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a. TÍTULO 

 

LA ALIMENTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO FISÍCO DE 

LOS NIÑOS (AS) DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 

30 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS PERIODO 2010 – 2011 
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b. RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo, denominado: LA ALIMENTACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO FISÍCO DE LOS NIÑOS (AS) DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 30 DE JULIO DE LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS PERIODO 2010 – 2011. Se 

ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 

graduaciones en vigencia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Previamente se formuló el objetivo general: Concienciar a los Padres de 

Familia sobre la  importancia que tiene  la alimentación para el Desarrollo 

Físico de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica.   

 

Los métodos  utilizados fueron: el método científico, inductivo y descriptivo, 

analítico los mismas que se utilizaron con el fin de describir y explicar, la 

forma y la relación de la alimentación en desarrollo físico de los niños y las 

niñas, las técnicas que se aplicaron fueron la encuesta a las madres de 

familia  para conocer qué tipo de alimentación brindan a sus hijos y una guía 

de observación a los niños y niñas para determinar el  desarrollo físico. 

 

Analizados los resultados  se pudo determinar que El 53% de madres de 

familia brindaron a sus hijos  lactancia materna y posteriormente se les  

proporciono una dieta balanceada  que contiene alimentos de los 4 grupos 
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nutricionales como proteínas, carbohidratos frutas y verduras, es importante 

brindar leche materna a los niños menores de seis meses y complementada 

hasta los dos años por que permite estrechar el laso afectivo, aumenta el 

sistema inmune, la alimentación incide positivamente en el desarrollo físico 

de los niños y las niñas. La Alimentación es muy importante en el desarrollo 

completo del individuo es imposible sin un aporte suficiente de proteínas y 

vitaminas que un niño pueda tener un desarrollo físico normal ya que la falta 

de algún componente alimenticio, sobre todo en los momentos primordiales 

del crecimiento, puede afectar irreversiblemente al niño. 

 

El 41% de niños obtuvieron un Desarrollo  Físico equivalente  Muy 

Satisfactorio, 36 % Satisfactorio y  23% Poco Satisfactorio.El desarrollo físico 

de los niños está relacionado con el proceso intenso de crecimiento y 

desarrollo de las diferentes estructuras y tejidos, constituyendo de hecho, un 

indicador para la evaluación de las distintas etapas de la vida Constituye un 

proceso  de maduración progresiva de estructuras  y funciones asociadas 

con el cambio de tamaño. El crecimiento  y el desarrollo no se producen 

independientes, están asociados a un conjunto de procesos químicos y 

psicológicos que conducen a cambios físicos. 

 

Concluimos que la Alimentación es primordial para el Desarrollo Físico de 

los niños y niñas.  
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SUMMARY 

In this research work, entitled: THE POWER AND ITS IMPACT ON 

CHILDREN'S PHYSICAL DEVELOPMENT (AS) FIRST YEAR BASIC 

EDUCATION SCHOOL MIXED TAX "CHARLES DARWIN" of the 

cooperative JULY 30 CITY OF SANTO DOMINGO COLOR PERIOD 2010 to 

2011. It has been structured and developed in accordance with the 

regulations in force graduation from the University National de Loja. 

Previously formulated the general objective: Educate Parents about the 

importance of food for Physical Development of Children First-Year Basic 

Education 

The methods used were: the scientific method, inductive and descriptive, 

analytical, the same as those used to describe and explain the shape and 

relationship of food in physical development of children, the techniques 

applied include: document review, for collection of information and 

preparation of the framework. 

Were applied to mothers and children in First Year Basic Education Fiscal 

Primary School, "Charles Darwin", two research instruments, the mothers, a 

survey to know what type of food provided to their children and guide 

observation was applied to children to determine their physical development 

It was found that the mothers of 100% is considered important food provided 

to their children, since the adequate intake of foods rich in nutrients is a 

dominant factor for the physical development of children. 
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Through the results of the observation guide was determined the physical 

development of children investigated, where the following results, 41% of 

children had a very satisfactory physical, 36% satisfactory and 23% 

unsatisfactory. Good nutrition is vital for the child to grow up healthy and 

strong. 

The physical development of children is related to the intense process of 

growth and development of different structures and tissues constitute, an 

indicator for the evaluation of the different stages of life is a progressive 

maturation of structures and functions associated with the change in size. 

The growth and development does not occur independently, are associated 

with a set of chemical processes that lead to psychological and physical 

changes. 

Eating well involves not only physical growth, but also his intellectual 

development. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA ALIMENTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO FISÍCO DE LOS NIÑOS (AS) DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES 

DARWIN” DE LA COOPERATIVA 30 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS COLORADOS PERIODO 2010 – 2011. 

 

Una alimentación saludable le brinda al organismo una gran variedad de 

alimentos en cantidades suficientes para un adecuado crecimiento, 

desarrollo y mantenimiento.  Para que esta alimentación sea completa se 

deben consumir todos los grupos de los alimentos incluyendo carbohidratos, 

frutas, vegetales, proteínas, lácteos, grasas y azúcares. La clave es 

encontrar un balance en el consumo de cada grupo de nutrientes. 

Los niños se encuentran en un periodo de crecimiento importante por lo cual 

su cuerpo tiene necesidades muy elevadas de energía y nutrientes. Cada 

grupo de alimentos tiene funciones específicas y esenciales, por esto es 

importante fomentar que nuestros hijos mantengan una alimentación 

variada. 

Una alimentación variada y saludable, siempre va de la mano de la actividad 

física. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños 

realicen 1 hora diaria de algún tipo de actividad recreativa ya sea andar en 

bicicleta, jugar en el parque, patinar, natación, baile o futbol, lo que incidirá 

positivamente en el desarrollo físico de los niños y niñas. 
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Un buen desarrollo físico en el niño depende en gran parte de la 

estimulación que se le dé a este desde el momento de su nacimiento y de 

los cuidados que reciba por parte de su madre o en tal caso de sus 

cuidadores, de  factores genéticos y del tipo de alimentación que reciben. 

. 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la Alimentación  en el Desarrollo 

Físico de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “ Charles Darwin” de la Ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados durante el Periodo  2010 – 2011.   

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información fue a través de métodos: científico, inductivo-deductivo,  

descriptivo y analítico. Técnicas e Instrumentos; se aplicó una encuesta a las 

madres de familia y  una guía de observación a los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela  “Charles Darwin”,  con la aplicación 

de esta metodología e investigación de campo realizada a las madres  de 

familia, niños y niñas se presenta  los resultados  a través de la estadística 

descriptiva.  

Así mismo la parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo La 

Alimentación está estructurado con los siguientes referentes teóricos: 

Definición, Consecuencias de una inadecuada Alimentación, Signos y 

Síntomas, Desnutrición Infantil, Sobrepeso Infantil, Alimentación en el niño 
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de  0 a 5 años, Pautas para la elaboración de la Dieta Diaria en  la  infancia, 

Posibles Repercusiones de la Nutrición Infantil en la Salud del Adulto 

A continuación se describe su segundo capítulo: Desarrollo Físico; 

Definición, Factores que influyen en el Crecimiento, Influencia del Entorno en 

el Desarrollo Físico del Niño, Influencia de la herencia en el Desarrollo Físico 

del Niño, División del Crecimiento, Características Físicas (perímetro 

craneal, peso, talla, dentición)  la glándula tiroides como responsable del 

crecimiento, ecografía Socio-Familiar, valoración del Desarrollo del niño de 0 

a 5 años y Función de la Familia como Coagentes en el Desarrollo Físico. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

LA ALIMENTACIÓN 

DEFINICIÓN:  

La alimentación consiste en la ingestión de una serie de sustancias que 

tomamos del mundo exterior y que forman nuestra dieta. La alimentación es 

un acto voluntario y consciente, que aprendemos a lo largo de nuestra vida. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO 

FÍSICO DE LOS NIÑOS 

La irregular alimentación en niños  puede generar padecimientos físicos y 

emocionales, los niños de 3 a 5 años deben tener una alimentación que 

incluya cantidad y calidad de nutrientes, higiene horarios y un ambiente 

favorable.  

1 La hora de la comida debe ser una hora de reunión familiar, evitando 

peleas, chantajes, indiferencia que hagan que el niño relacione este 

momento con algo especial y no con algo negativo. 

 

Si el niño no crece, tiene bajo o exceso de peso, se atribuye a un problema 

de alimentación. Si bien no es novedad que los niños deben alimentarse 

bien y variado, son pocos los que comen de todo. La educación y el modelo 

que reciben en casa son fundamentales para que adquieran buenos hábitos 

nutricionales.  

                                                           
1
Físico y Emocional del Niño Alicia Robledo Galván. 
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Hoy en día, la súper oferta de comida rápida, y otros alimentos pre cocidos o 

congelados hacen que cada vez sea más lejana posibilidad de que los niños 

mantengan una dieta sana y nutritiva. Los padres, sin embargo, tienen la 

responsabilidad de ofrecerles a sus hijos un menú que incluya todos los 

grupos de alimentos y aporte las vitaminas, minerales, proteínas, hidratos y 

grasas necesarios para esta etapa tan importante del crecimiento. 

 

CONSECUENCIAS DE UNA INADECUADA ALIMENTACIÓN 

La inadecuada alimentación: Es la forma incorrecta de alimentarse, los 

problemas de la inadecuada alimentación son cada vez más frecuentes en el 

mundo en unos casos por la falta de alimentos que ingerir (países en vías de 

desarrollo) y en otros casos por una dieta  inadecuada (países 

desarrollados) dentro de los trastornos de la nutrición nos encontramos con 

la desnutrición y con la obesidad. 

Cuando las fuentes de energía y proteínas son limitadas se produce una 

respuesta negativa a corto plazo, por lo que surgen las consecuencias 

patológicas, la rapidez con que una persona desarrolla una desnutrición son:  

 Pérdida de peso.  

 Aparición de edemas  

 Aparición de ascitis  

 Debilidad muscular  

 Pérdida de masa muscular  

 Alteraciones de la coagulación sanguínea  

 Detención del crecimiento 
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 Retardo del desarrollo psicomotor 

 Alteraciones de piel  (uñas, pelos) 

 Alteraciones de mucosas 

 Alteraciones en el sistema inmunitario (de defensa)   

Es importante acudir a un médico cuando ha ocurrido un cuadro de 

desnutrición para que este indique la forma correcta de restaurar una 

nutrición equilibrada. El médico también encuentra cambios en los 

exámenes sanguíneos y otros hallazgos que indican la cronicidad de la 

desnutrición y que, en muchos casos, son muy llamativos, la piel se 

presentará seca, áspera descamándose. Generalmente se observan fisuras 

en los párpados, labios y en los pliegues de codos y rodillas. Pueden verse 

lesiones de tipo pequeños hematomas en los casos que el déficit de vitamina 

C es importante. Si existe una desnutrición severa el niño tendrá los dedos 

de las manos y los pies muy fríos y azulados debidos a trastornos 

circulatorios. Generalmente estos niños tendrán lesiones en piel sobre 

infectada con bacterias u hongos. 

ALIMENTACIÓN EN EL NIÑO DE  0 A 5 AÑOS 

De 0 a 1 año 

Antes del año de edad continuar con la leche materna ofrezca al niño 

cereales, granos, frutas, verduras cocinadas, hígado, pollo, res y pescado, 

yema de huevo duro.  

Después de que el bebé cumple un año, la leche entera puede reemplazar la 

leche materna o de fórmula. A los niños menores de dos años no se les 
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debe suministrar leche baja en grasa (al 1 o 2%, o desnatada) porque 

necesitan las calorías adicionales de la grasa para garantizar un adecuado 

crecimiento y desarrollo.  

El niño de un año de edad ya debe estar obteniendo gran parte de su 

nutrición de las carnes, frutas y verduras, panes y granos, y de los productos 

lácteos, especialmente la leche entera. 

De  1 a 2 años  

En esta etapa los niños empiezan a comer alimentos troceados al cumplir su 

 

primer año, el bebé empieza una nueva etapa en su alimentación. A esta 

edad el niño ya puede comer todo tipo de alimento, aparte de que podrá 

adquirir hábitos saludables. Poco a poco, el niño ya podrá masticar 

alimentos troceados, y disfrutar de todo lo que come, compartiendo la mesa 

con los miembros de la familia. También podrá experimentar una comida 

más completa, con un primer plato (puré de verduras, sopas, etc.), un 

segundo (carnes, pollo, pescado, hígado, huevos, etc.), y un postre (yogur, 

fruta, jugos de frutas naturales). 

Entre el primer y el segundo año de vida, la leche es un alimento muy 

importante para satisfacer las necesidades diarias de vitamina D. 

De  2 a 3 años. 

A partir de los 2 años de edad el niño debe consumir 5 comidas al día 

(desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde merienda) y en algunos 

casos puede tomar un suplemento lácteo en forma de leche con galletas 

antes de acostarse. Es de fundamental importancia repartir los aportes 
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calóricos de las cuatro comidas básicas ya que esos hábitos alimentarios 

adquiridos a esta edad serán la guía para la época adulta.  

De 3 a 4 años. 

Un niño de 3 a 4 años  está en pleno desarrollo y crecimiento, necesita una 

alimentación completa y sana. La energía física y mental que gasta en estos 

momentos es necesaria tener en cuenta porque es básico que una buena 

alimentación es un aporte a la salud que necesita para crecer fuerte.  

De  4 a 5 años  

Los cambios en el apetito de los niños a partir de los 4 años, cómo tiene que 

ser su dieta, en qué consiste una dieta equilibrada y lo más importante: una 

orientación sobre las raciones de alimentos y con qué frecuencia deberían 

comerlos.  

 Empezar el día desayunando para tener energía 

 Comer una amplia variedad de alimentos diferentes durante el día 

 Comer 5 veces al día (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, 

merienda) 

 Comer al menos 3 frutas al día, especialmente frutas de temporada  

 En la alimentación diaria siempre debe haber 3 porciones de vegetales 

 El consumo diario de lácteos favorece el crecimiento y desarrollo 

saludable  

 Consumir en las comidas aceites vegetales crudos de soya, maíz, 

girasol, oliva, canola. 

 Preferir comer pescado y aves sin piel para cuidar el corazón. 
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Dieta adecuada  para niños de 5 años 

El gasto calórico en los niños de 5 años es mayor que el de un adulto, no 

solo porque consumen mucha energía con la intensa actividad diaria al 

correr, jugar, saltar, etc. sino que el hecho de que su cuerpo esté en proceso 

de crecimiento hace que el organismo queme muchas calorías en los 

procesos de crecimiento, por ello es importante que en la infancia se lleve 

una dieta que responda a las necesidades nutricionales del niño. 

Menú para un niño de 5 años. 

Desayuno: 2 papas cosidas con crema de queso y una taza de colada  

Media mañana: 1 fruta (manzana, pera, una porción de sandía o un guineo) 

Almuerzo: sopa de legumbres y arroz con menestra de frejol o lenteja y 

carne, pollo, pescado, hígado. 

Media tarde: canguil y un vaso de gelatina  

Merienda: Arroz con carne y pure de papas o yuca  

 

CAPITULO II 

DESARROLLO FÍSICO 

DEFINICIÓN 

Desarrollo físico son  los cambios corporales, cerebrales de las capacidades 

sensoriales y de las habilidades que influyen en el intelecto y la 

personalidad. 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO FÍSICO 

 

El desarrollo físico de los niños está relacionado con el proceso intenso de 

crecimiento y desarrollo de las diferentes estructuras y tejidos, constituyendo 

de hecho, un indicador para la evaluación de las distintas etapas de la vida 

del niño 

 

Constituye un proceso  de maduración progresiva de estructuras  y 

funciones asociadas con el cambio de tamaño. El crecimiento  y el desarrollo 

no se producen independientes, están asociados a un conjunto de procesos 

químicos y psicológicos que conducen a cambios físicos en el niño. 

 

En los primeros años de vida se producen cambios notables en relación con 

las capas del cerebro que se dan en cada individuo y con las experiencias 

que los niños viven. 

 

Las capacidades motrices gruesas y finas se desarrollan rápidamente 

cuando los niños se hacen conscientes de su propio cuerpo y empiezan a 

darse cuenta de lo que pueden hacer y esto les permite ampliar su 

competencia física. 

 

El proceso de las competencias motrices en los niños no está ligado a las 

actividades de ejercitación por ejercitación misma; resulta mejor trabajar 

situaciones en las que pongan en juego el movimiento y el intelecto. 
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El desarrollo físico aumenta rápidamente durante los años preescolares  sin 

diferencias importantes en el crecimiento de niñas y niños los sistemas 

muscular y nervioso, estructura ósea están en proceso de maduración y 

están presentes los dientes de leche. Los niños muestran progreso en la 

coordinación de los músculos grandes, pequeños y en la coordinación viso 

motora. 

 

Es normal que los niños preescolares pongan a prueba sus limitaciones en 

términos de habilidades físicas, comportamientos y expresiones de emoción 

y habilidades de pensamiento es importante tener un ambiente seguro y 

estructurado dentro del cual puedan explorar y enfrentarse a nuevos retos 

que se les presenten, el niño en la etapa preescolar necesita de limites bien 

definidos. El niño debe de mostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO. 

 

1- Genéticos, (factor endógeno.- Es el campo de la biología que busca 

comprender la herencia biológica que se transmite de generación en 

generación. Genética proviene de la palabra γένος (gen) que en griego 

significa "descendencia" la dotación genética que el niño ha recibido de sus 

progenitores contiene una información codificada que determina un nivel 

potencial de desarrollo. (Éste, no obstante, continúa dependiendo de otros 

factores, internos y externos, siendo prácticamente imposible distinguir lo 

que pueda corresponder a cada uno de ellos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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2- Ambientales (factores exógenos). Constituyen factores nutricionales, 

actores socioeconómicos, medio ambiente efectivo. El clima y las condiciones 

geográficas, hasta la situación socioeconómica y cultural del medio familiar y 

el marco de las relaciones afectivas; son todos ellos ciertamente aspectos 

muy heterogéneos, pero que influyen en el desarrollo infantil. Los seres vivos 

se hallan influenciados por el ambiente en que viven y se desarrollan.  

Cualquier estimulo externo provoca reacciones en el organismo, una 

adaptativas y otras de rechazo, que van influenciando su organización y su 

constitución. 

3- Hormonales (factor endógeno).interviene la hormona de crecimiento 

hormona somatotropa, hormona tiroidea y hormonas sexuales. en los 

primeros meses de vida, el crecimiento está regulado fundamentalmente por 

el timo, páncreas y la corteza suprarrenal; más tarde empieza a intervenir la 

tiroides y poco tiempo después, la hipófisis; el buen funcionamiento del 

sistema endocrino, así pues, es una condición imprescindible para el 

desarrollo infantil.2 

4- Metabolismo (factor endógeno) Es el conjunto de procesos físico 

químicos y reacciones al que está sujeto una célula, estos son los que les 

permitirán a las mismas sus principales actividades como ser la 

reproducción, el crecimiento, el mantenimiento de sus estructuras y la 

respuesta a los estímulos que reciben. Igualmente esenciales son los 

procesos básicos del metabolismo la digestión, la absorción intestinal, el 

intercambio gaseoso, la circulación sanguínea y la actividad renal; la 

                                                           
2
 www.desarrolloycrecimiento.com 

http://www.definicionabc.com/salud/reproduccion.php
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alimentación no basta por sí sola para que el niño pueda crecer, ya que de 

existir en las funciones metabólicas una grave alteración, nunca podrá llegar 

a cumplir su misión de satisfacer completamente las necesidades del 

organismo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO FÍSICO DEL NIÑO DE 5 AÑOS  

 

El crecimiento de los niños a esta edad es lento pero consistente. 

 A los niños les gusta dar saltos, brincos, correr, pararse sobre la cabeza 

y bailar al compás de la música. La mayoría tienen un buen sentido del 

balance.  

 Se mantiene en un solo pie alternativamente, con los ojos cerrados 

 Camina en línea recta sobre las puntas de sus pies y  talones. 

 Pueden atrapar pelotas pequeñas. 

 Aprenden a amarrarse los cordones de los zapatos. 

 Pueden manejar botones y cierres. 

 Utilizan herramientas y utensilios correctamente. 

 Les gusta hacer maromas. 

 Pueden copiar diseños y figuras (incluyendo letras y números) 

 Pueden escribir sus propios nombres 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos 

 Salta sin problema y brinca, se para en un pie 

 Puede mantenerse varios segundos en la punta de los pies 

 Puede realizar pruebas físicas 
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 Identifica colores 

 Reconoce las vocales  

 Cuenta los dedos de las manos 

 Sabe nombre y apellido 

 Vocabulario variado y claro expresa deseos y sentimientos 

 Puede narrar cuentos y episodios de la vida real 

Hay una construcción interna del esquema corporal casi cumplido. Se ha 

logrado en varias etapas. Es el resultado de la delineación de los objetos con 

respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 

Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y 

así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 

DESARROLLO FISICO Y MOTOR. 

3Los movimientos del cuerpo son producidos por la acción de los músculos. 

La proporción relativa del tejido musculoso en el organismo varía de acuerdo 

                                                           
3
Luis Cubillan Reinaldo Rivera José Chacóndesarrollo Físico Y Motor 
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a la edad del individuo, constituyendo del 20 al 25 % del peso del recién 

nacido y aumenta progresivamente hasta alcanzar el 30% en la 

adolescencia y 40 % del peso en el adulto. 

El desarrollo motor en sus dos vertientes: motricidad gruesa y fina, se inicia 

en la vida prenatal, pero su funcionalidad relevante se adquiere entre los 0 y 

6 años, cuando se manifiestan las conductas locomotoras y no locomotoras 

por primera vez el desarrollo motor sigue las leyes generales del desarrollo 

infantil estas leyes son: 

Continuidad: progresivamente, siendo una adquisición prerrequisito de la 

siguiente. 

Se rige por el principio cébalo- caudal y centro o próximo distal: se inicia de 

la cabeza hacia abajo y desde el centro hacia fuera. Va de lo indiferenciado 

a lo diferenciado: primero con músculos grandes y luego los pequeños. 

Se rige por el principio de equilibrio- desequilibrio: una vez adquirida una 

destreza ésta se complejiza y se perfecciona orientándose hacia las 

conductas más especializada. Inicialmente los músculos mejor desarrollados 

son los relacionados con los movimientos oculares y respiratorios. 

 

Durante los primeros años los músculos grandes se desarrollan a un ritmo 

más acelerado que los pequeños y finos. El lactante   tiene mayor habilidad 

para los grandes movimientos que para las actividades de precisión. El 

desarrollo de la musculatura está íntimamente relacionado con la nutrición, 

hormonas, ejercicios y salud. 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Al ser el método el camino por el cual se llega a un resultado, en actividad 

científica es de suma importancia que el investigador para poder actuar con 

seguridad y lograr el éxito tiene que proyectar previamente su trabajo, en el 

que incluye técnicas y procedimientos para ejecutarlo. En este sentido, a 

continuación se señala los procedimientos metodológicos mediante los 

cuales se lleva a efecto la presente investigación. 

El tipo de investigación que se realiza es de campo, el mismo que está 

fundamentado en la teoría científica existente. Por lo tanto los métodos a 

aplicarse fueron:  

 

Método  Científico. Permitió plantear el fenómeno en estudio, partiendo 

desde la identificación del mismo problema, la recopilación de información 

necesaria, la postulación de los objetivos, para lograr obtener resultados 

confiables. 

 

Método Inductivo-deductivo. Estos métodos ayudaron a analizar el 

problema, recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con 

la finalidad de elaborar el marco referencial, para así dar claridad y 

sustentación a las variables la Alimentación y el Desarrollo Físico en los 

niños. 
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Método  Descriptivo. A través de este método  se describe  los  Alimentos 

que debe ingerir  los niños  para  el Desarrollo Físico de los niños y niñas,  

limitándose a la simple recolección y tabulación de datos, sino a realizar la 

interpretación y el análisis imparcial de los mismos, con la finalidad ya 

establecida. Así mismo permitirá la extracción de conclusiones y redacción 

del informe final. 

Técnicas e instrumentos: 

Encuesta: Se aplicó a los padres de familia de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” para conocer que 

alimentación recibe el niño en el hogar.  

Guía de observación: Aplicada a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” para 

determinar el Desarrollo Físico. 

Población.  

 La población para la presente investigación estuvo conformada por 70 niños 

y 70 padres de familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Charles Darwin” de la ciudad de Santo Domingo periodo 2010-

2011. 

ESCUELA FISCAL  MIXTA "CHALLES 
DARWIN" 

NIÑOS 

TOTAL 

MADRES 
DE 

FAMILIA F m 

PARALELO "A" 18 17 35 35 

PARALELO "B" 19 16 35 35 

TOTAL 37 33 70 70 
             Fuente: Libro de matrículas de la  Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
             Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego. 
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f.    RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CHARLES DARWIN” PARA CONOCER LA ALIMENTACIÓN QUE 

OFRECEN A  LOS NIÑOS. 

1. Durante el embarazo su alimentación fue:  

CUADRO Nº 1 

INDICADORES  F % 

Muy buena 
15 21% 

Buena 
26 37% 

Regular 
29 42% 

TOTAL 
70 100% 

                               Fuente: Encuesta  aplicada a las madres de familia 

                                 Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego. 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 42% de madres de familia manifestaron que su alimentación durante el 

embarazo fue regular,  el 37%  afirman que su alimentación fue buena, y el  

21%  responden  que su alimentación fue muy buena. 

 

La alimentación de la mujer gestante es de gran  importancia  tanto para el 

bebé como para la madre, esta, debe ser balanceada de acuerdo a sus 

necesidades nutricionales que en esta etapa son mayores. 

  

2.  Qué tipo de Lactancia Ud. le proporcionó a su hijo(a) durante los   

primeros seis meses  de vida: 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES  f % 

Lactancia Materna 37 53% 

Alimentación por formulas 13 18% 

Lactancia Mixta 20 29% 

TOTAL 70 100% 
                           Fuente: Encuesta  aplicada a las madres de familia 

                          Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego. 
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GRÁFICO Nº  2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53%  de madres de familia  investigadas afirman haber  proporcionado   

lactancia materna a su hijo  durante los  primeros seis meses de vida, un  

29%  señalan que brindaron alimentación por formulas y el 18%  restante  

indican haber suministrado lactancia mixta  a su hijo durante los  primeros 

seis meses  de vida. 

Un criterio científico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que 

podría salvarse en el mundo un millón de vidas infantiles si todas las madres 

asumieran la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 

de vida y complementada hasta los dos años. Las leches fortificadas que se 

vende para los niños actualmente, reúnen las propiedades necesarias, pero 

jamás debemos creer que sustituyan a la leche materna.  
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3.  Ud. ofrece  a su niño las 5 comidas básicas del día (Desayuno, 

media mañana, almuerzo, media tarde, merienda).  

         CUADRO Nº  3 

INDICADORES  F % 

Si 23 33% 

No 47 67% 

TOTAL 70 100% 

                                   Fuente: Encuesta  aplicada a las madres de familia 

                                 Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego. 

 

.GRÁFICO Nº  3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67%  de madres de familia investigadas, no  ofrecen a sus hijos las cinco 

comidas básicas por diferentes razones: trabajo, economía, tiempo, entre 

otras; mientras que  el 33%  de progenitoras afirman que si  ofrecen a su hijo 
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las 5  comidas básicas que debe ingerir en el día para propiciar un adecuado 

desarrollo físico. 

Comer cinco veces al día es un hábito de lo más recomendable que debería 

adquirirse lo antes posible, dado que contribuye a la consecución de una 

alimentación equilibrada y saludable evitando la sensación de hambre y 

desfallecimiento así como los desequilibrios alimentarios que pueden 

derivarse de esta sensación.  

 

4.  La dieta que Ud. proporciona a su hijo(a) es balanceada, es decir 

contienen alimentos de los 4 grupos  nutricionales.  (Proteínas, 

carbohidratos, grasas, frutas y verduras). 

 

CUADRO N º 4 

INDICADORES       f       % 

Si    49   70 % 

No   21   30 % 

TOTAL    70  100 % 

                                   Fuente: Encuesta  aplicada a las madres de familia 

                                 Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego. 
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GRÁFICO Nº  4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de madres de familia señalan que  si proporcionan  una dieta 

balanceada a sus hijos únicamente el 30% afirman que no ofrecen 

diariamente a sus hijos una dieta balanceada (proteínas, carbohidratos, 

grasas y frutas y verduras). 

 

Una dieta balanceada  nutrirá de manera equilibrada a los niños lo que 

ayudará a obtener un buen desarrollo físico. Las proteínas son 

especialmente importantes durante el período de crecimiento, los 

carbohidratos constituyen una fuente de energía, los lípidos o grasas 

constituyen una reserva de energía que utilizamos para el mantenimiento de 

la actividad celular y muscular. Las frutas y verduras nos proveen de 

vitaminas las que ayudan a  reforzar nuestro sistema inmunológico  
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5. Considera usted que la alimentación incide en el Desarrollo Físico 

de los niños y niñas  

 

CUADRO Nº  5 

INDICADORES  f % 

Si 56 80% 

No 14 20% 

TOTAL 70 100% 

                          Fuente: Encuesta  aplicada a las madres de familia 

                          Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego 

GRÁFICO Nº  5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80%   de madres de familia manifiestan que la alimentación si incide  en el 

Desarrollo Físico de los niños, mientras que el 20%  restante  señala   que la 

alimentación no incide en el desarrollo físico de los niños. 
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La alimentación es importante para una buena salud, los niños necesitan 

una variedad de alimentos seguros y saludables, junto con una actividad 

física diaria. La alimentación balanceada y la actividad física mejoran no 

solamente la salud física, sino también el crecimiento del niño, su humor, la 

calidad y la cantidad del sueño, y su habilidad para aprender. “los alimentos 

nutritivos y atractivos son la primera piedra para la salud, el crecimiento y el 

desarrollo físico así como también las experiencias de aprendizaje  

6. ¿Qué factores  considera usted que determinan el tipo de 

alimentación que ofrece a sus hijos? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES F % 

Economía 45 64% 

Tiempo 16 23% 

Desconocimiento 9 13% 

TOTAL 70 100% 
                              Fuente: Encuesta  aplicada a las madres de familia 

                             Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego. 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de madres de familia consideran que la economía es un factor que 

determina el tipo de alimentación que ofrecen a sus hijos, el 23% creen que 

es el factor tiempo y el 13% piensan que es el factor desconocimiento.  

 

La pobreza y los problemas de inseguridad alimentaria afectan a muchos 

niños y niñas  en el mundo sobre todo de nuestro país, donde garantizar una 

calidad y cantidad de alimentos adecuados se torna cada vez más difícil de 

lograr, debido a diversos problemas económicos, por desconocimiento  de 

las madres de familia en la combinación de alimentos para elaborar una 

dieta balanceada y la falta de  tiempo, debido a que trabajan fuera del hogar 

para ayudar a solventar los gastos; son limitantes  para la elaboración  de los 

alimentos que brindan a sus hijos.  
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GUIA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS   DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACION BASICA DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES 

DARWIN” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO FISICO. 

 

DIA LUNES:  

 

 

 

  

 

 Actividad. Camina en línea recta sobre las puntas de sus pies y  

talones (Equilibrio) 

 Materiales: Viga de equilibrio, pito. 

 Tiempo: 10 minutos 

CUADRO Nº7 

INDICADORES  

CALIFICACIÓN  f % 

Si el niño camina 10 pasos en línea recta  
sobre las puntas de sus pies y talones en  
el tiempo de  10 minutos. M.S. 28 40% 

Si el niño camina 7 pasos en línea recta  
sobre las puntas de sus pies y talones en 
el tiempo de 10 minutos S. 13 19% 

Si el niño camina 5 pasos en línea recta  
sobre las puntas de sus pies y talones en 
el tiempo de 10 minutos. P.S. 29 41% 

TOTAL   70 100% 
        Fuente: Guía de Observación  
        Investigadoras: Melida Piamba y Katty Samaniego  
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

                         

ANÁLISIS E NTERPRETACIÓN 

E 41%  caminaron  5 pasos en línea recta  sobre las puntas de sus pies y 

talones en el tiempo de 10 minutos obteniendo   la calificación de Poco 

Satisfactorio, mientras que el 40% alcanzaron  el nivel  Muy Satisfactorio ya 

que cumplieron correctamente la consigna, finalmente 19 %  se situaron en 

el nivel Satisfactorio  ya que únicamente caminaron 7 pasos  sobre las 

puntas de sus pies y talones y en el tiempo estimado de 10 minutos.  

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad  o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo al espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 
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DIA MARTES  

  

 

 

 

 Actividad: Recorta y pega las imágenes en  secuencia  lógica 

(Razonamiento lógico) 

 Recursos: Hojas pre- elaboradas, tijeras, goma. 

 Tiempo: 10 minutos 

 

                       CUADRO Nº 8 

INDICADORES CALIFICACIÓN  f % 

Si recorta y pega correctamente  4 imágenes en 

secuencia lógica en el tiempo de 10 minutos.  

 M.S. 38 54% 

Si recorta y pega correctamente  2  imágenes en 

secuencia lógica en  el tiempo de 10 minutos. 

 S. 18 26% 

Si recorta y pega correctamente 1 imagen   o   no 

lo hace  en el tiempo de 10  minutos. 
P.S. 14 20% 

TOTAL   70 100% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadoras: Melida Piamba y Katty Samaniego  
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GRÁFICO Nº8 
 
 

 
 
                                                      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 54% recortaron  y pegaron  en secuencia lógica  4 imágenes en el tiempo 

de 10 minutos, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 26%  

alcanzaron el nivel Satisfactorio  ya que  únicamente recortaron y pegaron 2  

imágenes en secuencia lógica en el tiempo establecido, y el 20%   se 

situaron en el nivel Poco Satisfactorio  ya que únicamente recortaron y 

pegaron 1 imagen en secuencia lógica o no lo realizaron.  

Es muy importante desarrollar en los niños el pensamiento cognoscitivo  y 

critico porque le permite llevar a cabo varias funciones cerebrales como: 

clasificación, simulación, ordenación, secuenciación,  explicación y relación 

de hechos, acciones, imágenes, objetos, etc. Convirtiéndose en 

herramientas cognoscitivas para su vida escolar  hasta llegar al punto de 

lograr capacidades de orden superior como la abstracción. Es en esa 

secuencia, que el pensamiento del niño abarca contenidos que su estructura 
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cognoscitiva puede llegar a la comprensión de la naturaleza deductiva (de lo 

general a lo particular) del pensamiento lógico. 

 

DIA: MIÉRCOLES     

 

 

 

                      

 

 Actividad: Identificar y señalar objetos que están al lado derecho de 

su cuerpo  frente al espejo ( lateralidad ) 

 Recursos: Espejo 

 Tiempo: 10 minutos 

 Evaluación:  

 

                .CUADRO Nº 9 

INDICADORES CALIFICACIÓN  f % 

Identifica y señala  seis objetos que están al lado 
derecho de su cuerpo en el tiempo de 10 minutos. M.S. 38 54% 

Identifica y señala  cuatro objetos que están al lado 
derecho de su cuerpo en el tiempo de 10 minutos. S. 20 29% 

Identifica y señala  menos de tres objetos que están 
al lado derecho de su cuerpo  o no lo hace en el 
tiempo de 10 minutos. P.S. 12 17% 

TOTAL   70 100% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadoras: Melida Piamba y Katty Samaniego  
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                          GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% identifica y señala las 6 objetos que están al lado derecho de su 

cuerpo obteniendo una calificación de  Muy satisfactorio,  el 29% identifican 

y señalan 4 objetos que están al lado derecho de su cuerpo, obteniendo una  

valoración de Satisfactorio y el 17% tienen dificultad en identificar y señalar 2 

objetos que están al lado derecho de su cuerpo situándose en el nivel  Poco 

satisfactorio.   

La escuela tiene la responsabilidad social de favorecer el acceso del niño a 

aquellos conocimientos, capacidades y destrezas que, relacionados con su 

cuerpo y mente  contribuyan a su desarrollo físico y a una mejor calidad de 

vida. Hacia los 4 años aproximadamente se desarrolla la dominancia lateral, 

es decir que una de las 2 manos, pies y ojos es mas utilizada 

frecuentemente en el niño. La dominancia lateral posibilita la orientación 

espacial .Es bien sabido que el hemisferio derecho domina la parte izquierda 

del cuerpo y viceversa.  
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DIA JUEVES:   

             

 Actividad: Repetir el trabalenguas ( Desarrollo del Lenguaje ) 

 Recursos: Láminas 

 Tiempo: 10 minutos 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES  CALIFICACIÓN  f % 

Si repite todo el trabalenguas sin dificultad en el 
tiempo de 10 minutos M.S. 20 29% 

Si repite la mayor parte del trabalenguas con 
dificultad en el tiempo de 10   minutos S. 40 57% 

Si repite el trabalenguas de forma incorrecta o  no 
lo hace en el tiempo de 10  minutos P.S. 10 14% 

TOTAL   70 100% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadoras: Melida Piamba y Katty Samaniego  

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Rosa Rosales 

corto una rosa  

que roja la rosa  

de Rosa Rosales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 29% de niños repite todo el trabalenguas sin dificultad en el tiempo de 10 

minutos obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 54% repite la 

mayor parte del trabalenguas con dificultas en el tiempo de 10   minutos lo 

hace de manera Satisfactoria y el 17% no repite el trabalenguas o lo hace de 

forma incorrecta  en el tiempo de 10  minuto, logran  una calificación de Poco 

Satisfactorio. 

Algunos especialistas han señalado al respecto, que, efectivamente, el 

vínculo a tres bandas entre juego, diversión y lenguaje que tiene lugar en la 

enunciación de los trabalenguas es de gran importancia en los primeros 

años de vida, ya que permite el rápido progreso en el uso y concepción del 

habla, así como en la configuración de conceptos espaciales y temporales 

en los infantes. 

DIA VIERNES:  
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 Actividad: Encierra actividades que realizas a diario (hábitos de la 

vida diaria) 

 Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz  

 Tiempo: 10 minutos 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES  INDICADORES  f % 

Si encierra 5 hábitos que realiza en la vida diaria  M.S. 18 26% 

Si encierra 4 hábitos que realiza en la vida diaria  S. 35 50% 

Si encierra menos de 3 Hábitos que realiza en la 
vida diaria  P.S. 17 24% 

TOTAL   70 100% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadoras: Melida Piamba y Katty Samaniego  
 

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños encierran  la mayor parte de hábitos de la vida diaria 

obteniendo una calificación de satisfactorio, el 26% lo realiza correctamente 

logrando una calificación de Muy satisfactorio y el 24% encierra menos de 3 

hábitos de la vida diaria  y obtienen una calificación de Poco Satisfactorio. 

Es importante enseñar hábitos en los niños porque son pautas estables de 

comportamiento que ayudan a los niños/as a estructurarse, a orientarse y a 
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41%
36%

23%

Resumen de la Guía de Observación

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

formarse mejor.  Es una conducta que repetimos muchas veces hasta que 

forma parte de nuestras actividades diarias. Luego de un  tiempo los hábitos 

se automatizan, los padres son un elemento clave en el desarrollo de 

actitudes, destrezas y aptitudes de sus hijos, ya que son los responsables de 

establecer reglas dentro y fuera del hogar que a la larga se convertirán en 

hábitos. 

CUADRO Nº 12 

 

CUADRO DE RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

  

f % f % F % INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  MS S P S 

Psicomotricidad gruesa 28 40% 13 19% 21 41% 

Desarrollo cognitivo 38 54% 18 26% 14 20% 

Desarrollo neurológico  38 54% 20 29% 12 17% 

Desarrollo de lenguaje 20 29% 40 57% 10 14% 

Hábitos de la vida diaria  18 26% 35 50% 17 24% 

PROMEDIO   41%   36%   23% 
Fuente: Resumen de la  Guía de observación  

Investigadoras: Melida Piamba y Katty 

GRÁFICO Nº12 
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Según los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de observación  

para determinar el desarrollo Físico, el 41% de niños  alcanzaron el  

promedio de Muy Satisfactorio, el 36% obtuvieron el promedio de 

Satisfactorio y el 23%  restante de niños  se situaron en el  promedio de 

Poco Satisfactorio. 

 

Con la información procesada, analizada  e interpretada se  determina que el 

desarrollo Físico de los niños está acorde  a la edad cronológica de los  

niños y niñas   ya que el porcentaje mayor se sitúa en el nivel Muy 

Satisfactorio,  evidenciándose que no se presenta problema algunos en esta  

este aspecto de los niños investigados.  
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g. DISCUSIÓN. 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a madres 

de familia para conocer sobre la  alimentación que brindan a sus hijos  y su 

incidencia en el desarrollo físico de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Charles Darwin” de la  ciudad 

de Santo Domingo. 

Analizados los resultados  se pudo determinar que El 53% de madres de 

familia brindaron a sus hijos  lactancia materna y posteriormente se les  

proporciono una dieta balanceada  que contiene alimentos de los 4 grupos 

nutricionales como proteínas, carbohidratos frutas y verduras, es importante 

brindar leche materna a los niños menores de seis meses y complementada 

hasta los dos años por que permite estrechar el laso afectivo, aumenta el 

sistema inmune, la alimentación incide positivamente en el desarrollo físico 

de los niños y las niñas. 

Para fundamentar el trabajo investigativo se realizó una guía  de observación 

para una semana, con actividades diarias para determinar el desarrollo físico 

de los niños y niñas  investigados,  donde se obtuvieron los siguientes  

resultados, el 41% de niños obtuvieron un desarrollo  físico muy satisfactorio, 

36% satisfactorio y el 23% poco satisfactorio. 

Al finalizar la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se pudo  concluir  que la alimentación  inciden  significativamente en el 

desarrollo físico  de los niños de Primer Año de Educación Básica  de la 
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escuela fiscal mixta “Chales Darwin” de la ciudad de Santo Domingo. Por lo 

que recomendamos proporcionar una alimentación balanceada diariamente 

a los niños y niñas para su desarrollo físico adecuado.. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 53% de madres de familia brindaron a sus hijos  lactancia materna y 

posteriormente se les  proporciono una dieta balanceada  que contiene 

alimentos de los 4 grupos nutricionales como proteínas, carbohidratos 

frutas y verduras, es importante brindar leche materna a los niños 

menores de seis meses y complementada hasta los dos años por que 

permite estrechar el laso afectivo, aumenta el sistema inmune, la 

alimentación incide positivamente en el desarrollo físico de los niños y 

las niñas. La niñez es la etapa de la vida más importante, ya que en 

ella se producen cambios en forma constante, por ello es esencial 

tener en cuenta la importancia de la alimentación infantil. A partir de 

una nutrición sana, balanceada, equilibrada y completa para niños se 

puede lograr un mejor desarrollo tanto físico como intelectual.   

 

 El 41% de niños obtuvieron un desarrollo  físico muy satisfactorio, 36% 

satisfactorio y el 23% poco satisfactorio.  por lo que se llega a la 

conclusión  de que  hay un elevado porcentaje de niños  de Primer 

Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Charle Darwin”  

que tienen un desarrollo físico  muy satisfactorio y satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones establecidas, nos permitimos hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 A los padres y madres  de familia que busquen información acerca del  

tipo de  alimentación que deben brindar a sus hijos, una buena 

alimentación es vital para que el niño crezca sano y fuerte. Comer bien 

afecta no sólo a su crecimiento físico, sino también a su desarrollo 

intelectual. Una correcta alimentación del niño durante los primeros años 

de vida puede repercutir positivamente en su estado de salud, así como 

en su habilidad para aprender, comunicarse con los demás, pensar y 

racionalizar, socializarse, adaptarse a nuevos ambientes y personas y, 

sobre todo, en su rendimiento escolar. Una buena alimentación puede 

influir notablemente en su futuro. 

 

 A las maestras y padres de familia  que promuevan el desarrollo físico 

de los niños y  niñas, realizando actividades  que estimulen su agilidad, 

tomando en cuenta que  en esta edad su coordinación motora está muy 

desarrollada. Deben brindar  a los niños la oportunidad que realicen 

actividades que les encanta  como jugar a la familia con sus amigos, de 

profesora con sus muñecos, a cantar, andar en bicicleta, montar en 

patines y a todos los juegos que impliquen un desafío y el niño sienta 

que está dispuesto a superarlos. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
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k. ANEXOS  

 

 

                

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
      CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

       LA ALIMENTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO   

       FISÍCO DE LOS NIÑOS (AS) DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  

       BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN”  
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a. TEMA: 

 

LA ALIMENTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO FÍSICO DE 

LOS NIÑOS (AS) DE PRIMER AÑO DE DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 

30 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS   PERIODO  2010 - 2011. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

La inadecuada alimentación es uno de los problemas más preocupantes que 

tenemos hoy en día a nivel  nacional, provincial y regional ya que  afecta con 

mayor frecuencia a los niños menores de 5 años, debido a que ellos tienen 

mayores necesidades nutricionales dado su rápido crecimiento y 

dependencia de otras personas para su alimentación; debido a que en este 

periodo los relojes biológicos programan el crecimiento, el desarrollo 

músculo-esquelético y la estructura neuronal, lo que requiere un consumo 

mayor de energía y nutrientes las mismas que tiene diverso nivel de 

educación, de recursos económicos y de inserción social. 

 De hecho, la incidencia de la desnutrición crónica infantil en nuestro país  

alcanza a la   provincia de Chimborazo; en Bolívar y en Cotopaxi. De ahí que 

“la desnutrición es un problema de salud pública que acarrea problemas 

futuros como bajo rendimiento físico e intelectual, falta de crecimiento y 

descalcificación ósea”      

Es nuestro interés investigar  este tema en la Escuela “Charles Darwin” dado 

la gravedad del problema el cual  puede tener graves consecuencias en la  

función cerebral, ya que el cerebro es el órgano de crecimiento más 

acelerado durante el periodo intrauterino y los primeros meses de vida 

postnatal, constituyendo un factor de riesgo en el desarrollo físico de los 

niños/as. Muchos estudios demuestran que el desarrollo físico del niño está 

determinado en gran parte por la alimentación, el sexo y por  las condiciones 

genéticas y ambientales, los niños mal alimentados presentan perdida de: el 
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apetito, de masa muscular, el crecimiento en el desarrollo psicomotor, 

presentan  flacidez muscular, alteraciones de la piel, cabello y uñas, cambios 

en el comportamiento y alteraciones intelectivas y del aprendizaje.4    

La mayor parte de niños han sido víctimas de una inadecuada alimentación 

durante el embarazo y algunos han pasado por alguna enfermedad grave 

motivo por el cual sus cuerpos  han estado bajos en defensas y esto ha; 

afectado consecuentemente  su desarrollo físico. 

En este contexto general se enmarca la Escuela Fiscal Mixta “Charles 

Darwin” de la cooperativa 30 de Julio de la ciudad  de Santo Domingo de los 

Colorados, a la cual asisten niños de escasos recursos que por lo que se ha 

observado a simple vista tienen retraso en su desarrollo físico debido a las 

condiciones socio económicas de sus padres, porque esta escuela está 

ubicada en un barrio suburbano.   

Por lo expuesto consideramos que los procesos humanos y acciones 

sociales deberían cambiar y transformarse, para lograr niveles de calidad y 

superación pero estos problemas y dificultades que enfrenta la colectividad y 

de manera especial la niñez  producto de una mala alimentación lo que 

desencadena problemas de una desnutrición.   

Bajo estas consideraciones y citados los hechos problemáticos, se procedió 

a estructurar el planteamiento del problema así:  

                                                           
4
 Información proporcionada por las Docentes del Primer año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
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¿COMO INCIDE LA INADECUADA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO 

FÍSICO DE LOS NIÑOS(AS) DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 30  DE 

JULIO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  PERIODO 

2010 - 2011? 
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c.    JUSTIFICACIÓN 

El tema seleccionado es de suma importancia porque  permitirá  brindar 

posibles alternativas de solución al problema de la alimentación  de los  

niños/as  de Primer Año de Educación Básica  de  la Escuela Fiscal Mixta 

“Charles Darwin” de la ciudad de Santo Domingo. 

Este trabajo investigativo permitirá determinar la existencia del problema de 

la inadecuada alimentación y su incidencia en el desarrollo físico para 

concienciar en  las maestras y Padres de Familia la magnitud del problema y 

de las causas y los efectos que provoca una inadecuada alimentación.  

Creemos que esta situación está estrechamente relacionada con la desigual 

distribución de la riqueza en nuestro país. Este problema incide obviamente 

en el desarrollo de los niños y niñas presentando limitaciones en los 

aspectos: físico, mental y afectivo.       

Este trabajo posibilitara desarrollar nuestras capacidades y conocimientos 

relacionados con el tema seleccionado pues investigar todo lo relacionado 

con el problema  nos ayudara a conocer las  causas y los efectos de una 

inadecuada alimentación  lo que nos permitirá tener un nivel más claro de la 

realidad que vivimos.     

Aspiramos a través de esta investigación beneficien tanto a padres como a  

a niños/as de Primer Año  de Educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta 

“Charles Darwin” de la Cooperativa 30 de Julio de la Ciudad de Santo 

Domingo Institución que se convertirá en el escenario de nuestro trabajo 

investigativo. 
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d.    OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Concienciar a los Padres de Familia sobre la  importancia que 

tiene  la alimentación para el Desarrollo Físico de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica   

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Determinar la incidencia de la alimentación  en el Desarrollo 

Físico de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Charles Darwin de la cooperativa 30 de julio de 

la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados durante el Periodo 

2010 – 2011. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA  ALIMENTACIÓN  

 Definición 

 Consecuencias de una inadecuada alimentación  

 Signos y síntomas 

 Desnutrición Infantil 

 Sobrepeso Infantil 

 Alimentación en el niño de  0 a 5 años 

 Pautas para la elaboración de la dieta diaria lo largo de toda la  

infancia 

 Posibles repercusiones de la nutrición infantil en la salud del adulto 

 Vacunación en el Niño 

 

CAPITULO    II 

DESARROLLO FÍSICO 

 Definición  

 Factores que influyen en el crecimiento 

 Influencia del entorno en el desarrollo físico del niño 

 Influencia de la herencia en el desarrollo físico del niño  

 División del crecimiento según Scannon 

 Características Físicas (perimetro craneal, peso, talla, dentición)   

 La glándula tiroides como responsable del crecimiento 
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 Ecografía Socio-Familiar 

 Valoración del Desarrollo del niño de 0 a 5 años 

 Función de la familia como coagentes en el desarrollo físico. 
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CAPÍTULO I 

 

LA   ALIMENTACIÓN  

Definición 

La alimentación: Consiste en la obtención, preparación e ingestión de 

alimentos llamamos alimento a la sustancia o conjunto de sustancia que 

pueden ser utilizadas por el organismo para la obtención de energía o la 

creación de materia. Es la parte externa y voluntaria de la nutrición y, por 

tanto, es modificable y puede ser educada especialmente con los padres de 

familia en cuanto a la buena combinación de los alimentos y con los niños 

para que tengan buenos hábitos alimenticios como lo es insistir en la higiene 

alimenticia de los niños/as.5 

La nutrición: es el conjunto de procesos fisiológicos mediante el cual los 

alimentos ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al 

organismo de los seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca 

de lo que ingieren, para qué lo ingieren, sea de utilidad para el cuerpo. 

Se denomina nutriente a cada una de las sustancias químicas que 

componen un alimento y una vez en nuestro organismo son capaces de 

generar energía o formar, renovar tejidos o regular el metabolismo. 

La alimentación es un elemento importante en la buena salud, influye la 

calidad de los alimentos, la higiene de los mismos, la cantidad de comida y 

                                                           
5
 Marin V. Castillo c. El niño que no quiere comer R.V. Chile Pediatra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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los hábitos alimentarios para un bienestar del ser humano, con lo cual se 

obtiene una  nutrición equilibrada.  

Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y 

fibra. Estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento del 

organismo durante todas las etapas de la vida.  

Por tal razón se recomienda comer diariamente dos frutas o dos tipos de 

vegetales. Los jarabes o pastillas de vitaminas no pueden sustituir una 

alimentación variada y completa que contiene todas las vitaminas y 

minerales necesarios.  

En nuestro país hay gran variedad de frutas y verduras durante todo el año, 

aproveche para comprar las que están en cosecha. Cuando compre frutas 

que están en cosecha. Cuando compre frutas o verduras escójalas frescas, 

firmes y de color vivo y brillante.  Las que se encuentren marchitas han 

perdido vitaminas.  

Al cocinar las verduras utilice poca agua y el menor tiempo posible, para 

evitar que pierdan las vitaminas. Use el agua en que cocina las verduras 

para preparar las comidas.  

Prepare frescos naturales, con uno o varios tipos de frutas. El jugo de 

naranja natural se puede congelar sin perder la vitamina C. La mala 

alimentación, sumada a los trastornos psicológicos y/o psíquicos derivados, 

puede ser la causa de diversas enfermedades, de las que cabe destacar 

cuatro como las más importantes: 
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 Obesidad 

 Anorexia 

 Bulimia 

 Depresión 

 

La inadecuada alimentación: Es la forma incorrecta de  alimentarse, los 

problemas de la inadecuada alimentación son cada vez más frecuentes en el 

mundo en unos casos por la falta de alimentos que ingerir (países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo) y en otros casos por una dieta  

inadecuada (países desarrollados) dentro de los trastornos de la nutrición 

nos encontramos con la desnutrición y con la obesidad, bulimia, anorexia. 

Consecuencias de una inadecuada alimentación  

Las causas más frecuentes de la inadecuada alimentación identificadas en 

diversas poblaciones son atribuibles a problemas desencadenados por: 

Destete temprano, malas prácticas alimentarias, contaminación de los 

biberones y alimentos, pobreza extrema, nivel socio cultural bajo de las 

madres, enfermedades subyacentes (fiebre, infección, traumatismos, rota 

virus, neumonías, efectos fisiológicos como aumentos de las necesidades 

(embarazo, lactancia, crecimiento).  

Cuando las fuentes de energía proteínas son limitadas se produce una 

respuesta adaptativa a corto plazo, por lo que para que surjan las 

consecuencias patológicas de una nutrición sea necesario que los aportes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia
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inadecuados de proteínas o energía se mantengan durante mucho tiempo la 

rapidez con que una persona desarrolla una desnutrición y la gravedad del 

consiguiente síndrome depende de varios factores.  

El peso excesivo impone una carga extra al corazón y puede causar 

cardiopatía grave y otros trastornos. Las personas obesas generalmente 

mueren, a menor edad que las de peso normal. Según, estadísticas de las 

compañías aseguradoras, los varones con 20%, de o más de sobrepeso 

tienen mayor riesgo de morir por cardiopatía (43%), hemorragia cerebral 

(53%) y diabetes (133%), que los que tienen peso normal. Un hombre con 

20% de sobrepeso tiene 30 % mayor probabilidad de morir antes de la edad 

de jubilación que si su peso fuera normal. Y, sin embargo, un tercio de la 

población trabajadora en estados unidos tiene sobrepeso de 25% o más 

La obesidad puede resultar de un incremento en el tamaño o el número de 

adipositos (células adiposas) ambas cosas. Al parecer, el número de 

adipositos en el adulto es determinado principalmente por la cantidad 

almacenada durante la lactancia y la infancia. 

 Cuando lactantes o niños pequeños son alimentados en exceso, se forman 

cantidades anormalmente grandes de adipositos. Más tarde en la vida estas 

células pueden llenarse de un exceso de lípidos o encogerse, pero siempre 

están presentes. Se piensa que las personas con tales cantidades 

aumentadas de adipositos son más susceptibles a la obesidad que aquellas 

que tiene cantidades de normales.  
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Los errores en la alimentación: 

La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser un 

desahogo a las tensiones de una persona. La comida debe tener su lugar, su 

hora, y su control. Los grandes responsables por el sobrepeso de un niño 

son sus padres, aquellos que determinan lo que se consume en la casa.  

Normalmente, sea por los errores, obsesiones, o por el desconocimiento y 

ignorancia de sus padres, los niños consumen más cantidad de alimentos de 

la que necesitan, y su alimentación es muy rica en grasas, azúcares, 

presentes en grandes cantidades de carne, en alimentos precocinados, y en 

los dulces y bollos. Son niños que no consumen verduras, legumbres, frutas, 

ni pescado. A eso también se suma a que muchos niños ignoran y acaben 

saliendo de casa sin desayunar. En la última investigación acerca del 

sobrepeso en la infancia, entre otras cosas, se constató que el 8% de los 

niños españoles acuden a la escuela sin haber desayunado. El desayuno es 

una de las comidas más importantes del día, y está directamente implicada 

en la regulación del peso.6 

Además de los errores mencionados, muchos padres "pecan" por: 

Obligar a que el niño coma más de los que puede 

 premiar un buen comportamiento con golosinas y otros alimentos calóricos 

Castigar al niño sin comida por si presenta alguna conducta desfavorable. 

Festejar cualquier acontecimiento importante de la vida del niño ofreciéndole 

una "comida basura" 

                                                           
6
 http/es.wikipedia.org/wiki/Claude 
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 Permitir el consumo diario de bollos, bebidas gaseosas y azucaradas 

-ofrecer, con frecuencia, platos precocinados por la falta de tiempo. 

Signos y síntomas                                                                               

Los principales signos y síntomas que pueden ocurrir en un proceso de 

inadecuada alimentación son:  

 Pérdida de peso  

 Aparición de edemas  

 Aparición de ascitis  

 Debilidad muscular  

 Pérdida de masa muscular  

 Alteraciones de la coagulación sanguínea  

 Detención del crecimiento 

 Retardo del desarrollo psicomotor 

 Alteraciones de piel y tegumentos (uñas, pelos) 

 Alteraciones de mucosas 

 Alteraciones en el sistema inmunitario (de defensa).  

 Envejecimiento prematuro. 

Es importante visitar al médico para que realice un control sistemático del 

niño y evitar así los posibles cuadros de malnutrición o desnutrición 

ocurridos de forma inconsciente.  

También es importante acudir a un medico cuando ha ocurrido un cuadro de 

desnutrición para que este indique la forma correcta de restaurar una 

nutrición equilibrada.  
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El médico también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos y otros 

hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrición y que, en muchos 

casos, son muy llamativos:  

La piel estará seca, áspera y descamándose. Generalmente se observan 

fisuras en los párpados, labios y en los pliegues de codos y rodillas. Pueden 

verse lesiones de tipo pequeños hematomas en los casos que el déficit de 

vitamina C es importante. Si existe una desnutrición severa el niño tendrá los 

dedos de las manos y los pies muy fríos y azulados debidos a trastornos 

circulatorios. Generalmente estos niños tendrán lesiones en piel sobre 

infectada con bacterias u hongos. 

El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se desprende muy 

fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del niño tiene varios 

colores (negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o amarillento en la 

base de éste) Igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles.  

La falta de vitamina A conduce a úlcera en la córnea y puede llevar a la 

ceguera.  

Los niños, paradójicamente, tienen anorexia; crecimiento del hígado 

(hepatomegalia) y alteración en el ritmo de las deposiciones fecales. La 

frecuencia cardiaca está acelerada (taquicardia) y son frecuentes las 

continuas infecciones respiratorias.  

El médico encuentra raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad 

muscular, anemia por falta de hierro o vitamina B12, anemia por falta de 

ácido fólico, anemia por falta de vitamina C o anemia por infecciones.  
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Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una inadecuada 

absorción o utilización de los nutrientes pueden ser las enfermedades 

renales crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, las enfermedades 

digestivas, pancreáticas o hepáticas, el cáncer, los errores del metabolismo. 

Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones 

repetidamente; de hecho, es la principal causa de mortalidad en ellos.     

Esto es debido a que el déficit de nutrientes altera las barreas de inmunidad 

que protegen contra los gérmenes y éstos pueden invadir fácilmente. Entre 

los gérmenes que más frecuentemente atacan a las personas desnutridas 

están el virus del sarampión, del herpes, de la hepatitis, el bacilo de la 

tuberculosis y los hongos. 

Desnutrición Infantil 

Debido a la carencia de alimentos se puede dar la desnutrición, 

sobreviniendo  cuando la cantidad disponible de energía o proteína es 

insuficiente para cubrir las necesidades orgánicas.  

La ingesta de una dieta inadecuada solo es uno de los varios mecanismos 

por lo que puede aparecer este problema. También puede favorecerlo las 

enfermedades y los incrementos de las pérdidas de elementos nutritivos.  

La desnutrición se puede clasificar según la etiología en: 

 Desnutrición Primaria 

Decimos que se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de 

nutrientes no pueden ser aportados por la situación económica, cultural y/o 
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educativa, se produce por falta de aportes nutricionales, la que no satisface 

las necesidades de proteínas y energía. 

 Desnutrición Secundaria. 

Debida a una falla de absorción de los nutrientes, que se dan en cantidades 

adecuadas, si los aportes nutricionales son adecuados pero, debido a otras 

enfermedades, la absorción o utilización de estos alimentos no es adecuada. 

 Desnutrición Mixta 

En la cual a la falta de aportes nutricionales, se suma una mala absorción. 

Es la causa más frecuente de desnutrición en nuestro medio. 

Por el tipo de deficiencia de aportes nutricionales en: 

 Desnutrición calórica 

Es producida por una ingesta deficitaria de calorías con mala utilización de 

proteínas, produciendo enflaquecimiento paulatino en el niño o niña, y 

emaciación muscular, cuya forma avanzada se conoce como MARASMO 

 Desnutrición proteica, pluricarencial o Kwashiorkor 

Producida por la falta de ingesta de proteínas, con un aporte calórico normal 

o elevado que se produce en forma aguda, que se caracteriza por la 

presencia de edema, pudiendo conservarse el panículo adiposo. 

 Desnutrición mixta o proteica – Calórico 

Por bajos aportes tanto de calorías como de proteínas, manifestada 

clínicamente por edema y enflaquecimiento, también se le llama marasmo – 

Kwashiorkor. 
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La talla baja o desnutrición crónica muy frecuente en niñas y niños 

preescolares y escolares.7  

Aparentemente son niñas y niños normales, pero físicamente aparecen 

como si fueran de menor edad; el peso y la talla son bajos para la edad, por 

que  la relación peso-talla no es la adecuada. 

 Desnutrición grado 1 

Clínicamente puede no presentar alteraciones. La ganancia de peso 

ponderal es lenta, la niña o niño puede tener apetito normal o caprichoso, las 

infecciones pueden ser más frecuentes y prolongadas.  

 Desnutrición grado 2 

Se manifiesta con enflaquecimiento y falta de crecimiento de talla, la piel y la 

musculatura son delgadas y flácidas, son niños apáticos e irritables. 

Puede asociarse con anemia y las infecciones son más frecuentes que la 

desnutrición de grado 1, predominando las infecciones respiratorias, 

diarreicas, de vías urinarias y de piel. 

 Desnutrición grado 3 o marasmo 

Se presenta con perdida mayores al 40% de peso promedio esperado para 

la edad, ocurre generalmente en el primer año de vida postnatal, hay 

ausencia de panículo adiposo y atrofia muscular severa, las infecciones 

pueden ser sintomáticas. 

                                                           
7
 www.saludynutrición.com 
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La niña o el niño se presenta con un llanto monótono y quejambroso sin 

lagrimas, la desaparición de las bolas adiposas de Bichat les da el aspecto 

de niños viejos, la piel es fina suave. Las extremidades inferiores son 

delgadas. 

Para calcular el porcentaje de desnutrición tomamos el peso actual del niño 

y lo dividimos entre el peso esperado según la edad, % de desnutrición 

según el peso esperado para la edad = (peso real / peso esperado) * 100.  

También es posible obtener el porcentaje de desnutrición cuando se evalúa 

el peso esperado según la talla, % de desnutrición según el peso esperado 

para la talla = (peso real / peso esperado) * 100 posteriormente clasificamos 

el grado de desnutrición de acuerdo a la siguiente tabla: 

Estado  Normal  Desnutrición 
leve 

Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
severa 

Déficit de peso 
esperado según 
la edad  

90 - 100 
% 

80 - 90 % 70 - 80 % < 70 % 

Déficit de peso 
esperado según 
la talla  

95 - 105% 90 - 95 % 85 - 90 % < 85 % 

 

Por ejemplo: un niño de 5 años pesa 13 kgs.  

Tomamos el peso esperado para niños de esta edad (ver  tabla de peso y 

talla según la edad) que es de 17,6 kgs. 

 Ahora dividimos el peso real del niño (13 kgs) entre el peso esperado (17,6) 

y el resultado será multiplicado por 100. 
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Esta operación nos da  73.8 %. Este resultado es el déficit de peso que tiene 

este niño; observamos que corresponde a un estado de desnutrición 

moderada.  

Problemas de alimentación  

Es muy común que los padres se preocupen por lo que comen sus hijos, la 

mayoría consideran que comen muy poco o que no tienen una dieta 

balanceada porque no se comen todo lo que les ofrecen, no les gustan las 

verduras o la carne. Esto no debe alarmarlos: 

 La mayoría de los niños tienen baches en el crecimiento, en los cuales 

comen menos, simplemente saben escuchar a su cuerpo que les indica que 

su requerimiento de calorías es menor debido a que ha disminuido su ritmo 

de crecimiento. 

 A la mayoría de los niños no les gustan las verduras, lo cual no tiene 

mayor importancia ya que por el momento las vitaminas que éstas les 

brindan pueden ser sustituidas por las que les dan las frutas, que la mayoría 

se come sin problemas. Y si no se les presiona, cuando crezcan solos les 

irán encontrando el gusto y aceptándolas dentro de su alimentación.  

 Es común que muchos niños rechacen la carne, cuyas proteínas pueden 

ser sustituidas por la leche y sus derivados, bastante bien aceptados por la 

mayoría.  

Gran parte de los "problemas" o situaciones conflictivas que rodean a la 

alimentación están relacionados con el estrés que genera este proceso para 

los padres. A la gran mayoría le cuesta mucho trabajo relajarse y aceptar un 
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poco de desastre o la negativa de sus hijos ante ciertos alimentos que 

tradicionalmente han sido considerados como la fuente de una buena 

alimentación, y que hacen sentir a los padres que si sus hijos los comen 

están haciendo un buen trabajo. 

Como ya se mencionó, ningún alimento es indispensable ya que puede ser 

sustituido por otros que agraden al niño y que terminen con el conflicto. Lo 

que sí es muy importante, a cualquier edad, es la atmósfera que se respira a 

la hora de la comida, si el niño la percibe como un momento de convivencia 

afectuosa estará mucho más relajado, cooperará y relacionará la comida con 

un momento agradable.  

Por el contario, si cada vez que se sienta a comer empieza una batalla, lo  

Obligan a comer cosas que no les gustan o no tienen hambre y le exigen un  

comportamiento de adulto cuando es prácticamente imposible contener el 

impulso de sentir los frijoles en sus manos y machacarlos, su respuesta será 

tomar una actitud igual, negarse a complacer a sus papás y comportarse 

como sabe que les molesta, para ver si de esta forma consigue que lo dejen 

en paz. 

Nuestro consejo, aunque sabemos que es un poco difícil de seguir pero 

estamos seguros de que a la larga trae los mejores resultados, es que 

respetes el propio ritmo de tu hijo: 

 Si rechaza un alimento, retira el plato y ofrécele algo más, verificando si 

lo rechaza porque no le gusta o porque no tiene hambre.  
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 Marca las reglas básicas de comportamiento en la mesa, respetando su 

necesidad de explorar y manipular los alimentos. Es decir, puedes 

permitir que tome los cuadritos de mango con la mano, pero nunca que 

los aviente.  

 Si no quiere comer en una comida, sin pelearte, retírale el plato y 

explícale cuándo será el siguiente momento en que podrá comer (si es 

mayor de dos años lo ideal es que sea hasta la siguiente comida).   

 Si se queja por algo que le serviste, explícale que puede comer lo que le 

guste y dejar lo que no, y sé constante con esta actitud.  

 Dale opciones para que él escoja lo que quiera comer y hasta dónde, de 

esta forma sentirá que tiene el control de la situación.  

 Si después de un periodo de 20 minutos en la mesa tu hijo no ha comido, 

      bájalo y guarda la comida.8   

En la medida en que evites discusiones y enojos, el niño irá entendiendo que 

Hay un límite, que es libre de elegir lo que quiere comer y las comidas serán 

mucho más tranquilas. Recuerda que muchas de estas conductas buscan 

llamar tu atención, si no lo logra después de varios intentos, no las repetirá.  

Desde pequeño permítele participar activamente, que sea él el que tome la 

cuchara o el alimento directamente con su mano, esto lo hará sentir que él 

tiene el control de la situación. En ocasiones en las que tengas prisa, puedes 

dejarle una cuchara a él con la cual pueda comer o juguetear con la comida 

y otra tú, con la que le vayas dando sistemáticamente el alimento.  

                                                           
8
 www.alimentacioninadecuada.com 
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Si dejas que tu bebé se alimente solo, a pesar del caos que esto pueda 

implicar, lograrás que domine más rápido la coordinación necesaria para 

comer como adulto muy pronto, el cambio en el apetito de un niño de esta 

edad es normal. A medida que el ritmo de crecimiento se reduce necesitan 

menos calorías para vivir. Los niños en edad preescolar comen menos en 

proporción con su tamaño que cuando eran infantes.  

Los requerimientos diarios de proteínas de un niño pequeño se pueden 

tomar en dos vasos de leche y una porción de carne u otro alimento similar 

como pescado, queso, huevos. Ningún producto es esencial como alimento 

en la dieta de un niño.  

La carne y los alimentos lácteos deberán conservarse dentro de la dieta por 

Su aporte proteínico, de hierro y calcio, sin embargo, la leche y algunos de 

sus derivados ahora pueden ser descremados o bajos en grasa y las carnes 

magras. 

Es ideal que coman vegetales, pero como a la mayoría de los niños no les 

gustan, no te preocupes, si consume frecuentemente frutas con eso es 

suficiente. Trata también que su dieta incluya cereales, ya sea de los que les 

gustan a los niños con leche o como golosinas, o un plato de arroz, pan o 

tortillas. 

Puedes incluir vegetales como zanahoria o calabaza en panqués y pasteles, 

los cuales seguro se devorará. Para obtener algunas ideas consulta  sección 

de recetas ricas y nutritivas para toda la familia. Y por supuesto una 
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alimentación rica y nutritiva para toda la familia donde encontrarás las bases 

de una buena alimentación. 

Como los niños pequeños pueden controlar la cantidad de alimento que 

ingieren en forma ordenada, es importante que los adultos no los presionen 

a comer más de lo que apetecen porque esto puede interferir con el 

mecanismo normal de un niño para equilibrar el consumo de energía.  

Sin embargo, los niños cuyas dietas son ricas en cereales azucarados, 

pasteles, dulces y otros alimentos con bajo contenido nutricional, no tendrán 

suficiente apetito para ingerir alimentos necesarios para su crecimiento. 

Porque el dulce produce sensación de llenura y exceso de energía de tal 

manera que en la medida que sube la energía también baja rápidamente. 

Claves para medir la alimentación en los niños  

Para estar tranquila de que a pesar de comer poco tu hijo está bien 

alimentado, verifica los siguientes aspectos: 

 Tiene energía.  

 Buen tono muscular.  

 Ojos brillantes.  

 Cabello sedoso. 

 Capacidad para recuperarse rápidamente de la fatiga.  

Para asegurarte de que está recibiendo una alimentación adecuada: 

 Lleva un registro diario de lo que come tu hijo.  
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 Dale alimentos simples que pueda reconocer, la mayoría rechaza los 

guisados en los que no sabe exactamente qué se está comiendo.  

 Dale alimentos que pueda tomar con los dedos.  

 Sírvele poco, en especial si es algo nuevo o que no le gusta mucho y si lo 

desea, sírvele más.  

 Si no desea comer, después de un rato razonable retira el plato y no le 

ofrezcas nada más hasta la siguiente comida. Disciplina  

 Si es posible, déjalo que él escoja (entre manzana y durazno, quesadilla 

o sándwich). Aunque tú le des las opciones entre lo que consideras que 

es conveniente que coma, la elección lo hace sentir que tiene el control 

de la situación. 

 Involúcralo en la preparación de sus alimentos, para él puede ser una 

Gran aventura por lo tanto hace el platillo más apetitoso, después de  

 todo, lo hizo él mismo.9  

 Ten platos atractivos para niños y usa tu imaginación para decorarlos y 

crear alimentos vistosos. En recetas ricas y nutritivas encontrarás una 

gran variedad de consejos que te pueden funcionar.  

 Déjalo que siga su propio orden para comer (no pelees por qué es 

primero y qué después).  

 Haz de la comida un momento placentero, platiquen de temas que todos 

disfruten y hablen lo menos posible de la comida en sí.  

 Cuida los aspectos verdaderamente importantes de los modales en la 

mesa, y en aquellos que te puedas relajar, hazlo. Ten por seguro que sin 

                                                           
9
 Plata Eduardo. El Pediatra eficiente Editorial Salvatore Colombia 1982 
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que tengas que estar persiguiéndolo tu hijo terminará por imitar la forma 

en que los adultos se comportan en la mesa.  

 Déjalo ir a su paso para probar alimentos nuevos, si no quiere hacerlo o 

con una probadita fue suficiente, respétalo, ir a su paso le permitirá 

aventurarse con nuevos sabores cuando lo desee y más adelante 

disfrutarlos.  

Aun cuando los padres ponen todo de su parte, en ocasiones la alimentación 

de los hijos puede complicarse y convertirse en un motivo de preocupación. 

Conforme tu hijo crece es importante que entienda la importancia de una 

comida balanceada, que le expliques en qué consiste, por qué es importante 

comer cada uno de los siguientes grupos, en qué cantidades y dónde puede 

encontrarlos: frutas y verduras, proteínas (lácteos, carnes y huevos), 

cereales (pan, tortillas, pasta, etcétera), azúcares y grasas. Las principales 

consecuencias sanitarias y nutricionales derivadas de una cantidad 

insuficiente de alimentos y de una mala nutrición son las siguientes:  

 La malnutrición proteino-energética (MPE) causa retraso del crecimiento, 

trastornos circulatorios y una menor resistencia a las infecciones porque 

nuestra alimentación no es suficiente para satisfacer las necesidades 

corporales de energía y proteínas. Casi 200 millones de niños de menos 

de cinco años sufren MPE aguda o crónica.  

 La carencia de vitamina A puede producir una mala visión nocturna, 

lesiones oculares y, en los casos más graves, ceguera permanente. 

Puede producir también un aumento de las enfermedades y la mortalidad 
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debida a las infecciones. Más de 200 millones de niños de menos de 

cinco años están en riesgo de sufrir carencia de vitamina A.  

 La carencia de yodo puede causar bocio (inflamación de la glándula 

tiroides), retraso mental, daños cerebrales y fallos en la reproducción. En 

todo el mundo, 2 000 millones de personas están en riesgo de sufrir 

carencia de yodo.  

 La carencia de hierro puede causar anemias nutricionales, problemas 

en los embarazos, retraso del crecimiento y menor resistencia a las 

infecciones, asi como trastornos del desarrollo mental y motor a largo plazo.  

En todo el mundo, 3.500 millones de personas sufren carencia de hierro. 

 Los niños con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg) que sobreviven 

después de haber nacido con un tamaño demasiado reducido 

probablemente seguirán estando faltos de peso y enfermizos durante la 

niñez y la adolescencia. Alrededor de 30 millones de niños nacen cada 

año en los países en desarrollo con retraso del crecimiento debido a una 

nutrición deficiente durante el embarazo.  

 Los principales riesgos para la salud derivados de una alimentación 

excesiva son las enfermedades cardiovasculares, los infartos, la 

obesidad y la diabetes. Estos problemas están en aumento tanto en los 

países en desarrollo como desarrollados.  

 La contaminación de los alimentos es un grave problema para el 

bienestar nutricional. Los niños son especialmente vulnerables a las 

enfermedades transmitidas por los alimentos, que les privan de nutrientes 

cruciales por efecto de la diarrea.  
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 Los alimentos son esenciales para la vida. Para estar sanos y bien 

alimentados, necesitamos una variedad de alimentos inocuos y de buena 

calidad en cantidad suficiente. Sin una nutrición adecuada, los niños y los 

jóvenes no pueden desarrollar todo su potencial y los adultos 

experimentarán dificultades para mantener o acrecentar el suyo.  

 Los alimentos nos proporcionan la energía que necesitamos para crecer, 

para la actividad física y para las funciones corporales básicas (respirar, 

pensar, control de la temperatura, circulación de la sangre y digestión). 

También nos proporcionan los materiales necesarios para desarrollar y 

mantener el cuerpo y para reforzar la resistencia a las enfermedades.  

 Estas funciones diferentes son posibles gracias a los nutrientes 

contenidos en los alimentos. Los nutrientes que contienen los alimentos 

son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los 

minerales y el agua. Todos los alimentos contienen uno o más de esos 

nutrientes en cantidades distintas. Cada tipo de nutriente desempeña 

unas funciones concretas. Esta es la razón de la importancia de una dieta 

variada para gozar de buena salud. Necesitamos todos los nutrientes, 

aportados por una variedad de alimentos, para todos nuestros procesos 

corporales.  

 Un exceso de alimento o un equilibrio inadecuado entre los distintos 

alimentos puede contribuir a una mala salud y al riesgo de sufrir 

enfermedades crónicas como obesidad, enfermedades cardiovasculares 

y diabetes.  
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 Una buena nutrición depende también de que conservemos 

adecuadamente los alimentos que hemos de comer y de que 

mantengamos su calidad nutricional. 

 El vigor de una nación depende del vigor de su población. Cuando las 

personas están sanas, fuertes y bien alimentadas, tienen la energía, 

creatividad, seguridad y valor necesarios para solucionar los problemas, 

crear grandes obras artísticas y musicales, contribuir a los adelantos 

científicos y llevar una vida digna y alegre, haciendo progresar a la 

civilización hacia más altas metas.  

 Los ciudadanos bien alimentados son ciudadanos productivos que 

contribuyen a su sociedad.  

 Las personas que no están bien alimentadas carecen de la energía 

necesaria para trabajar o aprender y a menudo necesitan una atención 

médica constante. Los costos del hambre en forma de potencial perdido, así 

como el costo del sistema de atención sanitaria, pueden hacer tambalearse 

a una sociedad. 

Sobrepeso Infantil 

Los niños con sobrepeso tienen una mayor probabilidad de tener exceso de 

peso cuando sean adultos. Prevenir o tratar con éxito el sobrepeso en la 

infancia y la adolescencia puede reducir el riesgo de sufrir sobrepeso al 

llegar a adulto. Esto puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades del 

corazón y otras dolencias.10 

                                                           
10

 www.desnutricionyobesidad.com 

http://www.desnutricion/
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Al definir el sobrepeso en los niños y los adolescentes, es importante tener 

en cuenta tanto el peso como la composición de la masa corporal. 

Si utilizamos las cifras de IMC (índice de masa corporal) correspondientes al 

percentil 95 o superiores del cuadro de crecimiento de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del año 2000, la siguiente 

cantidad de niños estadounidenses de 6 a 11 años de edad sufren de 

sobrepeso: 

Blancos (sólo): 11.9 por ciento de niños y 12.0 por ciento de niñas.  

Negros o afroamericanos (sólo): 17.6 por ciento de niños y 22.1 por ciento 

de niñas.  Mexicano-estadounidenses: 27.3 por ciento de niños y 19.6 por 

ciento de niñas.   

Si utilizamos las cifras de IMC (índice de masa corporal) correspondientes al 

percentil 95 o superiores del cuadro de crecimiento de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del año 2000, la siguiente 

cantidad de adolescentes estadounidenses de 12 a 19 años de edad sufren 

de sobrepeso: 

 Blancos (sólo): 13.0 por ciento de adolescentes varones y 12.2 por ciento 

de adolescentes mujeres.   

 Negros o afroamericanos (sólo): 20.5 por ciento de adolescentes varones 

y 25.7 por ciento de adolescentes mujeres.   

 Mexicano-estadounidenses: 27.5 por ciento de adolescentes varones y 

19.4 por ciento de adolescentes mujeres.   



79 
 

En base a los datos de las encuestas NHANES correspondientes a los años 

1999–2000, el predominio de sobrepeso en los niños de 6 a 11 años de 

edad aumentó de 4.2 por ciento a 15.3 por ciento en comparación con los 

datos del período 1963–65. El predominio de sobrepeso en adolescentes de 

12 a 19 años de edad aumentó de 4.6 por ciento a 15.5 por ciento. 

Cómo prevenir y tratar el sobrepeso en los niños  

Es importante alcanzar y mantener un peso corporal apropiado. Por esa 

razón, las recomendaciones que ponen un mayor énfasis en realizar 

cambios pequeños pero permanentes en los hábitos alimentarios suelen 

funcionar mejor que las que propugnan una serie de cambios a corto plazo 

de difícil seguimiento. 

 El cambio más fácil es reducir la ingesta de calorías. Las dietas  

hiperrestrictivas que prohíben las comidas favoritas no tienen mucha 

probabilidad de éxito. Sólo se deben recomendar a pacientes 

extraordinarios que sufren complicaciones graves y deben perder peso 

con rapidez.  

 Todos los especialistas recomiendan aumentar la actividad física. Los 

estudios demuestran que el aumento de la actividad física es un 

componente común de todos los programas exitosos de reducción de 

peso. Hay que crear un entorno que anime a realizar actividad física.  

 La participación de los padres en la modificación del comportamiento de 

los niños con sobrepeso es fundamental. Los padres que comen comidas 
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sanas y realizan actividad física dan un ejemplo que puede influir 

positivamente en la salud de sus hijos.  

En el tratamiento de la mayoría de los niños con sobrepeso, el énfasis 

principal debería ser prevenir el aumento de peso por encima de lo que 

resulte apropiado para el aumento de estatura que se proyecta. Esto recibe 

el nombre de prevención de la aceleración del aumento de peso. Para 

muchos niños, esto puede significar que su peso deberá permanecer igual o 

que podrá aumentar muy poco a medida que aumentan de estatura.  

Las recomendaciones para mantener el peso deberían incluir un programa 

de actividad física y un control especial de la dieta a fin de evitar la ingesta 

de demasiadas calorías.  

Estos son los factores que permiten predecir el éxito:  

 Consultas de tratamiento frecuentes  

 Inclusión de los padres en el programa de tratamiento dietético  

 Importante apoyo del tratamiento dietético por parte del entorno del niño 

     y de las personas encargadas de preparar su comida. 

 Programa de ejercicio regular con apoyo por parte del entorno del niño. 

Los profesionales de la salud deben hablar con toda la familia a fin de 

subrayar la importancia de continuar estos cambios de estilo de vida mucho 

más allá del período inicial de tratamiento. La forma más sana de perder 

peso es hacerlo gradualmente. 

¿Cómo se mide la grasa corporal? 
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La fórmula del índice de masa corporal (IMC) evalúa el peso en relación con 

la altura. Es un método útil e indirecto de medición de la composición del 

cuerpo ya que, en la mayoría de las personas, se corresponde en gran 

medida con el porcentaje de grasa corporal. El peso en kilogramos se divide 

por la altura en metros elevados al cuadrado (kg/m2), o bien se puede 

multiplicar el peso en libras por 703, dividir por la altura en pulgadas y luego 

volver a dividir el resultado por la altura en pulgadas. Se ha venido 

utilizando, de manera arbitraria, un índice de masa corporal por encima del 

percentil 95 para definir la obesidad, a pesar de que hay variaciones del 

tamaño corporal (así como aumentos de la grasa corporal) que producen un 

aumento del IMC. 

El grosor del pliegue tricipital no se ve afectado por los cambios de tamaño 

corporal y sirve para realizar una medición directa del porcentaje de grasa 

corporal. Sin embargo, incluso cuando el médico o el técnico poseen una 

capacitación especializada, resulta muy difícil reproducir las mediciones. De 

los pliegues cutáneos tricipitales, especialmente en los niños más obesos. 

Además, la medición de los pliegues cutáneos es un método que no sirve 

tanto como el IMC para hacer un seguimiento del paciente hasta la edad 

adulta.  

Alimentación del  niño de 0 a 5 años. 

De 0 a 1 año 

Recomendaciones básicas a seguir en todos los niños 

Introducción entre los 3-6 meses. 
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Hasta el año mínimo 500ml. de leche. 

Los intervalos entre 2 nuevos alimentos no deben ser menores a 1-2 

semanas para verificar si hay intolerancia. 

Introducir el gluten a los 6 meses: 

Cereales que contienen gluten: trigo, cebada, centeno, avena, salvado. 

El gluten es un compuesto proteico que tiene 2 fracciones: 1 gluterina y 1 de 

gliadina (puede ocasionar la enfermedad celiaca si se da antes de los 6 

meses).11 

Introducir en último lugar los alimentos de mayor capacidad energética 

(pescado, huevos etc.). 

Evitar ingesta de espinacas y remolacha acumulan fácilmente nitratos por 

inmadurez renal. No añadir azúcar ni sal en los alimentos. 

De  1 a 2 años  

En esta etapa los niños empiezan a comer alimentos troceados 

 

Al cumplir su primer año, el bebé empieza una nueva etapa en su 

alimentación. A esta edad el niño ya puede comer todo tipo de alimento, 

aparte de que podrá adquirir hábitos saludables. Poco a poco, el niño ya 

podrá masticar alimentos troceados, y disfrutar de todo lo que come, 

compartiendo mesa con los demás de la familia. También podrá 

experimentar una comida más completa, con un primer plato (puré de 

verduras, sopas, etc.), un segundo (carnes, huevo, etc.), y un postre (yogur, 

fruta). 

Las necesidades nutricionales de un niño dependerán de su desarrollo, de 

                                                           
11

 www.dietadelniñode5años.com 
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su peso y medidas, y también de su grado de actividad, si camina, si gatea, 

etc. 

Necesidades nutricionales para un bebe de uno a dos años: 

 Calorías 1.200 a 1.300 Kcal/día 

 Proteínas 25 a  30 gr/día 

 Hidratos de carbono 100 a 160 gr/día 

  Grasas 35 a 45 gr/día 

Entre el primer y el segundo año de vida, la leche es un alimento muy 

importante para satisfacer las necesidades diarias de vitamina D de los 

bebés. A esta edad el bebé necesitará de 500cc a 700cc de leche entera al 

día. También se puede reemplazar parte de la leche con productos lácteos 

como un yogur, quesos, y otros. Lo ideal es que el bebé vaya dejando el 

biberón. 

Aparte de la leche, es importante ofrecer una variedad de alimentos nuevos 

al bebé. Se debe vigilar la calidad de los alimentos y no tanto las cantidades. 

Es importante que los bebés coman diariamente cereales, ya que le provee 

hierro, coman 2 porciones de vegetales crudos o cocidos, una porción de 

fruta, 50 a 100 gr de carne, y que se siente en la mesa con la familia, por lo 

menos una vez al día. A esta edad los bebés todavía imitan los buenos 

hábitos de los adultos. Además, los padres podrán vigilar a su bebé por si se 

atraganta o se mancha. La calidad de los alimentos es lo más importante. Se 

debe evitar los alimentos o preparaciones, muy condimentadas, picantes, 

saladas o azucaradas. Un ejemplo de menú para niños de entre 1 y 2 añitos: 
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Desayuno 
 

 
Media mañana 

 
Almuerzo 

 
Media tarde 

 
Cena 

Una  taza de 
colada, 
galleta y 3 
huevos de 
codorniz.  

Una taza de 
yogurt  

Sopa de 
verduras 
con carne 
de pollo 

Colada de 
verde 

Pollo, arroz 
menestra 
 

60 a 120cc 
de cereal 
con hierro 
sin azúcar 

Papilla y 
galletas de sal. 

Arroz 
menestra 
ensalada, 
carne 

½ taza de 
pera cortada 
en cubitos 

1 huevo en 
tortilla, 
arroz 

Una taza de 
colada, dos 
rebanadas 
de pan. 

½ taza de 
manzana en 
cubitos 
 

Crema de 
brócoli, 
carne. 

1 rebanada 
de pan 
blanco 

 

 

De  2 a 3 años. 

A partir de los 2 años de edad el niño hace 4 comidas al día (desayuno, 

comida, merienda y cena) y en algunos casos puede tomar un suplemento 

lácteo en forma de leche con galletas antes de acostarse. Es de fundamental 

importancia repartir los aportes calóricos de las cuatro comidas básicas ya 

que esos hábitos alimentarios adquiridos a esta edad serán la guía para la 

época adulta.  

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.  
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Hay que estar atento para evitar a que el niño no adquiera conductas 

alimenticias caprichosas y monótonas con preferencia para unos alimentos y 

aversión a otros. Eso puede provocar una alimentación carencial en 

sustancia nutritiva. Una dieta equilibrada, variada y completa aporta al niño 

lo que él necesita.  

Necesidades nutricionales diarias de 2-3 años 

Calorías 1.300-1.400 Kcal/día 

Proteínas 30-40 grs/día 

Hidratos de carbono 130-180 grs/día  

Grasa 45-55rs/día 

 

De 3 a 4 años. 

Un niño de 4 años es cuando está en pleno desarrollo y crecimiento, 

necesita una alimentación completa y sana. La energía física y mental que 

gasta en estos momentos es necesaria tener en cuenta porque es básico 

que una buena alimentación te aporta la salud que necesita para crecer 

fuerte.  

Lo que un niño de cuatro años necesita: 

Una variedad de alimentos saludables  

Comidas y bocadillos a horas regulares 

Horas de comidas felices y relajadas  

Bocadillos saludables  

Jugar y hacer ejercicios diariamente  
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Sentirse querido  

Alguien que le dé un buen ejemplo.  

Consejos útiles: 

 Compre fruta como bocadillos en lugar de alimentos de bajo valor 

nutritivo como papas fritas y golosinas. Corte diferentes frutas en trozos para 

hacer una ensalada de frutas y guárdela en el refrigerador.12  

 Zanahorias, apio y otros vegetales crudos limpios. Manténgalos en agua 

fría en el refrigerador y ofrézcalos como bocadillo rápido.  

 Cocine comida adicional y congele lo que sobre para usarlo en otra 

comida. El chili, la salsa de carne, los frijoles y los fideos se pueden congelar 

sin problemas.  

 Congele jugo para hacer sus propias paletas heladas. 

De  4 a 5 años  

Hay determinadas características que permiten a los papás establecer una 

serie de pautas a la hora de la comida. Se trata siempre de crear buenos y 

saludables hábitos alimenticios desde la infancia. Ten en cuenta los 

siguientes aspectos y pronto descubrirás que con una rutina adecuada 

cuidar el correcto desarrollo y crecimiento de tu hijo es de lo más sencillo. 

 La comida debe ser variada y equilibrada en sabores, texturas y colores. 

No olvides que lo que cocines para tu hijo ahora determinará en gran medida 

sus futuros gustos y hábitos personales. Trata de que coma de todo.  

 Si vas a introducir un nuevo alimento, hazlo de forma individual, y prueba 

distintas presentaciones. Seguro que logras atraparle con alguna.  

                                                           
12

 www.dietadelniño.com 
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 No emplees los alimentos como premio  o castigo. Así sólo consigues 

que tu hijo se convierta en un niño caprichoso y que coja manías con la 

comida.  

 A medida que tu hijo va creciendo es normal que muestre preferencias 

por ciertos alimentos, en su mayoría, ricos en azúcar, grasa e hidratos de 

carbono. Cuando esto ocurra, debes controlar su consumo. Recuerda que es 

bueno comer de todo, pero en cantidades proporcionadas.  

 Convierte el desayuno en la comida más importante del día. Un buen 

desayuno debe incluir fibra, hidratos de carbono, proteínas y calcio, 

presentes en las frutas, los cereales, el pan, la leche y el queso.  

 Da a tu hijo de comer a media mañana y a media tarde. En los 

almuerzos y meriendas lo mejor es recurrir a frutas, lácteos o bocadillos 

hechos en casa.  

 Procura que la cena sea la comida más ligera del día y trata de incluir el 

grupo de alimentos que no hayáis tomado en la comida.  

 Una buena opción son las ensaladas, las sopas y los purés 

 Procura que la cena sea la comida más ligera del día,                                                                       

y trata de incluir el grupo de alimentos que no hayáis tomado en la comida. 

Una buena opción son las ensaladas, las sopas y los purés).  

 Es básico conocer el menú del colegio de tu hijo. De esta manera podrás 

complementar las comidas de casa.  

 También es importante tener en cuenta que la preparación la higiene en 

los bares del colegio sea realizada con mucho cuidado 

http://alimentacion.cuidadoinfantil.net/nutrientes-basicos-en-aliementacion-sana.html?phpMyAdmin=807cb456a26cc0151d5a28e5e46d4f0b
http://alimentacion.cuidadoinfantil.net/¿pueden-comer-embutidos-los-ninos.html?phpMyAdmin=807cb456a26cc0151d5a28e5e46d4f0b
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Pautas para la elaboración de la dieta diaria lo largo de toda la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una dieta sana debe tener presente alimentos ricos en: 

Fibra (pan integral, frutas, verduras, legumbres, frutos secos) 

Hidratos de carbono (50%), grasas (30% máximo no debiendo superar las 

saturadas el 8%-10%) y proteínas (15%) es importante una dieta 

balanceada. 

 Asegurar un aporte calórico adecuado y distribuido de acuerdo con el 

ritmo de actividades a lo largo del día. 

 Desayuno 25%, comida 30%, merienda 15-20% y cena 25-30%. 

 Mantener una correcta proporción entre los principales inmediatos de  
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Forma que, del volumen calórico total sean: proteínas 10-15%, lípidos 30 

40%; HC 50-55%. Proteínas de origen animal y vegetal. 

 Evitar el consumo de grasa visible de la carne. 

 Fomentar el aceite de oliva frente a la mantequilla y margarina. 

 Restringir bollería industrial. 

 Limitar los huevos y procurar una dieta variada. 

 Procurar no dar embutido en los primeros años, solo jamón dulce. 

Una dieta con excesivas calorías o con exceso de grasas o hidratos de 

carbono conduce a la obesidad, sobre todo en ausencia de una práctica 

adecuada y regular de ejercicio. La obesidad favorece múltiples trastornos 

de salud, de los cuales destacan el síndrome de resistencia a la insulina 

(clave de la diabetes) y las enfermedades cardiovasculares. 

 Las diez maneras fundamentales de ayudar a los niños a desarrollar 

hábitos saludables 

 Dé un buen ejemplo. Si tiene hábitos sanos, le será mucho más fácil 

convencer a los niños de que hagan lo mismo. 

 Ponga a toda su familia a entrenar. Programe el horario de manera que 

todos hagan alguna actividad juntos. Vayan a caminar, anden en bicicleta, 

naden, cuiden el jardín o simplemente jueguen a las escondidas al aire libre. 

Todos se beneficiarán del ejercicio y disfrutarán el tiempo que pasan en 

familia.13 

                                                           
13

 http//html.rincondelvago.com/alimentación. 
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 Haga que pasen menos tiempo frente al televisor, la videoconsola y la 

computadora. Estas costumbres conducen a un estilo de vida sedentario y 

los llevan a comer de más, lo cual hace que aumente el riesgo de que sufran 

obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

 Anime a los niños a que realicen aquellas actividades físicas que más les 

gustan. Todos los niños son diferentes. Deje que prueben diferentes 

actividades hasta que encuentren una que les apasione. La realizarán 

durante más tiempo si de verdad les gusta. 

 Apóyelos. Concéntrese en lo positivo en vez de lo negativo. A todos nos 

gusta que nos alaben cuando hacemos algo bien. Celebre los éxitos y ayude 

a sus hijos menores y adolescentes a desarrollar una imagen positiva de sí 

mismos. 

 Establezca objetivos y límites específicos, como por ejemplo una hora de 

actividad física por día o dos postres por semana que no sean fruta. Cuando 

los objetivos son demasiado abstractos o los límites son extremadamente 

restrictivos, la probabilidad de éxito disminuye.  No premie a sus hijos con 

comida. Si les da dulces y golosinas poco nutritivas como premio, estará 

fomentando hábitos poco saludables. Encuentre otra manera de 

recompensar el buen comportamiento. 

 Haga que la cena sea un acto familiar. Cuando todos se sientan juntos a 

la mesa, disminuye la probabilidad de que los más pequeños coman 

alimentos inapropiados o piquen demasiado. Permita que los niños 

participen en la preparación y la programación de las comidas. De esta 

manera, todos desarrollarán hábitos de alimentación saludables juntos y 
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podrán disfrutar de la ventaja añadida de pasar un momento agradable en 

familia.   

 Juega a leer las etiquetas de los alimentos. La familia entera aprenderá  

Que es bueno para la salud y todos tendrán mayor conciencia de lo que  

que comen. Es un hábito que ayuda a cambiar el comportamiento de por 

vida. 

 Ponga su grano de arena. Abogue por una sociedad con niños más 

sanos. Insista en la escuela para que sirvan comidas con un mayor valor 

nutritivo. Asegúrese de que los profesionales de la salud que atienden a sus 

hijos controlen los indicadores del sistema cardiovascular, como el índice de 

masa corporal, la presión arterial y el colesterol. Póngase en contacto con 

los funcionarios responsables en materia de salud cardiovascular. Hágase 

escuchar.  

Los 10 consejos fundamentales sobre cómo responder a niños que tienen 

mañas al comer: 

Suele ser muy común que los niños tengan mañas a la hora de comer y que 

aparten la cabeza cuando se les sirve una comida sana.  

 Haga que sientan entusiasmo por la comida sana: déjeles oler, tocar, 

saborear, hacer preguntas y probar las frutas, las verduras, los yogures, en 

la  cocina. Pregúnteles qué opinan de los alimentos y hágales saber que su 

opinión cuenta. 

 Déjeles participar en la cocina: permítales que le ayuden a realizar 

pequeñas tareas que no conlleven peligro para los niños como picar las  
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 verduras o mezclar ingredientes. No se olvide de agradecerles su ayuda. 

 Deje que escojan su propia comida: ayude a sus hijos/as a elegir los 

alimentos y las bebidas adecuadas desde una edad temprana. Si les da la 

libertad de participar en estas decisiones, se sentirán más ilusionados con lo 

que comen. Ésta es una manera genial de que comiencen a cuidar su salud. 

 Llévelos al supermercado cuando haga la compra: haga que sus hijos/as 

participen en las decisiones de compra. Pídales que escojan la mejor 

banana o la mejor lechuga. Puede que tarde un poco más de tiempo en el 

súper, pero es muy probable que eso se traduzca en menos berrinches a la 

hora de la comida. 

 Transforme su casa en un territorio libre de comida basura: sus hijos/as 

no pueden comer golosinas ni bocadillos de poco valor nutritivo si usted no 

los compra. Es posible que al principio los niños se quejen un poco, pero 

pronto sentirán hambre y. ¡Agarrarán una manzana en vez de las papas 

fritas! 

 Añada un alimento sano siempre que pueda: encuentre la manera de 

agregar alimentos sanos a las comidas que ya le gustan a su hijo o hija. 

Puede poner arándanos en los panqueques, rodajas de frutas sobre los 

cereales o pequeños trozos de brécol en los platos de macarrones con 

queso. 

 Ayúdeles a aprender: anime a su hijo/a a garabatear o pintar dibujos de 

alimentos sanos o a escribir un poema. Péguelos en el refrigerador y 

asegúrese de que los pequeños sepan que sus padres están muy 

orgullosos. 
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 Siéntense juntos: intente que las comidas estén reservadas para pasar 

tiempo en familia. Apague el televisor y disfrute el placer de comer junto a 

los suyos.14 

 Tenga a mano aperitivos sanos: lleve una merienda sana cuando los vaya 

a buscar al colegio, después del entrenamiento o siempre que sepa que se 

les va a abrir el apetito. 

 Haga que los alimentos y las comidas sanas sean divertidas: pruebe 

cortar la comida en figuras graciosas o hacer caras con las frutas y las 

verduras. Si pone un tentempié nutritivo (por ejemplo, unos frutos secos o 

unas galletas de avena) en una bolsa divertida es muy posible que, a los 

ojos de su hijo, ese alimento sano se transforme en una merienda con muy 

buena onda.   

 Comer Sano en los Restaurantes de Comida Rápida: Para reducir 

calorías, grasa, sal y azúcar, tome en cuenta estos 10 consejos cuando sus 

hijos pidan comida en un restaurante de comida rápida:Reduzca las salsas y 

aderezos: La mayonesa, crema agria, aderezos y otras salsas contienen 

calorías ocultas. Reduzca su consumo de éstos, o evítelos por completo.  

 Diga “no” al queso: Una rebanada de queso sobre un sándwich o 

hamburguesa eleva la grasa total y calorías.  

 Prefiera el pollo: Es mejor pedir pollo asado u horneado  no frito o 

apanado ya que contiene mayor cantidad de grasa. 

                                                           
14

 http://html.rincondelvago.com/alimentación 
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 Vegetales para cada sándwich: Pida tomate, lechuga, cebolla u otro 

vegetal para su sándwich.  

 Cuidado con las papas y aros de cebolla: Como alternativa, pida una 

ensalada o papa horneada. Una orden grande de papas a la francesa 

contiene alrededor de 500 calorías.  

 Evite los Refrescos: En lugar de los malteados o refrescos, pida agua, 

jugo o leche baja en grasa.    

 Tamaño: normal: Aunque parezcan un buen “valor” los combos grandes 

sobran de calorías y grasa. Pida el tamaño normal.  

 Trigo integral es mejor: Los panecillos de trigo integral tienen más fibra 

que los de pan blanco. Algunos restaurantes ofrecen panecillos de trigo 

como alternativa—sólo hay que pedírselos.  

 Pida pizza de corteza delgada: Una pizza de corteza delgada (“thin crust”) 

con vegetales es preferible a la de corteza gruesa (“thick crust”) con carne y 

queso extra.  

 Dese un capricho: Pida yogur congelado bajo en grasa, nieve, o sorbete 

en lugar de helado o galletas. Los cubrimientos son preferibles al caramelo o 

salsa de chocolate.  

Posibles repercusiones de la nutrición infantil en la salud del adulto. 

La alimentación moderna ha llevado a un aumento significativo de los casos 

de obesidad y dislipemias así como de diabetes tipo 2 e hipertensión. Estos 

elementos constituyen el Síndrome metabólico. 
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Es sabido que ha aumentado los casos de diabetes tipo 2 y obesidad en 

niños y adolescentes. También ha bajado el edad del infarto cardíaco y de la 

aparición de litiasis vesicular que puede hablarse a edades muy tempranas 

como ser 8 años.  

El consumo de bebidas gaseosas azucaradas asociado a grasas aumentó el 

riesgo de enfermarse de obesidad. Las gaseosas tienen elevado contenido 

de fructosa cuyo metabolismo predispone a la obesidad y al síndrome 

metabólico.   

Como componente del síndrome metabólico se encuentra la hiperglucemia 

asociada a hiperinsulimismo, elementos de la diabetes tipo 2. La obesidad 

está fuertemente asociada a la diabetes tipo 2 y ambos a la resistencia a la 

insulina.  

Los ácidos grasos libres liberados desde los adipocitos promueven la 

resistencia a la insulina en hígado y músculo, fenómeno llamado 

lipotoxicidad.  

La hormona adiponectina sintetizada en los adipocitos, aumenta la 

sensibilidad a la insulina. Los obesos segregan menos adiponectina que las 

personas delgadas. La pérdida de peso aumenta los valores séricos de 

adiponectina.  

Los adipocitos son inmunológicamente activos y segregan diversas citokinas 

(factor de necrosis tumoral alfa, IL-6, IL-1beta, etc) que inducen a la 

resistencia de la insulina. 
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El hipotálamo dirige el control neuroendocrino del balance energético en una 

vía compleja que incluye señales aferentes, señales de transducción en el 

núcleo periventricular y en el área hipotalámica. También hay señales 

eferentes hacia otras regiones del hipotálamo, el sistema límbico y las 

vísceras que modifican la captación y el gasto de energía. 

El área  ventromedial del hipotálamo recibe señales aferentes hormonales 

y nerviosas relacionadas con el balance energético, los depósitos de grasa y 

la saciedad. Las señales aferentes más importantes son la insulina, la leptina 

y varias hormonas derivadas del intestino.  

Según el estado nutricional, la región ventromedial del hipotálamo transduce 

señales proanorexígenas o antianorexígenas.  

Las principales vías eferentes relacionadas con el gasto de energía 

pertenecen al sistema nervioso simpático y las relacionadas con la 

acumulación de energía, pertenecen al sistema nervioso parasimpático.  

La insulina participa de ambos sistemas y poder develar su doble actividad 

aporta una información valiosa en la patogénesis de la obesidad. 

La vía aferente. La secreción de ghrelina por parte de las células tipo A del 

estómago aumenta durante el ayuno, alcanza un pico cuando comienza el 

ingreso del alimento y luego decae. La ghrelina, considerada la hormona del 

hambre, se une en el hipotálamo al receptor secreta gogo de la hormona de 

crecimiento para aumentar el apetito y el consumo de alimentos. 

La leptina es una señal aferente en el balance energético y es secretada por 
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los adipocitos en respuesta a la acumulación de energía, bajo el control de la 

insulina y los glucocorticoides. Los niveles circulantes de leptina se 

correlacionan con el porcentaje de grasa corporal y por lo tanto transmiten 

información al hipotálamo sobre las reservas a largo plazo de energía.15 

 La disminución de la leptina es interpretada por el hipotálamo como 

“desnutrición” y esto genera respuestas de adaptación que aumentan el 

apetito y reducen el gasto energético de reposo. A la inversa, el aumento de 

leptina reduce la curva de ingreso de alimentos y aumenta la actividad del 

sistema nervioso autónomo produciendo un aumento del gasto energético. 

 La insulina como señal aferente. La insulina también desempeña una 

función clave en el control del apetito y el ingreso de alimentos. Además de 

su bien conocida función en la depuración y utilización de la glucosa, la 

insulina participa en las vías aferentes y eferentes del hipotálamo, donde 

controla el ingreso de energía y en el sistema límbico donde influye sobre la 

respuesta placentera ante los alimentos. 

Mientras que la insulina maneja la acumulación de energía en los depósitos, 

como el hígado, el tejido adiposo y el músculo, en el SNC, esta hormona 

tiende a disminuir el ingreso de energía. Esto no constituye una paradoja 

sino más bien una forma elegante de retroalimentación negativa.  

Cuando abundan los depósitos de energía, los valores circulantes de 

insulina tienden a ser elevados produciendo una disminución del 

comportamiento que se manifiesta en una menor necesidad de comer y un 
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menor placer y satisfacción ante los alimentos. Es muy importante tener en 

cuenta la importancia de la insulina en el organismo. 

Vías eferentes vagales y del sistema simpático. El sistema parasimpático 

afecta el balance energético a través de señales que se proyectan desde el 

hipotálamo hacia el núcleo dorsal motor del vago, que a su vez inerva las 

vísceras, incluyendo las células beta del páncreas donde estimula la 

secreción.   

En el hígado, la insulina reduce la producción de glucosa (por inhibición de la 

glucogenólisis y la gluconeogénesis) y aumenta la conversión de glucosa en 

glucógeno. La insulina es el único mecanismo mediante el cual se produce la 

lipogénesis en el adipocito. Por su parte, el sistema nervioso simpático 

moviliza los depósitos de energía  mediante las catecolaminas y la hormona 

THS. 

El SNC en la obesidad. La obesidad es un estado en el cual las vías de 

retroalimentación negativas de la insulina y la leptina son ineficaces. El SNC 

resiste el efecto regulador de la insulina y la leptina, de tal manera que el 

apetito no se reduce y el peso aumenta a pesar de depósitos de energía 

adecuados. Si bien los niveles circulantes de leptina y de insulina están 

elevados en la obesidad, se produce una interrupción de las señales de 

saciedad que dependen de estas hormonas y esto produce una falsa 

sensación de falta de alimento. 

Composición de la CC: Los análisis bromatológicos muestran que la CC es 

rica en grasas, particularmente saturadas, rica en densidad energética y en 
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fructosa, mientras que es escasa en fibras, vitaminas A y C y calcio. Una CC 

típica contiene 1400 kcal, 85% del aporte de grasa diaria recomendada, 73% 

de la grasa saturada recomendada, pero sólo el 40% de fibras diarias 

recomendadas y un 30% del calcio recomendado. 

La conexión entre la CC con la resistencia a la insulina del SNC 

La densidad energética se define como “el contenido de energía por unidad 

de peso de alimento.” La CC, rica en grasas, escasa en fibras y acompañada 

por bebidas azucaradas, tiende a una elevada densidad energética. La 

densidad energética se vincula con la obesidad por diversos mecanismos. 

En primer lugar, los alimentos con alta densidad energética interfieren con 

los sistemas del control del apetito.  

Si bien hay una tendencia a reducir el ingreso inmediato de alimentos tras el 

aporte de comidas grasosas y azucaradas, no se logra compensar 

totalmente la sensación de hambre y se produce un exceso de consumo de 

alimentos. Esto se debe, al menos en parte, a la escasez de fibras, ya que 

se observó que los alimentos ricos en fibras producen mayor saciedad y 

sensación de llenado gástrico16 

En segundo lugar, los seres humanos no disminuyen la regulación a largo 

plazo del ingreso de energía para compensar un alto ingreso de alimentos 

en el corto plazo. 

En tercer lugar, la combinación de un exceso de grasa con bebidas ricas en  

Fructosa aumenta la respuesta a la insulina y promueve un mayor aumento  

de peso.  
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La resistencia a la acción de la insulina y la híper-insulinemia están más 

relacionadas con las grasas saturadas que con las insaturadas. 

Estudios epidemiológicos han relacionado la falta de calcio y de productos 

lácteos con la obesidad y la resistencia a la insulina. 

La comida rápida contiene hidratos de carbono altamente refinados y escasa 

fibra lo cual aumenta el índice glucemico.  

El índice glucémico es una clasificación de los alimentos, basada en la 

respuesta postprandial de la glucosa sanguínea, en relación con un alimento 

de referencia (en este caso, la glucosa).  

El índice glucemico de un alimento depende de la longitud de su cadena de 

Polisacáridos, su contenido en fibra y su contenido en hidratos de carbonosu 

contenido en fibra y su contenido en hidratos de carbono refinados.  

Los hidratos de carbono refinados son aquellos que han sido procesados 

comercialmente y han perdido contenido en fibras y vitaminas. El azúcar de 

mesa, por ejemplo, es una refinación del azúcar natural que es negro. La 

carga de glucosa, está definida como el índice glucémico de un alimento 

multiplicado por el porcentaje de energía en forma de hidratos de carbono y 

constituye un indicador global de la demanda de insulina. 

Una comida que produce un índice glucémico elevado, genera mayores 

valores de glucemia que una comida con bajo índice glucémico y esto 

produce un aumento de la secreción de insulina por las células beta. Las 

consecuencias metabólicas de las comidas con alto índice glucémico se 
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extienden más allá del período posprandial inmediato. La comida con alto 

índice glucémico es rápidamente depurada por la respuesta de insulina, pero 

esta producción de insulina continúa, promoviendo a menudo una 

hipoglucemia relativa entre 4 y 6 horas después de la ingestión del alimento 

con lo que aumenta el ingreso de calorías en la comida siguiente.  El índice 

glucémico de la dieta está relacionado con la obesidad y con el riesgo de 

diabetes tipo 2. 

La comida rápida como fuente de fructosa. 

El edulcorante más empleado es el azúcar común que contiene 50% de 

fructosa y 50% de glucosa. El creciente consumo de fructosa es en cierta 

medida responsable del aumento de obesidad y de diabetes tipo 2.  

El metabolismo de la fructosa se diferencia de otros monosacáridos como la 

glucosa porque modifica la dinámica de la insulina y aumenta el riesgo de 

obesidad.  

La fructosa es absorbida en el intestino por el transportador GLUT5 y por vía 

del sistema portal es captada por los receptores del hígado. Allí la fructosa 

es convertida en fructosa-1-fosfato y entra en el ciclo glucolítico salteando 

los principales pasos reguladores de la glucólisis que son controlados por la 

fosfofructokinasa.17  

Esta enzima responde a cambios en los depósitos de glucosa y a los  

Productos de la glicoles, por lo tanto ejerce un fuerte control sobre el  

metabolismo de la glucosa, no así sobre la fructosa que ingresa al ciclo 

glucolítico sin ninguna regulación.  
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Esto genera la acumulación de intermediarios de la glucólisis que son 

convertidos a glicerol y acetil-coenzima A antes de ser sintetizados en ácidos 

grasos de muy baja densidad. 

La ingestión de fructosa no suprime la producción de ghrelina, 

probablemente porque la fructosa no estimula la secreción de insulina. La 

falta de insulina a su vez reduce la producción de leptina que afecta 

negativamente al sistema nervioso central sobre la percepción de los 

depósitos de energía. Por todos estos mecanismos la fructosa predispone a 

la obesidad y a la diabetes tipo 2. 

Habito Alimentario Inadecuado                          Enfermedad 

Consumo alto sacarosa Caries dental 

Dieta rica en calorías, grasas y colesterol  Arteriosclerosis 

Dieta pobre en fibra  Tumor de colon 

Obesidad infantil  Obesidad adulto 

Desnutrición infantil Desarrollo físico deficiente 

trastorno desarrollo intelectual 

                                                    

Vacunación en el niño.  

La vacunación consiste en la administración de un microorganismo, una 

parte de él, o un producto derivado del mismo (antígenos inmunizantes), con 

el objeto de producir una respuesta inmunológica similar a la de la infección 

natural, pero sin peligro para el vacunado. 
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Se basa en la respuesta del sistema inmunitario a cualquier elemento 

extraño (antígeno) y en la memoria inmunológica. 

Vacunas preventivas o terapéuticas:18 

Las vacunas que hemos conocido habitualmente son las preventivas, que se 

aplican en las personas infectadas para que no se contagien: se les 

suministra una parte del virus o bacteria que no origina la enfermedad u 

otras sustancias que la simulan, gracias a la ingeniería genética.  

Esto prepara al sistema inmunitario en caso de entrar en contacto con el 

germen entero. Este tipo de vacuna se utiliza en la población sana. 

Pero existe otro enfoque que es el de las vacunas terapéuticas o paliativas 

que se las llama así porque también estimulan al sistema inmunitario de una 

persona  afectado de determinada enfermedad, ayudan a las defensas a 

luchar y detener el avance del microorganismo que la origino. No previenen 

enfermedades si no que las controlan. 

Contraindicaciones Generales, síndrome febril grave. 

Enfermedad crónica descompensada (ejemplo: Crisis asmática.). 

Brote alérgico agudo. 

Embarazo (ejemplo: La triple vírica no conviene ponerla). 

Tratamiento con inmunosupresores. 

Tratamiento con inmunoglobulinas. 

Tratamiento con transfusión de suero o plasma. Especificas:  

Vacuna anti-polio oral: Posponer en caso de diarrea. 
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Vacuna triple viral: sustituir en casos de alergias a las proteínas del huevo 

(en un principio esta vacuna se hacía con las proteínas del huevo, como 

base de fabricación).  

Calendario  de vacunas. 

BCG = vacuna antituberculosa 

VPO = vacuna polivalente oral, Sabin antipoliomelitica 

DTP = vacuna triple bacteriana, difteria, tétanos, tos ferina (pertusi) 

SRP = Vacuna triple viral, sarampión, rubéola, paperas 

B (HB) = Hepatitis  

La importancia de un calendario de esta naturaleza radica en carácter 

gratuito, lo que permite la inmunización preventiva de cualquier niño o adulto 

residente en nuestro país. Si la coherencia demostrada hasta ahora persiste, 

nuevas vacunas se irán incorporando al calendario pero el máximo objetivo 

actual y futuro es de llagar a todos aquellos que por razones socio-

económicas, geográficas o sanitarias, aun quedan marginados de su 

derecho a la salud. 

Pero no olvidemos que la vacunación es un derecho pero también es un 

deber, ya que la protección individual significa la protección de toda la 

comunidad.

EDAD BCG VPO DTP SRP B(HB) 

R. Nacido 1º dosis    1º dosis 

2 meses.  1º dosis 1º dosis  2º dosis 

4 meses.  2º dosis 2º dosis   

6 meses.  3º dosis 3º dosis  3º dosis 

12 meses.    1º dosis  

15 meses.  4º dosis 4º dosis   

6 años 2º dosis     
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CAPITULO    II 

 

DESARROLLO FISICO 

Definición  

Es el aumento progresivo y funcional de los distintos órganos del cuerpo, 

incluye el desarrollo motor, fisiológico, de lenguaje, cognitivo y sexual. 

El crecimiento se emplea para referirse al aumento de tamaño peso; 

mientras que el desarrollo se aplica a los cambios en composición y 

complejidad. 

Crecimiento: Es el proceso mediante el cual los seres humanos aumentan su 

Tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología propias de su 

madurez. Tanto el aumento de tamaño como la maduración depende de que 

existan un aporte adecuado de sustancias nutritivas y de vitaminas, y de que 

se produzcan las distintas hormonas necesarias.19 

Desarrollo: Efecto combinado de los cambios en tamaño y en complejidad o  

en composición, así como de los cambios resultantes de la maduración y del 

aprendizaje. 

 “La falta de cariño en los bebés afecta el desarrollo físico y psicológico” 

Factores que influyen en el crecimiento. 

 Las proporciones del bebé no se parecen en absoluto a las de un niño de 

meses. 

  Su cabeza es grande con respecto al cuerpo. 
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  Su pecho perece más pequeño en proporción a su vientre, que suele 

estar abultado. 

 Las piernas aparecen arqueadas y sus pies son largos. 

 Al finalizar el primer año triplicará el peso en comparación al recién 

nacido; además  

 Aumentará el doble de estatura que en el segundo año. 

 Por lo regular el bebé de un año es regordete. 

 A partir del primer año, la estructura corporal del niño se aproxima cada 

vez más a la del adulto. 

 Este cambio en el aspecto físico es debido sobre todo a que se va 

reduciendo paulatinamente la desproporción entre distintas partes del cuerpo 

que existía en el bebé, y también a que la grasa subcutánea acumulada 

durante los primeros meses va desapareciendo en gran parte, en beneficio 

del desarrollo de la masa muscular, que va ganando una proporción mayor 

en el peso total del niño.    

 Poco a poco iremos viendo en él a un ser más esbelto y vigoroso, cuya 

fortaleza se incrementa día tras día. 

 Cada niño posee un ritmo particular de desarrollo, pero el proceso que 

sigue el crecimiento del individuo es idéntico en todos los casos. 

 FACTORES INTERNOS: 

 La Herencia: la dotación genética que el niño ha recibido de sus 

progenitores contiene una información codificada que determina un nivel 

potencial de desarrollo. (Éste, no obstante, continúa dependiendo de otros 
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factores, internos y externos, siendo prácticamente imposible distinguir lo 

que pueda corresponder a cada uno de ellos). 

 El Sistema Endocrino: en los primeros meses de vida, el crecimiento está 

regulado fundamentalmente por el timo, páncreas y la corteza suprarrenal; 

más tarde empieza a intervenir la tiroides y poco tiempo después, la 

hipófisis; el buen funcionamiento del sistema endocrino, así pues, es una 

condición imprescindible para el desarrollo infantil.20 

 El Metabolismo: Igualmente esenciales son los procesos básicos del 

Metabolismo: la digestión, la absorción intestinal, el intercambio gaseoso, la  

circulación sanguínea y la actividad renal; la alimentación no basta por sí 

sola para que el niño pueda crecer, ya que de existir en las funciones 

metabólicas una grave alteración, nunca podrá llegar a cumplir su misión de 

satisfacer completamente las necesidades del organismo. 

 FACTORES EXTERNOS: 

 La Alimentación: Un desarrollo completo del individuo es imposible sin 

un aporte suficiente de proteínas y vitaminas. La falta de algún material 

alimenticio, sobre todo en los momentos primordiales del crecimiento, puede 

afectar irreversiblemente al niño. 

Una carencia grave de vitamina D, por ejemplo, en los primeros años de 

vida, es la causa del raquitismo, enfermedad cuyas secuelas persisten en el 

adulto. 
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 El Ambiente: El clima y las condiciones geográficas, hasta la situación 

socioeconómica y cultural del medio familiar y el marco de las relaciones 

afectivas; son todos ellos ciertamente aspectos muy heterogéneos, pero que 

influyen en el desarrollo infantil y se influyen, recíprocamente con una 

extrema importancia que nadie pone ya en discusión. 

Influencia del entorno en el desarrollo físico del niño 

La influencia del ambiente sobre el fenotipo y el individuo. Tanto las 

variaciones continuas y discontinúas son manifestaciones del fenotipo y son 

variaciones que afectan directamente la relación del individuo con su 

ambiente. Un individuo puede heredar los genes para ser alto, pero si tiene 

una mala alimentación y por  la falta de nutrientes una desnutrición no 

alcanza en su desarrollo la altura que hubiera alcanzado si se hubiera 

nutrido normalmente. 

Una persona normalmente engordara si come mucho y adelgazara si se 

mantiene a dieta, pero otra persona puede comer tanto como la primera y 

podrá mantenerse delgada a causa de su distinta constitución, fruto de la 

herencia. Por ejemplo, el que un individuo se enferme o no, parecería que 

podría atribuirse exclusivamente a su exposición a los agentes de la 

enfermedad, o sea, a un efecto puramente ambiental, y en cambio está 

demostrado que es posible heredar la predisposición o la resistencia para 

una enfermedad infecciosa. Si un individuo ha heredado la predisposición a 

una enfermedad infecciosa, pero no se expone al contagio, no se enfermara. 
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Así como el ambiente influye sobre el fenotipo, este tiene acción sobre los 

individuos. 

El ambiente influye notablemente en el desarrollo de las plantas. Un suelo 

abonado y otras condiciones de luz y temperatura aceleraran el desarrollo de 

las plantas.  

Una especie de planta que crece en un valle tendrá,  por ejemplo, hojas más 

anchas y tallos más largos que la misma especie que ofrecen en la montaña. 

Experimentos análogos en el hombre no son posibles, o sea el escaso 

número de pruebas disponibles para demostrar si nuestra inteligencia se 

debe principalmente a los genes que heredamos o a las condiciones 

ambientales. 

Hay casos en los que por diversas razones se han separado gemelos 

univitelinos y criados en ambientes diferentes. Se ha comprobado que su 

identidad genética permanece, pero el desarrollo de su personalidad, cultura 

y educación que ha sido influenciada por el ambiente diferente en que han 

crecidos. Pero hay otros caracteres sobre los cuales el medio, sea interno o 

externo, ejerce una influencia no despreciable. 

 La pigmentación de la piel, por ejemplo, será más o menos oscura en la 

proporción a la intensidad  de los rayos solares que se reciban.  

La estatura es otro ejemplo que depende no solo de factores hereditarios 

sino también del tipo de alimentación y del periodo de crecimiento, es por 

eso que los niños a temprana edad deben tener una excelente alimentación 
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 Genes en acción. 

Los genes son los transmisores de las características hereditarias de los 

organismos y se hallan dispuestos en fila a lo largo de los cromosomas. 

Estos genes controlan la producción de enzimas que, a su vez, establecen 

que función debe desarrollarse en las células y en los órganos, y finalmente 

en el organismo.21 

El control de la producción de enzimas por parte de los genes es un proceso 

químico.  

Las enzimas una vez formadas, son las que posibilitan los procesos 

bioquímicos, en forma muy especificas. De este modo, se consigue explicar, 

en principio, como la estructura química de los genes puede determinar el 

color del pelo o el color de los ojos, la predisposición o no  a una 

enfermedad. 

 La herencia y el ambiente. 

Los seres vivos se hallan influenciados por el ambiente en que viven y se 

desarrollan.  Cualquier estimulo externo provoca reacciones en el 

organismo, una adaptativas y otras de rechazo, que van influenciando su 

organización y su constitución. 

Naturalmente, la dieta y el tipo de alimento influye en la estatura, pero eso 

no es todo, pues si en una sociedad todos tuvieran la misma dieta seguirán 
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existiendo diferencias de estaturas, ya que se deben a la acción de los 

genes de cada individuo. 

Una grave afección causa atraso físico y mental, el síndrome de Down, es 

un ejemplo de la acción conjunta de la herencia y el medio. 

Desde el momento de la concepción, cada organismo es influenciado por el 

ambiente, y en la expresión de cualquier gen es siempre el resultado de la 

interacción del gen y del ambiente. Como ejemplo, una plántula puede tener 

capacidad genética de ser verde, florecer y fructificar, pero nunca se volverá 

verde si se mantiene en la oscuridad y no podrá florecer ni fructificar a 

menos que se cumpla ciertos requisitos ambientales concretos. 

 Conclusión: 

El ambiente tiene efectos en todos los seres vivos así como también los 

hábitos propios de este. 

Esto es la base a lo que se ha llamado la variación de las especies como 

base de la evolución. 

La evolución es un proceso por el que la variación dentro de las especies se 

transforma en variación entre especies. Ahora bien, la magnitud de la 

variación genética que existe en una especie viene determinada por su 

historia evolutiva, en donde la selección natural y la deriva genética son las 

fuerzas moduladoras de dicha variación. La importancia relativa de ambos 

factores en el mantenimiento de la variación dentro y entre poblaciones es 

una cuestión todavía no resuelta. 
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Influencia de la herencia en el desarrollo físico del niño 

La herencia genética ha  cautivado el interés del hombre a lo largo del 

tiempo.  Por qué los hijos se parecen a sus padres o a sus abuelos? ¿Dónde 

se almacena características, una el color de los ojos, de la piel, o del pelo? 

Las respuestas a estas y a otras preguntas son el resultado del esfuerzo de 

hombres y mujeres que, motivados por el deseo de investigar dieron los  

primeros pasos para descifrar un asombroso código molecular que controle.  

Animal bien alimentado frente a otro de nutrido tendrá una mayor talla 

corporal, o que un niño que recibió durante su niñez mayor estimulación, 

posee la un coeficiente intelectual mayor al de un niño que durante la misma 

etapa de desarrollo no la recibió. Estos ejemplos dejan de manifiesto el 

importante papel del ambiente en la expresión de las características 

hereditarias.  

También hay un componente genético que determina nuestro genotipo; 

ninguna forma de vida puede ser más de lo que su patrimonio genético le 

permite. La adecuada alimentación y estimulación, en el caso del niño, sólo 

lograrán desarrollar al máximo las potencialidades genéticas que cada 

individuo posee. 

 Caracteres hereditarios. 

La Genética es la ciencia que estudia el mecanismo a través del cual los 

caracteres son heredados. Además de estos caracteres hereditarios, existen 
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diferencias externas debido a diversos factores, entre ellos, el factor 

ambiental que da lugar a las variaciones. 

Un ser vivo hereda de sus progenitores las características de las especies. 

Por ejemplo, en el ser humano se hereda el notable grado de desarrollo del 

intelecto, las cuerdas vocales y la coordinación nerviosa necesaria.22 

Para expresar el lenguaje hablado; una peculiar disposición de los dientes y 

la posición erecta con la consiguiente estructura del esqueleto. Además, 

cada persona hereda ciertas características propias de su familia o de sus 

progenitores, como el color de los ojos y del cabello, de la piel, el grupo 

sanguíneo, los rasgos de la cara, etc. 

Estas características tan peculiares, que se heredan en cada individuo de 

una misma especie, se deben a unas sustancias responsables llamadas 

genes, estudiada por la genética. El proceso de la herencia, se realiza a 

través de las células reproductoras, o sea de los óvulos en las mujeres y de 

los espermatozoides en los hombres. Cada uno de ellos cuenta con 46 

cromosomas, pero durante su proceso de reproducción llamado meiosis, se 

reduce a la mitad el número de cromosomas de cada uno, quedando en el 

óvulo 23 cromosomas y en el espermatozoide 23.  

Cuando el espermatozoide entra en el óvulo y lo fecunda, los cromosomas 

se juntan en pares y forman nuevamente 46, o sea que la mitad lleva los 

genes con características de la madre y la otra mitad son del padre. 
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 Variación de la especie. 

La variación se puede definir como la manifestación de diferencias entre 

individuos de la misma especie. Las principales causas debido a la variación 

son de origen genético: variaciones bruscas y hereditarias debidas a las 

mutaciones y las  recombinaciones genéticas. Todas estas variaciones se 

conocen como genotípicos diferentes a los fenotípicos que se deben  a 

factores ambientales.  

Es decir, los individuos de una determinada especie son similares entre sí en 

la mayoría de los caracteres, lo que determina su pertenencia a esa especie. 

No obstante estos, un individuo de una determinada especie, puede diferir al 

menos en algunos caracteres, de otros individuos de la misma especie. Por 

ejemplo, un ratón podrá ser negro, marrón, blanco, u otro color, podría tener 

orejas más o menos grades, cola más o menos larga, pero siempre será un 

ratón, fácilmente reconocible independientemente de tales variaciones. 

Una variación en el genotipo producirá una variación en el fenotipo 

correspondiente, si el carácter es dominante, o podrá aparecer en le fenotipo 

de un descendiente, si el gen es recesivo. 

 Tipos de variaciones (continuas y discontinuas). 

La variación es continua cuando un determinado rasgo del fenotipo tiene 

 Manifestaciones que difieren poco entre sí. Por ejemplo, el color del pelo o 

de la piel de diferentes tonos de coloración. 
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La variación es discontinua cuando el carácter se expresa claramente como 

diferente y son determinados en forma genética, y además no puede sufrir 

ninguna alteración durante la vida del individuo. Por ejemplo un enano no 

puede volverse alto simplemente comiendo mas, ni un albino puede 

broncearse al sol, porque es incapaz de producir melanina a nivel de la piel. 

Otro ejemplo es el sexo, con excepción de algunos casos anormales, un 

individuo o es macho o es hembra y, no hay posibilidades intermedias. 

Así como también como no se puede mezclarse los cuatro grupos 

sanguíneos principales A, B, AB, O. Un individuo debe pertenecer a uno o a 

otro de estos grupos sin haber un grupo intermedio entre ellos, así como 

entre el grupo O y el grupo A. 

Durante mucho tiempo al hombre le ha interesado el conocimiento de la 

genética para determinar las variaciones esperadas y probables en los 

individuos productos de diferentes cruces y ha aprendido a comprender y 

examinar las propiedades de la genética. Todos los individuos, sea cual sea 

su especie, adquiere o hereda algunas características notables y no notables 

División del crecimiento según Scannon.  

Crecimiento general: 

Talla, aparato respiratorio, digestivo, sistema renal en los 2 primeros años y 

pubertad. 

Crecimiento genital:23 

                                                           
23

 html.rincondelvago.com/crecimiento-y-desarrollo-fisico-del-nino.html 
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Órganos sexuales, en los cuales en los primeros años hay una curva muy 

lenta y se incrementa en la pubertad crecimiento neural; SN y cráneo los 

primeros 4 años. 

Crecimiento linfoide:  

Corresponde al timo, ganglios linfáticos. Este crecimiento es progresivo 

hasta los 12 años y luego desciende hasta el final de la adolescencia. 

Además de la herencia, ¿qué otros factores influyen en el crecimiento? 

En condiciones favorables, la curva de crecimiento de un chico debería de 

reflejar su potencialidad genética. Las situaciones adversas, como por 

ejemplo desnutrición, enfermedades, dieta desequilibrada, etc., repercuten 

desfavorablemente sobre el crecimiento. 

Tanto el ritmo de la maduración corporal como el tamaño y forma finales del 

organismo son el resultado de una interacción continuada entre la herencia 

("factores genéticos") y los "factores extra genéticos". 

Son muchos los factores extra genéticos que pueden afectar al crecimiento. 

Por una parte están los encargados de aportar la energía necesaria para que 

se produzca el crecimiento: aporte de oxígeno y de nutrientes, junto a todas 

las estructuras que intervienen en el proceso de respiración, digestión y 

absorción. Por otro lado están los encargados de convertir las instrucciones 

genéticas en el aspecto corporal definitivo: son las sustancias hormonales y 

todos los factores implicados en su funcionamiento. Por último están los 



117 
 

órganos efectores, el sistema esquelético, sobre el que actúan los 

anteriores, y que hace posible la consecución del objetivo genético. 

Cuándo se debe de sospechar la falta de hormona de crecimiento. 

El patrón de crecimiento de los niños con falta (déficit) de hormona de 

crecimiento suele ser bastante característico. La talla al nacimiento suele ser 

normal. Salvo en algunos casos excepcionales en los que el déficit está 

presente desde el nacimiento, el crecimiento es normal durante un periodo 

de tiempo variable, 1 ó 2 años. A continuación la velocidad de crecimiento se 

enlentece. La talla se va deteriorando progresivamente y se acompaña de un 

retraso de la maduración ósea. 

En general, el retraso de talla empieza a manifestarse a lo largo de los 

primeros años de vida, de modo que en el 3º-4º año, la talla ya se halla por 

debajo del percentil 3. Si el déficit es menos importante, la talla puede 

evolucionar dentro de percentiles normales a lo largo de varios años más. 

La velocidad de crecimiento en los casos típicos de déficit de hormona de 

crecimiento es inferior a 4 cm/año a partir de los 2 años.24 

El aspecto general del niño con déficit de GH es típico: a diferencia de otros 

tipos de hipo crecimiento, en los que la baja talla se debe al acortamiento de 

las extremidades o de tronco, en los casos de déficit de GH las proporciones 

corporales son normales para la edad del niño. El estado nutricional es 

aparentemente bueno debido a su obesidad relativa (el peso se afecta 

                                                           
24
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menos que la talla). Los rasgos faciales son suaves, la frente puede ser 

ligeramente abombada, la nariz chata y la raíz nasal hundida. La voz es fina, 

a veces chillona y su comportamiento normal. El pene suele ser pequeño y 

la inteligencia es normal. 

El déficit de GH provoca un retraso de crecimiento importante y progresivo. 

Es realmente excepcional encontrar un niño deficitario en GH delgado, con 

un espesor graso disminuido, igual que es difícil que no presente retraso de 

la maduración ósea. 

El diagnóstico debe de confirmarse mediante análisis complicados de sangre 

en los que se demuestre, al menos en 2 ocasiones diferentes, que la 

cantidad de hormona de crecimiento es baja. Estos análisis sólo deben de 

realizarse en centros hospitalarios y por profesionales con experiencia. 

En las situaciones en las que el déficit de hormona no es completo, el 

diagnóstico puede resultar difícil en un buen número de casos.  

Puede ser necesario realizar determinaciones en orina de 24 horas o en 

extracciones de sangre repetidas durante una noche. Si se demuestra con 

certeza la falta de la hormona, aunque no sea completa, estará indicado 

realizar tratamiento sustitutivo con hormona de crecimiento. 

¿Es peligroso el tratamiento con hormona de crecimiento? 

Desde los años 60 hasta ahora han cambiado la dosis, el modo de 

administración y sobre todo, el tipo de hormona administrada. En los 
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primeros años, la hormona se obtenía a partir de extracción de cadáveres 

humanos. La cantidad de hormona disponible era muy escasa, y tenía riesgo 

de trasmisión de enfermedades, si el procedimiento de obtención no era muy 

cuidadoso. A partir de 1985 se pudo disponer de hormona recombinante, 

obtenida exclusivamente en laboratorio.  

Esta nueva hormona tenía dos ventajas. Permitía obtener cantidades 

ilimitadas de hormona, y eliminaba toda posibilidad de transmisión de 

enfermedades. Ello permitió ampliar las indicaciones de tratamiento y 

evaluar distintas dosificaciones, de tal modo que en la actualidad la dosis 

más aceptada es de 0,5 U/kg/semana, administrada por vía subcutánea, 

diaria, antes de dormir.  

Cuando debe interrumpirse el tratamiento, algo a resolver individualmente. 

Los motivos de interrupción del tratamiento son falta de efectividad del 

mismo, haber alcanzado una talla aceptable o normal para el objetivo 

familiar o para su zona geográfica, o alcanzar una edad osea que indique un 

crecimiento residual no superior a 2-3 cm. 

En cuanto a los efectos indeseados, tras casi 4 décadas de experiencia 

mundial, se puede afirmar que el tratamiento con GH no provoca efectos 

indeseables en los pacientes. Algunas reacciones referidas durante el 

tratamiento son excepcionales, en general transitorias, más propias del 

adulto y no constituyen una contraindicación. Tampoco han podido ser 

demostrados efectos metabólicos o inmunológicos a largo plazo. 
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Características físicas (perímetro craneal, peso, talla, dentición) 

Ritmo rápido desde el nacimiento a los dos años. De 50cm. en el recién 

nacido pasa a 86-87cm. a los dos años. 

Ritmo lento de los dos años a la pubertad. Aumento entre 5-7 cm. anuales. 

Descenso agudo del ritmo. Desde la pubertad a la madurez (desde los 20 

años). 

Se mide por percentil es, aquellos que van del 1 al 5% y los que van del 95 

al 100% son objetos de estudio por salir de los parámetros normales.25 

Perímetro craneal. 

 Características 

Tamaño al nacimiento: 32-35cm. 

Tamaño al año: 10cm + 

Tamaño a los dos años: 2,5 cm. + 

Tamaño adulto: 51-54cm. 

Peso 

 Características  

Aumento de la perdida inicial 3-4 días hasta un 10% del peso. 

Compensación del peso inicial al octavo día de vida. 

Dobla el peso del nacimiento a los seis meses. 

Triplica el peso del nacimiento al año de vida. 

Posterior aumento constante de 200gr./mes 

                                                           
25
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Talla. 

 Características 

 El varón recién nacido tiene una talla promedio de 50,1 centímetros, aumenta a 

73,4 centímetros al año, y alcanza 106,6 centímetros a los 5 años.  

En las niñas, la talla promedio es de 49,4 centímetros al nacimiento, 

aumenta a 7 3,4 cm al año y alcanza 106,6 cm a los 5 años. 

 Los varones son más altos que las niñas desde el nacimiento hasta los 5 

años, con diferencias que van desde un máximo de 2cm a los 6 meses hasta 

un mínimo de 0,5cm a los 5 años.  

Esto se refleja en las distribuciones ventilares, en especial en los percentiles 

altos: por ejemplo el percenti190 de los varones hasta los 2 años es 1 a 2cm 

más alto que el correspondiente a las niñas.  

 Conclusiones 

El recién nacido varón pesa en promedio 3,2kg, aumenta a 9,6kg al año y 

alcanza 17,4kg a los 5 años. Las niñas tienen al nacer un peso promedio de 

3,1kg, aumentan a 8,9kg al año y alcanzan 17,0kg a los 5 años. 

 Los varones pesan más que las niñas desde el nacimiento hasta los 5 años, 

con diferencias que van desde 0,7kg al año hasta 0,4kg a los 5 años.  

En ambos sexos las distribuciones ventilares son similares, en contraste con 

lo descrito para la talla. 



122 
 

Dentición 

Aparecen a los 6-8 meses de edad y los 3 años. 

Permanente: Aparecen a los 5-12 años de edad. Aparece a los 6 años y no 

finaliza hasta la edad adulta, concretamente hasta la erupción de los molares 

(muela juicio). 

Cuando a un niño se le mueve un diente caduco, cuando cronológicamente 

no le toca ha sido por un traumatismo, debemos aguantar y fijar el diente 

para que se fije de nuevo. 

 Evolución cronológica de la dentición 

Dentición Edad Erupción Dentaria 

 Primera  

6-8 meses 2 incisivos medios inferiores 

De leche 7-9 meses 2 incisivos medios superiores 

7-10 meses 2 incisivos laterales superiores 

8-11 meses 2 incisivos laterales inferiores 

10-16 meses 4 primeros premolares 

16-20 meses 4 caninos 

24-30 meses 4 segundos premolares. 

Total 20 piezas que empiezan a caerse a los 6 años de edad 

 Segunda: 

6 años 4 primeros molares 

Definitiva 6-8 años 8 nuevos incisivos 

8-9 años 4 premolares 
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9-10 años 4 premolares 

9-12 años  

12-14 años  

17-21 años 

5.2.7.  La glándula tiroides como responsable del crecimiento: 

La glándula tiroides es un órgano situado en la región anterior del cuello, 

consta de dos lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la 

laringe que están unidos entre sí por el istmo. 

La glándula constituye una de las estructuras  endocrinas de mayor tamaño 

y pesa entre diez y veinte gramos. 

La glándula tiroidea se irriga a partir de las dos arterias tiroideas superiores 

que nacen de las carótidas externas y de las dos arterias tiroideas inferiores 

que surgen de la subclavia.26 

La glándula tiroides es inervada por los sistemas adrenérgico y colinérgico. 

Desde el punto de vista microscópico la glándula está constituida por 

vesículas o folículos cerrados de tamaño variable (15-1500um de diámetro) 

revestidos de células epiteliales cilíndricas y llenos de alto porcentaje de 

sustancia coloide. 

Situaciones que producen alteración en los niveles de captación tiroidea 

 Incremento 

 Hipertiroidismo. 

                                                           
26

 www.monografias.com › Biología 
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 Diminución. 

Tiroides indolora linfocitico.  

 

SINTOMAS Y SIGNOS DE HIPOTIROIDISMO  

 
 

% 

 
Piel seca 

62-97 

 
Palidez 

58-67 

 
Lentificación del lenguaje 

48-91 

 
Aumento de peso 

48-76 

 
Ronquera 

48-74 

 
Disminución de la memoria 

48-66 

 
Disminución de reflejos osteotendinosos 

46 

 
Edema de manos, pies y cara 

40-90 

  
Estreñimiento 

38-61 

 
 Adelgazamiento, sequedad o caida del cabello 

32-57 

  
Somnolencia, cansancio 

25-98 

 
HTA 

18 

 
Trastornos menstruales 

16-58 

 
Nerviosismo, ansiedad 

13-58 

 
Bradicardia 

8-14 

 
Derrame pleural, pericárdico o ascitis 

3-4 

Nerviosismo o intranquilidad 99 

Hiperhidrosis 91 
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Ecografía socio familiar 

En la raza humana, los niños nacen totalmente independientes. Se desarro-

llan poco a poco. 

Adquieren desarrollo a través de los estímulos, primero los familiares (la 

familia le motiva). Más tarde la sociedad colabora en su aprendizaje (relación 

con otros niños de la guardería, la escuela).También recibe estímulos del 

medio ambiente (clima). Y están basadas en la afectividad y en la 

satisfacción de las necesidades básicas y primarias del bebé. De cómo viva 

el niño estas experiencias tempranas, dependerá su posterior capacidad 

para establecer vínculos afectivos. 

Hipersensibilidad al calor            89 

Palpitaciones 89 

Astenia 88 

Pérdida de peso 85 

Sed 82 

Disnea 75 

Debilidad muscular 70 

Síntomas oculares 54 

Caída del cabello 50 

Edema de piernas 35 

Hiperdefecación (sin diarrea) 33 

Diarrea 23 
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Valoración del Desarrollo del niño de  0 a 5 años. 

En decúbito prono se sostiene sobre los brazos y levanta la cabeza. 

En brazos, puede sostener la cabeza erguida.27 

Sonríe con prontitud. 

6 meses  

En decúbito prono se sostiene sobre las manos. 

Puede darse la vuelta. 

Ríe y sonríe socialmente/ pronuncia sílabas BA, DA, MA, PA. 

Reconoce a su madre/ tiene miedo de los extraños. 

9 meses  

Se sienta sin ayuda/ empieza a gatear. 

Repite sílabas PAPA, MAMA etc. 

Le gusta que le cojan y estira las manos pidiéndolo. 

Se aguanta de pie apoyado. 

Puede dar palmas y decir adiós con la mano. 

12 meses  

Anda con apoyo / recorre la casa solo. 

Pronuncia dos o más palabras. 

Entiende cosas rutinarias. 

Sujeta los objetos con la pinza de los dedos. 

Imita gestos. 

Comprende la prohibición. 

                                                           
27

 www.desarrollofísicodelniñode0a5años. 
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Mueve la cabeza para decir que no.  

Entiende frases como ¿Donde está papá? 

Actividades De Estimulación Del Lactante 

Hablarle y repetir los sonidos que emite. 

Ofrecerle juguetes que estimulen su desarrollo. 

Darle instrucciones sencillas. 

Colocarlo en el suelo para que gatee, ande etc. 

Enseñarle la forma de apilar bloques. 

Indicar objetos, nombres y su utilidad. 

Permitirle que coma el solo algunos alimentos que juegue con los alimentos 

Evolución durante 12-14 meses 

El niño anda cogido por las manos 

Se agacha a recoger cosas del suelo. 

Mete cosas dentro de un cubo. 

Usa la pinza para coger cosas pequeñas. 

Hace encajamientos de figura. 

Comienza a hacer rabietas. 

Evolución durante 15-18 meses 

Anda solo sin ayuda. 

Se pone de pie. 

Empieza a subir escaleras gateando. 

Le gusta tirar y recibir una pelota. 

Coge objetos con pinza y los mete en botella. 

Sabe hacer torre de dos cubos. 
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Se le comienza a enseñar control de esfínteres. 

Hace pequeños trazos con un lápiz. 

Sostiene la cuchara y la lleva a la boca. 

Pasa hojas de libros. 

Sube y baja escaleras si se le coge de la mano. 

Se agacha e incorpora con facilidad. 

Tira de un objeto mientras anda (arrastre). 

Corre con los brazos abiertos (cae con frecuencia). 

Hace torres con 3 cubos. 

Chuta el balón sin caerse. 

1 a 3 años.  

Desarrolla el lenguaje. 

Educa los esfínteres (entre los 2-3 años). 

Evolución social del juego: 

Paralelo: Juegan varios niños juntos, pero no se relacionan, cada uno va a la 

suya. 

Cooperativo: Los niños juegan juntos y cooperan en el juego. 

Búsqueda de la independencia: Comer, vestirse (a partir de los 2 años). 

Acepta la separación de la madre en periodos cortos. 

Sube y baja escaleras sin ayuda (primero un pie y luego el otro, escalón por 

escalón). 

Baila y salta sobre los dos pies. 

Trepan por sillas y mesas. 
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Sabe lavarse y secarse. 

Hace garabatos. 

Sabe comer bien con cuchara. 

Salta sobre sí mismo, sobre un solo pie. 

Se monta en un triciclo. 

Ya puede casi vestirse solo, bajo supervisión. 

Ha adquirido hábitos de limpieza nocturna y diurna. 

Hace muchas preguntas, y cree que su madre es quien más sabe. 

Hace torres de 8 o más piezas. 

Sabe encajar 7 piezas geométricas. 

Sabe contar hasta 6 u ocho. 

Sabe el nombre de objetos y su utilidad. 

Conoce su cuerpo. 

Conoce colores. 

 Valoración del desarrollo del Preescolar  

Lee y escribe. 

Desarrolla el concepto financiero. 

Se expresa de forma lógica y correcta. 

Constituye grupo de amigos. 

Inicia su independencia de la familia. 

Control de sentimientos y emociones. 

El niño en edad preescolar es altamente inquieto y cae en situaciones 

peligrosas con rapidez. La supervisión de los padres en esta etapa es 

esencial, al igual que durante los primeros años. 
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Desarrollo evolutivo del niño de los 3 a los 4 años. 

 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico durante la marcha y la 

carrera.  

Salta con dos pies.  

Alrededor de los seis años, logra tener una 

buena coordinación.  

Estructuras espaciales y temporales. 

 

DESARROLLO 

COGNOSITIVO 

Período Preoperacional.  

Pensamiento simbólico.  

Egocentrismo.  

No separa su yo del medio que lo rodea.  

Dificultad de tener en cuenta el punto de vista 

del otro.  

Artificialismo (ultra-cosas) Atribuye a seres 

extraños el origen de algunos acontecimientos. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comprende relaciones entre acontecimientos y 

las expresa lingüísticamente.  

Progresiva utilización los pronombres 

personales, preposiciones y adverbios. 

 

DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO 

Capta expresiones emocionales de los otros.  

Le gusta jugar solo y con otros niños.  

Puede ser dócil y rebelde.  

Posee una conducta más sociable.  

"Crisis de independencia".  

Afianzamiento del yo.  

Aparecen conflictos en su identificación con el 

adulto.  

Asume las diferencias sexuales.  

Juego simbólico. 
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PSICOMOTRICIDAD 

Soltura, espontaneidad y armonía de sus 

movimientos.  

Control de partida y llegada del dibujo.  

Acelera y modera la marcha a voluntad.  

Empieza a poder detenerse.  

Hace la pinza correctamente.  

Empieza a manifestar predominancia de un lado 

sobre otro. Inhibe mejor los movimientos 

involuntarios.  

Desarrolla la independencia segmentaría 

 

 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Aparecen entre los 36 y 42 meses los artículos 

"el" y "la".  

Progresivamente, se introducen "unos" y "los.  

Los pronombres personales "le", "la", "os", "me", 

"te", "nos" y "se" comienzan a producirse.  

Siguen las preposiciones de lugar: en, sobre, 

debajo, cerca de.  

El infinitivo presente aparece "yo no quiero 

comer".  

Se utiliza el presente de indicativo "el bebé 

duerme".  

Aparición de los auxiliares "ser" y "tener".  

Producción de subordinadas relativas y 

completivas con omisión del pronombre relativo 

o de la conjunción de subordinación "mamá dice 

que debes venir". 

 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Hacia los 36 meses: comprender y producir 

preguntas utilizando: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿A 

quién? ¿ Dónde? Hacia los 48 meses: 

comprender y producir frases negativas, 



132 
 

integrando la negación en el cuerpo de la frase, 

por ejemplo: "nene no ha dormido". 

 

 

JUEGOS 

No busca la aprobación del adulto.  

Utiliza al adulto en caso d necesidad.  

No establece reglas en los juegos.  

Actividad lábil y espontánea Hacia los cuatro 

años representa roles sociales, como por 

ejemplo: vendedor/a, carpintero, policía, 

doctora, panadero/a, etc.  

Le da importancia a la ropa y al maquillaje.  

Realiza onomatopeyas, como por ejemplo: 

pollito (pio, pio...), pato (cua-cua), gato (miau), 

etc... 

 

 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

 

- Avisa cuando tiene ganas de hacer pipi o caca 

durante el día.  

- Necesita poca ayuda para lavarse manos y 

cara.  

- Con ayuda del adulto se lava los dientes.  

- Se desnuda con poca ayuda del adulto.  

- Utiliza cubiertos.  

- Bebe solo con copa o taza.  

- Tiene una hora establecida para ir a dormir.  

- Juega solo durante 15 minutos 

aproximadamente.  

- Recoge los juguetes con ayuda.  

- Sube escaleras, poniendo un pie en cada 

escalón. 
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Desarrollo evolutivo de los niños de 4 a 5 años 

 

DESARROLLO  

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico.  

Iniciación del equilibrio estático.28  

Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, 

la mano dominante es utilizada más 

frecuentemente.  

Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia 

lateral. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

COGNOSITIVO 

Gran fantasía e imaginación.  

Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el 

curso de las cosas).  

Finalismo: todo está y ha sido creado con una 

finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a elementos 

naturales y a objetos próximos.  

Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes 

que componen un todo.  

Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, 

no diferencia entre los hechos objetivos y la 

percepción subjetiva de los mismos (en el 

dibujo: dibuja lo que sabe).  

Progresivamente el pensamiento se va 

haciendo más lógico.  

- Conversaciones.  

- Seriaciones.  

- Clasificaciones. 

 Comienzan a aparecer las oraciones 

subordinadas causales y consecutivas.  

                                                           
28
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DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comienza a comprender algunas frases pasivas 

con verbos de acción (aunque en la mayoría de 

los casos supone una gran dificultad hasta 

edades más avanzadas, por la necesidad de 

considerar una acción desde dos puntos de 

vista y codificar sintácticamente de modo 

diferente una de ellas).  

Puede corregir la forma de una emisión aunque 

el significado sea correcto. 

 

DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO 

Más independencia y con seguridad en sí 

mismo.  

Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

Aparecen terrores irracionales. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

Recorta con tijera.  

Por su madurez emocional, puede permanecer 

más tiempo sentado aunque sigue necesitando 

movimiento.  

Representación figurativa: figura humana 

 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" 

se producen.  

Eran precedidos desde los 36 meses por las 

expresiones "mi mío" y "tú tuyo" y ("su suyo").  

Aparece con cuando expresa instrumento, por 

ejemplo: golpear con un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana", "ahora", "en seguida".  

Entre los 54 y 60 meses aparecen 

circunstanciales de causa y consecuencia "el 

gana porque va deprisa", "El es malo, por eso 
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yo le pego". 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Agrupar y clasificar materiales concretos o 

imágenes por: su uso, color, medida...  

Comenzar a diferenciar elementos , personajes 

y secuencias simples de un cuento.  

El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del 

discurso: afirmación, interrogación, negación, y 

se hacen cada vez más complejas.  

Las preposiciones de tiempo son usadas con 

mucha frecuencia.  

Los niños / as comienzan a apreciar los efectos 

distintos de una lengua al usarla (adivinanzas, 

chistes, canciones...) y a juzgar la correcta 

utilización del lenguaje. 

 

 

JUEGOS 

Los logros más importante en éste período son 

la adquisición y la consolidación de la 

dominancia lateral, las cuales posibilitan la 

orientación espacial y consolidan la 

estructuración del esquema corporal.  

Desde los cuatro a los cinco años, los niños / as 

parecen señalar un perfeccionamiento 

funcional, que determina una motilidad y una 

kinestesia más coordinada y precisa en todo el 

cuerpo.  

La motricidad fina adquiere un gran desarrollo.  

El desarrollo de la lateralidad lleva al niñota a 

establecer su propia topografía corporal y a 

utilizar su cuerpo como medio de orientarse en 
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el espacio. 

 

 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

- Va al baño cuando siente necesidad.  

- Se lava solo la cara.  

- Colabora en el momento de la ducha.  

- Come en un tiempo prudencial. 

- Juega tranquilo durante media hora, 

aproximadamente.  

- Patea la pelota a una distancia considerable.  

- Hace encargos sencillos. 

 

Función de la Familia como coagente en el desarrollo físico del niño. 

La familia ideal es aquella cuyos padres tienen intuición, saben captar las 

necesidades del niño y dan las respuestas adecuadas.29  

No son exageradamente permisivos, ni exageradamente rígidos, saben 

comportarse elásticamente en las situaciones familiares conflictivas y 

adoptar una posición distante y razonada y están dispuestos en todo 

momento a aprender de sus propios hijos. 

La familia debe proporcionar al niño: 

 Cuidados físicos. 

 Educación. 

 Bienestar psicológico y emocional. 

                                                           
29

 Edición 2000, Editorial Océano Centrum, Enciclopedia  

De La Psicopedagogía, Barcelona España 
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Modelos educativos: 

 Modelo permisivo: No les marca nadie el camino y hacen lo que quieren. 

Crea mucha inseguridad en los niños. 

  Modelo autoritario: Se les dice lo que tiene que hacer y lo que no. No se 

deja pensar al niño. 

 Modelo democrático: Se marcan unas ciertas pautas, valores, que 

formarán los pilares de su educación. Tienen una cierta libertad acorde con 

las pautas de conducta establecidas. 

 Modelo mixto. Es el mejor es una mescla de todos los modelos. 

Desarrollo físico. 

Aprendo acerca de mi cuerpo y me fortalezco moviéndome al usar su cuerpo 

para explorar y comunicarse, el bebé realiza el movimiento que necesita 

para tener un cuerpo fuerte y saludable. Cada vez que su bebé balancea sus 

bracitos, patea o voltea su cabeza, está descubriendo cómo funcionan las 

distintas partes de su cuerpo, individualmente y en conjunto.  

Carlos, que tiene cinco meses, se estira con entusiasmo todo lo que puede 

para alcanzar el juguete que su mamá tiene en la mano.  

Balanceándose y estirando todo su cuerpo, de pronto se da cuenta de que 

ha rodado y quedado sobre su barriguita y que ahora puede tomar el 

juguete.  

Los niños fortalecen los músculos grandes tratando de alcanzar algo, 

rodando, empujando, sentándose, gateando, trepando y caminando.  
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Esto conduce al desarrollo posterior de los movimientos más finos, que 

dependen de músculos pequeños, que son necesarios por ejemplo para 

sostener una cuchara o manejar un lápiz de color. 

Desarrollo intelectual: Me muevo, aprendo.  

La actividad física estimula la conexión entre la mente y el cuerpo. Los niños 

aumentan su capacidad de resolver problemas al intentar realizar diversos 

actos como, treparse, ponerse debajo o pasar a través de algún objeto.  

Una bebé llamada Alejandra que tiene nueve meses de edad, aprende 

acerca de la permanencia de los objetos (es decir, que las cosas siguen 

existiendo aún cuando ella no pueda verlas) cuando su papá la anima a 

buscar una pelota con la que estaban jugando y que rodó debajo de un sofá  

el movimiento también es esencial para ayudar al niño a poner sus ideas en 

acción y así lograr un objetivo. Por ejemplo, un bebé de ocho meses quiere 

su biberón. Para poder alcanzarlo tiene que hacer su plan y luego llevarlo a 

cabo. Gatea hasta donde está su mamá y la jala de una pierna. Luego, mira 

hacia arriba, hacia donde está el biberón, y empieza a lloriquear. Su mamá 

lo carga y se lo da. Misión cumplida.  

Comunicación: Mírame y sabrás cómo me siento y en qué estoy 

pensando.  

El movimiento es un medio esencial de comunicación y una de las primeras 

formas en que el niño expresa sus pensamientos y cómo se siente.  

El pequeño Alberto, de dieciséis meses, toma la mano de su mamá, la lleva 

hasta la cocina y le señala la tacita que quiere que le alcance. Las 
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respuestas de su mama ante los movimientos de su hijo lo ayudan ha 

aprender a comunicarse esto también hace que se sienta amado, querido 

eimportante. Al copiar sus expresiones faciales, ritmos y movimientos 

corporales, lo alentará a comunicarse más y más.  

Formación de relaciones sólidas: Me muevo contigo, te conozco, me 

siento cerca de ti.  

Las relaciones con las personas que amamos se nutren a través de las 

experiencias que compartimos con ellas. El movimiento es una manera 

importante de conectarnos con otras personas.  

¿Papi, ¡mírame! Soy un avión volando alto en el cielo.? Siguiendo a Cintia, 

su pequeña de tres años, papi extiende los brazos y ?vuela? hacia ella. 

Cintia da vueltas y grita?¡Vrum!? Alegremente, se abalanza girando sobre su 

papá y ambos se ríen mucho.  

El juego activo lo ayudará a conocer detalles importantes acerca de la 

manera única en que su hijo se mueve y prefiere ser tocado. Su hijo también 

aprende cómo se siente usted, cómo suena y cómo se mueve. Compartir la 

alegría del movimiento de su hijo lo ayudará a establecer un vínculo más 

estrecho.  

Confianza en sí mismo: ¡Puedo hacerlo!  

Al usar sus cuerpos para descubrir su mundo, los niños pequeños adquieren 

conocimientos, fuerzas y habilidades. El pequeño Mateo, de treinta meses 

de edad, se da cuenta de que puede subirse a un banco para alcanzar el 
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interruptor de la luz y prenderlo y apagarlo. Con la práctica, los bebes 

adquieren cada vez más control sobre sus acciones. 

Una buena manera de estimular la confianza de su hijo es ayudándolo a 

darse cuenta de cómo hacer algo en lugar de hacerlo por él; por ejemplo, 

dándole a su hijo impulso para que se suba al sofá, y no levantándolo. Con 

cada nuevo logro físico aumenta el sentido de dominio de su hijo, dándole la 

confianza en sí mismo que necesita para hacer frente a retos más 

complejos. 

Peso durante la primera semana de vida. 

Durante la primera semana de vida el recién nacido pierde de forma natural 

de un 10 a un 15% del peso que empezará a recuperar en la segunda 

semana de vida. Esta pérdida de peso se debe, sobre todo, a la pérdida de 

líquidos que daban ese aspecto de "hinchado" al bebé al nacer en pies, 

párpados y manos. 

En las visitas al pediatra se irá pesando y tallando al niño. 

Agrandes rasgos los niños y las niñas ganan unos 4 cm el primer mes y 3.5 

cm el segundo. Al final del primer trimestre ha alcanzado los 60-62 cm. 

Respecto al peso, la ganancia es muy acelerada las primeras semanas de 

vida, en torno a los 25-30 gramos al día, lo que supone unos 200 gramos 

semanales. El perímetro craneal se incrementa de 1-2 cm cada mes. 

Esto son valores orientativos, siempre será el pediatra el que valorará 

mediante las tablas de crecimiento el desarrollo físico del bebé teniendo en 

cuenta sus circunstancias personales. Al nacer el bebé tiene dos fontanelas 
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(partes blandas localizadas en la cabeza del recién nacido y que son zonas 

donde los huesos del cráneo no se han cerrado), a los dos meses, la 

fontanela posterior se cierra. 

 

Desarrollo de los niños en edad escolar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la base actividades que se deben realizar a diario: como jugar al aire, 

utilizar las escaleras en vez del ascensor, ayudar con las tareas de la casa, 

lavar las mascotas, recoger los juguetes, andar hasta el cole, pasear.  

Sobre la base se encuentran actividades que deben realizar tres a cinco 

veces por semana a partir de los nueve años o diez años, cuando los niños 
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pueden iniciarse en la práctica deportiva, como jugar al fútbol, basket, 

ciclismo, natación, tenis, baloncesto, aerobic, correr, patinaje, esquiar. 

A continuación se han incluido las actividades a realizar dos o tres veces por 

semana, como jugar en el parque, columpiarse, bailar, artes marciales, 

flexiones. 

En lo alto de la pirámide, los expertos se sitúan las actividades que no 

deberían ocupar más de dos horas al día, cómo ver la televisión, 

videojuegos, ordenador 

Desarrollo físico. 

Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes 

y muy parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-mano), 

resistencia, equilibrio y tolerancia física varían. 

Las destrezas de motricidad fina también varían ampliamente e influencian la 

capacidad del niño para escribir en forma pulcra, vestirse de forma adecuada 

y realizar ciertas tareas domésticas, como tender la cama o lavar los platos. 

Habrá diferencias considerables en estatura, peso y contextura entre los 

niños de este rango de edad. Es importante recordar que los antecedentes 

genéticos, al igual que la nutrición y el ejercicio pueden influenciar el 

crecimiento de un niño. También puede haber una gran diferencia en la edad 

a lo que los niños comienzan a desarrollar las características sexuales 

secundarias. En las niñas las características sexuales secundarias abarcan: 
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 El desarrollo de las mamas  

 El crecimiento de vello en el pubis y las axilas  

 En los niños, estas características abarcan: 

 Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y el pecho  

 Crecimiento del pene y los testículos  

Desarrollo del lenguaje. 

Los niños que están comenzando la edad escolar deben ser capaces de 

usar, de forma coherente, oraciones simples pero completas, con un 

promedio de 5 a 7 palabras. A medida que el niño progresa a través de los 

años de escuela elemental, la gramática y la pronunciación se vuelven 

normales y al ir creciendo usan oraciones más complejas. 

El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos 

o de la inteligencia. Además, los niños que no son capaces de expresarse 

bien pueden ser más propensos a tener comportamientos agresivos o 

rabietas. 

Un niño de 6 años normalmente puede seguir una serie de tres órdenes 

consecutivas. Hacia la edad de 10 años, la mayoría de los niños pueden 

seguir cinco órdenes consecutivas. Los niños con un problema en esta área 

pueden tratar de cubrirlo volviéndose contestatarios o haciendo payasadas y 

rara vez pedirán ayuda porque temen ser molestados. Las medidas 

disciplinarias para el niño en edad preescolar deben dar oportunidad para 

hacer elecciones y enfrentar nuevos retos, manteniendo límites claros. 
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Comportamiento. 

Las dolencias físicas frecuentes (como dolor de garganta, de estómago y en 

las extremidades) pueden deberse simplemente a un aumento de la 

conciencia corporal del niño. Aunque no suele haber evidencia física que 

corrobore dichas dolencias, es necesario investigarlas tanto para descartar 

una posible enfermedad importante como para asegurarle al niño que el 

padre se preocupa por su bienestar. 

La aceptación de los compañeros se vuelve cada vez más importante 

durante los años de edad escolar. Los niños pueden involucrarse en ciertos 

comportamientos para formar parte de "un grupo". Hablar acerca de estos 

comportamientos con el niño permitirá que éste se sienta aceptado en dicho 

grupo, sin cruzar los límites de los patrones de comportamiento en la familia. 

Lasa amistades a esta edad tienden a establecerse principalmente con 

miembros del mismo sexo. De hecho, los niños de esta edad típicamente 

hablan de lo "extraños" y "feos" que son los miembros del sexo opuesto. 

Los niños se vuelven menos negativos hacia el sexo opuesto a medida que 

se acercan a la adolescencia.  

Mentir, hacer trampa o robar son todos ejemplos de comportamientos que 

los niños en edad escolar pueden "ensayar" a medida que aprenden a 

negociar las expectativas y normas establecidas por la familia, los amigos, la 

escuela y la sociedad. Los padres deben manejar estos comportamientos en 
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forma privada (para que los amigos del niño no lo molesten), aplicar un 

castigo que guarde relación con el comportamiento y mostrar perdón. 

La capacidad para mantener la atención es importante para alcanzar el éxito 

tanto en la escuela como en el hogar. Un niño de 6 años de edad debe ser 

capaz de concentrarse en una tarea apropiada durante al menos 15 minutos. 

Hacia la edad de 9 años, un niño debe ser capaz de enfocar su atención 

durante aproximadamente una hora. 

Para el niño, es importante aprender a hacerle frente al fracaso o la 

frustración sin perder la autoestima o desarrollar un sentido de inferioridad. 

Seguridad. 

La seguridad del niño en edad escolar es importante. 

 Los niños en edad escolar son muy activos y tienen necesidad de 

realizar actividades físicas agotadoras, necesidad de aprobación por parte 

de sus compañeros, al igual que comportamientos más osados y 

aventureros.  

 A los niños se les debe enseñar a participar en deportes en áreas 

adecuadas, seguras y supervisadas, con un equipo apropiado y las reglas 

del caso.  

 Las bicicletas, las patinetas, los patines en línea y demás equipos para 

deportes recreativos deben ajustarse apropiadamente al niño. Deben 

utilizarse siguiendo las reglas para conductores y peatones y usando el 

equipo de seguridad respectivo, como abrazaderas, rodilleras, coderas, 
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protectores de muñeca y cascos. Los equipos deportivos no deben utilizarse 

en la oscuridad ni bajo condiciones climáticas extremas.  

 Las clases de natación y de seguridad en el agua pueden ayudar a 

prevenir ahogamientos.  

 Las instrucciones de seguridad en relación con el uso de fósforos, 

encendedores, parrillas, estufas o fogatas abiertas pueden evitar 

quemaduras mayores.  

 El uso de cinturones de seguridad sigue siendo la forma más importante 

para la prevención de lesiones mayores o muerte por accidente 

automovilístico.  

Consejos para la crianza. 

 Si el desarrollo físico del niño parece estar fuera de la norma, consulte 

con el médico.  

 Si las habilidades de lenguaje parecen retrasarse, solicite una 

evaluación de lenguaje y pronunciación.  

 Mantenga una comunicación estrecha con los maestros, otros miembros 

del personal de la escuela y los padres de otros niños para conocer 

cualquier problema potencial que pueda surgir.  

 Estimule a los niños a expresarse abiertamente y a hablar de sus 

inquietudes sin miedo a represalias.  

 Mientras se alienta a los niños a participar en diversas experiencias 

sociales y físicas, los padres deben tener cuidado de no programarles 

demasiadas actividades en su tiempo libre. Es importante que el niño tenga 
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tiempo libre para jugar o simplemente para estar tranquilo sin sentirse 

presionado por el rendimiento.  

 En la actualidad, los niños están expuestos a través de los medios de 

comunicación y de sus compañeros a una vasta gama de cuestiones 

relacionados con violencia, sexualidad y drogadicción. Hable de estos temas 

con sus hijos en forma abierta para compartir inquietudes o corregir 

conceptos errados. Puede ser necesario establecer ciertos límites que 

permitan que los niños estén expuestos a tales temas sólo cuando estén 

preparados para ello.  

 Estimule a los niños a participar en actividades constructivas, como 

deportes, clubes, artes, música y programas de niños exploradores. La vida 

sedentaria a esta edad incrementa el riesgo de sufrir obesidad por toda la 

vida. Sin embargo, es importante no programar al niño en exceso. Trate de 

encontrar un equilibrio entre el tiempo con la familia, los trabajos escolares, 

el juego libre y actividades estructuradas.  

 Los niños en edad escolar deben participar en las tareas de la familia, 

como organizar la mesa para comer y realizar la limpieza.  

¿Qué curso general sigue el desarrollo físico de un niño desde el 

nacimiento hasta los 5 años de edad?30 

Altura y peso. La altura y el peso de un niño experimentan cambios 

dramáticos durante los primeros cinco años de vida. Los recién nacidos 

típicamente miden entre 18,5 y 21,5 pulgadas (entre 47 y 55 cm) de altura y 

                                                           
30

 Edición 1998editorial Trillas Los Padres  

Son Maestros México 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001945.htm
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pesan entre 5,5 y 9 libras (entre 2,5 y 4,1 kilos) al nacer. Un bebé que nace 

prematuramente (más de cuatro semanas antes de la fecha esperada), o un 

bebé que es un gemelo, podría tener menos de 5,5 libras (2,5 kilos) al nacer. 

Para su primer cumpleaños, la mayoría de los niños tienen tres veces su 

peso original, y para los dos años de edad, cuatro veces. Para los 4 años es 

probable que los niños alcancen el doble de su altura al nacer.  

Estas cifras varían, por supuesto, dependiendo de tales factores como la 

altura y el peso de los padres, la cantidad y la calidad de lo que come y bebe 

la madre mientras está embarazada, la cantidad y la calidad de lo que come 

y bebe el niño,la cantidad de ejercicio que hace el niño, la salud general del 

niño y la calidad de la atención médica que recibe.  

Un niño que no goza de lo suficiente en alimento, sueño, ejercicio, cariño y 

atención puede experimentar un retraso en su crecimiento.  

No obstante, aun las mejores condiciones no causarán que los niños 

crezcan más altos que lo que han determinado sus genes. 

Los padres de un niño o niña, y su pediatra u otro proveedor de atención 

médica, tal vez quieran llevar un registro gráfico del crecimiento de su altura 

y su peso. Si este crecimiento aminora el paso, si la niña tiene un peso 

desproporcionado a su altura o si su altura y peso son menores del 5º 

porcentaje para su edad, el pediatra puede disponer unos análisis para 

investigar los motivos del crecimiento lento. Cuánto más oportunamente se 

descubre una condición anormal, tanto más oportunamente puede tratarse 

(American Medical Association Medical Library, 1999). 
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Se ofrecen en Internet tablas del crecimiento que pueden imprimirse para 

que los padres y madres mantengan sus propios registros. A continuación se 

presentan algunas buenas tablas del crecimiento del National Center for 

Health. 

Habilidades motrices. Los niños varían en cuanto al ritmo de su desarrollo de 

habilidades motrices específicas. Estas son las capacidades físicas que un 

niño necesita para desplazarse efectivamente por sus entornos. Puede que 

un niño anda a gatas a una edad temprana pero camina con más edad que 

otros niños. Algunos niños no andan a gatas nunca y pasan directamente a 

caminar. Un padre que está preocupado de que su hijo no aprende nuevas 

habilidades motrices tan rápido como otros niños debería discutir su 

preocupación con el pediatra del niño u otro proveedor de atención médica. 

Recién 

nacido  

Pesa entre 6 y 9 libras (2,7 y 4,1 kilos), tiene acciones reflejas de 

buscar el pezón y de chupar, necesita ser sostenido con apoyo 

de la cabeza y el cuello.  

3 meses  Sostiene la cabeza erguida, se da vuelta de estar recostado 

boca abajo a boca arriba, sigue con los ojos un objeto en 

movimiento, agita el cuerpo y da patadas.  

6 meses  Pesa el doble de su peso al nacer, se sienta erguido con apoyo, 

se da vuelta, puede sostener un objeto, sonríe y se ríe, mira las 

caras y vuelve la mirada hacia sonidos.  

8 meses  Se sienta sin ayuda, se mece mientras está a gatas, levanta 
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objetos pequeños y los transfiere de una mano a la otra. Puede 

que algunos niños empiezan a andar a gatas.  

Un año  Pesa tres veces su peso al nacer, anda a gatas y se levanta con 

los brazos para ponerse de pie. Levanta cosas y dice ‘adiós’ con 

la mano. Algunos niños caminan sin ayuda.  

18 meses  Camina y corre, trepa escaleras agarrándolas o a gatas, tira 

pelotas, se alimenta a sí mismo, maneja juguetes de ruedas 

pequeñas y abre cajones y armarios.  

Dos años  Pesa cuatro veces su peso al nacer, camina sin ayuda, sube y 

baja escaleras sosteniendo la mano de alguien o la barandilla, 

hace garabatos con crayones. Algunos niños de esta edad 

empiezan a usar el excusado.  

Tres 

años  

Crece a un ritmo más lento, ayuda a vestirse a sí mismo, da 

pequeños saltos, anda de puntillas, puede equilibrarse sobre un 

pie, abre puertas, pedalea un triciclo, usa el excusado.  

Cuatro 

años  

Tiene el doble de su altura al nacer, se viste a sí mismo, corre, 

da brincos, amontona bloques, tira pelotas y las hace rebotar. 

 



151 
 

f.    METODOLOGIA. 

MÉTODO CIENTIFICO.  

Lo emplearemos para plantear y buscar las definiciones exactas en nuestra 

investigación, en del planteamiento el problema,  objetivos y para 

formulación  de conclusiones y recomendaciones es decir, este método. 

Siempre estará presente  en el desarrollo de la misma. 

MÉTODO INDUCTIVO,  DEDUCTIVO.  

Se lo aplicara en el momento de realizar el estudio de la relación  existente 

entre las variables, en la comparación de datos de campo y la base teórica  

obtenida,  y en análisis de  los resultados  (modelo estadístico). 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Este método posibilitara la y formulación de las conclusiones, siguiendo su 

historicidad para así lograr describir a través de la comprensión del problema 

como es la inadecuada alimentación y su incidencia en el desarrollo físico de 

niñas y niños permitiéndonos   llegar  a interpretar  los conocimientos  

adquiridos y establecer  las recomendaciones. 

EL MÉTODO ANALÍTICO. 

Por medio de este método, analizaremos los resultados  obtenidos  (datos 

del trabajo de campo) de manera organizada a través de la Estadística  

Descriptiva. (Cuadros estadísticos) para así aceptar  o rechazar  la hipótesis 

planteada, para buscar posibles soluciones  y nuevos conocimientos que nos 
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dirijan a mejorar la inadecuada alimentación  y  su incidencia en el desarrollo 

físico de niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”  

TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Encuesta a los padres de familia de Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” para conocer que alimentación 

recibe el niño en el hogar.  

 Guía de observación  aplicada a los niños/as de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” para 

determinar su Desarrollo Físico. 

POBLACIÓN.  

 La población para la presente investigación esta compuesta  por el total de 

alumnos, padres de familia, y maestras de los primeros años de educación 

básica de la escuela fiscal mixta “Charles Darwin” de la ciudad de Santo 

Domingo periodo 2010-2011. 

 

ESCUELA FISCAL  MIXTA "CHALLES 
DARWIN" 

NIÑOS 

TOTAL 

MADRES 
DE 

FAMILIA f m 

PARALELO "A" 18 17 35 35 

PARALELO "B" 19 16 35 35 

TOTAL 37 33 70 70 
             Fuente: Libro de matrículas de la  Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
             Elaboración: Mélida Piamba y Katty Samaniego. 
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RECURSOS. 

INSTITUCIONALES. 

Para la elaboración del marco teórico y su respectivo desarrollo se utilizo los 

siguientes  recursos institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de psicología infantil y Educación Parvularia MED. 

 Escuela Fiscal Mixta “CHALES DARWIN”. 

 Biblioteca Municipal de Santo Domingo. 

 Departamento Provincial de Salud de Santo Domingo. 

HUMANOS. 

La presente investigación será realizada por las Estudiantes de La Carrera 

de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de La Universidad Nacional de 

Loja. 

1. Directora de tesis. 

2. Postulantes Egresadas: Melida Piamba, Katty Samaniego 

3. Contamos con el apoyo  de la Directora  Lic. Johana Galarraga y la 

maestra Mercedes Espinel de la escuela fiscal mixta “CHARLES 

DARWIN”. 

4. Niños/as de primer año de educación básica de la escuela “CHARLES 

DARWIN” 

5. Padres de familia de los niños/as de primer año de educación básica.    



154 
 

MATERIALES.  

 Libros  

 Folletos 

 Revistas 

 periódico 

 internet 

 Hojas de papel bon 

 Cuadernos 

 borrador 

 Lapiceros 

 Corrector 

 Regla 
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g.   CRONOGRAMA 

 
 
ACTIVIDADES  

 
Octu/10 

 
Nov./10 

 
Dic./10 

 
Abr/11 

 
May./11 

 
Jun./11 

 
Jul./11 

 
Ag.11 

Sep./11 Oct.11 Jun.12 

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

Construcción del proyecto X x x x x                                       

Presentación del proyecto      x x x                                    

Elaboración de correcciones         X x x                                 

Aprobación del proyecto            x x x x x                            

Trabajo de campo                 x x x x                        

Análisis de resultados                     x x x x                    

Elaboración del informe final                         x x x x                

Presentación de tesis      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                x x x x            

Revisión y calificación de 
tesis 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               x x x x        

Inclusión de correcciones                                      x x     

Sustentación pública                                     x x     x 
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h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Estos serán aportados por cada una de las investigadoras ya que no 

poseemos ningún auspicio institucional, se consideran los gastos de acuerdo 

al siguiente detalle en dólares. 

 

RUBROS VALOR 

Material  y útiles de escrito   90.00 

Internet 120.00 

Movilización  700.00 

Reproducción del informe final  50.00 

Anillados                                                                                                        60.00 

Aranceles Universitarios                                                                                                      300.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL    1520.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 
 
 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE EDUACCION 

BASICA DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

Señores padres de familia le solicitamos colaborar con la presente encuesta 

que tiene la finalidad de obtener información para realizar una investigación 

sobre alimentación por lo que le solicitamos de la manera más comedida de 

contestación a los siguientes interrogantes. 

Marque  con una  “X“la respuesta.  

1. Durante el embarazo su alimentación fue:  

Muy buena    ( ) 

Buena    ( ) 

Regular   ( ). 

2. Qué tipo de Lactancia Ud. le proporcionó a su hijo(a) durante los   

primeros 6 meses de vida: 

Lactancia Materna.   ( ) 

Alimentación por formula.  ( ) 

Lactancia  Mixta.   ( ) 
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3 Ud. le ofrece  a su niño los alimentos en cantidad suficiente, es decir 

le proporciona las 5 comidas básicas del día (Desayuno, media 

mañana, almuerzo, media tarde, merienda). 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

4. Las dietas que Ud. le prepara a su hijo(a) son balanceadas, es decir 

que contienen alimentos de los 4 grupos de nutricionales 

  (Proteínas, carbohidratos, grasas, y vitaminas y minerales). 

Si   ( ) 

No                           (          ) 

5. Considera usted que la alimentación incide en el Desarrollo Físico de 

los niños y niñas  

SI   ( ) 

NO   ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué factores  considera usted que determinan el tipo de 

alimentación que ofrece a sus hijos? 

Economía               ( ) 

Tiempo                   ( ) 

Desconocimiento    (         ) 

GRCIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 
 
GUIA DE OBSERVACIÓN  PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

FISICO DE LOS NIÑOS/AS   DE PRIMER AÑO DE EDUACCION BASICA 

DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” SANTO 

DOMINGO  DE LOS COLORADOS. PERIODO 2010 – 2011. 

 

DIA LUNES:  

 

 

 

  

 

 

 Actividad. Camina en línea recta sobre las puntas de sus pies y  

talones. 

 Materiales: Viga de equilibrio, pito. 

 Tiempo: 10 minutos 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES  

CALIFICACIÓN  f % 

Si el niño camina 10 pasos en línea recta  
sobre las puntas de sus pies y talones en  
el tiempo de  10 minutos. M.S. 

  Si el niño camina 7 pasos en línea recta  
sobre las puntas de sus pies y talones en 
el tiempo de 10 minutos S. 

  Si el niño camina 5 pasos en línea recta  
sobre las puntas de sus pies y talones en 
el tiempo de 10 minutos. P.S. 

  TOTAL   
   

DIA MARTES  

  

 

 

 

 Actividad: Recorta y pega las imágenes en  secuencia  lógica. 

 Recursos: Hojas pre- elaboradas, tijeras, goma. 

 Tiempo: 10 minutos 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES CALIFICACIÓN  f % 

Si recorta y pega correctamente  4 imágenes en 

secuencia lógica en el tiempo de 10 minutos.  

 M.S. 
  Si recorta y pega correctamente  2  imágenes en 

secuencia lógica en  el tiempo de 10 minutos. 

 S. 
  Si recorta y pega correctamente 1 imagen   o   no 

lo hace  en el tiempo de 10  minutos. 
P.S. 

  TOTAL   
   

DIA: MIÉRCOLES  

    

 

 

 

                      

 

 

 Actividad: Identificar. y señalar las partes del cuerpo humano frente al 

espejo 

 Recursos: Espejo 

 Tiempo: 10 minutos 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADORES CALIFICACIÓN  f % 

Identifica y señala  seis objetos que están al lado 
derecho de su cuerpo en el tiempo de 10 minutos. M.S. 38 54% 

Identifica y señala  cuatro objetos que están al lado 
derecho de su cuerpo en el tiempo de 10 minutos. S. 20 29% 

Identifica y señala  menos de tres objetos que están 
al lado derecho de su cuerpo  o no lo hace en el 
tiempo de 10 minutos. P.S. 12 17% 

TOTAL   70 100% 

 

 

DIA JUEVES:   

             

 

 Actividad: Repetir el trabalenguas 

 Recursos: Láminas 

 Tiempo: 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

Rosa Rosales 

corto una rosa  

que roja la rosa  

de Rosa Rosales 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES  CALIFICACIÓN  f % 

Si repite todo el trabalenguas sin dificultad en el 
tiempo de 10 minutos M.S. 

  Si repite la mayor parte del trabalenguas con 
dificultad en el tiempo de 10   minutos S. 

  Si repite el trabalenguas de forma incorrecta o  no 
lo hace en el tiempo de 10  minutos P.S. 

  
TOTAL   

   

 DIA VIERNES:  

 

  

 

 

 

 

 Actividad: Encierra actividades que realizas a diario (hábitos de la 

vida diaria) 

 Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz  

 Tiempo: 10 minutos 

 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES  INDICADORES  f % 

Si encierra 5 hábitos que realiza en la vida diaria  M.S. 18 26% 

Si encierra 4 hábitos que realiza en la vida diaria  S. 35 50% 

Si encierra menos de 3 Hábitos que realiza en la 
vida diaria  P.S. 17 24% 

TOTAL   70 100% 
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