacenarlos por mayor 

tiempo. Proveen al organismo proteínas de origen vegetal y para mejorar su 

calidad se recomienda combinarlos con cereales. También son una buena fuente 

de energía y minerales; el fréjol y la lenteja aportan hierro. La soya, garbanzo, 

chocho son una fuente de proteínas, grasa buena, calcio y fibra. 

Grasas y aceites 

Las grasas y aceites son importantes para el normal funcionamiento del 

organismo, es necesario un consumo equilibrado, es decir no debe haber ni un 

déficit ni exceso. Proporciona mayor cantidad de energía que los otros nutrientes. 

Las grasas están compuestos por ácidos grasos. 

Las grasas se clasifican en: 

 Saturadas 

 Mono insaturadas 

 Poliinsaturadas. 

Las saturadas predominan en las grasas de origen animal como los productos 

lácteos (leche, queso, yogurt), carnes y aves. También se encuentran en algunos 

aceites vegetales como los de palma y coco. Cuando se consumen en exceso 

contribuyen a elevar el colesterol sanguíneo y se relacionan con el aparecimiento 

de enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares. 

Las mono insaturadas se encuentran en productos de origen vegetal como aceite 

de oliva, maní, canola. 

Poliinsaturadas se encuentran en el aceite de girasol, maíz, soya. En aceites de 

frutas frescas. Algunos pescados son excelente fuente de ácidos grasos omega 3 
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como los pescados de agua fría, atún, sardina, trucha, salmón. Estas grasas 

ayudan a disminuir los niveles de colesterol. 

Las grasas se deben consumir con moderación porque su consumo excesivo, 

causa problemas como sobrepeso, obesidad, colesterol elevado que ocasiona 

enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. 

Azúcares 

Se les conoce como azúcares al azúcar común, miel, panela. Muchos alimentos 

son preparados a base de azúcar como dulces, jaleas, mermeladas de frutas, 

dulce de leche, refrescos, gaseosas, helados, tortas, pasteles, entre otras. Estos 

alimentos aportan muchas calorías y el consumo en exceso afecta la salud, daña 

la salud y se acumula en forma de grasa produciendo sobrepeso y obesidad. 

Sal 

La sal que se consume tiene que contener yodo y flúor y debe usarse con 

moderación. Los niños deben evitar alimentos a los cuales se añade sal (grosellas 

con sal, mango verde, limón), ya que pueden ocasionar daño a sus dientes y 

predisponer a la presión alta. 

El agua 

Es un elemento fundamental para la vida y está en gran parte de los alimentos 

como, sopas, leches, frutas, vegetales, jugos, pero también es importante que se 

tome de forma natural pues interviene en todas las siguientes funciones que 

realiza el organismo transporte y absorción de vitaminas y minerales, evita el 

estreñimiento y mantiene la piel hidratada4. 

 

 

                                                           
4
 SERIE GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LOS ESCOLARES DE LA SIERRA, Quito-Ecuador2008. Págs: 3-15 
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3.3 Importancia del desayuno  

El desayuno es la primera comida del día, muy importante para los niños ya que 

aporta con la energía y nutrientes necesarios para que el niño desarrolle sus 

actividades escolares. 

El desayuno contribuye a un mejor rendimiento intelectual y físico, estimulando 

sus capacidades intelectuales relacionadas con los procesos de aprendizaje. El 

ayuno nocturno provoca cambios metabólicos que ocasionan el los niños caída 

más rápida de los niveles de glucosa en la sangre que en los adultos. Cuando los 

niños no desayuna puede haber una disminución de las capacidades cognitivas, 

de aprendizaje y desarrollan hábitos alimentarios incorrectos que pueden durar 

toda la vida y favorecer la malnutrición por déficit (desnutrición); o por exceso 

(sobrepeso y obesidad). Esto debido a que al omitir el desayuno ingieren 

bocadillos continuamente y generalmente sus meriendas son excesivas. 

3.4 Aporte calórico de diferentes alimentos5 

La leche y sus derivados 

Tabla 1. Composición de los diferentes tipos de leche. 

  Volumen 
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) HC (g) 

Ca 

(mg) 

B1 

(mg) 

B2 

(mg) 

Vit A 

(mg) 

Leche 

entera 

100 ml 68 3,5 3,9 4,6 125 0,04 0,15 0,03 

240 ml 163 8,4 9,4 11 300 0,09 0,36 0,07 

Leche 

Desnatada 

100 ml 36 3,6 0,1 5 121 0,04 0,15 - 

240 ml 86 8,6 0,2 12 290 0,09 0,36 - 

Leche 

semiDesn. 

100 ml 49 3,5 1,7 5 125 0,04 0,15 - 

240 ml 118 8,4 4,1 12 300 0,09 0,36 - 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio; 

B1:vitamina B1; B2: vitamina B2; vit A: vitamina A. 

                                                           

5 Dietética y nutrición: Grupos de alimentos. 01/05/2006 – Ricos en nutrientes esenciales, los huevos son un alimento de 

gran valor nutritivo en las dietas de muchos países del mundo. La clara, que ...(accesado el 24/01/13). Disponible 

en:http://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/dietas/GruposAlimentos.asp 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.fisterra.com%2Fayuda-en-consulta%2Fdietas%2FGruposAlimentos.asp&ei=nucBUfaZLu7r0QHp9YFw&usg=AFQjCNE37mC2rsQNQs9qLIOnJ9kS22p0jQ&bvm=bv.41524429,d.eWU
http://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/dietas/GruposAlimentos.asp
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Tabla 2. Composición de los diferentes tipos de yogures. 

  Volumen 
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) HC (g) Ca (mg) 

Enteros 125 ml 73 4 3,7 5,9 153 

Desnatados 125 ml 56 5,6 - 8,4 207 

Sabores 125 ml 112 4,4 2,4 18,1 164 

Frutas 125 ml 120 3,7 2,8 19,9 144 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio. 

Nota: 125 ml equivale a un yogur comercial y su composición está tomada de diferentes 

preparados comerciales. 

Tabla 3. Composición de 100 g de los principales quesos. 

  
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) HC (g) 

Ca 

(mg) 

Col 

(mg) 
AGS (g) 

Burgos 174 15 11 4 186 97 6,6 

Manchego 376 29 29 Tr. 835 95 17,1 

Bola 349 29 25 2 760 92 14,9 

Emmental 415 28 33 1,5 1.080 100 19,9 

Camembert 312 20 24 4 154 92 15,1 

En 

porciones 
280 18 22 2,5 750 93 13,1 

Parmesano 452 39,4 32,7 Tr. 1.200 94 16,2 

Requesón 96 14 4 1,4 60 25 12,4 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio, Col: 

colesterol; AGS: ácidos grasos saturados. Tr trazas. 

Proteínas (carnes)  

Tabla 4. Composición por 100 g de algunas carnes. 

  
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) HC (g) Col (mg) AGS (g) 

Ternera 181 19 11 - 70 3,4 

Cerdo 290 16 25 - 72 11,5 

Pollo con piel 121 20,5 4,3 - 87 1,4 

Cordero 248 17 19 - 78 9,4 

Conejo 162 22 8 - 65 2,6 

Hígado de 

ternera 
140 19 3,8 - 300 1,2 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio, Col: 

colesterol; AGS: ácidos grasos saturados.  
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Embutidos 

Tabla 5. Composición por 100 g de algunos embutidos. 

  
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) 

HC 

(g) 
Col (mg) AGS (g) 

Chorizo 468 17 44 - 100 18 

Jamón York 289 21 22 - 89 7,1 

Jamón Serrano 380 17 35 - 62 11,7 

Mortadela 265 19 21 - 100 8,7 

Salchichas 

Frankfut 
315 20 25 - 100 9,2 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio, Col: 

colesterol; AGS: ácidos grasos saturados.  

Pescados y mariscos  

Tabla 6. Composición por 100 g de algunos pescados y mariscos. 

  
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) HC (g) Col (mg) AGS (g) 

Merluza 86 17 2 - 50 0,3 

Lenguado 73 16 1 - 50 0,2 

Gallo 73 16 1 - 50 0,2 

Bacalao fresco 86 17 2 - 50 0,1 

Bacalao seco 322 75 3 - - - 

Atún fresco 225 27 13 - 55 3 

Rape 82 18,7 0,3 - - - 

Sardinas 174 21 10 - 120 2,8 

Gambas 96 21 2 - 150 0,5 

Calamares 82 17 2 - - - 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio, Col: 

colesterol; AGS: ácidos grasos saturados.  

Huevo 

Tabla 7. Composición por 50 g comestibles de huevo. 

  
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) HC (g) 

Col 

(mg) 
AGS (g) Ca (mg) Fe (mg) 

Huevo 80 6,5 6 - 230 1,9 28 1,4 
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Clara 24 5,5 0,1 - 0 - 7 0 

Yema 134 8 16,5 - 780 5,2 70 8 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; Col: colesterol; AGS: ácidos grasos saturados; 

Fe: hierro; Ca: calcio. 

Legumbres 

Tabla 8. Composición por 100 g de legumbres. 

  Kcal 
P 

(g) 

G 

(g) 

HC 

(g) 

Ca 

(mg) 

Fe 

(mg) 

B1 

(mg) 

B2 

(mg) 

Niacina 

(mg) 

Fibra 

(g) 

Alubias 330 19 1,5 60 137 7 0,54 0,18 2,1 7 

Lentejas 336 24 1,8 56 60 7 0,5 0,2 1,8 4 

Garbanzos 361 18 5 61 149 7 0,4 0,18 1,6 6 

Habas 

secas 
343 23 1,5 59 148 8 0,54 0,29 2,3 4 

Soja 422 35 18 30 280 8 0,85 0,4 5 5 

Guisantes 

secos 
317 21,6 2,3 56 72 5,3 0,7 0,2 5,2 5 

Kcal: kilocalorías; HC: hidratos de carbono; P: proteínas; G: grasas; Ca: calcio; Fe: hierro; 

B1: vitamina B1; B2: vitamina B2. 

Frutos secos 

Tabla 9. Composición de los frutos secos por 100 g. 

  
Energía 

(Kcal) 
P (g) G (g) HC (g) 

AGS 

(g) 

Fibra 

(g) 

Ca 

(mg) 

Fe 

(mg) 

B1 

(mg) 

Almendra 620 20 54 17 4,1 14 254 4,4 0,25 

Avellana 656 14 60 15 5,3 5 200 4,5 0,60 

Nueces 660 15 60 15 5,6 2,4 80 2,1 0,48 

Cacahuetes 560 23 40 26 9,2 10 68 2,2 0,60 

Castañas 199 4 2,6 40   7 34 0,8 0,20 

Pipas 

girasol 
535 27 43 20 5,8 2,7 - - - 

Pistachos 581 17,6 51,6 11,5 7,1 10,6 136 7,3 0,69 

Kcal: kilocalorías; HC: hidratos de carbono; P: proteínas; G: grasas; AGS: ácidos grasos 

saturados; Ca: calcio; Fe: hierro; B1: vitamina B1. 
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Frutas  

Tabla 11. Composición por 100 g de varias frutas. 

  
Energía 

(Kcal) 
Agua (%) P (g) G (g) HC (g) 

Fibra 

(g) 

Albaricoque 45 88 0,8 0,6 13,8 1,1 

Cerezas 65 89,6 1,3 0,6 14,6 0,5 

Ciruela 58 82,5 0,75 0,3 11,9 0,4 

Frambuesa 45 86 1,1 0,5 14,4 2,8 

Fresa 34 88,8 0,7 0,5 7 1,3 

Limón 36 90,3 0,6 0,6 8,1 0,6 

Mandarina 33 87,8 0,7 0,2 10,9 0,4 

Manzana 52 84 0,3 0,3 15,2 0,7 

Melocotón 48 86,7 0,6 Tr 9,7 0,6 

Melón 44 87,4 0,6 0,3 11,1 0,4 

Naranja 35 85,7 0,8 Tr 8,6 0,9 

Pera 56 84,4 0,3 0,2 14,8 1,9 

Plátano 100 72,4 1,2 0,2 25,4 0,4 

Uva 68 81,6 0,6 0,7 16,7 0,5 

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Tr: Trazas. 

Cereales 

Tabla 12. Composición por 100 g de cereal. 

  
Energía 

(Kcal) 
P (g) HC (g) 

AA 

limitante 
Ca (mg) 

B1 

(mg) 

B2 

(mg) 

Niacina 

(mg) 

Trigo 334 12 61 Lisina 3 0,4 0,2 5 

Pan 

blanco 
258 7,8 58 Lisina 19 0,05 0,05 1,7 

Arroz 357 7,5 77 Lisina 2,8 0,2 0,1 4 

Maíz 356 9,5 70 
Lisina 

Triptófano 
5 0,3 0,1 1,5 

Centeno 319 11 45 Lisina 3,5 0,3 0,1 1,2 

Avena 385 13 66,5 Lisina 3,8 0,5 0,1 1,3 

Kcal: kilocalorías; HC: hidratos de carbono; P: proteínas; Ca: calcio; B1: vitamina B1; B2: 

vitamina B2. 
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Aceites vegetales 

Tabla 13. Composición de la grasa vegetal por 100 g. 

  
Saturados 

(g) 

Monoinsaturados 

(g) 

Poliinsaturados 

(g) 

Aceite de oliva 10 82 8 

Aceite de maíz 10 36 54 

Aceite de soja 15 28 57 

Aceite de ajonjolí 19 53 28 

Aceite de maní 22 49 29 

Aceite de coco 92 6 2 

Aceite de girasol 12 20 68 

Aceite de algodón 25 24 51 

Grasas de origen animal 

Tabla 10. Composición por 100 g de alimento. 

  
Energía 

(Kcal) 

Monoinsaturados 

(g) 

Poliinsaturados 

(g) 

Colesterol 

(mg) 

Mantequilla 58 38 4 250 

Margarina *  15 57 5 Trazas 

Manteca de 

cerdo 
39 48 13 70 

Tocino 30 15 7 57 

* (depende de su composición de origen) 

3.5 Alimentación del niño preescolar 

La edad preescolar, comprendida entre los 2 a 5 años, es una etapa de 

progresivos y evidentes cambios en el crecimiento y desarrollo de los niños.  

Aunque la velocidad de crecimiento disminuye, este crecimiento es más estable. 

Los niños ganan una media de 2 kilos de peso, y de 5 a 6 cm. de talla al año. 

Como los niños preescolares tienen una gran actividad física, su gasto energético 

aumenta considerablemente, por lo tanto la alimentación debe adecuarse al 

consumo de calorías. 

http://www.saluddealtura.com/?id=641
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En este periodo, el niño tiene mayor madurez del aparato digestivo. Esto le 

permite comer la mayoría de alimentos. Desde el punto de vista del desarrollo 

psicomotor, el niño ha alcanzado un nivel que le permite comer solo. Además, 

empieza su predilección por ciertos alimentos, porque ya es capaz de reconocer y 

elegir los alimentos al igual que el adulto. 

Así, durante este periodo, se forman muchos hábitos de alimentación e higiene 

que perdurarán toda la vida. La práctica de hábitos incorrectos, predispone a que 

se presenten problemas de malnutrición por carencia o por exceso6. 

 

3.6 Modelo de dieta para el niño preescolar 

En esta etapa de la vida, su niño debe consumir, entre 1400 y 1600 calorías, 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

La alimentación debe repartirse en 5 comidas diarias: 3 comidas principales y 2 

refrigerios.  

 

 

                                                           

6
 Alimentación en la edad preescolar - Salud de Altura. En esta etapa de la vida, su niño debe consumir, entre 1400 y 1600 

calorías, distribuidas de la ... Debe cubrir el 25% de las necesidades nutricionales diarias. (accesado el 19/02/13). 

Disponible en: http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-preescolar/ 

 

http://www.saluddealtura.com/?id=271
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=necesidades+calor%C3%ADas+diarias+de+un+ni%C3%B1o+preescolar&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.saluddealtura.com%2Ftodo-publico-salud%2Fsalud-nutricion-familia%2Fnutricion%2Falimentacion-preescolar%2F&ei=a8sjUZChOquz0QGmq4H4Cw&usg=AFQjCNGT7qn4X4v3RLqVh1a6zgni-n3X-Q&bvm=bv.42553238,d.dmQ
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Las calorías deben ser repartidas de la siguiente forma 

 

 Desayuno 25% del aporte calórico del día 

 Comida 30% del aporte calórico del día 

 Merienda 15% del aporte calórico del día 

 Cena 30% del aporte calórico del día 

 

Desayuno: el desayuno es una de las comidas más importantes del día. El 

rendimiento escolar puede bajar si el niño no desayuna. 

Un buen desayuno debe incluir: productos lácteos (vaso de leche, yogur, o ración 

de queso); cereales, galletas o tostadas, y frutas (en pieza entera o en zumo). Lo 

importante será variar el menú para que el niño no se aburra.  

 

Comida o Almuerzo: se deben incluir alimentos de todos los grupos: cereales 

(pan, pasta, arroz), verduras, alimentos proteicos (carne, pescado, huevo), fruta y 

lácteos.  

 

Merienda: la merienda va a permitir al niño continuar en actividad hasta la hora de 

la cena. Sin embargo, para evitar que no cene, esta no debe ser muy abundante. 

Puede ser una pieza de fruta. 

Cena: al igual que en el almuerzo, en la cena se deben incluir alimentos de todos 

los grupos7. 

 

3.7 NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS 

BUENA  

Se considera una alimentación adecuada cuando exista en la dieta, mayor 

garantía de que la alimentación es equilibrada y de que contiene todos los 

nutrientes necesarios. Ejemplo: 

                                                           

7
 Alimentación de los niños. (2010), recuperado el 18 de febrero del 2013, de: http://www.nutriguia.net/alimentacion-de-los-

ninos.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=cantidad%20diaria%20de%20alimentos%20que%20debe%20consumir%20un%20ni%C3%B1o%20preescolar&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nutriguia.net%2Falimentacion-de-los-ninos.html&ei=ad8iUaGxPI7W0gG5qIHYCw&usg=AFQjCNF0hDlfVjKWZ0mTFEkXcMPCk9ri4Q
http://www.nutriguia.net/alimentacion-de-los-ninos.html
http://www.nutriguia.net/alimentacion-de-los-ninos.html
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Alimentos  Grupo de alimentos Tamaño porción Porciones al 

día 

Cereales y 

tubérculos 

Arroz  

Pan  

Harinas (quinua, trigo, 

maíz, cebada) 

Papa, yuca, camote, 

oca, jícama, zanahoria 

blanca 

½ taza 

½ - 1 unidad 

1 cucharada 

 

¼ - ½ taza 

 

 

5 - 6 

Frutas  Frutas frescas 

Cocidas en compota 

Secas o deshidratadas 

Jugo natural 

½ o 1 taza 

¼ - ½ taza 

1 cucharada 

½ taza 

 

 

2 - 3 

Verduras y 

hortalizas 

Cocidas (arveja, 

zanahoria, remolacha, 

brócoli, zambo, zapallo, 

espinaca, acelga). 

Crudas (col, lechuga, 

tomate riñón, cebolla, 

culantro, perejil) 

½ taza 

 

 

 

½ taza 

 

 

 

 

2 - 3 

Proteínas  Carne, pollo, pescado 

Salchicha 

Huevo 

Leguminosas cocidas 

2 – 4 cucharas 

½ unidad 

1 unidad 

¼ - ½ taza 

 

3 - 4 

Lácteos  Leche 

Queso 

Yogurt 

½ - ¾ taza 

½ - 1 onza 

½ - ¾ taza 

 

3 

Grasas y 

aceites 

Mantequilla, mayonesa, 

queso crema. 

Aceites vegetales (oliva, 

maíz, girasol). 

1 cdta 

 

1 cdta 

 

 

 

3 - 4 
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Aguacate 1 cdta 

Azúcares  Miel 

Jalea 

Panela 

½ cdta 

½ cdta 

½ cdta 

 

1 - 2 

 

MALA 

Una mala nutrición se manifiesta cuando el organismo no consume los alimentos 

adecuados ya sea por déficit o exceso de alimentos comprendidos dentro de la 

pirámide alimenticia; por lo tanto, los nutrientes que necesita diariamente no los 

tiene, y empieza a manifestar ciertas irregularidades en su crecimiento y función8. 

Alimentos  Porciones al día 

Cereales y tubérculos <5 - > 6 

Frutas  <2 - > 3 

Verduras y hortalizas <2 - > 3 

Proteínas  <3 - > 4 

Lácteos  Menor o mayor a 3 

Grasas y aceites <3 - > 4 

Azúcares  <1 - > 2 

 

4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL. 

Existen numerosos factores que influyen en el estado nutricional, así como en la 

conducta alimentaria. Se han realizado diferentes clasificaciones: biológicos,  

sociodemográficos y económicos, culturales y sanitarios. 

 

 
                                                           

8
 Mala nutricion, mala salud.Cuando se habla de mala nutricion, se vincula a la mala salud, no solo asociado a ... Los niños 

con una mala nutricion, suelen tener una mala salud, y por lo ...  (accesado el 29/01/13). Disponible en: 

http://www.nutricionnatural.info/clases/mala-nutricion.html 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricionnatural.info%2Fclases%2Fmala-nutricion.html&ei=M1kIUYObIrSo0AGG8YCgDw&usg=AFQjCNEfFWp5EejRvz9NsIsHfYj4fOZKYg&bvm=bv.41524429,bs.1,d.dmQ
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4.1 Biológico 

Déficit calórico e hipoproteinémico. 

Este síndrome carencial se refiere a diferentes tipos de trastornos calórico – 

deficitarios asociados a una dieta escasa en proteínas, pero con un aporte calórico 

variable de base hidrocarbonada. Este estado deficitario hipoproteinémico 

constituye una enfermedad grave, que causa estragos principalmente en los niños 

en crecimiento en países en vías de desarrollo. Los nombre generalmente usados 

para describir este cuadro son: kwashiorkor y marasmo.  

Principales trastornos proteino – energéticos. 

Kwashiorkor. 

El Kwashiorkor es una enfermedad de los niños debida a la ausencia de 

nutrientes, como las proteínas en la dieta, es la forma edematosa de la 

dependencia proteino- energética. El Kwashiorkor se refiere a la situación de los 

niños más mayores que han sido amamantados y que abandonan la lactancia una 

vez que ha nacido un nuevo hermano.  

Los signos de Kwashiorkor incluyen:  

  Abdomen abombado 

 Coloración rojiza del cabello 

 Despigmentación de la piel. 

El abdomen abombado es debido a ascitis o retención de líquidos en la cavidad 

abdominal por ausencia de proteínas en la sangre y favorece el flujo de agua 

hacia el abdomen. Generalmente, la enfermedad puede ser tratada añadiendo a la 

comida alimentos energéticos y proteínas; sin embargo, la letalidad puede ser tan 

alta como del 60% y puede haber secuelas a  largo plazo como niños con talla 

corta, y en casos severos, desarrollo de retraso mental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascitis
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Marasmo. 

En la mayoría de los países el marasmo, la otra forma grave de MPE, predomina 

ahora mucho más que el kwashiorkor. En el marasmo, la principal carencia es de 

alimentos en general, y por lo tanto, también de energía. Puede suceder a 

cualquier edad, sobre todo hasta alrededor de tres años y medio, pero en 

contraste con el kwashiorkor, es más común durante el primer año de vida. El 

marasmo nutricional es en realidad una forma de hambre, y las posibles causas 

subyacentes son numerosas. Por cualquier razón, el niño no recibe cantidad 

suficiente de leche materna o de cualquier alimento alternativo. 

Quizás las causas precipitantes más importantes del marasmo son las infecciones 

y enfermedades parasitarias de la infancia. Estas incluyen sarampión, tosferina, 

diarrea, malaria, y otras debidas a parásitos. Las infecciones crónicas como la 

tuberculosis pueden también llevar al marasmo. Otras causas comunes del 

marasmo son el parto prematuro, la deficiencia mental y las molestias digestivas, 

como malabsorción o vómito. Una causa muy común es también la interrupción 

temprana de la lactancia. 

Características clínicas del marasmo nutricional 

Crecimiento deficiente. En todos los casos el niño no crece en forma adecuada. 

Si se conoce la edad, el peso será muy bajo según los estándares normales (por 

debajo de 60 por ciento o -3 DE del estándar). En los casos graves la pérdida 

muscular es obvia: las costillas sobresalen; el estómago, en contraste con el resto 

del cuerpo, puede ser protuberante; la cara tiene una característica simiesca 

(como un mono); y las extremidades inferiores son muy delgadas. El niño parece 

ser sólo piel y huesos. Un caso avanzado de la enfermedad es inconfundible, y 

una vez que se ve, jamás se olvida. 

Emaciación. Los músculos siempre se encuentran muy disminuidos. Hay poca 

grasa subcutánea, si es que queda algo. La piel cuelga en arrugas, sobre todo 
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alrededor de las nalgas y los muslos. Cuando se toma la piel entre el índice y el 

pulgar se nota la ausencia de la capa habitual de tejido adiposo. 

Estado de alerta. Los niños con marasmo raramente son desinteresados como 

los que sufren kwashiorkor. Los ojos profundamente hundidos les dan una 

apariencia bastante despierta. También se puede manifestar en modo menos 

infeliz e irritable. 

Apetito. El niño por lo general tiene buen apetito. En realidad, como cualquier 

individuo hambriento, el niño puede ser voraz. Los niños con marasmo a menudo 

se chupan las manos violentamente o la ropa o cualquier otra cosa a su alcance. 

Algunas veces emiten sonidos de succión. 

Anorexia. Algunos niños son anoréxicos. 

Diarrea. La materia fecal puede ser suelta, pero no es una característica 

constante de la enfermedad. La diarrea de naturaleza infecciosa, como ya se 

mencionó, puede comúnmente haber sido un factor precipitante. 

Anemia. Casi siempre se encuentra anemia. 

Ulceraciones en la piel. Puede haber úlceras por presión, pero por lo general 

están sobre las prominencias óseas, no en áreas de fricción. En contraste con el 

kwashiorkor, no existe edema y en el marasmo no hay dermatosis en copos de 

pintura. 

Cambios del cabello. Puede haber cambios semejantes a los del kwashiorkor. Es 

más común un cambio en la textura que en el color. 

Deshidratación. Aunque por sí misma no es una característica de la enfermedad, 

es común que la deshidratación acompañe al marasmo; como resultado de una 

fuerte diarrea (y algunas veces del vómito). 
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4.2 Factores culturales; hábitos alimentarios  

 

Sólo cuando una persona cuenta con alimento suficiente para satisfacer el 

hambre, puede interesarse en otro significado cualquiera del mismo. Como decía 

May, “los factores que rigen la dieta del hombre pueden clasificarse de esta forma: 

1) el hombre come lo que puede encontrar a su alrededor; 2) cuando puede elegir, 

escoge lo que sus antepasados comieron antes que él”. De manera que los 

hábitos alimentarios surgen cuando los alimentos son suficientes para poder 

elegir.  

La alimentación es una de las manifestaciones socioculturales más importante en 

la vida de los pueblos. El alimento es una forma de comunicación, vehículo de 

conductas, normas y prohibiciones religiosas. Cada comunidad selecciona sus 

alimentos entre lo que encuentra en su entorno, según sus hábitos alimentarios, 

dando respuesta a realidades históricas, medioambientales, socioeconómicas… 

La alimentación es un aspecto de la vida que sirve, a nivel social, para crear 

relaciones del hombre con el hombre, con sus divinidades y con el entorno natural. 

Cada cultura va a definir lo que es o no válido como alimento, condicionando así 

su utilización más allá de su disponibilidad. Debido al papel central del alimento en 

el día a día, y más en concreto en las relaciones sociales, las creencias y las 

prácticas alimentarias son difíciles de cambiar, aun cuando interfieren con una 

correcta nutrición. 

Los factores que afectan a la elección de los alimentos y que pueden condicionar 

el estado nutricional son, entre otros, las pautas de crianza, los cuidados y la 

alimentación del niño, el marco familiar, las preferencias alimentarias, los tabúes, 

la religión, el marco social, el costumbrismo, el nivel cultural, el marco educativo, 

los hábitos de higiene, el estado de salud, la educación nutricional, la publicidad, el 

marketing, la disponibilidad económica, etc. Todos estos factores son importantes 

a la hora de decidir lo que comemos, cómo lo comemos…generando modelos de 

consumo alimentario diferentes según países o grandes regiones mundiales, como 

hemos comentado con anterioridad.  
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Resumiendo, podemos decir que los modelos alimentarios se crean en torno a una 

geografía concreta de cultivos y cría de animales, según los adelantos 

tecnológicos y la capacidad económica de la comunidad. Entonces, los hábitos 

alimentarios específicos se adaptan a la situación, siendo influidos por creencias 

religiosas y prohibiciones impuestas. 

5. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

En un niño sano, un buen estado de nutrición se caracteriza por una morfología y 

una función normal (adecuadas). La antropometría siempre que se aplique la 

técnica estandarizada y con controles de calidad informa de las dimensiones 

corporales y de la composición corporal. Además, la cuantificación de la velocidad 

de crecimiento constituye la medida más sensible para valorar el fallo del 

crecimiento. La velocidad de crecimiento general, al igual que el incremento de 

tamaño de órganos, aparatos y sistemas, varían en los distintos periodos etarios 

del niño; por consiguiente, para valorar adecuadamente el crecimiento y el estado 

nutricional es necesario comparar cualquier dato antropométrico (peso, talla, e 

Índice de Masa Corporal), con los valores de normalidad esperados para la edad y 

las características étnicas del individuo. 

La diferencia fundamental de la antropometría infantil con respecto a la del adulto 

radica en el que el niño está en crecimiento. Mientras el adulto tiene una masa 

corporal estable, el niño en cada momento tiene un peso ideal dependiente de su 

talla. En una situación aguda de desnutrición, inicialmente se detendrá la ganancia 

ponderal manteniéndose la velocidad de crecimiento, mientras que la evolución 

hacia la cronicidad se asociará a una detención de la velocidad de crecimiento 

(empequeñecimiento). Los lactantes y los niños pequeños son los más vulnerables 

por estar en un periodo de máxima velocidad de crecimiento. 

Peso. 

Permite valorar la masa corporal, y por lo tanto, informa el estado nutricional 

actual, pero es poco preciso, varía con los alimentos, las excretas, el estado de 

hidratación, ascitis, etc. 
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Instrumental.- báscula clínica (precisión de 100 gr.) y pesa-bebes (precisión 10 

gr.), indicada para niños y lactantes que no han conseguido la bipedestación. 

Técnica.- se obtiene con el niño desnudo colocado sobre el centro de la báscula 

sin apoyarse en sitio alguno. En el niño mayor se puede realizar con ropa interior y 

descalzo. La precisión de la báscula debe comprobarse antes de cada serie de 

mediciones. 

¿Cómo graficar el peso/edad de las niñas y los niños menores de 5 años, en 

la curva de crecimiento? 

 

El peso/edad significa desnutrición global (actual o pasada). En las curvas de 

crecimiento para hombres y para mujeres se encuentran graficadas las medidas 

de peso de referencia para el crecimiento normal, así como las líneas que señalan 

o clasifican la desnutrición leve, moderada y grave, de acuerdo a la edad de las 

niñas y los niños.  

 

En las líneas verticales de la gráfica se encuentra el peso en kilogramos; en las 

líneas horizontales se encuentra la edad en meses y años cumplidos.  

 

La curva de crecimiento se usa para evaluar y controlar el crecimiento de las niñas 

y los niños. Para esto, se marca el peso de cada niña o niño en la línea horizontal 

que corresponda, haciendo coincidir con su edad; esta última se encuentra en la 

línea vertical.  

 

Por ejemplo: Si una niña de 6 meses tiene un peso de 7,2 kilos, busque en las 

líneas verticales el peso que corresponde a 7,2 kilos y en las líneas horizontales la 

edad de 6 meses. Haga coincidir las dos variables y señale con un punto.  

 

Si el punto marcado, se encuentra sobre + 2 desviaciones estándar, significa que 

está con sobrepeso. Si está en el espacio entre + 2 y –2 D.E. tiene un crecimiento 

normal. Si está por debajo de –2 D.E. tiene desnutrición leve. Si está en el espacio 
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por debajo de –3 DE, tiene desnutrición moderada. Y si está por debajo de –4 D.E. 

tiene desnutrición grave.  

 

Las niñas y los niños con desnutrición o sobrepeso deben ser controlados en su 

peso cada mes, de preferencia los últimos días.  

 

Cuando hay puntos marcados de dos o más evaluaciones, unir los puntos con una 

línea recta para observar la tendencia del crecimiento.  

 

Talla. 

Valora la dimensión longitudinal y se altera en la desnutrición crónica. En niños de 

hasta 2 – 3 años se mide la longitud en decúbito horizontal, y a partir de esa edad, 

la estatura en bipedestación. 

Instrumental.- talla vertical o estadiómetro que puede estar incorporado en la 

báscula con precisión de 0,1 cm. Para lactantes y niños que no han alcanzado la 

bipedestación firme se emplea el tablero de medición horizontal, que mide la 

longitud del niño con precisión de 0,1 cm.  

Técnica.- la estatura o talla vertical se obtiene con el niño de pie, descalzo y 

erecto, procurando que sus talones, nalgas y parte media superior de la espalda 

tomen contacto con la guía vertical de la medición. Los tobillos se disponen juntos, 

los brazos colocados con las palmas hacia dentro y la cabeza levantada, 

procurando un plano imaginario entre el borde inferior de la órbita y el conducto 

auditivo externo. En lactantes y niños menores de 2 años se obtiene la longitud 

con el niño en decúbito supino sobre el tablero de medición horizontal colocado 

sobre una superficie plana. La cabeza debe mantenerse con firmeza contra la 

cabecera del tablero con los ojos mirando en dirección vertical, las piernas deben 

estar extendidas, para lo cual se precisa un ayudante que presione las rodillas y 
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coloque los pies en ángulo recto en relación con las pantorrillas. La pieza 

deslizante del tablero se  mueve hasta que tome contacto firme con los talones9. 

¿Cómo graficar la longitud-talla/edad de las niñas y los niños menores de 5 

años en las curvas de crecimiento? 

 

La longitud-talla/edad indica retardo del crecimiento o desnutrición crónica. La falta 

de crecimiento afecta la desnutrición crónica. En las líneas verticales izquierdas de 

la gráfica se encuentra la longitud-talla en centímetros; en las líneas horizontales 

se encuentra la edad en meses y años cumplidos.  

 

 La gráfica contiene 5 espacios separados por líneas curvas que señalan la 

clasificación de la longitud-talla en: talla alta, normal, desnutrición crónica leve, 

desnutrición crónica moderada y desnutrición crónica grave.  

 Después de tomar la longitud-talla en centímetros a la niña o al niño, marque 

de inmediato un punto donde se cruzan los datos de longitud o talla en relación 

con la edad (años y meses cumplidos).  

 El punto de unión de ambas líneas determina en qué espacio o zona se 

encuentra la niña o el niño.  

 Por ejemplo: Andrea midió 88,0 cm y tiene 2 años 6 meses de edad. Localice 

en el eje vertical la línea correspondiente a 88,0 centímetros. Ubique en el eje 

horizontal la línea correspondiente a 2 años 6 meses. Señale con un punto 

donde se crucen las líneas correspondientes a los datos de centímetros y 

edad.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva normal, la niña o el niño tiene 

crecimiento adecuado.  

                                                           
9
 Tratado de Nutrición: Nutrición Humana en el Estado de Salud - Página 90 

books.google.com.ec/books?isbn=8498353483. Angel Gil Hernández, Emilio Martinez de Victoria, Jose Maldonado Lozano 

– 2010. Disponible en:  

http://books.google.com.ec/books?id=tplBEwpGttMC&pg=PA90&dq=medidas+antropom%C3%A9tricas+en+los+ni%C3%B1

os&hl=es&sa=X&ei=F6vGUPjMCsmzqgHlzoHADw&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=onepage&q=medidas%20antropom%C3%A9tri

cas%20en%20los%20ni%C3%B1os&f=false 

http://books.google.com.ec/books?id=tplBEwpGttMC&pg=PA90&dq=medidas+antropom%C3%A9tricas+en+los+ni%C3%B1os&hl=es&sa=X&ei=F6vGUPjMCsmzqgHlzoHADw&ved=0CDsQ6AEwBQ
https://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&biw=1024&bih=469&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Angel+Gil+Hern%C3%A1ndez%22
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 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva por debajo de -2 D.E., la niña 

o el niño tiene desnutrición crónica leve y requiere medidas complementarias 

en su alimentación.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva por debajo de -3 D.E., la niña 

o el niño tiene desnutrición crónica moderada y requiere de atención médica.  

 Cuando en la gráfica el punto se encuentra en la curva por debajo de -4 D.E., 

la niña o el niño presenta desnutrición crónica grave y requiere de atención 

médica inmediata.  

 

Índice de masa corporal. 

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y universalmente 

acordada para determinar si una niña o niño tiene un peso adecuado10.  

En niños y niñas, el índice de masa corporal debe trasladarse a una tabla de 

percentiles (P) correspondiente a la edad y sexo.  

El índice de masa corporal se calcula:  

Índice de Masa Corporal (IMC) = Peso (en Kg) dividido por la Altura (en metros) 

al cuadrado.  

 

IMC=Kg/m 

¿Cómo graficar el IMC/edad de las niñas y los niños menores de 5 años en la 

curva?  

 

El indicador IMC/edad es más útil para evaluar el sobrepeso y obesidad en las 

niñas y los niños. 

 

                                                           
10 Evaluación de Índice de Masa Corporal en Niños y niñas. Disponible en: 

http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/imc/evaluacion_imc_ninos.pdf 

 

http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/imc/evaluacion_imc_ninos.pdf
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 En las líneas verticales de la gráfica del IMC/edad se presentan los valores del 

IMC de la niña o el niño y en las líneas horizontales se encuentra la edad en 

años y meses cumplidos. 

 Marcar la edad en años y meses cumplidos sobre una línea vertical (no entre 

líneas verticales); luego marcar el IMC sobre una línea horizontal. La curva 

contiene 6 zonas separadas por líneas curvas que señalan la clasificación del 

estado nutricional en: obesidad, sobrepeso, normal, desnutrición leve, 

moderada y severa.  

 El punto de unión de ambas líneas determina en qué área se encuentra la niña 

o el niño.  

 Cuando hay puntos marcados de dos o más evaluaciones, unir los puntos con 

una línea y observar la tendencia del crecimiento.  

 Por ejemplo: Utilice los datos del ejemplo anterior: el IMC calculado fue de 22 y 

la edad del niño es de 1 año y 10 meses. Localice en el eje vertical la línea 

correspondiente a 22 de IMC. Localice el eje horizontal la línea 

correspondiente a 1 año 10 meses ó 22 meses cumplidos. Anote un punto 

donde se crucen las líneas correspondientes a 22 de IMC y 1 año 10 meses.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva sobre la normalidad, la niña 

o el niño presenta sobrepeso.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva por encima del sobrepeso, la 

niña o el niño presenta obesidad.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva normal, la niña o el niño 

presenta un estado de nutrición adecuada.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva de desnutrición leve, la niña 

o el niño requiere medidas complementarias en su alimentación.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva de desnutrición moderada, 

se requiere inmediata atención médica y precauciones extremas en el cuidado 

alimentario.  

 Cuando en la gráfica el punto se sitúa en la curva de desnutrición severa, la 

niña o el niño requiere hospitalización urgente.  
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TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo Descriptivo - Transversal. 

Descriptivo porque vamos a describir cómo los saberes y prácticas  que poseen 

las madres de familia han influido sobre el estado nutricional de los niños/as 

preescolares. Transversal, porque se da en un lugar y tiempo determinado, en 

este caso en los niños y niñas pre-escolares de la escuela Rosa Josefina Burneo, 

periodo Noviembre 2012 a Julio 2013. 

 Para ello, nos apoyamos de técnicas como la observación directa hacia los 

niños/as preescolares y la aplicación de la encuesta dirigida a las madres de 

familia, con la finalidad de recolectar la información necesaria y pertinente que nos 

oriente a la descripción de saberes y prácticas de las madres sobre el estado 

nutricional de los niños preescolares. 

Variables de estudio 

 Variable dependiente.- estado nutricional de los niños/as preescolares de 

la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”.  

 Variable independiente.- Saberes y Prácticas de las madres. 

ÁREA DE ESTUDIO 

La Unidad Educativa se creó el 13 de Diciembre de 1983, como extensión de la 

Escuela “Filomena Mora Nº 2” sección vespertina, en donde el supervisor Lic. 

Alberto Rodríguez, entrega el acuerdo de creación de la escuela, bajo la Dirección 

de la Lcda. Elsa Moreno de Erazo. El 10 de Mayo de 1985, la Comisión de 

Estímulos y Sanciones de la Dirección Provincial de Educación, acepta el cambio 

de nombre de la Escuela “Filomena Mora Nº 2” por el nombre de “Rosa Josefina 

Burneo de Burneo”. Desde ese entonces la Unidad Educativa viene formando 

académicamente a los niños y niñas, siendo ellos el futuro del país. 

La Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, se encuentra ubicada al: 

Norte: Ciudadela las Pitas. 
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Sur: Terminal Terrestre. 

Este: Ciudadela Nueva Granada. 

Oeste: Barrio Servidores Municipales. 

UNIVERSO 

El universo constituye 250 niños/as que estudian en la Escuela “Rosa Josefina 

Burneo de Burneo” 

MUESTRA  

Lo constituyen los 30 niños/as de educación inicial, pertenecientes al 

establecimiento a estudio y las 30 madres respectivamente. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

En la presente investigación se incluirá a todos los niños/as de educación inicial, 

paralelo A y B; y, las madres de familia. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

En el presente estudio de investigación, no existe criterios de exclusión debido a 

que se trabajó con todos los niños y niñas de educación inicial. 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS 

Los niños/as pre-escolares de la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, y las 

madres de los niños a estudio. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas 

 Encuesta 

 Observación 

 Toma de medidas antropométricas 
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Instrumentos  

Formato de la encuesta.- está estructurada a base de preguntas abiertas, acerca 

de la alimentación y preparación de los alimentos que brindan las madres a sus 

hijos, con la finalidad de conocer los saberes y prácticas que ellas realizan en la 

vida diaria; se la ejecutó en la hora de entrada y salida de los niños. 

Formato de la observación.- realizada a los niños/as preescolares, la misma que 

nos sirvió para registrar la lonchera enviada a los niños/as, por sus madres; se la 

realizó en la hora de receso para de esta manera observar los alimentos que 

fueron enviados por las madres a sus hijos.  

Formato de toma de medidas antropométricas.-  nos permitió registrar las medidas 

antropométricas de los niños (peso, talla, IMC), evaluando de esta manera el 

estado nutricional de los niños; se la realizó durante las primeras horas de clases. 

Grafica de percentiles.- una vez obtenidos los datos de peso, talla e IMC, se 

accedió a registrar en la gráfica de percentiles correspondientes, identificando si 

los niños/as se encuentran dentro de los parámetros normales; las gráficas a 

utilizarse son: peso en relación a la edad (niño - niña), talla en relación a la edad 

(niño - niña), IMC en relación a la edad (niño - niña). 

Para considerar el estado nutricional se manejó los criterios bueno y malo, 

calificando de bueno cuando consume los siguientes alimentos: 

 Cereales y tubérculos de 5 – 6 porciones 

 Frutas de 2 – 3 porciones 

 Verduras y hortalizas de 2 – 3 porciones 

 Proteínas 3 – 4 porciones 

 Lácteos de 3 porciones 

 Grasas y aceites de 3 – 4 porciones 
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 Azúcares de 1 – 2 porciones11. 

Se calificó con el criterio de malo cuando consume en menor o mayor cantidad los 

siguientes alimentos: 

 Cereales y tubérculos < 5 –  > 6 porciones 

 Frutas de < 2 –  > 3 porciones  

 Verduras y hortalizas de < 2 – > 3 porciones  

 Proteínas <3 –  > 4 porciones 

 Lácteos de menor o mayor a 3 porciones 

 Grasas y aceites de < 3 –  > 4 porciones 

 Azúcares de <1 – > 2 porciones. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a realizar la tabulación de los mismos, 

para luego interpretarlos mediante tablas simples y cruzadas, con sus respectivos 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11

  Dietética y nutrición: Grupos de alimentos. 01/05/2006 – Ricos en nutrientes esenciales, los huevos son un alimento de 

gran valor nutritivo en las dietas de muchos países del mundo. La clara, que ...(accesado el 24/01/13). Disponible 
en:http://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/dietas/GruposAlimentos.asp 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.fisterra.com%2Fayuda-en-consulta%2Fdietas%2FGruposAlimentos.asp&ei=nucBUfaZLu7r0QHp9YFw&usg=AFQjCNE37mC2rsQNQs9qLIOnJ9kS22p0jQ&bvm=bv.41524429,d.eWU
http://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/dietas/GruposAlimentos.asp


 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 



 

55 

TABLA Nº 1 

SABERES DE LAS MADRES SOBRE LOS ALIMENTOS TRADICIONALES Y 

ACTUALES 

Saberes 

ALIMENTOS 

Tradicionales Actuales 

f % f % 

Buenos 24 80,0 12 40,0 

Malos 6 20,0 18 60,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
 Fuente: Encuesta aplicada a las madres de la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, 

2013. 

Autor: Flor Cartuche, egresada de la Universidad Nacional de Loja. 

           

Los saberes que han adoptado  las madres de familia sobre nutrición durante  el 

trayecto de su vida, las relaciones e interacciones que tiene con la sociedad y el 

mundo que le rodea, han  permitido  catalogar a los diferentes tipos de alimentos 

como buenos y malos, encontrando que el 80 % conocen que los alimentos 

tradicionales como maíz, quinua, camote, pescado, zapallo, son buenos para el 

estado nutricional de sus hijos  y un 60 % refiere que los alimentos actuales como 

arroz, hamburguesas, papas fritas, hot dogs, son malos para la salud. 
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TABLA Nº 2 

PRÁCTICAS DE LAS MADRES AL MOMENTO DE BRINDAR LOS ALIMENTOS 

A SUS HIJOS 

Prácticas 

Alimentos que 
brindan a sus hijos 

f % 

Tradicionales 9 30,0 

Actuales 21 70,0 

Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de la escuela “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”, 2013. 

Autor: Flor Cartuche, egresada de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los alimentos tradicionales como la quinua, maíz, camote, zapallo, berro, 

pescado,  aportan al organismo los nutrientes necesarios para garantizar un buen 

crecimiento y desarrollo a diferencia de los alimentos actuales como el arroz, 

hamburguesas, papas fritas, hot dog que aportan hidratos de carbono y grasa, las 

mismas que en exceso de consumo son perjudiciales para la salud; en cuanto, a 

las prácticas que realizan las madres al momento de brindar a sus hijos, tienen 

predilección por los alimentos actuales, encontrándose con un 70%,  sin tener en 

cuenta que dichos productos pueden traer graves consecuencias de salud, en el 

futuro de los niños y niñas 
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TABLA Nº 3 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN RELACIÓN A LA EDAD 

Edad 

INDICADORES DE IMC 
Total 

Obesidad Sobrepeso Normal 
D. 

Leve 
D. 

Moderada 
D. 

Severa 

f % F % F % f % f % f % f % 

4 a, 5m. - 4 a, 7m. 2 6,7 1 3,3 4 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 23,3 

4a, 8m. - 5 años 1 3,3 0 0,0 19 63,3 1 3,3 1 3,3 1 3,3 23 76,7 

Total 3 10,0 1 3,3 23 76,7 1 3,3 1 3,3 1 3,3 30 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, 2013. 

Autor: Flor Cartuche, egresada de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para determinar los indicadores, se utilizó la fórmula de Peso (kg) / Talla 2 y la 

gráfica de curva del Índice de Masa Corporal (IMC), la misma que indica obesidad 

en niños con (20.2 o mayor IMC), sobrepeso (18.2 a 20.1 IMC), normal (14.1 a 

18.1), desnutrición leve (13 a 14 IMC), desnutrición moderada (12.1 a 12.9 IMC), 

desnutrición severa (menor de 12 IMC). En la presente tabla se observa que un 

76,7% de los niños/as, se encuentran en un estado normal, mientras que en un 

menor porcentaje se encuentra la obesidad con un 10%. 
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TABLA Nº 4 

ESTADO NUTRICIONAL EN RELACIÓN A LOS ALIMENTOS QUE BRINDAN 

LAS MADRES A SUS HIJOS 

Estado 
Nutricional 

Alimentos que brindan las madres a 
sus hijos Total 

A. Actuales A. Tradicionales 

f % f % f % 

Obesidad 3 10,0 0 0,0 3 10,0 

Sobrepeso 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

Normal 14 46,7 9 30,0 23 76,7 

D. Leve 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

D. Moderada 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

D. Severa 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

Total 21 70,0 9 30,0 30 100,0 
     Fuente: Encuesta aplicada a las madres de la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, 2013. 

     Autor: Flor Cartuche, egresada de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En la presente tabla se observa que los niños poseen un estado nutricional normal 

de acuerdo a la edad, pese a que la mayoría de las madres brindan a sus hijos 

alimentos actuales como arroz, mantequilla, pan, hamburguesas, papas fritas, hot 

dog correspondiendo a un 46,7%. Cabe recalcar que durante la etapa pre-escolar, 

los niños/as tienen una gran actividad física y por ende un mayor gasto energético, 

esto es de gran importancia ya que permite quemar el exceso de calorías que 

acumula el niño con la alimentación recibida.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

La observación permitió apreciar los alimentos que envían las madres en las 

loncheras de sus hijos, en donde se pudo constatar que los principales alimentos 

son: yogurt, papas fritas, gelatina, galletas, dichos alimentos son enviados por un 

mayor grupo de madres, seguidamente se encontraron 8 madres que envían 

frutas y 2 madres que acuden en la hora de receso para brindarles a sus hijos 

sopas, las mismas que estaban hechas con arveja y guineo. A continuación se 

describe el aporte nutricional de estos alimentos: 

Alimentos 
Gramos 

(g) 
Energía 
(kcal) 

P 
(g) 

G 
(g) 

HC 
(g) 

F 
(g) 

S 
(mg) 

A 
(g) 

Ca 
(mg) 

Fe 
(mg) 

B1 
(mg) 

B2 
(mg) 

Niacina 
(mg) 

yogurt 180 g 270 7 50 47 1 210 21 21 24 0 0 0 

papas 
fritas 28 g 150 2 80 16 0 125 0 0 0 0 0 0 

gelatina 200 g 128 0 0 32 0 0 21 0 0 0 0 0 

galletas 36 g 180 2 70 26 0,5 230 14 0 4 0 0 0 

mandarina 100 g 33 0,7 0,2 10,9 0,4 0 0 
     manzana 100 g 52 0,3 0,3 15,2 0,7 0 0 
     uvas 100 g 68 0,6 0,7 16,7 0,5 0 0 
     pera 100 g 56 0,3 0,2 14,8 1,9 0 0 
     arveja 100 g 343 23 1,5 59 4 0 0 148 8 0,54 0,29 2,3 

guineo 100 g 100 1,2 0,2 25,4 0,4 0 0 
     

kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; F: fibra; S: sodio; A: 
azúcar; Ca: calcio; Fe: hierro; B1: ; B2: . 
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8. DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

Los Saberes y Prácticas que poseen las madres sobre nutrición, son la base 

fundamental para el beneficio o deficiencia de un buen estado nutricional de los 

niños y niñas. Sin embargo, actualmente se han adoptado nuevas costumbres y 

estilos de vida, los mismos que han influenciado directamente sobre la nutrición de 

los niños, debido a que las madres de familia han cambiado su alimentación 

tradicional por alimentos actuales o modernos como las hamburguesas, papas 

fritas, arroz, hot dog, predisponiendo a sus hijos a futuros problemas de salud de 

orden metabólico. 

En la presente investigación se trabajó con las madres y los niños pre-escolares 

de la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 80% de las madres saben que los alimentos tradicionales 

son buenos para el estado nutricional de sus hijos, sin embargo al momento de 

brindarlos, tienen predilección por los alimentos actuales encontrándose con un 

70%. En cuanto al estado nutricional de los niños y niñas se determinó que de 

acuerdo al Índice de Masa Corporal el 76,7% se encuentran en un estado normal 

acorde a su edad y que los alimentos actuales no han interferido negativamente 

sobre el crecimiento y desarrollo de los niños/as pre-escolares. 

Mediante la guía de observación, permitió comprobar que un mayor grupo de 

madres tienen predisposición por los alimentos actuales ya que en la lonchera de 

sus hijos envían alimentos como galletas, gelatinas, yogurt, papas fritas.  

Interesa comparar estos resultados con la situación actual de otros países y el 

nuestro, con el propósito de establecer semejanzas y diferencias, que permitan 

relacionar este problema que afecta a los niños y niñas pre-escolares.  

Estudios realizados en Perú, indican que de las madres evaluadas el 67% (20) 

presentó un nivel de conocimiento de medio a bajo sobre alimentación saludable. 

En cuanto al estado nutricional de preescolares, el 34% (11) presentó algún tipo 
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de desnutrición y 20% (6) presentó obesidad12. En cuanto a las prácticas que 

realizan al momento de preparar la lonchera de sus hijos se encuentra que el 

76.7% (115), tienen prácticas inadecuadas y 23.3% (35) adecuadas, debido a que 

la mayoría de las madres envían a sus hijos galletas, infusiones, leche, pan con 

pollo y mayonesa (carga de grasa saturada). 

Otro estudio realizado en la Universidad de Concepción de Uruguay, revela que 

las madres (30), brindan a sus hijos alimentos modernos o actuales en un 77%, en 

cuanto al estado nutricional informa que, de las 16 niñas el 87,5 % se encuentran 

con un peso normal y 12,5 % presenta obesidad. En los 14 niños el 71,4% tienen 

peso normal y el 14,3% sobrepeso.  

Al evaluar la ingesta de alimentos, se observó que los hábitos alimentarios fueron 

desfavorables, ya que las madres no brindan los alimentos necesarios para cubrir 

sus requerimientos nutricionales. También se pudo apreciar que el consumo de 

verduras y frutas es menor a 2 veces por semana. En el caso de las golosinas la 

mayoría, en ambos sexos, las consumían con una frecuencia de más de 4 veces 

por semana y las gaseosas en ambos grupos, la consumían a diario, y con una 

frecuencia de 1 a 2 veces por día. 

En nuestro país, en la provincia de Chimborazo, parroquia Achupallas, se realizó 

un estudio en donde se entrevistaron a madres de niños y niñas menores de 5 

años, en donde se determinó el estado nutricional de sus hijos; el 51% presenta 

desnutrición crónica y el 38 % presenta desnutrición global, en cuanto a la 

alimentación que brindan a sus hijos consiste en hidratos de carbono, todos los 

días, frutas 2 a 3 veces por semana, carnes 2 veces al mes o cuando hay fiestas. 

Los resultados de la investigación, “Saberes y Prácticas de las madres sobre el 

estado nutricional de pre-escolares”, establece relaciones y diferencias en cuanto 

a los otros estudios. 

                                                           

12 Conocimiento y prácticas que tienen las madres, (2009). Recuperado el 16 de octubre de 2013, de: 

www.buenastareas.com/ensayos/Nivel-De-Conocimiennto-De-Las-Madres/1386073.html 

 
 

http://www.buenastareas.com/materias/conocimiento-y-pr%C3%A1cticas-que-tienen-las-madres-sobre-el-contenido-de-la-lonchera-y-su-relaci%C3%B3n-con-el-estado-nutricional-del-preescolar/
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Existe relación, en el momento que las madres encargadas de la alimentación 

brindan alimentos poco nutritivos a sus hijos y diferencias debido a que según los 

resultados obtenidos de la investigación el estado nutricional de los niños es 

normal a diferencia de otros estudios que revela índices de desnutrición y 

obesidad. 

Sin embrago, estos factores son modificables, los mismos que se pueden resolver 

trabajando conjuntamente con las madres sobre la importancia de una buena 

nutrición, garantizando de esta manera un adecuado crecimiento y desarrollo de 

los niños y niñas pre-escolares. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

CONCLUSIONES 
 

Al culminar el presente trabajo investigativo se concluye que: 

 Siendo las madres responsables de la alimentación de sus hijos, conocen 

que los alimentos tradicionales son buenos para una adecuada nutrición, 

pero, la adopción de nuevas costumbres han permitido que las madres 

brinden alimentos poco nutritivos a sus hijos. 

 

 Las medidas antropométricas, Peso – Talla, permitió identificar el estado 

nutricional de los niños y niñas, mediante el índice de Masa corporal, 

encontrando que la mayoría de pre-escolares se encuentran en un estado 

normal, pese a la alimentación que reciben por parte de sus madres. 

 

 La socialización de la propuesta educativa, favoreció para que las madres 

concienticen sobre la importancia de una buena nutrición ya que de ello 

depende el crecimiento y desarrollo adecuado de sus hijos. 
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10. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las madres de familia  recuperar patrones sanos de 

alimentación que aporten los nutrientes necesarios para el buen crecimiento 

y desarrollo de los niños. 

 

 Incentivar a las autoridades competentes de la escuela “Rosa Josefina de 

Burneo”, a que realicen actividades educativas sobre nutrición, con el 

propósito de mejorar hábitos alimenticios en las madres de familia y de esta 

manera garantizar un buen crecimiento intelectual y físico de los niños/as. 

 

 A la carrera de Enfermería, de la Universidad Nacional de Loja, que 

continúe realizando este tipo de  investigaciones con la finalidad de detectar 

y reportar a tiempo problemas nutricionales en la etapa pre-escolar, 

contribuyendo así a disminuir índices de morbilidad. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS  MADRES DE LOS NIÑOS/AS PREESCOLARES. 

 

Con la finalidad de conocer los Saberes y Prácticas de las Madres sobre el estado 

nutricional de los niños/as preescolares, se ha realizado la presente guía de 

encuesta, solicitando de manera comedida se digne dar contestación a la 

presente: 

 

1. ¿De la siguiente lista de alimentos, cuál considera usted que son buenos y 

malos para el estado nutricional de sus hijos? Señale con una X según 

corresponda y explique. 

ALIMENTOS TRADICIONALES          ALIMENTOS ACTUALES 

Alimentos Buenos Malos 
 Maíz   
Quinua   
Leche   

Melloco    

Camote    

Jícama    

Berro    

Zapallo    

Pescado    
 

Buenos:¿Por qué?: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Alimentos Buenos Malos 
Arroz   
Mantequilla   
Pan    
Huevos   
Hamburguesas   
Papas fritas   
Hot dog   



 

73 

Malos: ¿Por qué?: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuántas veces al día da de comer a sus hijos y en qué consiste cada menú? 

Nº de dietas al día Alimentos que contienen cada dieta 

1  1. 

2  2. 

3  3. 

4  4. 

5  5. 

 

3. ¿Qué alimentos brinda usted con mayor frecuencia a sus hijos? Señale con 

una X según corresponda. 

Alimentos Frecuente 

(Todos los 

días) 

Poco frecuente 

(1 – 2 veces por 

semana) 

Nada  

Cereales (arroz, trigo, 

cebada, maíz, etc.) 

   

Frutas (piña, sandia, naranja, 

limón, manzana, etc.) 

   

Verduras y hortalizas 

(zanahoria, brócoli, col, 

lechuga, rábano, etc.) 

   

Proteína (pescado, vísceras, 

aves, huevos, etc.) 

   

Lácteos (queso, yogurt, 

leche) 

   

Leguminosas (frejol, lenteja, 

soya, etc.) 

   

Grasas y aceites    
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(mantequilla, papas fritas, 

hamburguesas) 

Semillas (maní, almendras, 

nuez, etc.) 

   

Azúcares y snacks 

(chocolates, caramelos, 

doritos, platanitos de limón, 

etc.) 

   

 

4. De la siguiente lista de alimentos tradicionales y actuales, ¿Con cuál de ellas 

se caracteriza usted en el momento de brindar los alimentos a sus hijos? 

Alimentos Tradicionales Alimentos  Actuales 

 Zambo 
 Achogcha  
 Camote 
 Carnes magras (sin grasa) 
 Pescado  

 Enlatados 
 Snacks 
 Hamburguesas 
 Embutidos 
 Hidratos de carbono (arroz, pan, 

etc.) 

 

Dieta tradicional   (         )          Dieta actual  (         ) 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo considera usted el estado nutricional de sus hijos? Señale con 

una X, según corresponda. 

 

Buena  

Mala   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

1. Observación de los alimentos enviados en las loncheras de los niños/as por 

parte de sus madres. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

        ANTES                                                               ACTUALIDAD 

Sango   

 Tortillas de maíz  

Huevo + pan + leche  

Molo + huevo + ensalada  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa frita y gelatina  

 Doritos y colombina  

Yoguth y cereal  
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

1. Sexo: Masculino (        )       Femenino (        ) 

2. Edad: …………….   

 

 

 

3. Medidas antropométricas. 

Peso:…………………. 

Talla:…………………. 

IMC: …………………. 

4. Equivalencia: 

Peso en relación a la edad:…………  

Talla en relación a la edad:………… 

IMC en relación a la edad: ………… 

 

 

 

 

 

2.11m – 3.5m 

3.6m – 4 años 

4.1m – 4.7m 
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ANEXO Nº 4
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10 

Portada de la 

propuesta educativa 

sobre nutrición y su 

desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación balanceada es importante para el crecimiento y desarrollo de los 

niños, ya que permite alcanzar un bienestar físico y mental, logrando una mejor 

calidad de vida. 

Una alimentación adecuada en la etapa pre-escolar es de gran importancia, 

debido a que gracias a esta permite una velocidad de crecimiento óptima en los 

niños/as, evitando cuadros de desnutrición y enfermedades prevenibles que 

aumentan los índices de morbilidad infantil. 

Sin embargo, los procesos históricos, como la llegada de los colonos europeos, 

transformó las tradiciones aborígenes pues incorporó costumbres propias de otros 

lugares del mundo dando como resultado nuevas muestras culinarias. Esta mezcla 

gastronómica enriqueció aún más las comidas de los aborígenes, quienes se 

alimentaban, principalmente, con productos agrícolas, la caza y la pesca. 

Por ello, los padres de familia, especialmente las madres que son las encargadas 

de brindar los alimentos indispensables para el crecimiento y desarrollo de sus 

hijos, es necesario que tengan conocimiento sobre el valor nutritivo que tienen los 

alimentos para que brinden una alimentación balanceada y equilibrada a sus hijos. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Mejorar los conocimientos en las madres sobre la importancia de una buena 

alimentación en los niños pre-escolares. 

ESPECÍFICOS 

 Explicar sobre la función que cumplen cada alimento y las porciones que debe 

consumir un niño pre-escolar. 

 

 Ofrecer modelos de menús de alimentos para dar una alimentación variada y 

equilibrada a los niños. 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO 

LA ALIMENTACIÓN 

Es el conjunto de procesos que permite al organismo utilizar y transformarlos 

nutrientes para mantenerse vivos. 

Los alimentos nos proporcionan energía para nuestra actividad diaria y para 

nuestras funciones vitales como la respiración, la contracción del corazón, el 

mantenimiento de nuestra masa ósea y muscular, la regulación del movimiento de 

nuestros músculos, el mantenimiento de la masa de nuestros huesos, la función 

adecuada de nuestro sistema nervioso y todos los órganos de nuestro cuerpo 

desde la piel hasta el uso de nuestras funciones intelectualesi. 

NUTRICIÓN 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas 

del organismo. 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 y alterar el desarrollo físico y mental. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos se clasifican en los siguientes grupos: 

11. Cereales, tubérculos, plátanos y derivados 

12. Verduras y hortalizas 

13. Frutas 

14. Lácteos, leche y derivados 

15. Carnes, aves, pescados y mariscos 

16. Huevos 

17. Leguminosas 

18. Grasas y aceites 
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19. Azúcares 

20. Agua. 

Cereales, tubérculos y plátanos 

  

Los cereales son frutos maduros y desecados de las gramíneas que adoptan la 

conocida forma de espiga. Los más utilizados en nuestra alimentación son el trigo, 

el arroz y el maíz; también, son cereales: cebada, avena y centeno. 

Los tubérculos son raíces engrosadas como papa, zanahoria, melloco, camote, 

oca, yuca, jícama. 

Los plátanos y banano tienen muchas variedades como son: los oritos, guineo 

maduro, maqueños. 

Estos alimentos proveen la energía necesaria por ser una etapa de importante 

crecimiento para que el niño pueda realizar sus actividades diarias; la energía que 

el niño necesita está relacionada con el sexo, edad, peso, talla y su actividad 

física. 

Verduras y hortalizas 

Las verduras son vegetales que proveen al organismo de 

vitaminas, minerales y fibra. Es muy importante su 

consumo diario porque al igual que las frutas ayudan a 

prevenir muchas enfermedades. 
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Aportan minerales como calcio, hierro, fósforo, que no se absorben muy bien en el 

organismo, por lo que se recomienda consumirlos conjuntamente con algún 

alimento de origen animal, como carne, leche, huevo, pescado. 

Los vegetales de color verde intenso y amarillo al igual que las frutas, también 

contienen betacarotenos que son sustancias precursoras de vitamina A y que al 

ser ingeridos, en el organismo se transforma en vitamina A. 

Las verduras frescas como el perejil, pimiento, lechuga, col, brócoli, culantro, 

nabo, hojas de rábano, apio, entre otras, aportan vitamina C, ayudan al 

crecimiento, protegen las encías y ayudan a cicatrizar las heridas. 

 

Las frutas 

Constituye la parte comestible de ciertas plantas; 

contienen vitaminas, minerales y fibras, necesarios 

para proteger al niño contra las enfermedades y 

mantener una buena actividad física. 

Las frutas como la guayaba, naranja, piña, limón, 

entre otras, contienen vitamina C, la que ayuda a 

curar las heridas y además fortalece las defensas del cuerpo. 

El mango, papaya, babaco, tomate de árbol, durazno, guineo, uvillas aportan con  

vitamina A, que es importante para tener una buena vista, también ayuda al 

crecimiento y desarrollo. 
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Lácteos. 

Los lácteos son la leche y sus derivados como el yogurt, 

quesillo, queso, que aportan proteínas de buena calidad. 

Además son fuentes de minerales como el calcio, fósforo, 

magnesio, indispensables para que los huesos crezcan 

fuertes y los dientes se mantengan sanos y firmes; 

también es una buena fuente de vitamina A. 

Carnes, aves, pescados y mariscos 

  

La carne es el tejido que forma parte de la composición de un animal. Es un 

alimento común para el humano y otras especies animales. 

Las carnes aportan con varios nutrientes de buena calidad como las proteínas que 

ayudan a desarrollar los músculos, el hierro para la formación de glóbulos rojos y 

del músculo, previene además, enfermedades como la anemia, ayuda a mejorar la 

concentración en el estudio. El fósforo interviene en las funciones cerebrales, el 

zinc para el crecimiento de la masa ósea, muscular, crecimiento de cabello, uñas y 

la maduración sexual adecuada. Contiene también vitaminas de complejo B que 

sirve para fortalecer el sistema nervioso y para utilizar la energía de los alimentos. 

El pescado es un alimento rico en aceites de excelente calidad que contribuyen al 

desarrollo del cerebro y evitan las enfermedades del corazón. 

Las vísceras son órganos ubicados en el interior del cuerpo, que sirven para 

alimento, se les conoce con el nombre de menudencias como son: hígado, 
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corazón, riñón, pulmón, intestino, mollejas. Aportan con hierro, vitamina A y 

complejo B. 

Los embutidos de cerdo, borrego, contienen grasas saturadas y colesterol que 

afectan la salud. Estos se deben consumir solo en ocasiones especiales y en 

pequeña cantidad. 

Las aves su carne y sus huevos sirven de alimento, que proporcionan proteína, 

niacina, vitaminas B6, B12, hierro, zinc y fósforo, la mayor parte de la grasa 

saturada y el colesterol está en la piel. Entre las aves de corral tenemos el pollo, 

pavo, pato, ganso. 

Huevos 

El huevo es de producto de origen animal y contiene 

algunas sustancias nutritivas, está conformado por tres 

partes: cáscara, clara y yema. 

Los huevos aportan proteínas de alta calidad ya que 

contienen todos los aminoácidos esenciales, que el 

cuerpo humano no puede elaborar, la yema provee hierro y vitamina A; también 

contiene colesterol por ello es preferible consumirlos cocidos, en lugar de fritos.  

Leguminosas 

Las leguminosas como el fréjol, lenteja, soya, 

arveja, garbanzo, son vegetales que generalmente 

se producen en vaina y que se secan para 

almacenarlos por mayor tiempo. Proveen al 

organismo proteínas de origen vegetal y para 

mejorar su calidad se recomienda combinarlos con 

cereales. También son una buena fuente de energía y minerales; el fréjol y la 

lenteja aportan hierro. La soya, garbanzo, chocho son una fuente de proteínas, 

grasa buena, calcio y fibra. 
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Grasas y aceites 

Las grasas y aceites son importantes para el normal 

funcionamiento del organismo, es necesario un consumo 

equilibrado, es decir no debe haber ni un déficit ni 

exceso. Proporciona mayor cantidad de energía que los 

otros nutrientes. Las grasas están compuestas por 

ácidos grasos. 

 

Las grasas se clasifican en: 

 Saturadas 

 Monoinsaturadas 

 Poliinsaturadas. 

Las saturadas predominan en las grasas de origen animal como los productos 

lácteos (leche, queso, yogurt), carnes y aves. También se encuentran en algunos 

aceites vegetales como los de palma y coco. Cuando se consumen en exceso 

contribuyen a elevar el colesterol sanguíneo y se relacionan con el aparecimiento 

de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. 

Las monoinsaturadas se encuentran en productos de origen vegetal como aceite 

de oliva, maní, canola. 

Poliinsaturadas se encuentran en el aceite de girasol, maíz, soya. En aceites de 

frutas frescas. Algunos pescados son excelente fuente de ácidos grasos omega 3 

como los pescados de agua fría, atún, sardina, trucha, salmón. Estas grasas 

ayudan a disminuir los niveles de colesterol. 

Las grasas se deben consumir con moderación porque su consumo excesivo, 

causa problemas como sobrepeso, obesidad, colesterol elevado que ocasiona 

enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. 
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Azúcares 

Se les conoce como azúcares al azúcar común, miel, 

panela. Muchos alimentos son preparados a base de 

azúcar como dulces, jaleas, mermeladas de frutas, 

dulce de leche, refrescos, gaseosas, helados, tortas, 

pasteles, entre otras. Estos alimentos aportan muchas 

calorías y el consumo en exceso afecta la salud, daña la salud y se acumula en 

forma de grasa produciendo sobrepeso y obesidad. 

Sal 

La sal que se consume tiene que contener yodo y 

flúor y debe usarse con moderación. Los niños deben 

evitar alimentos a los cuales se añade sal (grosellas 

con sal, mango verde, limón), ya que pueden 

ocasionar daño a sus dientes y predisponer a la 

presión alta. 

El agua 

Es un elemento fundamental para la vida y está en gran 

parte de los alimentos como, sopas, leches, frutas, 

vegetales, jugos, pero también es importante que se tome 

de forma natural pues interviene en todas las siguientes 

funciones que realiza el organismo transporte y absorción 

de vitaminas y minerales, evita el estreñimiento y mantiene 

la piel hidratada13. 

 

 

                                                           
13

 SERIE GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LOS ESCOLARES DE LA SIERRA, Quito-Ecuador2008. Págs: 3-15 
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PORCIONES DE ALIMENTOS QUE DEBE CONSUMIR AL DIA 

Alimentos  Grupo de 

alimentos 

Aporte 

calórico 

(Kcal)14 

Tamaño porción Porcione

s al día 

Cereales y 

tubérculos 

Arroz  (7,5 gr) 

Pan (7,8 gr) 

Harinas 10 gr 

(quinua, trigo, maíz, 

cebada) 

100 gr. Papa, yuca, 

camote, oca, 

jícama, zanahoria 

blanca 

 357 kcal 

 258 kcal 

 324 kcal 

 

 

 970 kcal 

½ taza 

½ - 1 unidad 

1 cucharada 

 

¼ - ½ taza 

 

 

5 - 6 

Frutas  Frutas frescas 100 

gr 

Cocidas en 

compota 

Secas o 

deshidratadas 

Jugo natural 100 gr. 

 660 kcal 

 

 

 

 

 58 kcal 

½ o 1 taza 

¼ - ½ taza 

1 cucharada 

½ taza 

 

 

2 - 3 

Verduras y 

hortalizas 

Cocidas (arveja, 

zanahoria, 

remolacha, brócoli, 

zambo, zapallo, 

espinaca, acelga). 

Crudas (col, 

lechuga, tomate 

riñón, cebolla, 

 32 kcal 

 

 

 

 

 

 37 kcal 

½ taza 

 

 

 

½ taza 

 

 

 

 

2 - 3 

                                                           
14

 Dietética y nutrición: Grupos de alimentos. 01/05/2006 – Ricos en nutrientes esenciales, los huevos son un alimento de 

gran valor nutritivo en las dietas de muchos países del mundo. La clara, que ...(accesado el 24/01/13). Disponible 
en:http://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/dietas/GruposAlimentos.asp 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.fisterra.com%2Fayuda-en-consulta%2Fdietas%2FGruposAlimentos.asp&ei=nucBUfaZLu7r0QHp9YFw&usg=AFQjCNE37mC2rsQNQs9qLIOnJ9kS22p0jQ&bvm=bv.41524429,d.eWU
http://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/dietas/GruposAlimentos.asp
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culantro, perejil) 

Proteínas  Carne, pollo, 

pescado 

Salchicha 

Huevo 

Leguminosas 

cocidas 

 121 kcal 

 110 kcal 

 315 kcal 

 80 kcal 

 343 kcal 

2 – 4 cucharas 

½ unidad 

1 unidad 

¼ - ½ taza 

 

3 – 4 

Lácteos  Leche 

Queso 

Yogurt 

 163 kcal 

 280 kcal 

 112 kcal 

½ - ¾ taza 

½ - 1 onza 

½ - ¾ taza 

 

3 

Grasas y 

aceites 

Mantequilla, 

mayonesa, queso 

crema. 

Aceites vegetales 

(oliva, maíz, 

girasol). 

Aguacate 

 58 kcal 

 

 

 22 kcal 

1 cdta 

 

1 cdta 

 

1 cdta 

 

 

3 – 4 

Azúcares  Miel 

Jalea 

Panela  

 300 kcal 

 33 kcal 

 350 kcal 

½ cdta 

½ cdta 

½ cdta 

 

1 – 2 
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MENÚS DE ALIMENTOS 

DESAYUNO ENTRE DÍA ALMUERZO ENTRE 

DÍA 

CENA 

 Tortillas 

de maíz 

con 

queso. 

 Jugo de 

naranja. 

 Yogurt 

con 

frutas. 

 Puré de papa. 

 Ensalada de 

pepino con 

cebolla, limón y 

sal. 

 Jugo de tomate. 

 Galleta

s con 

leche. 

 Sopa de 

pollo. 

 Colada. 

 Leche, 

con una 

rodaja de 

pan. 

 Huevo 

duro. 

 Pan con 

queso, 

lechuga 

y 

rodajas 

de 

tomate. 

 Estofado de 

pescado. 

 Una porción de 

yuca. 

 Ensalada de 

tomate, cebolla, 

sal y limón. 

 Ensala

da de 

frutas. 

 Empanada 

de verde. 

 Trozos de 

aguacate 

con tomate, 

con limón y 

sal. 

 Tostada 

con 

mermelad

a de 

frutas. 

 Jugo de 

melón. 

 Manzan

a picada 

en 

rodajas. 

 Pollo con una 

porción de arroz. 

 Ensalada de 

rábano. 

 Jugo de papaya. 

 Palomit

as de 

maíz. 

 Sango de 

maíz. 

 Colada de 

avena con 

naranjilla. 

 Batido de 

fresa. 

 Huevo 

revuelto 

con 

acelga o 

espinaca. 

 Tostada 

de pan. 

 Limonad

a con 

poca 

azúcar. 

 Plátano molido. 

 Estofado ce 

carne. 

 Horchata  

 Yogurt 

con 

frutas. 

 Sopa de 

grano. 

 Colada de 

machica. 
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 Sopa de 

pollo. 

 Jugo de 

frutas. 

 Fruta 

picada. 

 Arroz con 

estofado de pollo. 

 Ensalada de 

lechuga, tomate y 

cebolla. 

 Jugo de 

tamarindo. 

 Frutas 

secas 

(maní, 

nuez), 

con 

miel. 

 Menestra 

de frejoles 

con queso. 

 Ensalada 

de 

remolacha, 

cebolla, 

zanahoria 

con sal y 

limón15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Menú para niños pre-escolares. Accesado el (10 de Julio del 2013). Disponible en: 

www.saborysalud.com/content/articles/804/1/Menu-para-ninos-preescolares/Page1.html 
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MENÚS DE ALIMENTOS 

DESAYUNO ENTRE 

DÍA 

ALMUERZO ENTRE 

DÍA 

CENA 

Tortillas de 

maíz con 

queso. 

 

Jugo de 

naranja. 

Yogurt 

con 

frutas. 

Puré de papa. 

 

Ensalada de 

pepino con 

cebolla, limón y 

sal. 

 

Jugo de tomate. 

Galletas 

con 

leche. 

Sopa de 

pollo. 

Colada. 

Leche, con 

una rodaja de 

pan. 

 

Huevo duro. 

Pan con 

queso, 

lechuga 

y 

rodajas 

de 

tomate. 

Estofado de 

pescado. 

 

Una porción de 

yuca. 

 

Ensalada de 

tomate, cebolla, 

sal y limón. 

Ensalad

a de 

frutas. 

Empanada 

de verde. 

 

Trozos de 

aguacate 

con 

tomate, 

con limón 

y sal. 

Tostada con 

mermelada de 

frutas. 

 

Jugo de 

melón. 

Manzan

a picada 

en 

rodajas. 

Pollo con una 

porción de 

arroz. 

 

Ensalada de 

rábano. 

Jugo de papaya. 

Palomit

as de 

maíz. 

Sango de 

maíz. 

 

Colada de 

avena con 

naranjilla. 

Batido de 

fresa. 

 

Huevo 

revuelto con 

acelga o 

espinaca. 

Tostada 

de pan. 

 

Limona

da con 

poca 

azúcar. 

Plátano molido. 

 

Estofado ce 

carne. 

Horchata  

Yogurt 

con 

frutas. 

Sopa de 

grano. 

 

Colada de 

machica. 

Sopa de pollo. 

 

Jugo de frutas. 

Fruta 

picada. 

Arroz con 

estofado de 

pollo. 

 

Ensalada de 

lechuga, tomate 

y cebolla. 

 

Jugo de 

tamarindo. 

Frutas 

secas 

(maní, 

nuez), 

con 

miel. 

Menestra 

de frejoles 

con queso. 

 

Ensalada 

de 

remolacha, 

cebolla, 

zanahoria 

con sal y 

limón. 

 

 

 

 

 

EVITE  CONSUMIR: 

GRASAS Y FRITURAS 

 

GASEOSAS Y REFRESCOS 

  

DULCES 
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ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN 

Proporcionan 

energía para la 

actividad diaria. 

Proceso por el cual se 

obtienen los nutrientes 

de los alimentos. 
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Cereales, tubérculos y plátanos.- provee la 

energía necesaria para realizar actividades. 

Verduras y hortalizas.-  son ricas en vitaminas, 

minerales, fibra. 

Frutas.-  protegen al niño contra las 

enfermedades y mantener una buena actividad 

física. 

Lácteos.- son fuentes de minerales como el 

calcio, fósforo, magnesio, indispensables para 

que los huesos crezcan fuertes y los dientes se 

mantengan sanos y firmes. 

Carnes, huevos y leguminosas.- aportan 

proteínas que ayudan a desarrollar los 

músculos. 

Grasas, aceites y azúcares.- son importantes 

para el normal funcionamiento del organismo, 

es necesario un consumo equilibrado. Cuando 

hay consumo en exceso se acumula en forma de 

grasa produciendo sobrepeso y obesidad. 

Agua.- El agua es un elemento fundamental 

para la vida. 

PORCIONES DE ALIMENTOS QUE DEBE 

CONSUMIR AL DÍA 

 

ALIMENTOS QUE DEBE CONSUMIR EL NIÑO 

PRE-ESCOLAR 

La preparación de alimentos deben contener 

los grupos principales de la pirámide 

alimenticia: 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos  Grupo de alimentos Aporte 

calórico 

(Kcal) 

Tamaño 

porción 

Porcion

es al día 

Cereales y 

tubérculos 

Arroz  (7,5 gr) 

Pan (7,8 gr) 

Harinas 10 gr 
(quinua, trigo, 

maíz, cebada) 

100 gr. Papa, 
yuca, camote, oca, 

jícama, zanahoria 

blanca 

357 kcal 

258 kcal 

324 kcal 
 

 

970 kcal 

½ taza 

½ - 1 unidad 

1 cucharada 
 

¼ - ½ taza 

 

 

5 - 6 

Frutas  Frutas frescas 100 

gr 

Cocidas en 
compota 

Secas o 

deshidratadas 
Jugo natural 100 

gr. 

660 kcal 

 

 
 

 

 
58 kcal 

½ o 1 taza 

¼ - ½ taza 

1 cucharada 
½ taza 

 

 

2 - 3 

Verduras y 

hortalizas 

Cocidas (arveja, 

zanahoria, 
remolacha, 

brócoli, zambo, 

zapallo, espinaca, 

acelga). 

Crudas (col, 
lechuga, tomate 

riñón, cebolla, 

culantro, perejil) 

32 kcal 

 
 

 

 

 

37 kcal 

½ taza 

 
 

 

½ taza 

 

 
 

 

2 - 3 

Proteínas  Carne, pollo, 
pescado 

Salchicha 

Huevo 
Leguminosas 

cocidas 

121 kcal 
110 kcal 

315 kcal 

80 kcal 
343 kcal 

2 – 4 
cucharas 

½ unidad 

1 unidad 
¼ - ½ taza 

 
3 - 4 

Lácteos  Leche 
Queso 

Yogurt 

163 kcal 
280 kcal 

112 kcal 

½ - ¾ taza 
½ - 1 onza 

½ - ¾ taza 

 
3 

Grasas y 

aceites 

Mantequilla, 

mayonesa, queso 
crema. 

Aceites vegetales 

(oliva, maíz, 
girasol). 

aguacate 

58 kcal 

 
 

22 kcal 

1 cdta 

 
1 cdta 

 

1 cdta 

 

 
3 - 4 

Azúcares Miel 
Jalea 

Panela 

300 kcal 
33 kcal 

350 kcal 

½ cdta 
½ cdta 

½ cdta 

 
1 - 2 
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ANEXO Nº 12 

FOTOS DE LA 

SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA EDUCATIVA 
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ANEXO Nº 13 

ASISTENCIA DE LAS 

MADRES DE PRE-

ESCOLARES DURANTE 

LA SOCIALIZACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

EDUCATIVA 
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