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RESUMEN 

 

La presente tesis valora la importancia en conocer de qué manera incide el 

desconocimiento de los grupos alimenticios por parte de las madres de 

familia en el crecimiento de las niñas y niños  de 0-5 años edad de  la 

fundación “CRADES” sector Carigan de la Ciudad de Loja y verificar si una 

alimentación balanceada incide en el desarrollo de las niñas y niños de 0-5 

años de la fundación “CRADES” sector Carigán  de la Ciudad de Loja.  

 

Se empleo la técnica de la encuesta; aplicada a 45 madres de familia, en el 

mes de enero del 2010, analizados los resultados; se concluye: que las 

madres de familia desconocen la importancia y adecuada combinación de 

los diferentes grupos alimenticios como proteínas, carbohidratos, vitaminas-

minerales; grasas y dulces, incidiendo en el crecimiento y áreas de 

desarrollo de las niñas y niños;  frente a lo cual se recomienda: que las 

familias reciban permanentemente talleres de nutrición teóricos- prácticos, 

que permita ser una guía para mejorar la alimentación de sus hijos.  
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SUMMARY 

 

The present thesis values the importance in knowing it impacts the ignorance 

of the nutritious groups on the part of the family mothers in the growth of the 

girls and 0-5 year-old children age of the foundation of what way "CRADES" 

sector Carigan of the City of Loja and to verify if a balanced feeding impacts 

in the development of the girls and children of 0-5 years of the foundation 

"CRADES" sector Carigán of the City of Loja.  

 

You uses the technique of the survey; applied 45 family mothers, in the 

month of January of the 2010, analyzed the results; you concludes: that the 

family mothers ignore the importance and appropriate combination of the 

different nutritious groups as proteins, carbohydrates, vitamin-minerals; fatty 

and sweet, impacting in the growth and areas of the girls' development and 

children;  in front of that which is recommended: that the families receive 

theoretical nutrition shops permanently - practical that allows to be a guide to 

improve the feeding of their children.    
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1- INTRODUCCION 

 

La combinación de alimentos, es el pilar fundamental para una buena salud, 

logrando así un óptimo crecimiento y desarrollo en el ser humano. Los niños 

cuando comen, se comunican, experimentan, aprenden, juegan obteniendo 

placer y seguridad, así pues, hay que saber elegir la alimentación que más le 

conviene, conocer la composición nutritiva de cuanto se le ofrece a la hora 

de comer. Es por ello que el grupo de investigación a trabajado el siguiente 

tema: LA COMBINACIÓN DE ALIMENTOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE  0-5 AÑOS 

DE LA FUNDACIÓN “CRADES” SECTOR CARIGÁN DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2009-2010. 

 

Comer bien significa comer una cantidad suficiente de una variedad´, ya que 

los niños están en una etapa de la vida en que crecen rápido y sus cuerpos 

necesitan de suficientes nutrientes para obtener un crecimiento y desarrollo 

normal. 

 

Para guiar el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteo los siguientes 

objetivos: analizar el papel que desempeña la combinación de los alimentos 

en el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños de la fundación “Crades” 

sector Carigan de la ciudad de Loja,  Conocer de qué manera incide el 

desconocimiento de los grupos alimenticios por parte de las madres de 

familia en el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños  de 0-5 años edad 

de  la fundación “CRADES” sector Carigan de la Ciudad de Loja. Verificar si 

una alimentación balanceada incide en el crecimiento y desarrollo de las 

niñas y niños de 0-5 años de la fundación “CRADES” sector Carigan  de la 

Ciudad de Loja. 

 

En este trabajo investigativo se presenta temas básicos que fundamentan y 

encaminan al estudio del tema. en primera instancia se abarca lo 



 
 

2 
 

concerniente a la combinación de alimentos: antecedentes, concepto, 

Importancia, la combinación en el desayuno, la importancia del desayuno, la 

combinación en el almuerzo, la combinación en la merienda, las bebidas 

durante la comida, grupos alimenticios, alimentos formadores (Proteínas), 

alimentos energéticos (Hidratos de Carbono),alimentos Protectores 

(Vitaminas y minerales),alimentos energéticos concentrados (Grasas y 

dulces),requerimientos de grasa en g. según sexo y edad, alimentación 

Balanceada, los alimentos como fuente de nutrientes, clasificación de los 

alimentos, pirámide alimenticia, la rueda de los alimentos, los diez 

mandamientos de la nutrición para los niños, los alimentos y su influencia en 

el crecimiento y desarrollo de  los niños. Seguidamente se desarrolla 

temáticas sobre crecimiento y desarrollo como son: concepto, peso y talla 

de los niños de acuerdo a su edad, el desarrollo infantil, Concepto, áreas del 

desarrollo infantil, desarrollo motriz, concepto, clasificación, características, 

desarrollo Cognitivo, concepto, factores del proceso cognitivo, etapas, 

características, desarrollo del Lenguaje, concepto, características, desarrollo 

Psico-social, concepto, características. 

 

Dentro de la metodología se incluyeron los siguientes métodos; científico eje 

principal para la elaboración del proyecto, la cual orienta la búsqueda y 

exploración del problema, además permite plantear los objetivos, descriptivo 

se lo utilizó para describir la situación actual del problema investigado, así 

también procura la interpretación y análisis de los mismos, analítico sirvió 

para la elaboración de los instrumentos, en base a estos organizar y ordenar 

estadísticamente los datos y comprobar las hipótesis planteadas. 

 

La información empírica se la obtuvo a través de la encuesta a madres de 

familia del barrio Carigan, para conocer como es la combinación de los 

alimentos que les brindan diariamente a sus hijos y su incidencia en el peso 

y talla. Para indagar el desarrollo de las niñas y niños se aplicó la escala 

abreviada de desarrollo infantil (EADI) del Dr. Nelson Ortiz, esta escala mide 
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el desarrollo de acuerdo a la edad y se califica tanto cualitativa como 

cuantitativamente 

  

Finalmente constan las conclusiones y recomendaciones, las mismas se 

constituyen en un aporte para que las madres conozcan los problemas y 

posibles soluciones que se ponen en consideración, con la finalidad que se 

tomen medidas correctivas. Bibliografía, que expone todas y cada unas de 

las fuentes de consulta y por ultimo anexos e índices. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para la realización de la presente investigación, fue necesario métodos, 

técnicas, e instrumentos los cuales permitieron la recopilación de datos, para 

la comprobación de las hipótesis planteadas.  

 

MÉTODOS: 

 

 Científico, sirvió de eje principal para la elaboración del proyecto, es 

decir es un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados y 

sintetizados, el cual permitió plantear los problemas a cerca de la 

combinación de alimentos y su influencia en el crecimiento y 

desarrollo de las niñas y niños, los objetivos; generales, específicos y 

en base de ellos las hipótesis. 

 Descriptivo, se utilizó para narrar las falencias, hechos, actividades, 

procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones, no se limitó a 

la simple recolección de datos, sino que procuró la interpretación y 

análisis de los mismos. 

 Sintético, constituyó la base fundamental de la investigación, porque 

ayuda a simplificar la información recolectada, para enfocarnos en lo 

necesario para el desarrollo la investigación 

 Analítico, permitió indagar, seleccionar y sintetizar los elementos 

teóricos básicos, pertinentes y actualizados para la construcción de 

los instrumentos que servieron para comprobar las hipótesis 

planteadas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente tesis, se utilizo diferentes técnicas, e 

instrumentos como: 
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Técnicas  Instrumentos objetivos Destinatario 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario, 

fotocopiado 

 Analizar el papel que 

desempeña la 

combinación de 

alimentos  

 Conocer de que 

manera incide el 

desconocimiento de 

los grupos 

alimenticios por parte 

de las madres  

 Verificar si una 

alimentación 

balanceada incide en 

el crecimiento y 

desarrollo de los 

niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Madres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 Balanza y cinta 

métrica 

 Para obtener 

información sobre el 

peso  y talla  

 

 

 Niños y 

niñas 

 

  

 

 

 Medida 

psicosocioafectivo: 

EADI: Dr. 

Nelson Ortiz 

 Evaluar el desarrollo  Niños y 

niñas 
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 La técnica de la encuesta fue aplicada a las madres de familia en el mes 

de enero del 2010 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todos las niñas y  niños las madres de 

familia de la fundación “CRADES” sector Carigán  

CENTRO EDUCATIVO NIÑOS PADRES DE FAMILIA 

Fundación “CRADES” 60 45 

TOTAL 60 45 

Nota: El total de padres de familia es de 45 debido a que unas madres de 

familia tienen 2 y hasta tres hijos 
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EXPOSICION, INTERPRETACION Y DISCUSION DE 

RESULTADOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA, PARA 

DETERMINAR LA COMBINACION DE ALIMENTOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

ENCUESTA REALIZADA  A  MADRES DE FAMILIA 

1. Conoce Ud. ¿Qué alimentos se encuentran dentro de los 

siguientes grupos alimenticios,  y cuáles son sus funciones? 

CUADRO N: 1 

 Proteí

nas 

% Carbohi

dratos 

% Vitaminas 

minerales 

% Grasas 

dulces 

% 

conoce 25 56 30 67 15 33 35 78 

No 

conoce 

15 33 10 22 20 44 5 11 

No 

contesta 

5 11 5 11 10 22 5 11 

 45  45  45  45  

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                                  AUTORAS: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N: 1 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

Según los resultados obtenidos se ha comprobado que el 56% de las 

madres de familia encuestados, conocen las proteínas. El 33% no conocen y 

el 11% no contestaron. El 67% de las encuestadas conocen los 

carbohidratos, el 22% no conocen y el 11% no contestaron. Con respecto a 

las vitaminas y minerales el 33% conocen estos alimentos, el 44% no 

conocen y el 22% no contestaron. En las grasas y dulces el 78% conocen, el 

11% no conocen y el 11% no contestaron. Esto demuestra que la mayoría 

conocen los alimentos que se encuentran dentro de las grasas y dulces, 

pero solo consumen las grasas saturadas como: frituras, gaseosas y 

postres, olvidándose de las grasas que le brindan energía al cuerpo, como 

las que se encuentran en productos de origen vegetal, ejemplo el aceite de 

oliva. Por otra parte conocen los carbohidratos en especial el arroz, siendo 

este el más consumido. En las proteínas de preferencia nombraron las 

carnes rojas, leches, huevos, siendo estos frecuentemente preparados por 

las madres de familia. Es por ello que la mala combinación de los alimentos 

que forman parte de cada grupo alimenticio, ya que el secreto de una buena 

alimentación es consumir en cada tiempo de comida, es decir, en el 

desayuno, almuerzo y merienda, alimento de todos los grupos. 

 

2. ¿Para qué nos sirve un alimento? 

CUADRO N: 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nutrirnos 22 49% 

Da calorías  7 15% 

Da fuerza  16 36% 

Total  45 100% 

                                                 FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                                 AUTORAS: Las investigadoras  
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GRÁFICO N: 2 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 49% de los padres de familia, 

contestaron  que la función del  alimento es nutrir, el 15% manifestaron que 

un alimento nos da calorías y el 36% contestaron que un alimento nos da 

fuerza. Con estos resultados se denota que la mayoría de las madres de 

familia tienen conocimiento sobre la principal función de un alimento, que es 

nutrirnos, siempre y cuando este aporte positivamente a la salud. 

 

3. ¿Qué es el nutriente? 

CUADRO N: 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sustancia 

química 

6 13% 

Alimentos  30 67% 

Frutas  9 20% 

Total  45 100% 

                                   FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                       AUTORAS: Las investigadoras  
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GRÁFICO N: 3 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

De los resultados obtenidos el 67% de los padres de familia, consideran que 

el nutriente es un alimentos, el 18% que son las frutas y el 15% que es una 

sustancia química. Esto demuestra que la mayoría de padres y madres de 

familia desconoce lo que es el nutriente, siendo una sustancia química que 

se encuentra en los alimentos y que garantiza el crecimiento, la renovación 

de tejidos y el desarrollo de las niñas y niños, asegurando el mantenimiento 

de la vida. 

 

4. Indique los alimentos que se encuentran dentro de los 

macronutrientes y micronutrientes  

CUADRO N: 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Macronutrientes  8 18% 

Micronutrientes   7 15% 

No contesta  30 67% 

Total  45 100% 

                                               FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                                    AUTORAS: Las investigadoras  
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GRÁFICO N: 4 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

 

Según el cuadro estadístico el 67% de los encuestados no contestaron, el 

18% conocen los Macronutrientes y el 15% los micronutrientes. Dichos 

resultados manifiestan  que la mayoría de los padres de familia desconocen 

la clasificación de los alimentos ya que los nutrientes contenidos en los 

alimentos se clasifican en Macronutrientes y micronutrientes. 

MACRONUTRIENTES: son los nutrientes que están presentes en los 

alimentos en grandes cantidades son: los hidratos de carbono, proteínas, 

grasas o lípidos y el agua. MICRONUTRIENTES: en cambio se refiere a los 

nutrientes que están presentes en los alimentos en pequeñas cantidades 

como las vitaminas, los minerales (calcio, fósforo) los oligoelementos (hierro, 

flúor, cobre, zinc), brindando cada uno de estos sus aportes nutricionales a 

los alimentos. 
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5. ¿Cuál de los siguientes grupos, consume diariamente con mayor 

frecuencia? 

CUADRO N: 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo Nº1 

cereales, 

tubérculos, 

carbohidratos 

10 22% 

Grupo Nº2 frutas, 

verduras y 

hortalizas 

4 9% 

Grupo Nº3 

productos 

lácteos, carnes  

12 27% 

Grupo Nº4 

grasas, azucares 

19 42% 

No contesta   

Total  40 100% 

                                         FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                              AUTORAS: Las investigadoras  

 

GRÁFICO N: 5 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

El 22% de los encuestados expresaron que consumen frecuentemente, 

proteínas como lácteos, carnes, y huevos, el 27 % consumen  carbohidratos 

como el pan, fideos, cereales y tubérculos, el 42% consumen lo que es 

grasas, azucares y el 10%  frutas y verduras. Esto demuestra que la mayoría 

se inclina por ingerir carbohidratos y proteínas, omitiendo así  a las vitaminas 

y minerales, siendo consideradas protectoras de enfermedades e 

importantes para una salud óptima.  De esta manera se refleja que las 

familias en su dieta diaria no combinan los cuatro grupos alimenticios. 

 

6. Indique el numero de comidas que le da a su niño/a durante el día 

 

CUADRO N: 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 0 0% 

4  1 2% 

5  33 73% 

6 11 25% 

Total  45  

                                                FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                                      AUTORAS: Las investigadoras  

 

GRÁFICO N: 6 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

De los resultados obtenidos el 73% contestaron que alimentan a sus niños 5 

veces al día, el 25% 6 veces, y el 2% 4 veces. Dando a conocer  que la 

mayoría de los encuestados proporcionan a sus hijos 5 comidas diarias, ya 

que está comprobado que comer 5 veces al día es lo más saludable, pero 

estos alimentos que son intermediarios en la mañana y tarde deben ser 

frutas y verduras, controlando los alimentos ricos en grasas saturadas., 

mientras que una minoría opino que alimentan a sus hijos 4 veces por falta 

de recursos económicos y desconocimiento  de la importancia  de 

alimentarlos 5 veces. 

 

7. ¿Considera que la combinación de alimentos, influye en el crecimiento 

y desarrollo de las niñas y niños? 

 

CUADRO N: 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  44 98% 

No   1 2% 

No contesta  0 0% 

Total  45 100% 

                                        FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                             AUTORAS: Las investigadoras  

 

GRÁFICO N: 7 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

Según el cuadro estadístico el 97% de los encuestados corroboraron que si 

influye la combinación de alimentos en el crecimientos y desarrollo de los 

niños y el 2% que esta no influye. Esto demuestra que la mayoría de los 

padres de familia esta consiente que la correcta combinación de alimentos 

además de cumplir con su función nutritiva específica, ofrece estímulos que 

contribuyen significativamente para que el niño exprese al máximo sus 

potencialidades y  alcance  el peso y la talla esperada para la edad. 

 

8. ¿Qué es el crecimiento? 

 

CUADRO N: 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aumento de 

peso y talla 

38 84% 

Aumento de 

los sentidos  

7 16% 

No contesta  0 0% 

Total  45 100% 

                                                   FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                                         AUTORAS: Las investigadoras  

 

GRÁFICO N: 8 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

De los resultados obtenidos el 84% de los encuestados contestaron que el 

crecimiento es el aumento de peso y talla y el 16 % manifestaron que es 

aumento de los sentidos. Dando a conocer que la mayoría saben que el 

crecimiento es el aumento del peso y dimensiones de todo el organismo así 

como las partes que lo conforman; se expresa en kilogramos y se mide en 

centímetros. 

 

9. ¿Qué es el desarrollo? 

 

CUADRO N: 9 

8. ¿Qué es el desarrollo? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adquisición 

de destrezas 

y habilidades 

40 87% 

Aumento del 

peso   

5 13% 

No contesta  0 0% 

Total  45 100% 

                                                FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                                AUTORAS: Las investigadoras  

 

GRÁFICO N: 9 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

El 87% de los encuestados contestaron que el desarrollo es la adquisición 

de destrezas y habilidades y el 13% de los investigados manifestaron que es 

el aumento del peso. Lo que denota que la mayoría de los padres de familia 

conocen que el desarrollo implica la biodiferenciación y madurez de las 

células y se refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias 

etapas de la vida, es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS  DE DATOS OBTENIDOS, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA BALANZA Y PESA, PARA 

DETERMINAR EL PESO Y TALLA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

Nº Niño  Edad Peso   Talla   

1 Ambuludi Adriana  11 meses 7 kg Desnutrición 

Leve  

69 cm Bajo 

2 Alulima Matías  2 años 2 meses 11kg Riesgo de 

Desnutrición  

80 cm Bajo 

3 Alulima Masache Pablo  1 año  6 meses 11 kg Riesgo de 

desnutrición 

75 cm Bajo 

4 Alulima Masache Ariel   3 años 5 meses 17 Kg Normal 95 cm Normal 

5 Alulima Edwin   3 años 4 meses 14 Kg Riesgo de 

desnutrición 

94 cm Normal 

6 Benítez Susana  3 años 1 mes 14 Kg Riesgo de 

desnutrición 

91cm Normal 

7 Campos  Uchuari Luisa   4 años 5 meses 16 Kg Normal 106 cm Alto 

8 Campos Uchuari  Luis  4 años 5 meses 17 Kg Normal 108 cm Alto 

9 Cartuche  Karla   4 años 1 mes 14 Kg Riesgo de 

desnutrición 

94 cm Bajo 

10 Cabrera Danny  3 años 5 meses 15 Kg Normal 91 cm Bajo 

11 Capa Alulima Luisa   1 año 1 mes 9 Kg Riesgo de 

desnutrición 

72 cm Bajo 

12 Capa Alulima David  3 años 6 meses 15 Kg Normal 91 cm Bajo 

13 Cuenca Brayan   1 año 2 meses 8 Kg Desnutrición 

leve 

74 cm Bajo 

14 Campoverde Jorge  3 años 7 meses 12 kg Desnutrición 

leve 

96 cm Normal 

15 Coronel Benítez Leonela  1 año 3 meses 11 Kg Normal 80 cm Alto 

16 Coronel Benítez Wendy    4 año 1 mes 11 kg Riesgo 100cm Normal 

17 Díaz Estefanía  1 año 8 meses 12 Kg Normal 74cm Bajo 

18 Gutiérrez Anderson   3 años 2 meses 13 Kg Riesgo de 

desnutrición 

91 cm Bajo 

19 Fernández Juan  1 año 3 meses 8 Kg Desnutrición 

leve 

76 cm Normal  

20 Flores Sánchez Fabián  4 años 3 meses 15 Kg Riesgo de 104 cm Alto  
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desnutrición 

21 Flores Sánchez   1 año 1 mes 9 Kg Riesgo de 

desnutrición  

77 cm  Alto  

22 Delgado Mishell  3 años 2 meses 12 Kg Riesgo de 

desnutrición 

96 cm Alto 

23 Gualan Morocho 

Gabriela  

 4 años 15 Kg Riesgo de 

desnutrición 

100 cm Normal 

24 Gualan Morocho Rubí  2 años 1 mes 11 Kg Riesgo de 

desnutrición 

90 cm Alto 

25 Jiménez Dayana   1 año 2 meses 8 Kg Desnutrición 73 cm Bajo  

26 Guarnizo Morocho 

Wilmer  

 2 años 3 meses 13 Kg Riesgo de 

desnutrición 

74 cm Bajo  

27 Guarnizo Morocho David  7 meses 9 Kg Normal 71 cm Normal 

28 Montaño Mateo  1 año 8 meses 10 Kg Riesgo de 

desnutrición 

81 cm Normal 

29 Macas Katherine   3 años 8 meses 13 Kg Riesgo de 

desnutrición 

90 cm Bajo 

30 Medina Tene Stefany  4 años 5 meses 16 Kg Normal 102cm Normal 

31 Medina Tene Enith  2 años 8 meses 10 Kg Desnutrición 

leve 

85 cm   Normal 

32 Ordoñez Pinzón Johnny  3 años 5 meses 17 Kg Normal 95cm Normal 

33 Ordoñez Pinzón Gissela  11 meses 9 Kg Riesgo de 

desnutrición 

71 cm Bajo  

34 Poma Ingrid  3 años 3 meses 13 Kg Riesgo de 

desnutrición 

95 cm Normal 

35 Quezada Britanny  1 año 7 meses 11 Kg Riesgo de 

desnutrición 

77 cm Normal 

36 Quezada  C. Anabela   1 año 8 meses 9 Kg Desnutrición  78 cm Bajo 

37 Quezada C. Dayana   4 años 1 mes 15 Kg Riesgo de 

desnutrición  

100 cm Normal 

38 Quezada C. David  3 años 14 Kg Riesgo de 

desnutrición 

86 cm Bajo 

39 Pinzón Quezada Kevin   3 años 3 meses 14 kg Normal 92cm Normal 

40 Pinzón Quezada Bertha  2 años 2 meses 11 Kg Riesgo de 

desnutrición 

80 cm Bajo  

41 Pilataxi Jonathan  3 años 4 meses 16 Kg Normal 96 cm Normal 

42 Quizhpe Jordán   3 años 5 meses 15 Kg Riesgo de 

desnutrición 

96 cm Normal 
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43 Tene Medina Gilmar  3 años 3 meses 12 Kg Desnutrición 88 cm Bajo  

44 Tene Medina Kasandra  3 años 2 meses 13 Kg Riesgo de 

desnutrición 

87 cm Bajo  

45 Tamay John  1 año 7 meses 12 Kg Riesgo de 

desnutrición 

78 cm Bajo  

46 Tamay Anthony  3 años 4 meses 16 Kg Normal 95 cm Normal 

47 Uchuari León Josselyn   1 año 11 meses 11Kg Riesgo de 

desnutrición 

80 cm Bajo  

48 Uchuari León Nixon  3 años 9 meses 16 Kg Riesgo de 

desnutrición  

97 cm Normal 

49 Uchuari Alulima Carmen  3 años 8 meses 17 Kg Normal 100 cm Alto 

50 Uchuari Alulima Johana   2 años 4 meses 17 Kg Obesidad 79cm Bajo 

51 Uchuari Uchuari Andrés   10 meses 9 Kg Riesgo de 

desnutrición 

73 cm Normal 

52 Uchuari Uchuari Erika  2 años 8 meses 15 Kg Desnutrición 80cm Bajo  

53 Valarezo Guarnizo Jhoe   2 años 1 mes 11 Kg Riesgo de 

desnutrición 

86 cm Bajo  

54 Valarezo Guarnizo 

Karolina 

 3 años 5 meses 15 Kg Riesgo de 

desnutrición 

95 cm Normal 

55 Valenzuela Rafael  3 años 3 meses 16 Kg Normal 94 cm Normal 

56 Villavicencio Sánchez 

Joseph 

 6 meses 8 Kg Normal 66 cm Normal 

57 Villavicencio Sánchez 

Andrés 

 2 años 1 mes 11 Kg Riesgo de 

desnutrición 

80 cm Bajo 

58 Villavicencio Emily  2 años 7 meses 12 Kg Riesgo de 

desnutrición 

83 cm Bajo   

59 Villavicencio Gualan 

Nayhelli 

 3 años 11 kg Desnutrición 80 cm Bajo  

60 Zuño Lesly  2 años 8 meses 14 kg Normal 88 cm Normal 
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CUADRO N: 10 

 

 

                    PESO                                                      TALLA 

 FRECUEN

CIA 

PORCEN

TAJE 

Obesidad 1 2% 

Peso Normal 17 28% 

Riesgo de 

desnutrición 

32 53% 

Desnutrición 

leve 

10 17 % 

Desnutrición 

moderada 

0 0% 

Desnutrición 

grave 

0 0% 

Total 60 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

AUTORAS: Las investigadoras  

 

 

GRÁFICO N: 10 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Según los resultados obtenidos, sobre el peso de los niños de acuerdo a su 

edad el 53% de los encuestados presentan riesgo de desnutrición, debido a 

la carencia de alimentos con contenidos vitamínicos como; frutas, verduras, 

hortalizas, pues estos no son consumidos diariamente ni combinados 
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adecuadamente con otros grupos alimenticios, así también debido a la 

ausencia de proteínas, consideradas lo primero que necesitan los niños 

diariamente para su crecimiento. El 28% tienen peso normal, ya que estas 

familias consumen en su dieta diaria los cuatro grupos alimenticios, 

escogiendo los más nutritivos,  ningún niño presenta desnutrición grave del 

2% que presenta obesidad. Se debe al exceso de carbohidratos en especial 

harinas blancas, pan. Esto se debe también por el exceso de grasas 

saturadas como son las de origen animal como por ejemplo la manteca, la 

mantequilla, la piel de pollo, la grasa de las carnes. Y el exceso de azucares 

postres, golosinas y gaseosas. En cuanto a la estatura el 45% de los niños 

tienen la estatura bajo debido a la mala alimentación, el 43% la estatura es 

normal y el 12% son altos. Esto se debe a tantos factores como por ejemplo, 

herencias familiar o mala alimentación.  
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO INFANTIL (EADI) DE NELSON ORTIZ, PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

 

Nº Niño  Edad Motriz 

Gruesa 

Motriz 

Fina 

Aud.y 

Lng 

Pers.

Social 

TOTAL 

1 Ambuludi Adriana  11 meses 12 

Medio 

12 

Medio 

12 

Medio 

11 

Medio 

47 

Medio 

2 Alulima Matías  2 años 2 meses 21 

medio 

18 

Alerta 

18 

Medio 

17 

Alerta 

74 

Alerta 

3 Alulima Masache Pablo  1 año  6 meses 16 

Alerta 

15 

Medio 

15 

Medio 

15 

Medio 

61 

Alerta 

4 Alulima Masache Ariel   3 años 5 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

25 

Medio 

99 

Medio 

5 Alulima Edwin   3 años 4 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

98 

Medio 

6 Benítez Susana  3 años 1 mes 25 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

23 

Medio 

97 

Medio 

7 Campos  Uchuari Luisa   4 años 5 meses 27 

Medio 

28 

Medio 

29 

M. Alto 

28 

Medio 

112 

Medio 

8 Campos Uchuari  Luis  4 años 5 meses 27 

Medio 

27 

medio 

29  

M. Alto 

28 

Medio 

111 

Medio 

9 Cartuche  Karla   4 años 1 mes 27 

Medio 

27 

Medio 

26 

Medio 

25 

Alerta 

105 

Medio 

10 Cabrera Danny  3 años 5 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

98 

Medio 

11 Capa Alulima Luisa   1 año 1 mes 14 

Medio 

15 

Medio 

15 

M. Alto 

14 

M. Alto 

58 

M. Alto 

12 Capa Alulima David  3 años 6 meses 26 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

23 

Medio 

98 

Medio 

13 Cuenca Brayan   1 año 2 meses 13 

Alerta 

16 

M.Alto 

14 

Medio 

14 

Medio 

57 

Medio 

14 Campoverde Jorge  3 años 7 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

23 

Medio 

96 

Medio 

15 Coronel Benítez Leonela  1 año 3 meses 14 

Medio 

16 

M. Alto 

15 

M.Alto 

14 

Medio 

59 

Medio 
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16 Coronel Benítez Wendy    4 año 1 mes 27 

Medio 

28 

Medio 

29 

M.Alto 

27 

Medio 

111 

Medio 

17 Díaz Estefanía  1 año 8 meses 19 

Medio 

18 

Medio 

18 

M. alto  

18 

M. Alto 

73 

M.Alto 

18 Gutiérrez Anderson   3 años 2 meses 25 

Alto 

24 

Alto 

24 

Alto 

25 

Alto 

98 

Alto 

19 Fernández Juan  1 año 3 meses 14 

Medio 

15 

Medio 

14 

Medio 

14 

Medio 

57 

Medio 

20 Flores Sánchez Fabián  4 años 3 meses 27 

Medio 

27 

Medio 

28 

Medio 

28 

Medio 

110 

Medio 

21 Flores Sánchez  Alex Joel   1 año 1 mes 13 

Alerta 

15 

Medio 

15 

M.Alto 

14 

Medio 

57 

Medio 

22 Delgado Mishell  3 años 2 meses 23 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

23 

Medio 

95 

Medio 

23 Gualan Morocho Gabriela   4 años 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

23 

Medio 

96 

Medio 

24 Gualan Morocho Rubí  2 años 1 mes 22 

Alto 

21 

Alto 

22 

Alto 

23 

Alto 

88 

Alto 

25 Jiménez Dayana   1 año 2 meses 14 

Medio 

16 

M. Alto 

15 

M. Alto 

15 

M.Alto 

60 

M.Alto 

26 Guarnizo Morocho Wilmer   2 años 3 meses 22 

Alto 

21 

Alto 

23 

Alto 

23 

Alto 

89 

Alto 

27 Guarnizo Morocho David  7 meses 8 

Medio 

8 

Medio 

9 

Medio 

8 

Medio 

33 

Medio 

28 Montaño Mateo  1 año 8 meses 20 

M.Alto 

19 

M. Alto 

19 

M.Alto 

20 

M.Alto 

78 

M.Alto 

29 Macas Katherine   3 años 8 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

98 

Medio 

30 Medina Tene Stefany  4 años 5 meses 27 

Medio 

27 

Medio 

26 

Medio 

27 

Medio 

107 

Medio 

31 Medina Tene Enith  2 años 8 meses 22 

Medio 

21 

Medio 

23 

M. alto 

19 

Alerta 

85 

Medio 

32 Ordoñez Pinzón Johnny  3 años 5 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

26 

Medio 

99 

Medio 

33 Ordoñez Pinzón Gissela  11 meses 13 

Medio  

12 

Medio 

13 

Medio  

12 

M.Alto 

50 

M.Alto 

34 Poma Ingrid  3 años 3 meses 26 

Alerta 

24 

Medio 

25 

Medio 

23 

Alerta 

98 

Alerta 

35 Quezada Britanny  1 año 7 meses 19 18 17 17 71 
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Medio Medio Medio Medio Medio 

36 Quezada  C. Anabela   1 año 8 meses 17 

Medio  

18 

Medio 

17 

Medio 

17 

Medio 

69 

Medio 

37 Quezada C. Dayana   4 años 1 mes 24 

Alerta 

23 

Alerta 

22 

Alerta  

23 

Alerta 

92 

Alerta  

38 Quezada C. David  3 años 21 

Medio 

21 

Medio 

22 

M.Alto 

22 

Medio  

86 

Medio 

39 Pinzón Quezada Kevin   3 años 3 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio 

98 

Medio 

40 Pinzón Quezada Bertha  2 años 2 meses 20 

Medio 

18 

Alerta 

17 

Alerta 

19 

Medio  

74 

Alerta 

41 Pilataxi Jonathan  3 años 4 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio  

23 

Medio 

96 

Medio  

42 Quizhpe Jordán   3 años 5 meses 26 

Medio 

24 

Medio 

25 

M.Alto 

28 

Medio 

103 

M.Alto 

43 Tene Medina Gilmar  3 años 3 meses 24 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio  

23 

Medio 

95 

Medio  

44 Tene Medina Kasandra  3 años 2 meses 25 

Medio  

24 

Medio 

24 

Medio  

23 

Medio  

96 

Medio 

45 Tamay John  1 año 7 meses 18 

Medio 

18 

Medio 

18 

M.Alto 

18 

M.Alto 

72 

M.Alto 

46 Tamay Anthony  3 años 4 meses 23 

Medio 

22 

Medio 

22 

Medio  

23 

Medio 

90 

Medio 

47 Uchuari León Josselyn   1 año 11 meses 19 

Medio 

18 

Medio  

18 

M. Alto 

18 

M.Alto 

73 

M.Alto 

48 Uchuari León Nixon  3 años 9 meses 25 

Medio 

23 

Medio 

24 

Medio 

22  

Alerta 

94 

Medio  

49 Uchuari Alulima Carmen  3 años 8 meses 25 

Medio 

24 

Medio 

24 

Medio 

25 

Medio  

98 

medio  

50 Uchuari Alulima Johana   2 años 4 meses 22 

Alto 

21 

Alto 

22 

Alto 

2 

Alto 

86 

Alto 

51 Uchuari Uchuari Andrés   10 meses 11 

Alerta 

11 

Medio 

11 

Medio 

12 

Medio  

45 

Medio 

52 Uchuari Uchuari Erika  2 años 8 meses 21 

Medio 

20 

Medio  

22 

M.Alto 

22 

Medio 

85 

Medio 

53 Valarezo Guarnizo Jhoe   2 años 1 mes 22 

Medio 

21 

Medio 

21 

Medio 

22 

Medio 

86 

Medio 

54 Valarezo Guarnizo Karolina  3 años 5 meses 25 

Medio 

23 

Medio 

23 

Medio 

22 

Alerta 

93 

Medio  



 
 

26 
 

55 Valenzuela Rafael  3 años 3 meses 25 

Medio 

24 

Medio  

24 

Medio 

23 

Medio  

96 

Medio 

56 Villavicencio Sánchez 

Joseph 

 6 meses 6 

Medio 

6 

Medio 

7 

M.Alto 

6 

Medio 

25 

Medio  

57 Villavicencio Sánchez 

Andrés 

 2 años 1 mes 20 

Medio 

20 

Medio 

21 

Medio 

21 

Medio 

82 

Medio 

58 Villavicencio Emily  2 años 7 meses 21 

Medio 

22 

M.Alto 

23 

M.Alto 

22 

Medio 

88 

M:Alto 

59 Villavicencio Gualan 

Nayhelli 

 3 años 22 

Medio 

21 

Medio 

22 

M.Alto 

22 

Medio 

87 

M.Alto 

60 Zuño Lesly  2 años 8 meses 21 

Medio 

20 

Medio 

22 

M.Alto 

22 

Medio 

85 

Medio 

 

 

CUADRO Nº 11 

 Motricidad 

gruesa 

Motricidad 

fina 

Audición 

y lenguaje 

Personal 

social 

Alerta 6 10% 3 5% 2 3% 5 8% 

Medio 49 82% 48 80% 35 58% 44 73% 

Medio alto  1 2% 5 8% 19 32% 7 12% 

Alto  4 6% 4 7% 4 7% 4 7% 

Total 60 60 60 60 

                                            FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                           AUTORAS: Las investigadoras  

 

 

Grafico Nº11 
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INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS: 

El 68% de los resultados según la escala abreviada de desarrollo infantil 

(EADI) de Nelson Ortiz, en  la tabla de parámetros se puede constatar el 

rendimiento del niño con respecto a su rango normativo, la mayoría de los 

niños presenta en cada una de las áreas evaluadas un nivel medio en su 

desarrollo, lo que indica que progresan  adecuadamente a su  edad. El 17% 

presentan un rendimiento medio alto, ya que las madres replican actividades 

de estimulación en sus niños. Alerta presenta el 8% de los niños evaluados, 

pues estos también se encuentran con riesgo de desnutrición, lo que no les 

permite responder a la mayoría de estímulos que tanto la educadora y madre 

de familia le realizan. Finalmente el 7% de los evaluados presenta un nivel 

alto en el desarrollo, ya que estos reciben una dieta balanceada, así también 

como factores ambientales positivos, para un proceso continuo en su 

desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de resultados que hace relación a la 

combinación de alimentos en el Crecimiento y Desarrollo se llego a las 

siguientes conclusiones:   

 

 Las 25 madres de familia que se encuentran dentro del programa de 

la fundación,  que corresponde al 56% desconocen de la pertenencia 

de los alimentos en cada grupo, como: proteínas, carbohidratos, 

vitaminas -minerales  y grasas, De lo cual se puede determinar que 

las madres de familia no toman en cuenta la importancia del consumo 

diario de los 4 grupos alimenticios,  pues en su mayoría consumen 

frecuentemente proteínas, carbohidratos, grasas saturadas y 

azucares siendo  las vitaminas y minerales consumidas de forma 

irregular, de esta manera; la  inadecuada combinación de alimentos 

incide negativamente en el crecimiento de las niñas y niños, en el 

peso  el 46% presentan riesgo de desnutrición, debido a la carencia 

de alimentos con contenidos vitamínicos, el 35% tienen peso normal, 

el 17% desnutrición grave, y el 2% presenta obesidad, esto se debe al 

exceso de carbohidratos y grasas saturadas, perjudicando la salud de 

las niñas y  niños. En cuanto a la estatura el 45% tienen la estatura 

baja. 

 

 Las madres de familia no brindan una dieta balanceada a las niñas y 

niños afectando a su desarrollo. De acuerdo a los resultados del EADI 

el 8%  presenta en las áreas evaluadas un nivel medio de desarrollo 

lo que indica que progresan adecuadamente a su edad, el 17% 

presenta un desarrollo medio alto, el 8% resultados en alerta y el 7% 

nivel alto, estos resultados positivos o negativos depende de una 

alimentación balanceada   , así también del grado de estimulación que 

reciben los niños semanalmente por la educadora comunitaria, quien 

orienta a las madres para que repliquen diariamente las experiencias  
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de aprendizaje pues de este también depende el éxito del desarrollo 

de potencialidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Culminada la presente investigación y en base a las conclusiones se 

considera recomendar lo siguiente: 

 

 Que la fundación continúe orientando a las familias en temas de 

nutrición, teórico-prácticos de manera permanente, esto 

complementado con la  facilitación de un afiche de los grupos 

alimenticios, que permita, ser una guía diaria al momento de 

escoger los alimentos que se van a consumir y preparar 

diariamente, además,  que las madres de familia,  organicen 

jornadas de salud  mensuales, con el subcentro más cercano, para  

que  efectúen el chequeo  médico   a las niñas y niños  y así  

detectar, problemas de salud, que estén incidiendo en el 

crecimiento, como bajo peso o talla, pues este, debe ser controlado 

por las madres llevando un registro mensual del mismo,  de esta 

manera, se  tomará las medidas preventivas, evitando  riesgo de 

desnutrición u obesidad. 

 

 Que la educadora comunitaria realice un seguimiento  a las familias 

para ver si se está poniendo en práctica las orientaciones recibidas 

en los talleres de nutrición, para así mejorar y obtener una 

alimentación balanceada en la dieta diaria de las niñas y niños  , ya 

que de esta depende un buen desarrollo, y si este  se encuentra en 

un nivel medio o alerta en sus diferentes áreas, que  se   refuercen 

con actividades  previamente planificadas, de acuerdo a las 

necesidades o áreas que se  requiera mejorar  ya que el desarrollo 

es un proceso continuo y cada niño lleva su propio ritmo 

dependiendo de factores fisiológicos, y ambientales. 

 

. 
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1. TEMA: 

 

LA COMBINACIÓN DE ALIMENTOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE  0-5 AÑOS 

DE LA FUNDACIÓN “CRADES” SECTOR CARIGÁN DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2009-2010  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La  combinación de los alimentos es un elemento importante para  la buena 

salud, influye en ella, su calidad,  cantidad y hábitos alimentarios para el 

bienestar del ser humano, con lo cual es una demostración de una nutrición 

equilibrada. 

 

Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mala 

combinación de alimentos, se presenta en casi todo el mundo. El estudio fue 

lanzado en el XVII Congreso Mundial sobre Salud y Seguridad que se realizó 

en Florida, Estados Unidos. De acuerdo a estos estudios, los efectos de una 

mala combinación de alimentos son tan nefastos, que impiden el normal 

desarrollo del niño, según estos estudios, por la facilidad, los padres  envían 

al niño en su lonchera, cereales, fritos, jugos preparados con persevantes y 

colorantes, chitos, snacks, mismos que   producen un aumento en la masa 

corporal pero no en la talla del niño, mientras que el déficit de nutrientes  

produce una pérdida de peso y disminución en la talla.  

La mayor parte de los  países desarrollados ponen especial énfasis en la 

disminución de la ingesta de lípidos y, especialmente, de ácidos grasos 

saturados, el uso de mantequilla  o margarina es extraordinariamente bajo. 

En España el consumo de grasa es característico de los países 

mediterráneos, es predominante el aceite de oliva,  aceite de girasol, maíz y 

soya.  
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Otro de los problemas está el desconocimiento de los grupos alimenticios, ya 

que para crecer y mantenerse sano, el cuerpo humano necesita una 

combinación de los distintos grupos alimenticios, como: las proteínas, los 

carbohidratos, vitaminas y minerales, grasas y dulces. Según el programa de 

nutrición por medio de una encuesta, se determino que se combina 

frecuentemente las verduras con proteínas y en poca cantidad los 

tubérculos. En ciertos países del mundo la alimentación se  caracteriza por 

una alta ingesta de grasas poli insaturadas (nueces, avellanas, aceitunas, 

aceite de oliva, etc. productos que comúnmente no se consumen en el 

Ecuador. 

 

Por otra parte una buena alimentación balanceada es la que aporta todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para 

mantenerse sano, además previene de enfermedades como: la obesidad, 

anemias, cáncer, diabetes u osteoporosis. Para que está sea posible, es 

importante consumir una variedad de alimentos todos los días, ya que un 

solo alimento difícilmente puede cubrir todos los nutrientes que nuestro 

cuerpo necesita. Muchas personas engloban los alimentos en dos grupos: 

los que engordan y los que no engordan, está simplista clasificación, carece 

de fundamento nutricional y puede provocar una alimentación inadecuada. 

Un alimento por sí solo no tiene capacidad de engordar o no engordar, el 

valor energético de un alimento concreto está determinado por el contenido 

en macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) del alimento, y 

por la cantidad que la persona consuma a lo largo del día o habitualmente. 

Para poder tener una alimentación sana y equilibrada es recomendable 

consumir  cinco comidas diarias. 

En  nuestro País   se combinan alimentos concentrados o de más costosa y 

larga digestión (pan, cereales, leche y sus derivados, legumbres, frutos 

secos, huevos y, por supuesto, las carnes y los pescados), esto también se 

da por el desconocimiento de los alimentos que van dentro de cada grupo 

alimenticio, es decir, combinan  proteínas con proteínas ej. Un desayuno 

suele ser pan, leche y huevo, dan lugar a una mala digestión. Cuando lo 
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correcto sería pan integral con queso o mermelada, agua aromática  y una 

porción de frutas o vaso de jugo, el exceso de proteínas es perjudicial para 

el cuerpo y puede favorecer la obstrucción de los vasos sanguíneos y dar 

lugar a sustancias muy tóxicas como él , ácido úrico. 

 

En nuestro País se acostumbra consumir los postres después del resto de 

los alimentos, una vez que se ha comido hasta la saciedad y frecuentemente 

más de lo que uno realmente necesita. Estos postres no son aconsejables 

ya que fermentan, es mejor comerlos solos a media tarde, con una infusión 

suave. Además es común  mezclar arroz con queso, jugos de frutas acidas 

con dulces, frutas con leche, pan con legumbres, cereales con leche, huevos 

con queso, pescado con carne, etc., lo cual  provoca una mala digestión.  

 

En lo que se refiere  a nuestra ciudad, según datos suministrados por el 

MIES  la combinación de los alimentos es nefasta, pues  las personas se 

empeñan en consumir carbohidratos, carnes, grasas saturadas y azúcares, y 

muy de vez en cuando  verduras, legumbres, hortalizas y frutas. Por ello, es 

urgente corregir los malos hábitos alimentarios que frecuentemente se 

consumen ej. Las salchipapas, empanadas fritas, hamburguesas, churros, 

mantequillas, colas, etc. 

 

El desconocimiento de los grupos alimenticios  por parte de las madres de 

familia, provoca una mala alimentación, ya que un almuerzo típico, consiste 

en mucho arroz, yuca, sopa de fideo y guineo,  poca fruta, legumbres, carne 

y leche. Estas comidas dan energía y llenan el estómago, pero no dan 

muchas proteínas, vitaminas ni minerales, lo cual se ve reflejado en el 

crecimiento y desarrollo de los niños. 

 

El crecimiento es el proceso que produce el aumento fisiológico del tamaño 

de los seres vivos, es un proceso cuantitativo,  mientras el desarrollo es un 

proceso cualitativo de diferenciación progresiva que cumple 

simultáneamente con el crecimiento.   
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La nutrición adecuada en la etapa de crecimiento es esencial para conseguir 

un desarrollo adecuado en peso y talla; alcanzar un óptimo estado de salud. 

El papel de los padres en esta fase es decisivo  sobre todo en los primeros 

años de vida, por lo que deben garantizar una buena combinación de 

alimentos  para los niños ya que esto garantiza una buena nutrición. Y por 

ende estímulos que contribuyen significativamente para que el niño exprese 

al máximo sus potencialidades. De lo contrario  no se podrá desenvolver  en  

sus áreas de desarrollo:  

 Físicamente: como efecto de bajo peso y talla  no obtendrá dominio 

motor y coordinación del cuerpo.   

 Mentalmente: no se evidenciará un buen proceso de aprendizaje, no 

se facilitará un oportuno desarrollo mental a través de la percepción 

sensorial.  

 

Para conocer los problemas existentes nos dirigimos a la Fundación 

CRADES, sector Carigan de la ciudad de Loja.  

En cuanto a las madres del sector a investigarse, se les realizó una encuesta 

sobre como combinan los alimentos, lo que dio como resultado: que la 

combinación más frecuente de estas familias suelen ser en el almuerzo: 

arroz con pollo y plátanos o yuca, olvidando este grupo tan esencial como 

son las vitaminas y minerales consideradas como protectores para evitar 

enfermedades, en los desayunos y meriendas por lo general, preparan jugos 

pero combinan demasiadas frutas ácidas, como la naranja y zanahoria, lo 

cual eleva la acidez causando mal funcionamiento en el hígado. 

Además el  desconocimiento de  los alimentos que se encuentran dentro de 

cada grupo alimenticio como proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, 

grasas y azúcares, da como consecuencia una mala combinación de estos 

grupos alimenticios, este desconocimiento de las madres provoca que sus 

hijos no puedan tener una alimentación balanceada. El término "balanceada" 
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significa simplemente que una alimentación  que satisface adecuadamente 

los requerimientos nutritivos, sin proporcionar un exceso de algunos de los 

nutrientes. Para obtener una alimentación balanceada, se debe consumir 

una variedad de alimentos de cada uno de los grupos de alimentos, ya   que 

estos forman parte de cada una de las comidas y aportan  nutrientes en las 

proporciones que el organismo sano necesita para su buen funcionamiento. 

Una mala alimentación  balanceada puede causar problemas en la 

conservación de los tejidos del cuerpo, el crecimiento y desarrollo, el 

funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro, así como también 

problemas en los sistemas muscular y óseo 

 

Con  respecto al peso y talla de los niños,  de acuerdo a resultados emitidos 

en la encuesta, el 30% de los niños se encuentran en un peso y talla 

adecuados, mientras que el 70% se encuentran con bajo peso y bajos de 

talla. Afectando a sus capacidades integrales, algunos niños no tienen un 

lenguaje claro  y entendible, no tienen facilidad para recortar una figura y 

poca capacidad para interpretar imágenes,  esto varía entre uno y otro pues 

no todos son iguales. Con estos antecedentes se evidencia un problema a la 

hora de alimentarse,  donde se ven involucrados los niños en su crecimiento 

y desarrollo 

 

Debido a los múltiples inconvenientes sobre una inadecuada alimentación, lo 

cual aqueja a las familias y directamente a los niños, se plantean los 

siguientes problemas. 
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PROBLEMA PRINCIPAL: 

 ¿CÓMO INFLUYE LA COMBINACÓN DE ALIMENTOS EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS/AS DE 0-5 AÑOS DE LA 

FUNDACION “CRADES” SECTOR CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA? 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYE EL DESCONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS 

ALIMENTICIOS EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 

NIÑOS/AS DE 0-5 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACION “CRADES” 

SECTOR CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA? 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS/AS DE 0-5 AÑOS DE LA 

FUNDACION “CRADES” SECTOR CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Porque estamos convencidas que la buena combinación de los alimentos 

desde temprana edad es el pilar fundamental para el crecimiento adecuado 

de cada etapa de su vida y a la par que exista el desarrollo cognitivo 

favorable para garantizar una educación integral en los niños; por este 

motivo se ha planteado fomentar los hábitos de una buena combinación de 

alimentos. Dar a conocer a las madres de familia los cuatro grupos  

alimenticios que son esenciales  para que sepan la correcta combinación de 

los alimentos y así puedan proporcionar nutrientes en la alimentación de sus 

hijos/as.  

 

Para el desarrollo social del país y por ende de la ciudad de Loja se cree que 

se necesita propuestas que ayuden a solucionar los problemas sociales  que 

existen en la  sociedad, y es por ello que con la presente investigación se 

contribuirá con alternativas de solución para resolver el problema objeto de 

estudio y de esta manera garantizar una vida sana en los niños. 

  

Como Egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que prepara a profesionales idóneos, capaces de 

resolver problemas sociales ya que interrelaciona la teoría impartida en las 

aulas con la práctica. Formadas bajo el Sistema Modular por Objetos de 

Transformación  que procura  solucionar problemas que  se presenten en los 

diferentes centros de educación .Y a la vez con la elaboración de la 

investigación que estará basada en los lineamientos del Reglamento del 

Régimen Académico que nos facultará a la obtención del grado de 

licenciadas. 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la colaboración de los 

directivos, los niños padres y madres de familia  beneficiados del Programa  

de la Fundación CRADES ubicado en el sector de Carigan de la ciudad de 
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Loja. También nos favoreció la información recolectada de: libros, revistas, 

folletos, periódicos, internet, televisión, y más fuente de investigación, así 

como los recursos económicos y el interés que como investigadoras 

pondremos para ejecutar y desarrollar dicho trabajo. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Analizar el papel que desempeña la combinación de los alimentos en 

el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de la fundación 

“CRADES” sector Carigan de la Ciudad de Loja.  

Objetivos Específicos: 

 Conocer de qué manera incide el desconocimiento de los grupos 

alimenticios por parte de las madres de familia en el crecimiento  de 

los niñas y niños  de 0-5 años edad de  la fundación “CRADES” sector 

Carigan de la Ciudad de Loja. 

 

 Verificar si una alimentación balanceada incide en el desarrollo de las 

niñas y niños de 0-5 años de la fundación “CRADES” sector Carigán  

de la Ciudad de Loja. 
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5. ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Combinación de alimentos  

5.1.1 Antecedentes 

5.1.2 Concepto 

5.1.3 Importancia 

5.1.4 Como se debe combinar los alimentos  

5.1.4.1 La combinación en el desayuno 

 5.1.4.1.1 la importancia del desayuno. 

 5.1.4.2 La combinación en el almuerzo 

 5.1.4.3 La combinación en la merienda  

 5.1.4.4 Las bebidas durante la comida  

5.1.5 Grupos alimenticios 

5.1.5.1 Alimentos formadores (Proteínas) 

5.1.5.2 Alimentos energéticos (Hidratos de Carbono) 

5.1.5.3 Alimentos Protectores (Vitaminas y minerales) 

5.1.5.4 Alimentos energéticos concentrados (Grasas y dulces) 

5.1.5.4.1 Requerimientos de grasa en g. según sexo y edad 

5.1.6 Alimentación Balanceada 

5.1.7 Los alimentos como fuente de nutrientes 

5.1.7.1 Clasificación de los alimentos 

5.1.8 Pirámide alimenticia 

5.1.9 La rueda de los alimentos 

5.1.10 Los diez mandamientos de la nutrición para los niños. 

5.1.11 Los alimentos y su influencia en el crecimiento y desarrollo de  los 

niños. 

 

5.2 Crecimiento de los niños 

5.2.1 Concepto 

5.2.2 Peso y talla de los niños de acuerdo a su edad. 

5.3  El desarrollo infantil 
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       5.3.1  Concepto 

5.4  Áreas del desarrollo infantil 

5.4.1  Desarrollo motriz 

5.4.1.1  Concepto 

5.4.1.2  Clasificación 

5.4.1.3  Características 

5.5  Desarrollo Cognitivo. 

5.5.1  Concepto. 

5.5.2  Factores del proceso cognitivo 

5.5.3  Etapas  

5.5.4  Características 

5.6  Desarrollo del Lenguaje 

5.6.1  Concepto 

5.6.2 Características 

5.7  Desarrollo Psico-social. 

5.7.1  Concepto 

        5.7.2 Características 

5.8  ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO INFANTIL (EADI) 
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5.1 COMBINACIÓN DE ALIMENTOS  

 

Desde el punto de vista nutricional, el secreto de una buena alimentación es 

consumir en cada tiempo de comida, es decir, en el desayuno, almuerzo y 

merienda, alimentos de todos los colores. Mientras más colores hay en el 

palto, más nutritiva es la comida el objetivo es procurar una combinación 

adecuada lo más eficaz posible, que permita asimilar todos los nutrientes de 

los alimentos fácilmente, que no sobrecargue el aparato digestivo, y que 

evite fermentaciones y putrefacciones en nuestro intestino que nos cargan 

de toxinas, obstruyendo así el buen  estado de salud. 

 

5.1.1 Antecedentes 

 

La ciencia que nos habla sobre la combinación de los alimentos se llama 

“TROFOLOGIA”  

La idea occidental de una “dieta equilibrada” resulta simplista, superficial y a 

veces, para algunas personas, inadecuada. Los médicos occidentales 

recomiendan a todo el mundo que “tome un poco de todo en cada comida”, 

mezclando elementos tan dispares como la carne, la leche, féculas, grasas y 

azúcares. Un consumo de comida tan indiscriminado no es muy distinto a 

llenar el depósito de un automóvil con una combinación de gasolina, alcohol 

y azúcar. Una mezcla así no podrá arder eficazmente, proporcionará poca 

potencia y no tardará en atascar el motor hasta tal punto que le será 

imposible seguir funcionando. 

 

En Oriente, antiguamente, se sabía de la importancia de una correcta 

combinación de los alimentos, como lo demuestra la estricta norma musaica 

de que nunca se debe consumir carne y leche en la misma comida. La 

enseñanza de la medicina en Occidente deja mucho que desear en cuestión 

de nutrición, si bien actualmente existe en América y en Europa unos 

cuantos científicos nutricionales que, a pesar del desdén de sus colegas de 
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la clase médica, están realizando grandes adelantos en la ciencia de la 

trofología. 

El equivalente científico occidental del equilibrio de energías en las 

combinaciones de alimentos es algo que todos aprendimos en la escuela en 

las clases de química elemental: el equilibrio ácido/básico, o “pH”. Todos 

sabemos que, si añadimos una medida de ácido a una medida igual de 

álcali, la solución química resultante es tan neutra como el agua corriente. 

De ahí la idea de tomar bicarbonato (una solución muy alcalina) para aliviar 

la “acidez” de estómago. Está científicamente comprobado por la medicina 

occidental que para iniciar la buena digestión de cualquier proteína animal 

concentrada, el estómago debe secretar pepsina. 

 

Pero también está demostrado que la pepsina sólo puede actuar en un 

medio sumamente ácido, que debe mantenerse durante varias horas hasta 

la completa digestión de las proteínas. Otro hecho igualmente comprobado 

por la ciencia es que, cuando masticamos un pedazo de pan, de patata o de 

cualquier otro hidrato de carbono/fécula, las glándulas salivales segregan de 

inmediato tialina y otros jugos alcalinos. Después de tragada, la fécula 

alcalinizada necesita hallar en el estómago un medio alcalino para acabar de 

ser digerida por completo. 

 

Según un reciente estudio llevada a cabo en los Estados Unidos, el varón 

norteamericano medio de hoy lleva en sus intestinos más de dos kilos de 

carne roja en putrefacción y sin digerir. Deje un par de kilos de carne en un 

lugar húmedo, caliente y oscuro durante unos cuantos días y comprueba los 

resultados de la putrefacción. El estado gravemente séptico del tracto 

intestinal humano constituye un caso único en la naturaleza, y aun así los 

médicos occidentales lo toman como normal e incluso insiste en que resulta 

inofensivo para el resto del organismo.  
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La realidad es otra. A fin de proteger de la irritación tóxica crónica causada 

por las comidas mal combinadas, el colon segrega grandes cantidades de 

mucosidad para envolver las partículas tóxicas antes de que dañen su 

sensible mucosa. cuando esto sucede en todas las comidas, todos los días, 

todas las semanas del año (como es lo habitual en las modernas dietas 

occidentales) el colon termina segregando un flujo constante de moco, que 

se acumula y se incrusta en los pliegues del colon.esto produce una 

reducción de la luz del colon y un constante filtrado de toxinas al torrente 

sanguíneo, por osmosis. Cuando la incrustación de mucosidades tóxicas en 

el colon alcanza una presión critica, produce una bolsa que se hincha como 

un globo hacia el exterior, provocando lo que se llama un divertículo. La 

colitis y el cáncer son las siguientes etapas de deterioro del colon debido a 

estas condiciones. 

 

5.1.2 Concepto 

1“La combinación de alimentos, es la base para una buena salud y el 

desarrollo del ser humano, en el que se fundamenta la sociedad, en ellos se 

reconocen algunos principios básicos sobre el valor nutritivo de los 

alimentos. Es el proceso por el cual el ser vivo utiliza los nutrientes que 

provienen de una adecuada combinación de alimentos obteniendo como 

resultado una nutrición balanceada”. 

 

5.1.2 Importancia 

 

La combinación de alimentos es muy importante para obtener una nutrición 

óptima logrando así un adecuado crecimiento y desarrollo en los niños y 

niñas. Los padres deben ser conscientes de que cuando alimentan a sus 

hijos no sólo se les proporciona determinados nutrientes, sino también 

pautas de comportamiento alimentario. El niño cuando come, se comunica, 

experimenta, aprende, juega y obtiene placer y seguridad. Así pues, hay que 

                                                           
1
 Programa Nacional de alimentación, PANN 2000, Quito-Ecuador 2006, pág.3 
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saber elegir la alimentación que más le conviene y conocer la composición 

nutritiva de cuanto se le ofrece a la hora de comer. 

 

Durante el periodo preescolar, la comida desempeña un papel muy 

significativo en al menos tres áreas de su desarrollo: 

 Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación del 

cuerpo, los ojos, las manos y la boca en las complejas operaciones 

necesarias para tragar, y supone un buen ejercicio del uso seguro de 

los músculos de la boca y de la garganta, imprescindible para las 

funciones de alimentarse y hablar. 

 Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso de 

aprendizaje, pues los hábitos adquiridos en la niñez influyen 

decisivamente en la configuración de futuras dietas. Además, una 

alimentación sana facilita el desarrollo mental a través de la 

percepción sensorial, lo cual aumenta su capacidad de memoria. 

 Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para el niño 

que obtiene seguridad y aprende a amar y a ser amado. 

Durante la infancia tiene lugar un proceso decisivo para un aporte dietético 

variado y adecuado de los alimentos, y que no es más que la maduración del 

gusto alimentario, que depende fundamentalmente del aprendizaje. 

En la formación del gusto alimentario intervienen factores genéticos, 

culturales y sociales, así como el aprendizaje condicionado. 

 

Durante la edad preescolar se produce una maduración del autocontrol de la 

ingesta alimentaria, así como una disminución de las necesidades de 

energía . De peso, con relación a periodos anteriores, que condicionan 

actitudes que son interpretados como de disminución del apetito, y que 

pueden conducir a problemas madre/padre-hijo. 
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5.1.3 Como se debe combinar los alimentos 

 

La auténtica razón para comer es la obtención de energía y no por el buen 

sabor que tiene la comida, Para obtener el máximo de energía de los 

alimentos necesitamos aprender a combinarlos correctamente. Su 

combinación errónea puede estropear la digestión, la absorción y los ciclos 

de eliminación, haciendo que la comida fermente en el estomago, produzca 

malestar estomacal y gases intestinales (flatulencia). Por el contrario, los 

alimentos que se ingieren en combinaciones correctas, circulan rápidamente 

por el aparato digestivo, convirtiendo la digestión en un tránsito suave. Las 

combinaciones correctas le pueden ayudar a perder  peso, alivia el malestar 

estomacal y obtener las máximas sustancias nutritivas de los alimentos 

ingeridos, y  así combatir enfermedades. 

 

Es de gran importancia poner atención en una adecuada combinación de 

alimentos a la hora de comer. Se ha comprobado que los alimentos 

combinados correctamente favorecen en toda la asimilación y el proceso de 

eliminación. La combinación correcta de alimentos está íntimamente 

relacionada con el proceso de digestión, el estomago del ser humano está 

diseñado para digerir un solo alimento cocinado (que ha sido sometido a 

alguna forma de calentamiento como las sopas, el arroz, los guisados, las 

pastas, verduras cocidas, carne, papas, tortillas, etc.) a la vez, es muy 

recomendable que las comidas cocinadas sean siempre acompañadas de un 

alimento con alto contenido de agua (alimento líquido), como las verduras 

crudas en ensaladas, de preferencia este alimento antes del concentrado. 

 

La combinación adecuada de alimentos es bastante simple. Las proteínas se 

deben comer con las verduras (en realidad, cualquier cosa es buena con las 

verduras). Pero las proteínas y las féculas no deben comerse juntas. Lo ideal 

sería comer los complejos hidratos de carbono en una comida, las proteínas 
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en otra y dejar las frutas para los tentempiés. Si no se combinan los 

alimentos de manera correcta, se necesitará mucho más energía para 

digerirlos, lo cual debilitará y producirá cansancio. 

 

Las proteínas animales pueden tardar hasta diez horas en ser digeridas, el 

castigo que sufre el aparato digestivo cuando los azúcares refinados quedan 

retenidos en el estomago, fermentando, a la espera de que este órgano 

digiera el bistec que tomó como plato fuerte. ¡UF! 

También es importante no tomar fruta durante la comida o inmediatamente 

después de ella, hacerlo sólo servirá para que fermente lo que ya tiene en el 

estómago. Hay que tomar la fruta unos veinte a treinta minutos antes de la 

comida, y nunca inmediatamente después. 

 

La fruta necesita poca energía para ser asimilada y  pasa del estomago a los 

intestinos en veinte minutos. Si realmente se tiene la necesidad de comer un 

pedazo de tarta de melocotón o de manzana como postre, se debe esperar a 

que hayan pasado al menos 45 minutos después bocado, a fin de que el 

estomago descanse. Comer las combinaciones adecuadas de alimentos 

puede aportar una energía adicional, ayuda a perder peso y mantener los 

intestinos limpios. 

 

Es un esbozo muy básico y general de la combinación de alimentos. Para 

conocer realmente el efecto que dicha combinación tiene en el desgaste del 

aparato digestivo y el nivel de energía, es necesario familiarizarse con las 

féculas, los azúcares (complejos, simples, refinados), los hidratos de 

carbono (complejos), la estructura celular de los alimentos y la manera 

idónea de preparación para que se liberen las enzimas adecuadas. 
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5.1.4.1 La combinación en el desayuno 

 

“Para una buena salud es importante empezar bien el día. El desayuno es la 

primera comida para obtener mayor energía y vitalidad, algo a tomar en 

cuenta para el desayuno, según el nutriólogo Julio Cesar López, es ingerir 

alimentos con alto contenido de agua, ligeros y de fácil digestión, evitar 

comestibles pesados (concentrados): carne, tocino, jamón, aves, mariscos, 

huevos, vinagre, picantes, sal, frituras, quesos duros, legumbres secas, 

harinas refinadas, azúcar blanca, café, chocolate, té negro, cerveza, licores y 

tabaco.”2 

 

Un buen desayuno se define como una equilibrada combinación de lácteos, 

pan, cereales y frutas variadas que combinadas representan el 30% de los 

nutrientes que necesita diariamente el organismo para funcionar 

correctamente para funcionar durante el día. Así mismo, un desayuno 

completo está ligado a un mejor rendimiento físico y psíquico. Según 

diversos estudios, se ha demostrado que la primera comida del día ayuda a 

los niños a pensar con rapidez, prestar atención y comunicarse en forma 

apropiada con el entorno. 

 

Un niño en edad escolar que concurre a su colegio sin desayunar 

correctamente tiene dificultades de concentración y memoria, o también 

puede sentirse cansado y nervioso. Todas funciones cerebrales, que se han 

vinculado con el buen desayuno. Es importante tener en cuenta que el 

cerebro se alimenta de glucosa y funciona a través de ella. Por tanto, el 

desayuno debe aportar 140 gramos de esa sustancia, que de no ser 

incorporada el organismo estará obligado a reemplazar dependiendo de las 

grasas, fuente de combustibles de reserva. Aunque bastante menos eficaz. 

 

Todo desayuno tendría que tener una base compuesta por tres elementos: 

                                                           
2
 http//classroom.kids.org/cc/alimentosybebidaspara,crecer.pdf. 
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 Una porción de lácteos (leche, yogur o queso) 

 Un vaso de jugos de frutas o una fruta fresca 

 Dos rodajas de pan o  ½  taza de cereales. 

 

Con estos tres grupos de alimentos se caracteriza un desayuno y de allí se 

puede aumentar o disminuir los nutrientes al gusto de cada persona.  

 

Ejemplos de desayuno para chicos de edad escolar: 

1. Una taza de yogur con frutas y granola. 

2. Leche de soya, arroz con lenteja.  

3. Un vaso de jugo, mote, huevo cocido.. 

4. Sopa de quinua con verduras. 

 

Para adultos 

o Taza de leche, tres cucharadas soperas de cereales. 

o 2 cucharadas de germen de trigo  

o 1 banana o frutas  

o 1 cucharada de postre de miel. 

o 1 cucharada sopera de pasas de uva y nuez 

 

Este desayuno diferente a los anteriores, con muchas calorías con muchos 

hidratos de carbono y proteínas y pocas grasas. Estas 580 calorías que 

aporta este desayuno son ideales para deportistas en tiempos de 

entrenamiento. 

 

En cuanto a los reemplazos, no se debe olvidar que se puede reemplazar los 

cereales por pan o galletas integrales, o 4 frutas secas como por ejemplo: 

nueces o almendras, también se puede utilizar otros comestibles como 

variantes o acompañamiento: jugos de frutas; verduras en ensaladas o jugo: 

cereales germinados, en hojuelas o cocinados; pan o galletas; atoles, 

nueces y semillas enteras, molidas o en lechada; hortalizas cocidas (sin sal); 
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aguacate; jocoque, mermeladas naturales; frutas desecadas; miel de abeja o 

piloncillo; café de malta o té digestivo. 

 

                            5.1.4.1 La importancia del desayuno. 

 

Un desayuno bien planificado asegura el aporte de nutrientes a través de los 

alimentos para afrontar el día con energía y no tener déficit de glucosa que 

repercuten negativamente en el rendimiento físico. Hay que tener en cuenta 

que el organismo lleva entre 10 y 12 horas sin recibir ningún alimento. Tomar 

un buen desayuno ayuda a tener ingesta más altas de la mayor parte de los 

nutrientes que el organismo precisa a lo largo del día. Las personas que no 

desayunan suelen tener una dieta de peor calidad, mientras quienes lo 

hacen adecuadamente, suelen hacer una dieta menos grasa, más rica en 

carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales.  

“Además un buen desayuno es necesario para que los niños tengan energía 

para aprender  y rendir en la clase y jugar con sus compañeros. Una razón 

por la que un niño puede sentirse cansado y sin energía en la mañana es 

por falta del desayuno completo.”3 

 

5.1.4.2 La combinación en el almuerzo 

 

Hay una frase muy conocida que dice: “Desayuna como rey, almuerza como 

un príncipe y cena como un mendigo”.  En algunos países, los horarios de 

trabajo y estudio hacen que las personas tengan un almuerzo rápido, 

generalmente “comida chatarra”, y que hagan de la cena su comida 

principal.  Es notable como en estos países el índice de obesidad es mucho 

mayor que en otros, el almuerzo debe suministrar casi todo el resto de la 

energía necesaria, dejando poco para la cena.  Es recomendable comenzar 

cada almuerzo con una ensalada de hortalizas, que aportan acido fólico y 

                                                           
3
 Manual de Educación para la salud. Sarah J. Dettman; Patricia B. Pressly. Pág. 56 
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minerales.  También hay que consumir un plato energético y proteico, como 

cereales y legumbres, pastas, etc.  

A continuación se muestran opciones que se pueden incorporar a la hora de 

almorzar: 

OPCION 1. Caldo de verduras, una porción de filete de pescado o pollo al 

horno acompañado con abundante ensalada multicolor y arroz. 

OPCION 2. Sopa de acelga y grano  un filete de carne de ternera al horno y 

una porción abundante en ensalada mediterránea.  

OPCION 3. Caldo de pollo, arroz con menestra y ensalada de brócoli, coliflor 

y pimiento acompañado de fresco de avena. 

 

5.1.4.3  La combinación en la merienda 

 

Merendar es un hábito alimenticio especialmente recomendado en algunos 

casos, como en el de niños y adolescentes, en los que es sumamente 

importante que la alimentación sea equilibrada y variada. Además, el aparato 

digestivo de los más pequeños esta aun el pleno proceso de maduración y 

desarrollo y no está preparado para largas horas de ayuno.  Las mujeres 

embarazadas o lactantes deberían apuntarse a la merienda para cubrir sus 

necesidades nutricionales también las personas mayores, ya que su 

capacidad digestiva es menor y sus digestiones suelen ser más lentas y 

pesadas. 

La  merienda puede ser además una buena oportunidad para completar las 

raciones diarias recomendadas de frutas, cereales y lácteos.  Así, una 

opción saludable es una combinación de alimentos pertenecientes a estos 

tres grupos.  Por ejemplo, un vaso de leche con cereales, pan con chocolate 

y fruta. Yogur y frutos secos o un bocadillo de queso etc. 

 

Los niños necesitan una recarga energética inmediata por lo que se 

recomienda suministrar azucares simples, que se absorben con mayor 

facilidad, como los que se encuentran en la fruta. El pan, las galletas o los 
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cereales en general, los yogures, leche o queso son los productos más 

apropiados para la merienda.  Lo que debe evitarse el consumo de alimentos 

excesivamente calóricos, ricos en grasas saturadas y azucares refinaos que 

si se toman en exceso pueden ser perjudiciales para la salud y favorecen la 

obesidad. Así también evitar alimentos demasiados pesados, como las 

carnes rojas, mismas que contienen una sustancia llamada piltra la cual no 

permite que sean de fácil digestión.  La cantidad ingerida ha de ser además 

moderada, conviene establecer un calendario de menús para hacer 

meriendas variadas, ricas y divertidas.  Controlar las cantidades y utilizar 

siempre productos naturales, sin conservantes ni colorantes 

 

Errores más comunes a la hora de merendar 

 

 Comer un paquete de galletas, de patatas fritas, carne rojas, 

 Sustituir los zumos de frutas por bebidas gaseosas. 

 Permitir a los más pequeños merendar mientras ven la televisión o 

juegan delante del ordenador, ya que les distraerá y les creara un mal 

habito 

 

Para nutrirnos adecuadamente debemos consumir alimentos de los tres 

grupos básicos: 

Formadores, reguladores y energéticos. La merienda escolar debe ser 

una comida como cualquier otra y por tanto debe cumplir con unos requisitos 

nutricionales específicos con la finalidad de que el crecimiento y desarrollo 

de los niños se lleven con normalidad. 

 

5.1.4.4 Las bebidas durante la comida 

 

El agua es uno de los componentes más importante de nuestro organismo y 

debemos tomarla en abundancia, antes, durante y después de las comidas 

para facilitar la formación del bolo alimenticio (los alimentos masticados) y su 
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digestión. Significa un importante estimulo par el tránsito intestinal, mas aun 

en ayunas y por la mañana. 

Cerca del 72% de la mesa libre de grasa del cuerpo humano está hecha de 

agua. Para su adecuado funcionamiento nuestro cuerpo requiere entre uno y 

seis litros de agua diarios para evitar la deshidratación. La cantidad exacta, 

dependerá del nivel de actividad, temperatura, humedad y otros factores 

individuales de cada persona, el cuerpo pierde agua por medio de la orina y 

las heces, la transpiración y la exhalación del vapor de agua en nuestro 

cuerpo. 

 

Durante la ingesta de comidas es recomendable tomar las bebidas a 

temperatura templada como infusiones o refrescos naturales, ya que las 

bebidas muy frías, después de una comida solidificara la materia aceitosa 

que se acaba de consumir esto retrasara la digestión.  Una vez que este 

lodo reaccione con el acido, se disolverá y será absorbido por el intestino 

más rápidamente que el alimento sólido.  Con lo cual alineara el intestino 

muy pronto, esto se convertirá en grasas y conducirá al cáncer de estomago. 

 

Es importante evitar bebidas que no reportan beneficios al organismo, como 

las gaseosas y el café ya que en su mayoría no contienen, ni vitaminas ni 

minerales ventajosos para la salud.  Por el contrario, incluyen un alto 

contenido de sodio que provoca retención de liquido y sobre exige al riñón. 

.las gaseosas se caracterizan, por el gas, provocando sensación de 

sociedad al ocupar volumen en el estomago e hincharlo.  Por último estas 

bebidas contienen porcentajes bajos de coca, y cafeína cuyos efectos son 

estimulantes del sistema nervioso. 

  

En cuanto a los jugos no es conveniente tomarlos después de las comidas 

debe hacerse una media hora antes de las comidas,  no se debe abusar de 

los jugos de frutas acidas estos deben consumir antes de las 2 de la tarde 

por ej. La naranja debe consumirse sola.” La naranja es oro por la mañana, 

plata al medio día y plomo por la noche.” 
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Los jugos de frutas se deben consumir frescos y lo antes posible ya que  se 

fermentan y se transforman en fuente de dolores y enfermedades, afectando 

al  hígado y el cerebro. 

NO MEZCLAR 

 Naranja con zanahoria. Eleva la acidez causa disfunciones en el 

hígado, estimulo el exceso de bilis, potencia sustancias que agreden 

el sistema renal produce agrieras, reflujo y deterioro de los uréteres. 

 Piña con lácteos  es un toxico tan poderosos, que revienta 

cucarachas, la bromelina que contiene la piña potencializa los 

principios activos que disparan la intoxicación 

 Fruta bomba con limón ocasiona problemas con la hemoglobina y 

produce anemia. 

 Guayaba con plátano, causa problemas de hiperacidez o acidosis. 

 Frutas acidas con dulces, porque se deteriora los nutrientes. 

 Leche con frutas, ya que la grasa saturada de la leche no permite la 

asimilación de las vitaminas y minerales de las frutas.  

 

Cambiar los malos hábitos alimenticios sobre todo en niños y jóvenes puede 

significar una vida más sana, posiblemente libre de enfermedades 

 

5.1.5 Grupos alimenticios 

5.1.5.1 Alimentos formadores (Proteínas) 

 

“Son aquellos que ayudan al crecimiento y mantenimiento de nuestro cuerpo 

y son de origen animal como: carnes rojas, vísceras, borrego, conejo, chivo, 

leche, huevos, queso, pescado y todo en mariscos. Y de origen vegetal 

como: frejol, lenteja, chocho, quinua, soya, habas. Arveja. Estos alimentos 

sirven para construir músculos sanos, desarrollar el cerebro y muchas otras 

partes del cuerpo. 
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En los niños los requerimientos de proteínas son muy altos e importantes ya 

que cumplen con las siguientes funciones: 

 CRECIMIENTO: reparación y mantenimiento de los tejidos en las 

épocas de crecimiento rápido (embarazo, lactancia, infancia y 

adolescencia) 

 Regulación de los procesos biológicos, como la oxigenación del 

organismo. El pigmento rojo que trasporta el oxigeno es una proteína 

que contiene hierro llamado HEMOGLOBINA. 

 Contribuyen a la formación de anticuerpos (substancias que protegen 

al cuerpo de las enfermedades)”4 

 

5.1.5.2 Alimentos energéticos (Hidratos de Carbono) 

 

Los carbohidratos llamados también hidratos de carbono, son compuestos 

orgánicos que constituyen la fuente predominante de energía indispensable 

para trabajar, estudiar y jugar. 

De acuerdo a su estructura química se clasifican en: 

 Simples, los encontramos en azúcar, miel, panela. 

 Complejos, los encontramos en cereales como arroz, cebada, 

centeno, quinua, avena, trigo, maíz y sus derivados. Raíces y 

tubérculos: remolacha, zanahoria, camote, yuca, melloco, papa 

china, plátano, jícama. Leguminosas secas: frejol, arveja, chocho, 

haba, soya, garbanzo, lenteja. Frutas: oritos, maqueños, plátano de 

seda, plátano verde. 

Los hidratos de carbono cumplen con las siguientes funciones: 

 Proporcionan energía para las actividades y funciones vitales del 

organismo, para el trabajo muscular y para mantener la temperatura 

corporal (1gramo de carbohidratos produce 4 kilocalorías) 

 La glucosa proviene de los carbohidratos es la única fuente de 

energía para el cerebro y los glóbulos rojos. 

                                                           
4
 Programa de educación alimentaria nutricional P:E:A:N Ecuador1998 pág. 8 
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 Confieren el sabor dulce a los alimentos y les proporcionan texturas y 

consistencia. 

 

 5.1.5.3 Alimentos Protectores (Vitaminas y minerales) 

 

Son los alimentos que protegen a nuestro organismo de las enfermedades y 

ayudan a su funcionamiento, en la formación de la sangre, los huesos y los 

dientes. Si una persona no consume comidas ricas en vitaminas y minerales, 

el cuerpo se debilita y se enferma. 

Las vitaminas y minerales se encuentran en las frutas como: naranja, 

manzana, mango, maracuyá, piña, papaya etc. Verduras como: zanahoria, 

tomate de riñón, cebolla, espinaca, acelga, col etc. 

“Las vitaminas y minerales importantes que recibimos en una dieta nutritiva 

son las siguientes: 

 La Importancia  Las fuentes 

Vitamina A Para ver bien y prevenir 

enfermedades de la piel 

Zanahoria, verduras de hoja muy 

verdes, (acelga, papaya, mango, 

huevos, hígado) 

Vitamina B  (tiamina, 

niacina, riboflamina y 

otros) 

Para crecer bien y mantener la buena 

función del sistema nervioso 

Carne, pescado, huevos, leche, 

queso, fréjol. 

Vitamina C Para proteger la piel y los tejidos; 

para curar heridas; para prevenir 

infecciones respiratorias (como la tos 

y la gripe) 

Las frutas ácidas como naranja y 

limón, tomate, coliflor, pimiento 

verde, tomate de árbol. 

Vitamina D Para fijar el calcio en los huesos y 

dientes 

Leche, queso, huevos, radiación 

solar. 

Calcio Para formar los dientes y los huesos; 

para la buena función de los 

músculos, el cerebro y la sangre 

Leche, queso, fréjol, verduras de 

hoja  verde oscura. 

Hierro Para formar la sangre y prevenir la 

anemia 

Carne roja, yema de huevo, 

vísceras (hígado, riñón, 

corazón), fréjol, lenteja, verduras 

de hoja verde oscura 
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Yodo Para evitar la formación del bocio Sal yodada, pescado y 

mariscos.”
5
 

 

5.1.5.4 Alimentos energéticos concentrados (Grasas y 

dulces) 

 

Estos alimentos ayudan en grandes cantidades a dar energía a transportar y 

utilizar las vitaminas A; D; E; K y contribuye a disminuir los niveles de 

colesterol en la sangre. 

 

Las grasas son nutrientes vitales que proporcionan mayor aporte energético 

que los carbohidratos, el cuerpo obtiene de la grasa la cantidad de energía 

que necesita y el resto de energía es almacenado en el tejido adiposo que 

protege órganos como el hígado, riñones y otros.  

Las grasas están compuestas por ácidos grasos y se clasifican en 

saturados, mono insaturados y poli insaturados.  

Mono insaturados se encuentran en productos de origen vegetal como aceite 

de oliva, maní  

 

Poli insaturados se encuentran en aceites vegetales como: de girasol, maíz, 

soya, en aceites de frutas secas y en aceites animales como el pescado 

excelente fuente de omega 3 

5.1.5.4.1 Requerimientos de grasa en g. según sexo y edad 

EDAD HOMBRES MUJERES 

1 a 2 28,0 28,8 

2 a 3 37,1 34,7 

3 a 4 41,7 38,5 

4 a 5 45,3 41,4 

5 a 6 48,9 44,3 

6 a 7 52,4 47,6 

 

                                                           
5
 Manual de Educación para la salud. Sarah J. Dettman; Patricia B. Pressly. Pág. 54.  
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5.1.6 Alimentación Balanceada  

 

“Una dieta balanceada o equilibrada es aquella que a través de los alimentos 

que forman parte de cada una de las comidas aporta nutrientes en las 

proporciones que el organismo sano necesita para su buen funcionamiento. 

Cuando el cuerpo (organismo) procesa los componentes de los alimentos 

(aparte de las fibras), estos proporcionan la energía (calorías) necesaria 

para que cada parte del cuerpo cumpla con sus funciones, así como 

vitaminas y minerales para que dichos procesos se lleven a cabo como es 

debido”6. 

 

5.1.7 Los alimentos como fuente de nutrientes 

 

Ningún producto alimenticio en su condición natural es fuente de solo un 

nutriente o nutrimento. Para efecto práctico, se ha agrupado los alimentos 

sobre la base del nutriente predominante en su composición. Así, los 

alimentos de origen animal son fuente óptima de proteínas de buena calidad. 

Los cereales, raíces y tubérculos (yuca, papas) son fuentes de 

carbohidratos, los aceites, mantequillas, margarinas son fuentes de grasas. 

Además de proteínas de buena calidad, los alimentos de origen animal 

contienen grasa de diversos tipos cuyo exceso causa efectos inconvenientes 

que pueden hasta sobrepasar los beneficios de las proteínas si se consumen 

estos en grandes cantidades, como sucede en muchas dietas no 

balanceadas, por ejemplo las dietas muy altas en proteínas o las muy bajas 

en carbohidratos. 

7“EL ALIMENTO: es el producto o sustancia que ingerido por el organismo, 

sirve para nutrirlo, formar tejidos, suministrar calor, y mantener la sustancia 

(vida). 

                                                           
6
 http//classroom.kids.org/cc/alimentacionbalanceada,crecer.pdf 

7
 Programa Nacional de alimentos PANN 2000, Quito-Ecuador 2006, modulo 1. Pág.6 
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EL NUTRIENTE: es la sustancia química que se encuentra en los alimentos 

y que garantiza el crecimiento, la renovación de tejidos y asegura el 

mantenimiento de la vida,” 

 

5.1.7.1 Clasificación de los alimentos 

 

Los alimentos contienen una serie de sustancias químicas llamadas 

nutrientes; y deben cumplir con algunas características, los nutrientes 

contenidos en los alimentos se clasifican en macronutrientes y 

micronutrientes  

 MACRONUTRIENTES: son los nutrientes que están presentes en los 

alimentos en grandes cantidades y en su unidad de peso se expresa 

en gramos (g) y son: los hidratos de carbono, proteínas, grasas o 

lípidos y el agua. 

 MICRONUTRIENTES: son los nutrientes que están presentes en los 

alimentos en pequeñas cantidades como las vitaminas, los minerales 

(calcio, fósforo) los oligoelementos (hierro, flúor, cobre, zinc). Los 

micronutrientes no proporcionan energía, pero son necesarios en 

cantidades adecuadas para garantizar que todas las células del 

cuerpo funcionen adecuadamente. Desde el punto de vista de las 

necesidades del organismo, existen nutrientes no esenciales y 

esenciales. 

 LOS NUTRIENTES NO ESENCIALES: son substancias que el 

organismo puede sintetizar ej. La alamina, cistina, glutamina, prolina. 

 LOS NUTRIENTES ESENCIALES: son substancias que el organismo 

no es capaz de sintetizar por el mismo, en la cantidad y velocidad 

necesaria, razón por la cual debe obtenerse de los alimentos. Ej. El 

omega 3 y omega 6 vitaminas minerales y agua. 
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5.1.8 Pirámide Alimenticia  

 

 “Es la representación grafica de cada uno de los grupos de alimentos que 

permite a la población seleccionar diariamente aquellos alimentos que le 

brinden una buena combinación de carbohidratos, proteínas, minerales 

como el yodo, el calcio vitaminas como la A, C, complejo B, grasas, 

azucares y el agua, en cantidades adecuadas para preservar la salud física y 

mental de acuerdo a la edad y a condiciones fisiológicas como la infancia la 

adolescencia, el embarazo, la lactancia, el deporte, etc. Dentro de un marco 

referencial de recomendaciones nutricionales vigentes en todo el mundo.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico se lee de abajo hacia arriba, pues los alimentos que están en la 

base son aquellos que se deben ingerir en mayor cantidad y diariamente. A 

medida que se acerca a la punta de la pirámide, indica una disminución en el 

consumo. 

 

GRUPO 1. CEREALES, TUBERCULOS. 

En la base de la pirámide, se encuentra el grupo de los cereales, tubérculos, 

fideos y pan, estos son los alimentos que debemos ingerir en buena cantidad 

dentro de nuestra dieta diaria, deben ocupar un tercio del plato, a este grupo 

                                                           
8
 Programa de Educación alimentaria P.E.A.N Ecuador, 1998. Pág. 2 
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pertenecen el arroz, la avena, la cebada, el pan, los fideos, las papas, el 

maduro, el verde, el camote y todas las harinas. 

Estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible 

necesario para un buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón y 

para mantener una temperatura adecuada del cuerpo.  Los carbohidratos 

también sirven como fuente de energía para realizar las actividades diarias 

tanto físicas como mentales, por ejemplo caminar, correr, jugar, leer, 

estudiar. 

 

GRUPO 2 FRUTAS Y VERDURAS    

 

Después del grupo 1, el grupo de alimentos más importante es el de las 

frutas y verduras. Su consumo tiene que ser frecuente y variado.  En cada 

comida las verduras crudas o cocinadas deben ocupar un tercio de plato.  Es 

recomendable consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales y frutas.  

Una porción de fruta puede medirse fácilmente como lo que cabe en una 

mano, es decir una manzana, una granadilla, medio melón, unas cuantas 

uvas, etc. 

 

A este grupo pertenecen todas las frutas y verduras, menos el aguacate y el 

coco que se los considera como grasas. 

El hierro se encuentra en todas las frutas y verduras en pequeña cantidad.  

Las frutas y verduras que contienen mas hierro son el melón, frutilla, 

grosella, guayaba, durazno, frambuesa, uva y vegetales de hojas verdes. 
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Su consumo es importante para evitar enfermedades como la anemia.  El 

hierro se absorbe mejor si se consume con alimentos que contienen vitamina 

C como cítricos. 

Las frutas y verduras contienen altos niveles de fibra, vitaminas y minerales, 

elementos importantes para que  el cuerpo funcione bien y pueda protegerse 

de enfermedades como la gripe, la anemia y la osteoporosis. 

 

GRUPO 3. PRODUCTOS LÁCTEOS, CARNES, PESCADO Y MARISCOS, 

HUEVOS Y LEGUMINOSAS. 

Este grupo reúne los dos niveles siguientes de la pirámide.  Estos alimentos 

deben consumirse diariamente en cantidades menores a los dos grupos 

anteriores un poco menos de un tercio del plato.  A este grupo pertenecen 

los productos lácteos  (leche, queso y yogur), las carnes (res, pollo, cerdo, 

chivo, cuy, conejo, pavo, pato), el pescado y mariscos (atún, sardina, 

camarones), los huevos (de gallina, de codorniz) y las leguminosas (haba, 

lenteja, frejol, garbanzo). 

 

Estos alimentos son importantes porque contienen muchas proteínas que 

son como bloques de construcción para los tejidos del cuerpo.  También son 

ricos en minerales esenciales como el calcio y el hierro. 

 

GRUPO 4. GRASAS, Y DULCES 

Este grupo de alimentos se ubica en la punta de la pirámide ya que no es 

recomendable ingerirlos diariamente en gran cantidad,  estos alimentos 

pueden ser divididos en dos grupos el primero incluye las grasas, llamadas 

también lípidos y el segundo agrupa los azucares, postres, golosinas y 

gaseosas. 

 

Las grasas buenas son en general de origen vegetal como el aceite de oliva, 

de girasol, de maíz crudos, las nueces, almendras, maní, pepas de zambo 

zapallo, aguacate y coco.  Estas grasas también se encuentran en los 

pescados y mariscos,  contienen colesterol bueno y ayudan a limpiar las 



 
 

66 
 

arterias del colesterol malo.  Además contienen grasas muy importantes 

para nuestro organismo  las grasas omega 3, 6, y 9 que ayudan a limpiar las 

arterias, previniendo así las enfermedades cardiovasculares. 

 

Las grasas malas son en general de origen animal como por ejemplo la 

manteca, la mantequilla, la piel de pollo, la grasa de las carnes, aumentan el 

nivel de colesterol malo y riesgos de enfermedades cardiovasculares. 

Los azucares postres, golosinas y gaseosas en lo posible debe evitarse el 

consumo de los alimentos de este grupo,  no presentan mayor beneficio para 

el organismo,  un consumo exagerado favorece 

 el sobrepeso y las caries dentales. 

 

El agua es el mayor componente del cuerpo humano y ayuda a prevenir el 

estreñimiento.  Se recomienda consumir como mínimo un litro de agua 

diario, es decir 4 vasos de agua.  Puede ser agua potable, o bebidas 

naturales sin azúcar como jugos y aguas aromatizadas. Los  deportistas, las 

mujeres embarazadas y las madres en periodo de lactancia deben ingerir 

mayores cantidades de agua. 

 

5.1.9 LA  RUEDA DE LOS ALIMENTOS 

 

De la misma manera que la pirámide alimentaria, la rueda de alimentos es 

una herramienta que permite entender los conceptos básicos de una dieta 

saludable,  con su forma circular, la rueda tiene la ventaja de representar 

más fácilmente las cantidades de cada grupo de alimentos 
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“La rueda está compuesta por diferentes grupos de alimentos:  

 En la parte verde se encuentran los alimentos que regulan nuestro 

cuerpo permitiendo que funcione bien y que nos proteja de muchas 

enfermedades hortalizas, verduras y frutas. 

 En la parte amarilla están los alimentos que nos proveen energía los 

hidratos de carbono (cereales, tubérculos, azucares y sus productos 

derivados) y los lípidos (mantequilla, aceites y grasas). 

 En la parte rosada encontramos los alimentos que nos ayudan a 

crecer y construir nuestro cuerpo, se trata principalmente de alimentos 

ricos en proteínas como los productos lácteos, carne, huevos y 

pescados, legumbres y frutos secos.”9 

 

La rueda indica las cantidades de cada grupo de alimentos que debemos 

consumir,  entre más grande la superficie ocupada por un grupo de 

alimentos, mas cantidad se debe consumir de estos alimentos.  Claramente, 

la rueda sugiere comer más verduras y frutas (parte verde), que de los otros 

grupos de alimentos., 

Adicionalmente, dentro de cada grupo, se indica que tipos de alimentos son 

más aconsejables que otros por el tamaño del dibujo del alimento. Por 

ejemplo en el grupo de los carbohidratos, el pan es un mejor alimento que 

las donas, los cachos y otras pastas que se encuentran hacia el centro de la 

rueda. 

 

5.1.10 Los diez mandamientos de la nutrición para los niños  

 

1) “El desayuno es irremplazable para darle al cuerpo y cerebro la 

energía que necesita. Además, está demostrado que el niño que toma 

desayuno rinde más en la escuela y engorda menos. 

2) Aprendamos a disfrutar de la comida combinando cada día alimentos 

de todos los colores y de todos los sabores. 

                                                           
9
 http//www.nutricioncomunitaria.com 
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3) Disfrutemos del “cinco al día” La OMS recomienda consumir 

diariamente cinco porciones de frutas y verduras. 

4) Eduquemos con el ejemplo. Si cómenos de todo y no hacemos gestos 

de desagrado delante de los niños, ellos aprenderán a comer bien. 

5) Controlemos los alimentos ricos en grasas saturadas. 

6) Tómenos decisiones inteligentes. Las loncheras deben ser elegidas 

de manera consciente para que nutran, y no sobrepasen el total de 

calorías del día. 

7) El agua es salud. Tomar agua es rico y sano. 

8) Cuidemos la dentadura, pues es en la boca donde se inicia la 

digestión. Una boca mal cuidada es la puerta de entrada de muchas 

enfermedades. 

9) Reconozcamos que cada etapa de la vida del niño es diferente de la 

anterior; que nuestras expectativas no interfieran con el proceso 

natural de su crecimiento. 

10) Pongamos nuestra vida en movimientos. Un niño activo será un 

adulto activo y sano”10 

 

5.1.11 Los alimentos y su influencia en el crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

 

El periodo de la vida que comprenden desde la vida fetal hasta los 5 años es 

una etapa crítica en el crecimiento y desarrollo del individuo.  La 

alimentación en la vida fetal, niñez y adolescencia del individuo condiciona 

que el crecimiento se desarrolle con todas las posibilidades genéticas. 

Durante el embarazo y la lactancia, es importantísimo el cuidado de una 

buena alimentación para conseguir que nazcan niños sanos y fuertes y 

contribuir a mejorar los índices de morbi-mortalidad infantil. 
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 Salud y Alimentación, guía para padres, El comercio ediciones 2006 pág. 10  
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Nutrientes como las proteínas, de máxima importancia, están destinadas a la 

construcción de nuevos tejidos para conseguir el crecimiento de músculos, 

piel  y órganos.  El calcio y el fosforo son fundamentales para el crecimiento 

del esqueleto y las vitaminas son indispensables para la absorción y 

asimilación de estos y otros nutrientes por el organismo. 

 

Por tanto, la dieta en los niños constituye una de las causas primordiales de 

la aparición de diferencias en cuanto al desarrollo físico y mental, 

independientemente de las limitaciones individuales de la herencia genética, 

la higiene o el deporte. 

Los principios de una nutrición optima para los niños son ofertar alimentos 

de los grupos principales mediante una dieta amplia y variada (pan y 

cereales, pescado, aves, otras carnes, huevos, frutas verduras y lácteos) al 

menos cada 2-3 días, limitando la energía en forma de grasas al 30% del 

consumo calórico diario (10% ácidos  grasos saturados, 10% de poli 

insaturados  y 10% de mono insaturados, aproximadamente. 

 

“La alimentación además de cumplir con su función nutricia especifica, 

ofrece estímulos que contribuyen significativamente para que el niño 

exprese al máximo sus potencialidades.  Si esta es deficiente durante 

un tiempo prolongado, no podrá alcanzar el peso y la talla esperado 

para la edad, aunque se corrijan las deficiencias alimentarias.” 

 

Los niños han de seguir las pautas de alimentación marcadas por el 

pediatra, este en las exploraciones periódicas valora los parámetros 

somáticos básicos y conoce las necesidades de proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas o minerales de su organismo en cada periodo de edad. 

. 
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5.2 CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS 

5.2.1 Concepto 

 

“El crecimiento y desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente 

ligados, sin embargo conllevan diferencias que es importante precisar. 

Se entiende por crecimiento al aumento del peso y de las dimensiones de 

todo el organismo y de las partes que lo conforman; se expresa en 

kilogramos y se mide en centímetros 

 

Todos los niños de edades comprendidas entre los primeros meses de vida 

y los tres años deben acudir a  su revisión periódica, con el pediatra para 

que los mida y los pese, lo que le permitirá en cada caso orientar a los 

padres en su manejo. 

 

El aumento regular de peso y talla es el indicador más confiable que el niño 

goza de un buen estado generar de salud y se desarrollo adecuadamente. 

Los padres deben recordar que lo importante es el aumento de peso y talla 

de cada niño en particular y no su peso relativo con respecto a otros niños. 

Se recomienda pesar y medir a los niños cada mes. Si los padres y el 

pediatra no aprecian ningún aumento en el peso y la talla durante dos meses 

seguidos, puede ser señal de que existe algún problema o bien que éstos se 

vean frenados por alguna enfermedad. 

En el crecimiento, el médico examina físicamente al niño o niña y a la vez 

valora como está de peso y talla.”11 
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5.2.2 PESO Y TALLA DE LOS NIÑOS DE ACUERDO A SU 

EDAD. 

“PESO Y TALLA”12 

 

NIÑOS PESO TALLA Perímetro 

cefálico 

Nacen 3000- 3500 Kg (7-8 lbs.) 50 cm  33 cm 

0-3 meses 5.300 Kg (12 Lbs.) 60 cm 40.5 cm 

3 1/2-6 meses 7 Kg  (15.4Lbs) 65.5 cm 42.2 cm 

6 ½ -9 meses  8.3 Kg (18.3 Lbs.) 69.3 cm 44.5 cm 

9 ½ - 12 meses 9.2 Kg (20.2 Lbs.) 73.8 cm 45.2 cm 

12 ½ - 18 meses 10.7 Kg (24 Lbs.) 78.9 cm 47.4 cm 

18 ½ - 24 meses 11.2 Kg (24.6 Lbs.) 82.6 cm 48.3 cm 

3 años 13.5 Kg (29.7 Lbs.) 91 cm 49.4 cm 

4 años 15.5 Kg (34.1 Lbs.) 100 cm 51 cm 

5 años 17.5 kg (39 Lbs.) 106 cm 51 cm 

6 años 19.5 Kg (43 Lbs.) 112 cm 51 cm 

 

5.3  EL DESARROLLO INFANTIL 

 5.3.1 CONCEPTO 

 

“El desarrollo implica la biodiferenciación y madurez de las células y se 

refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la 

vida. 

 Es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional 

de sus sistemas. 

 

En el desarrollo se evalúa las conductas en motricidad fina, gruesa audición, 

lenguaje y personal- social. 
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 Libro de la Educadora .Edición 2007  
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El desarrollo de las niñas y niños sigue un orden altamente predecible desde 

el nacimiento. Este orden se observa con determinados niveles de 

maduración neurológica, psicomotriz, senso-perceptual, psicológica y del 

lenguaje. El grado de maduración y funcionalidad de estos niveles 

determinan las características propias de cada edad. 

 

Para lograr el pleno desarrollo del niño es necesario que tenga a su lado 

personas que le hablen, que jueguen con él, y que le den muestra de afecto, 

ya que todos los niños necesitan mantener una relación íntima, sensible y de 

cariño con la, o las personas adultas que cuidan de ellos. Desde recién 

nacidos, el niño es capaz de dar y recibir afecto, de relacionarse con otras 

personas, el hecho de sentirse amado y deseado son vitales para su 

desarrollo interior, ya que sobre esta base se construirá su sentimiento de 

seguridad, de confianza en sí mismo y su capacidad para relacionarse 

adecuadamente con las demás personas y con el mundo en general. Hay 

que recordar que la mente del niño, al igual que su cuerpo, necesita ayuda 

para desarrollarse y que los “tres alimentos” para el desarrollo mental son: la 

comunicación, el juego y el cariño.  

 

El niño necesita escuchar palabras de aliento y de cariño, recibir caricias y 

sonrisas, que se le escuche y lo estimulen a responder con sonidos y 

movimientos desde los primeros meses de vida. La atención que reciba de 

sus padres para lograr un desarrollo mental normal es indispensable, 

recordando que el niño necesita gozar de libertad para explorar y jugar, el 

juego es una actividad esencial del proceso del crecimiento, ya que favorece 

las habilidades mentales, sociales y físicas, dentro de las que se destacan, 

la capacidad de hablar y caminar. 

 

El crecimiento y desarrollo  infantil es también responsabilidad de los padres 

y de su pediatra, quienes deben tomar en cuenta que estos dos procesos se 

encuentran ligados y que son parte de las etapas de evolución del ser 
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humano y que se facilitará su proceso a base del conocimiento, de las 

experiencias y del cariño.”13 

 

5.4 ÁREAS DEL DESARROLLO INFANTIL 

 5.4.1 DESARROLLO MOTRIZ 

 5.4.1.1 CONCEPTO 

Conjuntó de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los 

movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores 

sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los 

músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos 

de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el 

cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de la cisura de 

Rolando, desempeña también un papel esencial en el control de la 

motricidad fina. Cada zona de esta área activa una región muscular precisa 

del cuerpo, de acuerdo con una representación de éste con la cabeza 

orientada hacia abajo. 

Los axones de las neuronas situadas en esta zona motriz constituyen la vía 

piramidal. El cerebelo, que mantiene estrechas relaciones con el córtex y 

con los distintos centros sensoriales, regula la ejecución de los movimientos 

rápidos. Entre los núcleos talámicos implicados en la motricidad, el 

ventrolateral es un verdadero centro de elaboración motriz; en particular, 

controla la postura del cuerpo antes de la movilización de los miembros. La 

médula espinal, relacionada con los centros situados a nivel encefálico, 

garantiza la regulación continua del tono muscular.  

                                                           
13

 Psicología del Niño. Corporación editora.pág 88-89 
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La motricidad, con sus aplicaciones y ejercicios, es uno de los grandes 

temas que se trabajan en los jardines de infancia y se refiere a la 

capacidad de los niños para dominar y expresarse a través de diferentes 

habilidades de su cuerpo, según la etapa en la que se encuentren. Su 

adecuado desarrollo y estimulación son decisivos para su desempeño 

posterior. Pero a menudo es necesario aclarar algunos términos y sus 

diferencias, ya que esto facilitará la comprensión de los informes de 

progreso del niño. La psicomotricidad se divide en dos áreas: la fina y la 

gruesa. 

 5.4.1.2 CLASIFICACIÓN 

La motricidad se clasifica en Motricidad Fina y gruesa. 

 Motricidad fina:  

La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza 

básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, 

etc. Aquí está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, 

coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, 

etc. Generalmente ayudan a detectar algunas carencias y condiciones 

físicas, como por ejemplo la debilidad en los dedos o la osteoplastia (huesos 

elásticos). Todos estos ejercicios son desarrollados en mesa con diversos 

materiales. 

 Motricidad Gruesa: 

La motricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas con la 

totalidad del cuerpo, coordinando desplazamientos y movimiento de las 

diferentes extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, correr, 

rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal, entre otros están en esta 

categoría. Si los queremos ver, sólo tenemos que observar a los niños en el 

recreo. Eso es motricidad gruesa de la más pura que hay 
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Si bien ambas son medibles y están consideradas en las evaluaciones de 

los centros de educación inicial, la fina requiere de una mayor atención 

para su calificación, mientras que la gruesa es más fácil de medir. Asimismo, 

una contiene muchos más aspectos a evaluar que la otra; estos aspectos 

son muy puntuales y tienen un momento y edad específico esperado para 

su dominio, mientras que el rango de edades en los que se espera que un 

niño domine algunas destrezas gruesas es mucho más grande y variable. 

Pero no significa que todo lo que hagamos sea sólo fino o sólo grueso. La 

gran mayoría de las actividades diarias del niño combinarán 

simultáneamente ambas áreas, teniendo como resultado lo que se denomina 

habilidad o destreza motora. 

“El desarrollo motriz sigue dos patrones para el alcance del dominio de 

destrezas: el céfalo-caudal y el próximo-distal. 

El patrón céfalo-caudal establece que en la conquista de las habilidades 

motrices, primero se adquiere el dominio de la cabeza, luego del tronco y los 

brazos, más delante de las piernas y finalmente de los pies y dedos. Es 

decir, este dominio va de arriba abajo. 

El patrón próximo-distal establece que el dominio de las destrezas motrices 

se inicia desde el centro hacia los costados: primero se gana dominio sobre 

la cabeza y el tronco, luego los brazos, posteriormente las manos y 

finalmente los dedos. 

Estos dos patrones de adquisición de destrezas son importantes de 

considerar para entender el desarrollo evolutivo del niño, y para programar 

las experiencias de aprendizaje.”14 

 

 

 
                                                           
14

 Estimulación temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva. Pág. 25 
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 5.4.1.3 CARACTERISTICAS 

0-3  

 “Los puños los mantiene cerrados la mayor parte del tiempo(1 mes) 

 Si se acaricia la palma de su mano, se produce una contracción 

tónica de los cuatro últimos dedos, excepto el pulgar( 1 mes) 

 Patea vigorosamente (1 mes) 

 Sus manos están cerradas y los pulgares se encuentran dentro de 

éstas, flexionados ( 2 meses) 

 Los músculos del cuello no están completamente tonificados, razón 

por la cual, cuando está cargado, el bebé es incapaz de sostener la 

cabeza ( 2 meses) 

 Acostado boca abajo gira su cabeza. Es capaz de levantar su cabeza 

unos diez centímetros y mantenerla en esta posición durante unos 

segundos ( 2 meses) 

 Flexiona los brazos y piernas de manera constante, agitando las 

manos y pies (3 meses) 

 Tanto en posición ventral (boca abajo) como dorsal (boca arriba) 

levanta la cabeza por unos segundos (3 meses). 

 Recostado de lado gira hacia la posición dorsal (3 meses) 

 Rastrea los objetos y gira su cabeza hasta 180 grados siguiendo su 

movimiento (3 meses) 

3  -6 meses 

 La prensión se da con la intervención de los dedos meñique y anular 

llevados contra la palma de la mano 

 Juega e investiga el uso de sus manos. Se las lleva a la boca, se toca 

el rostro, toma y ase objetos. Le agrada que le acaricie los pies y las 

manos (4 meses) 

 Acostado sobre su vientre, es capaz de sostenerse sobre sus codos y 

alzar la cabeza y hombres (4 meses) 

 Cargado desde las axilas, es capaz de pararse sobre una superficie 

plana, y soportar su propio peso (4 meses) 
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 Las manos están abiertas la mayor parte del tiempo. Dirige de manera 

más segura su mano hacia un objeto, lo explora con las palmas (5 

meses)  

 Mueve las manos y las piernas activamente cuando se emociona (5 

meses) 

 Toma objetos con ambas manos empleando las palmas (6 meses) 

 Da palmadas con sus manos (6 meses) 

 Intenta arrastrarse al apoyarse en sus manos. Es posible que 

empiece a gatear, pero a manera de arrastre (6 meses) 

 Se sienta apoyado en sus manos por períodos cortos, y con apoyo, 

durante media hora (6 meses) 

6  -9 meses 

 Todavía emplea la prensión palmar, ayudándose del pulgar y del resto 

de dedos, toma pequeños objetos se su interés. Mantiene un objeto 

en una mano, y simultáneamente es capaz de agarrar otro, con la otra 

mano (7 meses 

 Se ayuda de sus manos para llevarse los pies a la boca (7 meses) 

 Ha desarrollado su tonicidad muscular, lo que le da control sobre sus 

movimientos y se inclina hacia adelante y antepone sus manos (7 

meses) 

 Se sienta por algunos segundos sin apoyo, pero de manera vacilante 

(7 meses) 

 El movimiento de barrido es su medio para arrastrar los objetos 

pequeños (8 meses) 

 Logra introducir un objeto en una caja, aunque aún de manera 

rudimentaria (8 meses) 

 Se arrastra hacia atrás y hacia delante, pero aún no logra levantar el 

abdomen del suelo. Los músculos de las piernas tendrán que 

fortalece para que el niño inicie el gateo (8 meses) 

 Si desea alcanzar un objeto que se encuentra frente a él, cuenta con 

la flexibilidad y firmeza del tronco para arrastrarse y tomarlo (8 meses) 

 Utiliza el índice y el pulgar para tomar objetos pequeños (9 meses) 
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 Señala con su dedo índice un objeto deseado o un lugar donde quiere 

que lo lleven cargado (9 meses) 

 Toma un objeto en cada mano, y los golpea uno contra el otro en la 

línea media de su cuerpo (9 meses) 

 Perfecciona sus destrezas de gateo ( 9 meses) 

9 -12 meses 

 Saca juguetes u otros objetos de una caja (10 meses) 

 Deja caer dos objetos simultáneamente (10 meses) 

 Puede llegar a ponerse de pie, sin ayuda (10 meses) 

 Estando de pie , es capaz de sentarse (10 meses) 

 Utiliza la pinza para ensartar, remover y desplazar objetos (11 

meses). 

 Coge con su mano el biberón (11 meses) 

 Es capaz de caminar sostenido de las dos manos por un adulto (11 

meses). 

 Sube las escaleras gateando y las baja de espaldas (11 meses) 

 Prende y apaga la luz (12 meses) 

 Construye torres de dos a tres bloques (12 meses) 

 Domina el gateo y las posiciones sentado y erguido y es probable que 

ya camine (12 meses) 

 Trepa a los muebles (12 meses ) 

12  -18 meses 

 Realiza garabateos simples y débiles (13 meses) 

 Agarra pequeños objetos empleando la pinza (13 meses) 

 Se mantiene de pie solo, sin apoyo, por tiempos más prolongados (13 

meses) 

 Garabatea un papel, por imitación (14 meses) 

 Ensarta un círculo u objeto redondo en un tablero (14 meses) 

 Camina con un objeto en cada mano, lo que le da una sensación de 

equilibrio (14 meses) 
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 Sube gateando los peldaños de una escalera (14 meses) 

 Construye torres de 3 cubos grandes (15 meses) 

 Intenta dar vueltas a la llave para abrir una cerradura (15 meses) 

 Puede detenerse y reiniciar la marcha (15 meses) 

 Intenta subirse a la cama y bajarse de ella, sin ayuda, y es probable 

que lo logre (15 meses) 

 En el garabateo, sus trazos son un poco más fuertes que en los 

meses anteriores (16 meses) 

 Voltea un frasco para obtener un objeto pequeño que esté dentro de 

él (16 meses) 

 Sube y baja dos escalones sin alternar los pies, sujetado de la mano 

de un adulto (16 meses) 

 Sube y baja de su cama, ya sin ayuda (16 meses) 

 Encaja en un tablero piezas cilíndricas (17 meses) 

 Abotona y desabotona botones grandes (17 meses) 

 Es capaz de caminar en línea recta sobre una tabla apoyada en el 

piso (17 meses) 

 Camina empujando una silla (17 meses) 

 Pasa de tres en tres las páginas de un libro (18 meses) 

 Es hábil para insertar objetos pequeños en un agujero (18 meses) 

 Se sube a una silla, sin ayuda (18 meses) 

 Mientras camina, empuja  la pelota con el pie. Aún no logra patearla 

(18 meses) 

 18 -24 meses 

 Coloca diez cubos, uno por uno, dentro de un recipiente o una caja 

(19 meses) 

 Puede imitar el trazo de líneas verticales y horizontales (19 meses) 

 Camina arrastrando un juguete con una cuerda (19 meses) 

 Logra finalmente patear la pelota (19 meses) 

 En el garabateo, trata de imitar el dibujo de un adulto (20 meses) 

 Vierte liquido de un recipiente a otro, derramándolo (20 meses) 
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 Realiza los primeros intentos por saltar (20 meses) 

 Lanza objetos al aire sin perder el equilibrio (20 meses) 

 Mejora la coordinación y prensión óculo-manual, lo cual se evidencia 

en un mejor uso de la cuchara durante la alimentación (21 meses) 

 Garabatea trazos verticales, horizontales y en vaivén. (21 meses) 

 Salta con sus dos pies en un mismo sitio (21 meses) 

 Lanza y patea la pelota sin perder el equilibrio (21 meses) 

 Construye torres de cuatro a seis cubos (22 meses) 

 Perfecciona su habilidad de ensartar clavijas en una plancha 

perforada (22 meses) 

 Logra caminar hacia atrás, sin ayuda (22 meses) 

 Coordina de mejor manera al patear una pelota hacia delante (22 

meses) 

 Construye una torre de seis a ocho cubos (23 meses) 

 Amasa libremente y le gusta jugar con plastilina (23 meses) 

 Sube y baja escalones sin alternar los pies, con ayuda (23 meses) 

 Abre y cierra puertas, girando el picaporte (23 meses) 

 Construye torres de ocho a diez cubos (24 meses) 

 Pasa paginas de una en una (24 meses) 

 Aumenta la flexibilidad en rodillas y tobillos. Domina la posición en 

cuclillas (24 meses) 

 Corre sin caerse (24 meses) 

3 años 

 Destapa objetos 

 Salta a dos pies juntos hacia adelante, camina en puntas de pies, 

cuclillas y talones 

 Ayuda a guardar cosas. 

 Se para en un solo pie, momentáneamente, con la otra pierna 

flexionada 

 Salta de una silla pequeña 

 Encaja rápidamente tres figuras planas 
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 Introduce objetos en una caja con agujeros 

 Recorta en línea recta 

 Realiza movimientos rítmicos con palma y pies 

 Consigue el dominio del lápiz o pincel 

 Dobla el papel 

 Construye torres de 6 a 10 cubos 

 Trata de caminar en equilibrio sobre una tabla 

 Puede cortar con tijeras, burdamente 

 Ensarta cuentas finas con hilo y aguja gruesa 

 Salta de un escalón a otro 

 Enrosca la tapa de un frasco 

 Se arrastra y desliza 

4 años 

 Sube y baja escaleras corriendo, pero salta con torpeza dos 

escalones. 

 Lanza una pelota por encima de un objeto 

 Imita el salto de un sapo  

 Tiene mayor fuerza y coordinación 

 Puede coger un balón grande cuando se lanza 

 Permanece con mayor equilibrio en una sola pierna 

 Se viste y desviste solo 

 Se lava la cara, manos y se cepilla los dientes 

 Realiza cortes con un buen manejo de tijeras 

 Usa el lápiz con precisión correcta y manejo torpe 

 Ensarta una aguja 

 Selecciona objetos pequeños con movimiento de pinza 

 Logra tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados 

 Señala todas las partes del cuerpo y nombra la mayoría 

5 años 

 Inicia discriminación de derecha-izquierda, en él mismo. 
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 Mantiene la postura 

 Salta como conejo 

 Realiza ejercicios gráficos con ritmos lentos y rápidos  

5.5 DESARROLLO COGNITIVO 

 5.5.1 CONCEPTO 

“El desarrollo cognitivo o cognoscitivo se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. El desarrollo 

cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar 

en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de adaptación al ambiente. 

Consta de una serie de etapas que representan los patrones universales del 

desarrollo. En cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de 

operar. Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar 

en relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto 

de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, 

también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que 

refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas 

que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores 

importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos 

impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. El 

equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten su 

supervivencia en el medio, en cambio el desequilibrio, se produce cada vez 

que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, la 

acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a los 

sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo. El desarrollo de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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funciones que nos permite conocer, da a lugar a los Procesos 

Cognitivos.”15 

 5.5.2 FACTORES DEL PROCESO COGNITIVO. 

El proceso cognitivo tiene distintos factores como: 

1.- Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede 

volver atrás. Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente luego adulto, 

entonces ningún adulto puede volver a ser niño, por lo tanto es el desarrollo 

de las capacidades heredadas. 

 2.- Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación. 

 3.- Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre 

personas.  

4.- Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores.  

 5.5.3 ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

Son varias las aportaciones que existen respecto al desarrollo cognitivo, 

pero en la actualidad nos centramos principalmente, en la teoría de Piaget, 

ya que es una de las teorías más globales, amplias y coherentes que 

existen, constituyendo un referente para el currículo actual, además 

responde a un enfoque. Genético y evolutivo. 

 

Según este autor, el desarrollo cognitivo es una construcción continua. En 

esta construcción se distinguen distintas etapas en el niño las cuales son: 

 Período Sensorio motriz (0-2 años). 

 Período Pre operacional (2-6 años). 

                                                           
15

 Psicología infanto-adolescente.Cultural S.A Madrid-España. Pág.24-25   
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 Período de las Operaciones Concretas (6-12 años). 

 Período de las Operaciones Formales (12-16 años). 

Nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros (Sensorio motriz y Pre 

operacional), por ser los correspondientes a Educación Infantil, 

especialmente el segundo de ellos. No obstante, no debemos olvidar que las 

edades expuestas son relativas, puesto que variarán en función de las 

diferencias individuales de cada uno, aunque habrá que pasar, antes o 

después, por todos los períodos. Veamos estos dos períodos de forma más 

detenida: 

 Período Sensorio motriz (0-2 años): 

 

La característica principal de este período es que no existe representación 

mental, lo que le impide evocar cosas ausentes. Piaget distingue 6 Estadios 

por los que el niño ha de pasar: 

1) Ejercicio de los Mecanismos Reflejos (0-1 mes): 

El bebé, nada más nacer pone en funcionamiento los reflejos que trae 

innatos (prensión, abrazo de Moro, rotación, succión...) los cuales poseen 

una función de supervivencia y de establecimiento de vínculos afectivos, 

especialmente con la madre. Estos reflejos evolucionarán de distinta forma, 

desapareciendo algunos de ellos (abrazo de Moro) y permaneciendo otros a 

lo largo de la vida (acomodación del iris del ojo a la luz). 

 

2) Reacciones Circulares Primarias (1-4 meses): (Repeticiones respecto al 

propio cuerpo) Es en este estadio cuando el reflejo se convierte en hábito, 

por ejemplo la succión pasa a ser un chupeteo, puesto que algo que sucede 

por azar, le resulta agradable y lo repite posteriormente. 

3) Reacciones Circulares Secundarias (4-8 meses): (Repeticiones 

exteriores al cuerpo) El niño/a repite situaciones que le resultan 

interesantes, habiendo surgido por azar, puesto que todavía no distinguen 

entre medios y fines, por ejemplo mueve la cuna y suenan las campanillas. 
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4) Intencionalidad (8-12 meses): 

El niño ya es capaz de distinguir entre medios y fines, o lo que es lo 

mismo, distingue el objetivo que se propone y los medios para conseguirlo. 

Lo que no es capaz es de inventar nuevos medios sino que pone en 

funcionamiento aquellos que conoce (sonreír, gritar, llorar...). Podemos 

hablar en este estadio de Inteligencia propiamente dicha. 

 

5) Reacciones Circulares Terciarias (12-18 meses): 

En este estadio se descubren nuevos medios por tanteo o 

experimentación, cuando los que conocen y pone en funcionamiento no 

son suficientes para lograr el objetivo. Se dan algunas conductas típicas 

como: la Del "cordel" y del "palo" utilizando estos instrumentos para 

conseguir el objetivo, la del "soporte" tirando de donde esté colocado el 

objeto que desea. 

 

6) Representación Mental (18-24 meses): 

Es cuando se encuentran medios sin necesidad de experimentar, sino 

que el niño se para, piensa y decide qué medio le interesa más para lograr 

su objetivo. Se incluye dentro de este período pero es justo el inicio del 

siguiente, puesto que como su nombre indica, ya aparece la representación 

mental. 

 Período Pre operacional (2-6 años): 

La característica principal de este período es que ya existe representación 

mental y se desarrolla la función simbólica, lo que permite la evocación de 

objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla considerablemente en 

este período, permitiendo la verbalización e interiorización de los principales 

conceptos. 

Se distinguen 2 Estadios: 

1) Pre conceptual o Simbólico (2-4 años): 

La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de 

conducta como: 
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 Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes 

del 6º estadio para que se dé la imitación, es necesaria la presencia 

del modelo a imitar, pero ya en este estadio simbólico se da la 

imitación diferida, no estando el modelo presente. 

 Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su 

medida para asumirlo y controlarlo. Se distorsionan los objetos de la 

realidad para complacer la fantasía de los pequeños, pudiendo 

convertir una simple escoba en un fantástico caballo de carreras. 

 Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por 

representar la realidad. 

 Preconceptos: los cuales veremos de forma más específica en otro 

apartado del tema. 

2) Intuitivo (4-6 años): 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero 

aquello que sus sentidos le dicen, cree en aquello que percibe. Esto se 

debe principalmente a las características propias del pensamiento de estas 

edades: egocentrismo, artificialismo, animismo, no deducen, no pueden 

volver atrás en sus razonamientos. No obstante, por medio de 

manipulaciones, experimentaciones. El niño a lo largo de este período debe 

conocer que los objetos son los mismos aunque los vea de distinta forma, 

por ejemplo: bola de plastilina que se convierte en "salchicha" delante del 

niño, y opina que hay menos cantidad por verla más delgada. 
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5.5.4  Características 

0-3  

 Reconoce a su madre por su voz  (1 mes) 

 Es capaz de detectar y diferenciar olores y hacer gestos faciales ( 1 

mes) 

 Mira por un instante el rostro humano que está en su campo visual (1 

mes) 

 Presta atención a los sonidos.(2 meses) 

 Puede ver a 50 cm de distancia y fija su mirada (2 meses) 

 Boca arriba, observa el desplazamiento lento de un objeto que cuelga, 

coordinando el movimiento de sus ojos y cabeza (2 meses) 

 Toma un juguete y lo agita, se lo lleva a la boca para percibirlo y 

conocerlo más a fondo (3 meses)) 

 Se interesa por observar las características del rostro, fijando su 

atención de manera especial en los ojos, sus movimientos y 

cualidades. ( 3 meses) 

3-6 meses 

 Continúa la exploración de sus manos y dedos, lo cual es signo del 

avance de su coordinación óculo-manual (4 meses) 

 Se interesa por descubrir la relación causa-efecto entre sus 

actividades y las consecuencias que éstas traen, lo que demuestra un 

importante avance cognitivo. Podrá asir un juguete y apretarlo para 

que emita su sonido (4 meses) 

 La percepción de profundidad de los objetos siguen desarrollándose. 

Su visión  es binocular, lo cual significa que enfoca coordinación 

ambos ojos.( 4 meses) 

 Recuerda sucesos ocurridos recientemente ( 5 meses) 

 Su atención aumenta, por ejemplo, es capaz de observar por largo 

tiempo sus manos (5 meses) 
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 Busca objetos que han caído cerca de él y se estira para alcanzarlos 

(5 meses) 

 Manipula un objeto, observándolo desde distintas perspectivas (6 

meses) 

 Su mano abierta adopta la forma y dimensión del objeto que desea 

alcanzar ( 6 meses) 

 Busca la fuente de un sonido ( 6 meses) 

6-9 meses 

 Busca cosas escondidas (7 meses) 

 Pasa un objeto de una mano a la otra (7 meses) 

 Su atención alcanza los 5 minutos de concentración sobre un objeto o 

actividad, por ejemplo, en sus manos o en explorar un juguete (7 

meses) 

 Toma objetos que son de su agrado y que llaman su atención (8 

meses) 

 Le gusta jugar con objetos a solas por largos períodos (8 meses) 

 Disfruta del juego de buscar objetos escondidos en su presencia.(8 

meses) 

 Resuelve problemas sencillos. Es capaz de evitar un obstáculo para 

alcanzar un objeto deseado (9 meses) 

 Le atraen los agujeros y los movimientos de la boca de los adultos (9 

meses) 

 Le atraen las canciones infantiles y las escucha con detenimiento (9 

meses) 

9-12 meses 

 Diferencia visualmente cuando un objeto está dentro o fuera de un 

recipiente (10 meses) 

 Tararea la música que escucha (10 meses) 

 Se interesa por determinado objeto, lo alcanza y lo manipula ( 10 

meses) 
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 Señala con su dedo un objeto que quiere que le alcancen (11 meses) 

 Obedece a su nombre (11 meses) 

 Continua su auto imitación auditiva (11 meses) 

 Le gusta experimentar con causas que tengan consecuencias 

inmediatas (12 meses) 

 Obedece consignas simples: tráeme el juguete, señala a papá (12 

meses). 

 Le gusta los colores vivos y diferencia distintas tonalidades de color 

(12 meses) 

12-18 meses 

 Forma una hilera de cubos. El alinear cubos es un principio básico de 

seriación, que precede al conteo (13 meses) 

 Disfruta metiendo, sacando, abriendo, cerrando, explorando. (13 

meses) 

 Juega al toma y dame con la pelota (13 meses) 

 Se toma unos segundos, piensa antes de realizar una acción (14 

meses) 

 Sigue desarrollando su capacidad de memoria la cual crece en 

relación a las experiencias vividas. Sabe dónde están sus 

pertenencias y reconoce los lugares visitados (14 meses) 

 Ejecuta órdenes sencillas como: tráeme el juguete, dáselo a mamá 

(14 meses) 

 Reconoce y señala dos partes de su cuerpo (15 meses) 

 Inicia el juego por imitación. El adulto realiza lúdicamente una acción, 

como tirarle una pelota, y el niño la recibe y la devuelve (15 meses) 

 Uno de sus juegos favoritos es meter y sacar cosas de una caja, lo 

cual hace por iniciativa propia (15 meses) 

 Conoce algunas partes de su rostro: oreja, nariz, boca, ojos. (16 

meses) 

 Sabe cuando sus manos o ropa están sucias y se las enseña a su 

madre para hacérselo notar (16 meses) 
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 Su capacidad de memoria crece: identifica unos seis objetos , los 

señala y los llama por su nombre; imita a animales y personas que no 

están presentes; y reconoce imágenes familiares, en una revista o en 

una fotografía (16 meses) 

 Ha desarrollado la noción de cantidad. Dice Más agua (17 meses) 

 Realiza imitaciones diferidas, esto es, en ausencia de la persona o 

animal a quien imita. Esto denota un avance en la capacidad de 

memoria (17 meses) 

 Su memoria evoluciona. Repite el final de rimas y cantos, aunque de 

forma incoherente (18 meses) 

 Relaciona objetos por su uso, conocimiento que se refuerza mediante 

el juego y la imitación. El pensamiento y juego simbólico están aún 

por desarrollarse (18 meses) 

 Voltea una caja para sacar objetos deseados (18 meses) 

18-24 meses 

 Con mayor seguridad y eficacia señala partes del cuerpo que se le 

pregunta. Conoce las partes de su cara (19 meses) 

 Acumula de cuatro a seis cubos por grupo, lo que denota un 

elemental concepto de conjunto (19 meses)  

 Su capacidad de memoria aumenta y se exprese en su vida diaria. 

Recuerda donde están o estaban las cosas (19 meses) 

 Identifica de forma muy elemental semejanzas entre objetos.(20 

meses) 

 Si algo es de su interés, pasa varios segundos explorándolo. Lo 

observa, manipula, escucha y olfatea (20 meses) 

 Disfruta al escuchar música y tiene su canción y melodía favorita (20 

meses) 

 Llena una cubeta de cubos 

 Diferencia día y noche  
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3 años 

 Imita trazos circulares 

 Posee el concepto de hoy 

 Diferencia frio y calor. 

 

4 años 

 Repite pequeñas canciones 

 Narra hasta tres situaciones  

 Discrimina 50 palabras 

5 años 

 Imita trazos de letras 

 Dibuja figuras con 4 partes y las identifica 

 Conoce y nombra seis colores 

 Copia un triangulo, círculo y demás trazos simples  

 Ordena 5 objetos de mayor a menor tamaño. 

 

5.6 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 5.6.1 CONCEPTO 

La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los principales 

logros de la especie humana. Una característica asombrosa del desarrollo 

del lenguaje es su velocidad de adquisición: la primera palabra se aprende 

hacia los 12 meses, y a los 2 años de edad la mayoría de los niños tiene ya 

un vocabulario de unas 270 palabras, que llegan a las 2.600 a la edad de 6 

años. Es casi imposible determinar el número de construcciones posibles 

dentro del lenguaje individual. No obstante, los niños construyen frases 

sintácticamente correctas a los 3 años y construcciones verbales muy 

complejas a los 5 años. 
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Este extraordinario fenómeno no puede explicarse simplemente desde la 

teoría del aprendizaje, lo que ha llevado a establecer otras hipótesis. La más 

destacada es, posiblemente, la del lingüista estadounidense Noam 

Chomsky, quien planteó que el cerebro humano está especialmente 

estructurado para comprender y reproducir el lenguaje, por lo que no 

requiere aprendizaje formal y se desarrolla al entrar el niño en contacto con 

él, aunque los Psicolingüistas del desarrollo no están de acuerdo con todos 

los conceptos de Chomsky, sí aceptan los sistemas lingüísticos mentales 

especiales. Aún hoy, los teóricos del lenguaje especulan con la relación 

entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje, asumiendo que éste refleja los 

conceptos del niño y se desarrolla al mismo tiempo que sus conceptos son 

más profundos. 

El niño nace dentro de una familia que es su primer grupo social, de él 

aprenderá a intercambiar no solo significados sino también sentimientos, 

sensaciones o emociones. 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 

-El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y 

elabora la información y donde se ponen en marcha procesos como la 

atención y la memoria. 

-El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas. 

-El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje. 

-El motor para la articulación de los sonidos y la adecuada expresión verbal. 

Además, el desarrollo del lenguaje y del habla requiere de unas aptitudes 

sensoriales y perceptivas básicas: 
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-Las aptitudes sensoriales se refieren a la facultad de ver, oír, tocar, gustar, 

oler objetos y elementos del entorno. 

-Las aptitudes perceptivas tienen que ver con la capacidad de dar significado 

a las sensaciones que se reciben. 

Así que son muchos los factores que hay que estimular en esta área de 

desarrollo. No porque el niño no hable no está evolucionando en su 

desarrollo del lenguaje.  Mientras alcanza la capacidad fono articuladora 

necesaria para expresarse debemos estimular tanto el habla como el resto 

de aspectos que hemos mencionado. 

Dentro del área comunicativa durante los tres primeros años de vida se 

incluyen: el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo, así como el 

intercambio de afecto y sentimientos entre el niño y otras personas. 

El lenguaje puede ser definido como un conjunto organizado de símbolos o 

signos que son usados dentro de un grupo social como un medio para 

compartir significados. 

Puede tomar la forma de gestos o palabras (habladas o escritas) 

En el niño puede observarse una evolución gradual que lo lleva de una 

comunicación total y global a la palabra articulada.  Inicialmente el niño 

aprende que al producir gestos o sonidos que pasen cosas.  Más adelante 

empieza a usar palabras que son también usadas por su familia y finalmente 

aprenderá a combinar las palabras de acuerdo a las reglas que usa su grupo 

de lenguaje, es así como el niño adquiere los inicios del sistema de lenguaje 

de su comunidad. 
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5.6.2 CARACTERÍSTICAS 

0-3  

 Respira irregularmente  (1 mes) 

 Presenta llanto fuerte  ( 1 mes) 

 Demuestra dolor, coraje, excitación y júbilo, a través de llantos y 

lenguaje del cuerpo (1 mes) 

 Presenta reflejo de apertura de boca.(2 meses) 

 Presenta reflejo de succión, al rozarse los labios (2 meses) 

 Emite gritos (2 meses) 

 Manifiesta sonrisa a personas conocidas(3 meses) 

 Llora en forma diferenciada para demostrar hambre, sueño. (3 meses) 

 Emite sonidos guturales. ( 3 meses) 

3-6 meses 

 Ríe fuertemente (4 meses) 

 Emite gorgogeo (4 meses) 

 Emite un promedio de 17 sonidos diferentes.( 4 meses) 

 Asocia sonidos con objetos, como el repicar de una campana ( 5 

meses) 

 Juega con pies, manos y objetos (5 meses) 

 Llora intencionalmente (5 meses) 

 Comienza a coordinar las actividades respiratorias y sus cuerdas 

vocales (6 meses) 

 Hace movimientos más finos de la mandíbula ( 6 meses) 

 Se encuentra en la etapa balbuceante de la lalación ( 6 meses) 

6-9 meses 

 Emite palabras no muy claras (7 meses) 

 Imita silabas del adulto (7 meses) 

 Inventa y juega todo el día con las sílabas (7 meses) 

 Procesa alimentos triturados (8 meses) 
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 Toma líquidos en taza, aunque aún no la sostiene(8 meses) 

 Discrimina extraños.(8 meses) 

 Utiliza emisiones vocales, como gritos, para llamar la atención (9 

meses) 

 Empieza a comprender palabras(9 meses) 

 Responde alzando sus brazos cuando su madre le dice”venga” (9 

meses) 

9-12 meses 

 Ríe y grita (10 meses) 

 Emite palabras como Mamá y papá (10 meses) 

 Produce aproximadamente 5 palabras ( 10 meses) 

 Emite parloteo, en el cual se observan claros patrones de entonación 

(11 meses) 

 Comienza a anticipar horarios de rutinas,  (11 meses) 

 Lanza objetos con intención (11 meses) 

 Aprende y utiliza las fórmulas sociales; “hola” “Adiós”(12 meses) 

 Juega solo (12 meses). 

 Dice adiós con la mano (12 meses) 

12-18 meses 

 Emite parloteo creativo (13 meses) 

 Emplea vocablos con significación, asociados a sus necesidades 

básicas. (13 meses) 

 Imita ruidos de animales y del medio ambiente (13 meses) 

 Sopla débilmente, cierra la boca varias veces (14 meses) 

 Capta emociones y exprese afecto (14 meses) 

 Su comprensión es mayor a su expresión  (14 meses) 

 Pronuncia más o menos de 5 a 10 palabras concretas(15 meses) 

 Acompaña el no con una sacudida de cabeza(15 meses) 

 Indica que está mojado (15 meses) 

 Realiza acciones con elementos domésticos. (16 meses) 
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 La atrae escuchar cosas de su interés (16 meses) 

 Señala para indicar lo que quiere(16 meses) 

 Empieza a diferenciar el tú y yo, y a usar el pronombre mío (17 

meses) 

 Comienza a coordinar sus acciones(17 meses) 

 Se desarrollan y perfeccionan las formas de saludar (17 meses) 

 Formula preguntas y emite respuestas (18 meses) 

 Ríe ante personas conocidas  (18 meses) 

 Entiende y sabe el uso de la palabra-frase (18 meses) 

18-24 meses 

 Empieza a utilizar verdadero lenguaje  

 Combina fonemas formando palabras   

 Tiene noción de uno y varios  

 Identifica objetos por su uso. 

 Narra experiencias 

 Dice su nombre, si se le pregunta 

  Nombra animales comunes 

 Le gusta escuchar cuentos y rondas 

 Utiliza plurales 

3 años 

 Domina aún más la producción de los fonemas 

 Tiende a cortar y sobre producir frases o palabras  

 Comprende y obedece órdenes de 2 a 3 acciones,  

 Realiza lecturas de libros con imágenes 

 Comprende el concepto de hoy 

 Conoce su sexo 

 Su expresión común “ yo quiero” 

 .Pregunta por una persona conocida  

 Realiza juego de lenguaje mímico y onomatopéyico 
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 Conoce algunos números 

4 años 

 Utiliza sílabas complejas 

 Contesta el teléfono 

 Dice cuántos años tiene 

 Contesta preguntas en forma clara 

 Sabe algunas rimas 

 Informa sobre hechos pasados 

5 años 

 Emite consonantes complejas como r, rr, y  

 Utiliza correctamente la prosodia en su habla 

 Relata expresiones diarias y tiene uso correcto del ayer y hoy 

 Pregunta el significado de palabras nuevas 

 Relata cuentos 

 Usa de 2500 a 3500 palabras. 

5.7 DESARROLLO PSICO-SOCIAL 

 5.7.1 CONCEPTO 

“El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las 

agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, 

la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un 

proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 

destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento 

y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión 
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explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones tipo. 

La socialización también incluye la comprensión del concepto de moralidad. 

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró que el 

pensamiento moral tiene tres niveles: en el inferior las reglas se cumplen 

sólo para evitar el castigo (nivel característico de los niños más pequeños), y 

en el superior el individuo comprende racionalmente los principios morales 

universales necesarios para la supervivencia social. Hay que tener en cuenta 

que la comprensión de la moralidad a menudo es incoherente con el 

comportamiento real, por lo que, como han mostrado algunas 

investigaciones empíricas, el comportamiento moral varía en cada situación 

y es impredecible. 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a su 

escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto es 

apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde 

se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza 

o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse 

de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos 

entre individuos. La conformidad (acatamiento de las normas del grupo 

social) con este grupo de pares alcanzará su cota máxima cuando el niño 

llegue a la pubertad, a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá 

del comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre 

los adultos sean menos obvias. Los miembros de los grupos de pares 
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cambian con la edad, tendiendo a ser homogéneos (del mismo sexo, de la 

misma zona) antes de la adolescencia. Después pasan a depender más de 

las relaciones de intereses y valores compartidos, formándose grupos más 

heterogéneos. La actitud que toman los padres hacia sus hijos es muy 

importante ya que ya que pueden tener consecuencias que pueden retrasar 

o acelerar el desarrollo social, emocional, cognitivo de estos. Hemos visto en 

un material complementario anterior la influencia de los estilos parentales en 

el niño, así los padres autoritarios y permisivos retrasan el desarrollo de sus 

hijos ya que fomentan la dependencia, el miedo, la inseguridad 

principalmente Sin embargo los padres democráticos aceleran el desarrollo 

de sus hijos, ya que fomentan la creatividad, la iniciativa y la seguridad.  

La familia es el primer agente socializador, el segundo en importancia es la 

escuela y es una da las influencias sociales más importantes en el desarrollo 

de los niños.  

Ahora bien, que implica el desarrollo social:  Implica que entre las cosas que 

un niño debe resolver se encuentran  cuestiones en cuanto a sus relaciones 

con los demás y estas varían a medida que los niños crecen y van 

construyendo su manera particular de ser en el mundo y su posición con 

respecto a los otros, pares, autoridades. 

 En la primera infancia, desarrollan el yo social que es producto de aprender 

a relacionarse con los demás y a definirse en ese trato o relación. La primera 

problemática que enfrentan es si realmente están listos para formar 

relaciones íntimas con los demás ya que deben aprender a interactuar con 

ellos para poder desarrollar una alta autoestima. Recordemos que uno de los 

componentes del auto concepto es como se experimenta y vivencia el niño 

en relación a los demás, esto es se siente reconocido, valorado, ocupa 

lugares de liderazgo?...o todo lo contrario”16  

 Los niños preescolares están muy ocupados ordenando, clasificando y  

  

                                                           
16

 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation 
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luchando para encontrar significado en el mundo social, del mismo modo 

que lo está haciendo en el mundo de los objetos.  

El proceso de socialización en la primera infancia, se da cuando los niños 

aprenden los papeles de género (masculino o femenino según corresponda), 

los comportamientos y actitudes, que una cultura considera apropiado para 

los hombres y mujeres de su sociedad). 

Término genérico que designa el sentimiento de placer o dolor que 

acompaña a las emociones.  

En muchas corrientes y escuelas psicológicas la afectividad se considera la 

base de la vida psíquica; sin embargo, como concepto o categoría científica 

tiene una historia reciente. El filósofo alemán Immanuel Kant contribuyó de 

forma decisiva a su consolidación como categoría diferenciada de los  

procesos cognitivos y apetitivos. La afectividad puede clasificarse en 

distintas modalidades (sentimientos, emociones, pasiones y otras) en 

función de la intensidad, duración, las bases fisiológicas, etcétera, aunque lo 

que realmente la caracteriza es la experiencia de agrado o desagrado que 

se hace patente. La afectividad juega un papel fundamental en el desarrollo 

de la vida humana: mediante ella nos unimos a los otros, al mundo y a 

nosotros mismos. Este sentimiento aparece en las conductas más 

elementales de la vida animal y se va volviendo más compleja según nos 

elevamos en la escala. En el ser humano sufre un proceso de maduración y 

desarrollo desde la infancia, donde aparece como difusa y egocéntrica, 

hasta que en la vida adulta se diversifica como tonalidad que tiñe todo 

nuestro acontecer. 

5.7.2 CARACTERÍSTICAS 

0-3  

 Duerme la mayor parte del tiempo 
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 Sus comportamientos se caracterizan por momentos de quietud, 

asociados con sosiego y momentos de inquietud 

 Comienza un proceso de diferenciación entre su mundo interno y el 

externo 

 Sólo reconoce la señal del alimento, cuando tiene hambre 

 Sonríe ante la presencia de la madre y cuando se le habla 

cariñosamente 

 Reacciona ante estímulos visuales y auditivos cuando está despierto 

 Tira su ropa, atiende a estímulos físicos y verbales 

 Demuestra necesidades mediante el llanto diferenciado  

 Necesita el estímulo social  

3-6 meses 

 Identifica personas y objetos conocidos 

 Sonríe y devuelve sonrisas 

 Trata de alcanzar los objetos 

 Observa sus manos y juega con ellas 

 Trata de pasar la sonaja de una mano a la otra 

 Sonríe a carcajadas y expresa alegrías ante situaciones agradables 

 Reacciona ante personas extrañas 

 Grita a los padres cuando necesita algo 

 Muestra interés en comer con los dedos 

6-9 meses 

 Toma por si solo los juguetes 

 Sonríe ante una imagen en el espejo y la palmotea 

 Muestra interés por explorar objetos y lugares 

 Se comunica con gestos emocionales 

 Aparece la primera dentición 

 Juega con sus pies y manos 

 Se resiste a algo que no desea 

 Mete los dedos en la comida e intenta alimentarse 
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 Repite una acción, si lo aplauden 

 

9-12 meses 

 Acepta la ausencia de los padres por lapsos breves 

 Manifiestas sus emociones 

 Toca y juega con su cuerpo, incluyendo genitales 

 Selecciona objetos preferidos y descarta los que no le gusta 

 Imita movimientos con la cabeza y las manos 

 Entrega objetos a otras personas 

 Se despide de los demás 

 Juega haciendo palmas y a las escondidas con otras personas 

 Desarrolla el sentido del humor 

12-18 meses 

 Respeta algunas normas sencillas 

 Avisa que se mojo el pantalón 

 Se alimenta solo, pero derramando parte del alimento 

 Comparte algunas actividades con otros niños 

 Le gusta quitarse los zapatos 

18-24 meses 

 Distrae la atención de otra persona para mostrarle alguna acción u 

objeto 

 Juega con 2 o 3 niños de su edad 

 Saluda a personas conocidas cuando se le recuerda 

 Se niega sistemáticamente a todo 

 Inicia control de esfínteres de día 

 Come y se desviste solo 

 Demuestra afecto, simpatía y pena 

 Se enoja cuando no puede hacer lo que desea 

 Sabe si es niño o niña 
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3 años 

 Muestra interés para vestirse y desvestirse 

 Come solo 

 Juega solo y en grupo, tiene amigos imaginarios 

 Imita situaciones y comportamientos del adulto 

 Respeta normas 

 Diferencia sexo 

 Hace amigos con el sexo opuesto 

 Se relaciona fácilmente con los adultos. 

 Comienza a influenciarse directamente de la cultura, a través de los 

padres 

 Designa sus necesidades fisiológicas 

4 años 

 Inicia juegos en grupo y colabora con otros niños 

 Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión: 

lavarse la cara, manos, dientes 

 Le gusta hacer dramas 

 Hace amigos, especialmente del mismo sexo. 

 Va solo al baño 

 Diferencia entre yo, mío, tuyo 

5 años 

 Adquiere un control interno de su conducta por fantasía y miedo 

 Denota seguridad de sí mismo y confianza en los demás 

 Tiene sentido de la responsabilidad 

 Cumple fácilmente con las valores cotidianas 
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5.8  ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO INFANTIL (EADI) 

 

Toda evaluación, especialmente una evaluación de desarrollo infantil, no es 

simplemente un proceso técnico de atención y registro de información. Este 

proceso de evaluación está mediado, necesariamente, por una relación 

social, que incluye al niño, al examinador y a la madre u otra persona, 

acompañante; la calidad de la interacción que se establece entre ellos afecta 

indiscutiblemente la fiabilidad y validez de los datos obtenidos. 

 INSTRUCCIONES A LA MADRE 

Por lo general los niños y niñas más pequeñas se sienten más tranquilos 

durante el examen cuando están acompañados por su madre o cuidadora. 

Por lo tanto, debe instruirse a esta persona para que pueda estar presente 

en la evaluación sin interferir en el proceso, hay que explicarle que se van a 

observar algunos comportamientos del niño para establecer su estado de 

salud y desarrollo, que puede apoyarlo cuando el evaluador se lo solicite, 

pero en ningún momento indicarle cómo hacer las cosas. Es importante que 

la madre sepa que su hijo no necesariamente debe hacer todo bien y que, 

además los niños se comportan de manera diferente. Esto le dará 

tranquilidad y facilitará su cooperación. 

 CONDICIONES FÍSICAS DEL EXAMEN 

El sitio donde se realiza la evaluación debe ser lo más sencillo y aislado 

posible, para evitar interrupciones e interferencias que distraigan al niño y 

obstaculice su desempeño. En el caso del examen a menores de un año, lo 

ideal es trabajar sobre una camilla o mesa acolchonada. Con los niños entre 

12 y 24 meses es preferible una colchoneta o tapete en el piso. Para los más 

grandecitos, deberá disponerse de una mesa y sillas apropiadas, en las 

cuales puedan ubicarse cómodamente la madre, el niño y el examinador. 
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Pero lo más importante es que todos se sientan cómodos, 

independientemente que se disponga o no de todos los elementos anotados. 

 CONDICIONES DEL NIÑO 

Aunque las condiciones para iniciar el examen varían de acuerdo a su edad 

y las características de cada niño o niña y es el examinador quien debe 

juzgar el momento adecuado para realizarlo. Vale la pena resaltar algunos 

criterios que deben considerarse: 

Antes de iniciar el examen hay que esperar unos minutos para que el niño se 

adapte a la situación, se calme si está llorando y acepte la presencia y 

contacto físico del examinador. Generalmente unas pocas palabras 

tranquilizadoras y el intercambio de un juguete llamativo, para que el niño lo 

manipule, son suficientes para brindarle confianza. La niña o el niño deben 

sentirse en una situación de juego. 

Dado que la evaluación del desarrollo se efectúa en la misma cita, 

conjuntamente con el examen físico, es recomendable hacer primero la 

evaluación del desarrollo, ya que la exploración física puede atemorizar al 

niño o la niña y afectar negativamente su rendimiento. 

En ningún caso deberá hacerse la evaluación de desarrollo si la niña o el 

niño se encuentran enfermos, o si su estado emocional es de miedo y 

rechazo  extremos. En este caso es preferible sugerir a la madre una nueva 

cita para 8 o 15 días más tarde. 

 TIEMPO DE EVALUACION  

La prueba no tiene tiempo límite, pues no conviene presionar al niño o la 

niña para que trabajen rápidamente, pero, en general, la aplicación total de 

la escala toma aproximadamente 15 o 20 minutos como máximo, al menos 

cuando se ha logrado alguna experiencia en su manejo. 
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 ORDEN DE APLICACIÓN DE LA ESCALA 

Aunque para facilitar el registro es importante completar la información por 

área, iniciando por la de motricidad, aunque esto no es un requisito 

indispensable. El orden de la aplicación debe ser flexible, ajustándose a las 

condiciones de cada niño. Incluso muchos ítems pueden calificarse cuando 

se presentan espontáneamente, sin necesidad de provocarlos. Lo importante 

es registrar la información inmediatamente después de observarla, para 

evitar olvidos. 

 PUNTO DE PARTIDA Y CORTE PARA LA APLICACIÓN 

El punto de inicio se refiere al ítem a partir del cual debe empezarse la 

evaluación. El punto de corte indica el último ítem que debe ser registrado la 

evaluación debe comenzarse en cada una de las áreas, en el primer ítem 

correspondiente al rango d edad en el que se encuentra el niño y todos los 

ítems de ese rango deben ser observados y registrados. Se continua con los 

ítems del siguiente rango de edad hasta que el niño falle en, por lo menos, 

tres ítems consecutivos, independientemente del rango de edad, en este 

puntos se suspende la prueba. 

 CALIFICACION Y REGISTRO DE LOS DATOS 

Si el repertorio en cuestión ha sido efectivamente observado, o la madre 

reporta su ocurrencia en los ítems que pueden ser calificados con esta 

información, codifique 1 en el espacio en blanco correspondiente, 

exactamente al frente del ítem evaluado. 

Si el repertorio no se observa, o la madre reporto que el niño no presenta la 

conducta correspondiente, codifique 0. 
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6. HIPOTESIS 

 

1. La combinación de los alimentos incide en el crecimiento y desarrollo 

de los niños y niñas de la fundación “CRADES” sector Carigan 

 

2. El desconocimiento de los grupos alimenticios por parte de las 

madres de familia inciden en el crecimiento las niñas y niños de 0-5 

años de la fundación “CRADES”  

 

3. La deficiente alimentación balanceada influye en el desarrollo de los 

niñas y niños de 0-5 años de la fundación “CRADES”. 
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPOTESIS 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBINACION DE 

ALIMENTOS  

 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO 

 

 

 IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

 

o La ciencia que nos habla sobre la 

combinación de alimentos se llama 

TROFOLOGÍA 

o ORIGEN: Occidente, En Oriente, 

después América y en Europa  

o Es la base para una buena salud 

y el desarrollo del ser humano 

o Para obtener una nutrición 

óptima logrando así un 

adecuado crecimiento y 

desarrollo en los niños/as 

o Periodo preescolar: desempeña 

un papel muy significativo en al 

menos tres áreas de su 

desarrollo: 

1. Físicamente: dominio motor 
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 ¿CÓMO SE DEBE 

COMBINAR LOS 

ALIMENTOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mentalmente: desarrollo de 

la memoria 

3. Emocionalmente: seguridad 

y  aprende a amar y a ser 

amado. 

 

o Las proteínas con las verduras 

o Carbohidratos con verduras 

o Las frutas para postres 

 DESAYUNO 

o Una porción de lácteos (leche, 

yogur o queso) 

o Un vaso de jugos de frutas o 

una fruta fresca 

o Dos rodajas de pan o  ½  taza 

de cereales. 

 ALMUERZO 

o Caldo de verduras, una porción 

de filete de pescado o pollo al 

horno acompañado con 
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LAS BEBIDAS DURANTE 

LA COMIDA 

 

abundante ensalada multicolor 

y arroz. 

o Sopa de acelga y grano  un 

filete de carne de ternera al 

horno y una porción abundante 

en ensalada mediterránea.  

o Caldo de pollo, arroz con 

menestra y ensalada de brócoli, 

coliflor y pimiento acompañado 

de fresco de avena. 

 MERIENDA 

o Un vaso de leche con 

cereales,  

o Yogurt y frutos secos. 

o Porción de arroz con carne 

blanca  

o Porción de verduras. 

o  

El agua es uno de los 

componentes más importantes 

Refrescos naturales 
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GRUPOS ALIMENTICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugos, es conveniente 

tomarlos después de una hora o 

antes de la comida 

NO MEZCLAR 

 naranja con zanahoria 

 piña con lácteos 

 fruta bomba con limón 

 guayaba con plátano 

 

a) Alimentos formadores 

(Proteínas) origen animal 

como: Carnes rojas, vísceras, 

borrego, conejo, chivo, 

leche, huevos, queso, 

pescado y todos los 

mariscos. Origen vegetal: 

frejol, lenteja, chocho, 

quinua, soya, habas, arveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce Ud. ¿Qué alimentos se 

encuentra dentro de los 

siguientes grupos alimenticios, y 



 
 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES: 

 Crecimiento 

 Regulación de los procesos 

biológicos como la 

oxigenación 

 Formación de anticuerpos 

b) Alimentos energéticos 

(hidratos de carbono) 

Simples: azúcar, miel panela. 

Complejos: arroz, cebada, 

centeno, quinua, avena, 

trigo, maíz y sus derivados. 

Raíces y tubérculos: 

remolacha, zanahoria, 

camote, yuca, melloco, 

haba, soya, garbanzo, 

lenteja. 

FRUTAS:  oritos, maqueños, 

cuáles son sus funciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteínas…………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Funciones 

 Crecimiento            (     ) 

 Nos dan fuerza       (     ) 

 

 Hidratos de carbono….. 

.................................................. 

………………………………………………. 
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plátano de seda y verde 

FUNCIONES: 

 Proporcional energía 

 Crea glucosa 

 Confieren el sabor dulce a 

los alimentos 

c) Alimentos protectores 

(Vitaminas y minerales) 

Frutas: naranja, manzana, 

mango, maracuyá, piña, 

papaya etc. 

Verduras: zanahoria, tomate 

de riñón, cebolla, espinaca, 

acelga, col, etc. 

FUNCIONES: 

 Protegen a nuestro 

organismo de las 

enfermedades 

Funciones  

 Proporcionan energía (   ) 

 Fortalecen los músculos ( ) 

 

 Vitaminas y minerales… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Funciones  

 Ayudan a subir de peso (  ) 

 Protegen a nuestro 

organismo de las 

enfermedades     (     ) 

 

 Grasas y dulces…………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Funciones 
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 Forman la sangre, los huesos 

y los dientes. 

d) Alimentos energéticos 

concentrados (Grasas y 

dulces) Las Grasas: Mono 

insaturadas: de origen 

vegetal como aceite de oliva, 

maní 

Poli insaturadas: aceites 

vegetales, girasol, maíz, 

aceite de frutos secos y en 

aceites animales como el 

pescado 

Funciones:  

 Aporte energético  

 Disminuir los niveles de 

colesterol en la sangre. 

 

  Brindan calcio a los 

huesos   (     ) 

 Aportan energía     (    ) 
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LOS ALIMENTOS COMO 

FUENTE DE NUTRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE LOS 

ALIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

El alimento: es el producto que 

ingerido por el organismo, sirve 

para nutrirlo. 

El nutriente: es la sustancia química 

que se encuentra en los alimentos y 

que garantiza el crecimiento 

 

 

 

Macro nutrientes: están presentes 

en los alimentos en grandes 

cantidades son : carbohidratos, 

proteínas, grasos y el agua 

Micronutrientes: están presentes 

en alimentos en pequeñas 

cantidades como las vitaminas, los 

minerales y los oligoelementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué nos sirve un alimento? 

 Nutrirnos           (     ) 

 Da calorías         (     ) 

 Da fuerza            (     ) 

¿Qué es el nutriente? 

 Sustancia química      (     ) 

 Alimentos                    (     ) 

 Frutas                           (     ) 
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ALIMENTACION 

BALANCEADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRAMIDE ALIMENTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nutrientes no esenciales: son 

sustancias que el organismo puede 

sintetizar ej.: la alanina, cistina, 

glutamina, prolina. 

Los nutrientes esenciales: son 

sustancias que el organismo no es 

capaz de sintetizas por el mismo Ej.: 

omega 3 

 

 

Es la presencia gráfica de cada uno 

de los grupos de alimentos que 

brindan una buena combinación de 

carbohidratos, proteínas, minerales. 

Grupo Nº1: cereales, tubérculos 

, fideos y pan ingerir en buena 

cantidad, debe ocupar un tercio del 

plato contiene carbohidratos. 

¿Indique en la siguiente lista los 

alimentos que se encuentran 

dentro de los macronutrientes y 

micronutrientes? 

 

Macronutrientes Micronutrientes 

Pollo           (    )         Arroz       (    ) 

Sandia        (    )         Naranja   (    ) 

Mortadela (    )         Manzana (    ) 

Huevos       (    )          Leche      (    ) 

Agua           (    )          Camote   (    ) 

Remolacha (   )          cebolla     (    ) 

Trigo           (    )          Pescado   (    ) 

 

 

 

 

¿Cuál de los siguientes grupos 
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LA RUEDA DE LOS 

ALIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

GrupoNº2 Frutas y verduras: 

consumir de 5 a 7 porciones diarias 

de vegetales y frutas 

GrupoNº3 productos lácteos, 

carnes, pescado y mariscos, huevos 

y leguminosas: consumir 

diariamente en cantidades 

menores, un poco menos de un 

tercio del plato. 

GrupoNº4 Grasas, azucares, 

postres, golosinas y gaseosas: no es 

muy recomendable ingerirlos 

diariamente en gran cantidad. 

Permite una dieta saludable, con 

una formación circular. 

o Parte verde se encuentran los 

alimentos que regulan nuestro 

cuerpo 

consume diariamente con mayor 

frecuencia? 

 GrupoNº1 cereales, 

tubérculos, fideos y pan     (    ) 

 GrupoNª2 frutas y verduras ( ) 

 GrupoNº3 productos lácteos, 

carnes, pescado y mariscos, 

huevos y leguminosas   (     ) 

 Grupo Nº4 grasas, azucares, 

postres, golosinas y gaseosas     

(       ) 
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LOS DIEZ 

MANDAMIENTOS DE LA 

NUTRICIÓN PARA LOS 

NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

o Parte amarilla están los 

alimentos que nos proveen 

energía los carbohidratos 

o Parte rosada alimentos que 

ayudan a crecer  

La rueda sugiere comer más 

verduras y frutas  

 

1. El desayuno es irremplazable 

2. Combinas todos los días los 

alimentos de colores y sabores 

3. 5 porciones de frutas y verduras 

diarias 

4. Educar con el ejemplo 

5. Controlar los alimentos ricos en 

grasas saturadas 

6. Lunch bien preparado 

7. Tomar agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique ¿el numero de comidas 
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CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

PESO Y TALLA DE LOS 

NIÑOS DE ACUERDO A 

SU EDAD 

 

8. Cuidemos la dentadura sin 

dulces 

9. Cada etapa del niño es diferente 

10. Niño activo 

 

Aumento del peso y de las 

dimensiones de todo el organismo 

se expresa en kilogramos y en 

centímetros  

 

0-3 meses            12 Lbs.        60cm 

3- 6 meses     15.4 Lbs.    65 cm 

6- 9 meses     18.3 Lbs.    69.3cm 

9- 12 meses   20.2 Lbs.    73.8 cm 

12-18 meses  24 Lbs.       78.9 cm 

18-24 meses  24.6 Lbs.   82.9 cm 

3 años                   29.7 Lbs.   91 cm 

4 años                   34.1 Lbs.   100 cm 

que le da a su niño/a durante el 

día? 

 3    (     ) 

 4     (    ) 

 5    (     ) 

 6    (     ) 

 

 

¿Considera que la combinación 

de alimentos, influye en el 

crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas? 

 Si                 (       ) 

No                (       ) 

 

Por qué……………………………………. 

…………………………………………………. 

¿Qué es crecimiento? 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

ÁREAS DEL DESARROLLO 

INFANTIL 

5 años                   39.5 Lbs.   106 cm 

 

Adquisición de destrezas y 

habilidades en varias etapas de la 

vida 

 

 DESARROLLO MOTRIZ 

Conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los 

miembros 

CARACTERISTICAS: 

 Balanceo de cabeza 

 En posición prona levanta los 

hombros, cabeza y pecho 

 Agarra cosas 

 Gatea en posición cuadrúpeda 

 Bebe solo de un vaso 

 Aumento de peso y talla  

(      ) 

 Aumento de los sentidos  

(      ) 

 

 

A los niños y niñas se los pesará y 

tomara la talla, y será 

comprobada de acuerdo a su 

edad crononologica.  
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 Sube escaleras sostenido de la 

mano 

 Destapa objetos 

 Lanza una pelota 

 Salta como conejo 

 DESARROLLO COGNITIVO 

Se centra en los procesos de 

pensamiento, donde comprende y 

actúa en su mundo 

CARACTERISTICAS: 

 Reconoce a su madre por su 

voz 

 Su atención aumenta 

 Busca cosas escondidas 

 Obedece a su nombre 

 Mete cubos a un recipiente 

 Coloca tres cubos en fila 

 Imita trazos circulares 

 

¿Qué es desarrollo? 

 Adquisición de destrezas y 

habilidades           (    ) 

 Aumento de peso (    ) 

 

 

 

¿Señale las características que 

Ud. ha observado en su niño/a? 

0-5 años 

Desarrollo  motriz  

 Trata de tocarse una 

mano con la otra      (    ) 

 Se sienta por si solo  (    ) 

 Se sube a una silla 

pequeña                      (    ) 

 Ayuda a guardar cosas (   ) 
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 Repite pequeñas canciones 

 Conoce y nombra 6 colores 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Es la adquisición de palabras 

CARACTERISTICAS: 

 Llanto fuerte sin lagrimas 

 Ríe fuertemente 

 Emite balbuceo 

 Emite palabras como mamá y 

papá 

 Pronuncia más o menos de 5 a 

10 palabras 

 Emite palabras con sentido 

incierto 

 Diferencia cierto número de 

vocales 

 Realiza preguntas frecuentes 

 Relata expresiones diarias y 

 Sube y baja escaleras 

corriendo                   (    ) 

 Salta como conejo    (    ) 

Desarrollo Cognitivo 

 Solo mira objetos dentro 

de su campo visual    (     ) 

 Mira detalles de un objeto  

(     ) 

 Escucha con más atención 

las palabras               (     ) 

 Hace parejas y grupos de 

figuras por tamaño y color  

(     ) 

 Maneja los conceptos 

cerca, lejos, dentro, fuera  

 Conoce 6 colores    (     ) 

 

Desarrollo del lenguaje 



 
 

123 
 

tiene uso correcto del ayer y 

hoy 

 DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Comienza a relacionarse con el 

mismo luego con los demás 

CARACTERISITICAS: 

 Duerme la mayor parte del 

tiempo 

 Sonríe y devuelve sonrisas 

 Se comunica con gestos 

emocionales 

 Respeta algunas normas 

sencillas  

 Juega con 2 o 3 niños de su 

edad 

 Come solo 

 Usa solo el baño 

 Es independiente en las 

 Presenta llanto fuerte sin 

lagrimas       (    ) 

 Dice no con la cabeza   (   ) 

 Su comprensión es mayor 

que su expresión      (     ) 

 Nombra animales 

comunes             (      ) 

 Contesta preguntas en 

forma clara        (    ) 

 Pregunta el significado de 

palabras nuevas     (     ) 

 

 

Desarrollo Psicosocial  

 Duerme la mayor parte 

del tiempo          (     ) 

 Repite una acción si lo 

aplauden             (     ) 
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actividades cotidianas   Le gusta quitarse los 

zapatos                  (   ) 

 Come solo             (    ) 

 Va solo al baño     (    ) 

 Prefiere juegos 

compartidos con otros 

niños 

 

 

Estas características serán 

contrastadas con la escala de 

Nelson Ortiz  
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7. METODOLOGÍA 

Para la realización de la investigación, es necesario  métodos, técnicas, e 

instrumentos los cuales permiten una mejor recopilación de datos.  

MÉTODOS: 

 

 Científico, es el eje principal para la elaboración del proyecto, es 

decir es un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados y 

sistematizados, el cual permitirá plantear los problemas, los objetivos; 

generales, específicos y en base de ellos las hipótesis. 

 Descriptivo, servirá narrar las falencias, hechos, actividades, 

procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones, no se limitará a 

la simple recolección de datos, sino que procurará la interpretación y 

análisis. 

 Sintético, constituye la base fundamental de la investigación, porque 

permitirá simplificar la información recolectada, para enfocarnos en lo 

necesario para el desarrollo del proyecto. 

 Analítico, permitirá indagar, seleccionar y sintetizar los elementos 

teóricos básicos, pertinentes y actualizados para la construcción de 

los instrumentos que servirán para comprobar las hipótesis 

planteadas. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente tesis, se utilizarán diferentes técnicas, e 

instrumentos como: 
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Técnicas  Instrumentos objetivos Destinatario 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario, 

fotocopiado 

 Analizar el papel que 

desempeña la 

combinación de 

alimentos  

 Conocer de que 

manera incide el 

desconocimiento de 

los grupos 

alimenticios por parte 

de las madres de 

familia en el 

crecimiento de las 

niñas y niños. 

 Verificar si una 

alimentación 

balanceada incide en 

el desarrollo de los 

niñas y niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Madres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 Balanza y cinta 

métrica 

 Para obtener 

información sobre el 

peso  y talla  

 

 

 Niños y 

niñas 

 

  

 

 

 Medida 

psicosocioafect

ivo: EADI: 

Dr.Nelson Ortiz 

 Evaluar el desarrollo  Niños y 

niñas 
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POBLACIÓN 

La población estará conformada por todos los niños y  niñas las madres de 

familia de la fundación “CRADES” sector Carigán  

CENTRO EDUCATIVO NIÑOS PADRES DE FAMILIA 

Fundación “CRADES” 60 45 

TOTAL 60 45 

Nota: El total de padres de familia es de 45 debido a que unas madres de 

familia tienen 2 y hasta tres hijos 

.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Años 2009-2010 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Tema              

Elaboración del 

proyecto 

             

Aprobación del 

proyecto 

             

Aplicación de 

instrumentos de 

campo 

             

Procesamiento de 

la información 

             

Presentación del 

informe y 

calificación privada 

              

Sustentación 

publica 
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9. RECURSOS 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, se utilizó los siguientes 

recursos  

 INSTITUCIONAL 

o  Universidad Nacional de Loja. 

o Carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia  

o Fundación “CRADES” 

o Barrio Carigan  

 HUMANOS 

o Investigadoras:  

                        Noemí Cecibel Delgado Rodríguez 

                        Rosa  Elena Villa Cuenca  

o Presidente  de la Fundación “CRADES”  

                        Lic. Pedro Ñauta 

o Promotora:  

                        Noemí Delgado  

o Madres de familia  

o Niños y niñas 

 MATERIALES 

o Libros especializados  

o Internet 

o Materiales de escritorio 

o Copiadora 

o Computadora. 
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PRESUPUESTO 

 VALORES  

Bibliografía   300.00 

Computadora 1200.00 

Memory flash     20.00 

Levantamiento de texto   100.00 

Trasporte     50.00 

Copias     40.00 

TOTAL  1710.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA  DIRIGINA A LAS MADRES DE FAMILIA 

Sr. Padre de familia como egresadas de la Universidad Nacional de Loja; 

nos encontramos realizando nuestro proyecto de tesis denominado “LA 

COMBINACIÓN DE ALIMENTOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS/AS DE 0-5 

AÑOS DE LA FUNDACION CRADES SECTOR CARIGAN DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIDO 2008-2009”. Por lo que les solicitamos de la manera 

más comedida se digne a responder con la mayor sinceridad, lo cual nos 

permitirá conocer los problemas de nuestro proyecto, y su información 

prestada será reservada. 

NOMBRE………………………………………………………………………….. 

EDAD…………………PESO…………………TALLA…………………………… 

 Grupos alimenticios  

1.  Conoce Ud. ¿Qué alimentos se encuentran dentro de los siguientes 

grupos alimenticios, y cuáles son sus funciones? 

 Proteínas………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………….. 

Funciones  

 Crecimiento                  (      ) 

 Nos dan fuerza             (      ) 

 Carbohidratos………………………………………………………………

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

……………………………… 

Funciones  

 Proporcionan energía        (     ) 

 Fortalecen los músculos   (    ) 

 Vitaminas y 

Minerales…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

Funciones 

 Ayudan a subir de peso                                                     (     ) 

 Protegen a nuestro organismo de las enfermedades       (     ) 

 Grasas………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

Funciones 

 Brindan calcio a los huesos                                            (      ) 

 Aportan energía                                                              (     ) 

 

 ALIMENTACION BALANCEADA 

2. . ¿Para qué nos sirve un alimento? 

 Nutrirnos            (     ) 

 Da calorías         (     ) 

 Da fuerzas          (     ) 
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3.  ¿Qué es el nutriente? 

 Sustancia química          (     ) 

 Alimentos                        (     ) 

 Frutas                              (     ) 

 

4. . Indique ¿en la siguiente lista los alimentos que se encuentran dentro 

de los macronutrientes y micronutrientes? 

Macronutrientes                                                       Micronutrientes 

Pollo                    (     )                                             Arroz           (      ) 

Sandia                 (     )                                             naranja        (     ) 

Mortadela            (     )                                             manzana     (     ) 

Huevos                (     )                                             leche           (     ) 

Agua                (     )                                               camote         (      ) 

Remolacha       (    )                                               cebolla          (     ) 

Trigo                 (    )                                               pescado        (     ) 

5. ¿Cuál de los siguientes grupos, consume diariamente con mayor 

frecuencia? 

 GrupoNº1 cereales, tubérculos, fideos y pan                (     ) 

 GrupoNº2 frutas y verduras           (     ) 

 GrupoNº3 Productos lácteos, carnes, pescado y mariscos, huevos (   ) 

 GrupoNº4 Grasas, azucares, postres, golosinas y gaseosas     (     ) 

6. Indique ¿El numero de comidas que le da a su niño/a durante el día? 

 3                                (    ) 

 4                                (    ) 

 5                                (    ) 
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 6                                (    ) 

7. ¿Considera que la combinación de alimentos, influye en el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas? 

Si            (     )                            No          (     ) 

Porqué……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué es el crecimiento? 

 Aumento de peso y talla    (     ) 

 Aumento de los sentidos    (    ) 

9. ¿Qué es el desarrollo? 

 Adquisición de destrezas y habilidades    (      ) 

 Aumento del peso                                     (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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TABLA DE PESO Y TALLA  

Nº Nombres y apellidos Edad Peso Talla 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
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20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     
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41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     
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Formulario de Desarrollo Integral de Niños y Niñas (0a 5 años) 

(Instrumento de medida Psicosocioafectivo: EADI-Dr.Nelson Ortiz)  

Niño, niña o adolescente 

 

  

 

 

Edad en 

meses 

Ítem “A” 

Motricidad Gruesa 

Puntaje “B” 

Motricidad fina Adaptativa 

Puntaje “C” 

Audición y Lenguaje 

Puntaje “D” 

Personal Social 

Puntaje 

1 0 Patea vigorosamente  Con la vista sigue objetos   Se sobresalta al ruido  Sigue con la mirada   

 

 

 

 

 

1 a 3 

1 Cuando está en posición  

boca abajo, levanta la 

cabeza 

 Abre las manos y las mira.  Busca los sonidos con 

la mirada 

 Reconoce a la madre  

2 Cuando está en posición  

boca abajo, levanta la 

cabeza y el pecho. 

 Sostiene un objeto en la 

mano. 

 Pronuncia dos sonidos 

guturales diferentes 

 Sonríe al acariciarlo  

3 Sostiene la cabeza 

cuando se lo toma de 

los brazos y se lo 

 Se lleva un objeto a la boca   Balbucea con las 

personas  

 Se voltea cuando se 

le habla  

 

Nombres y Apellidos                                                                                                                                                  
                                      Primer apellido            segundo apellido                         Nombres 

 

Fecha de nacimiento                            Edad en meses             Peso (Kg.)       Talla (cm)          

                                    dd  mmm  aaa 

Persona que llenó el formulario 

Nombre…………………....Fecha………… 

Cargo o función…………………………..  

Firma……………………………………………… 
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levanta 

 

 

 

4 a 6 

4 Cuando está sentado 

mantiene el control de 

su cabeza 

 Agarra objetos 

voluntariamente 

 Pronuncia 4 o más 

sonidos diferentes 

 Agarra las manos del 

examinador 

 

5 Se voltea de un lado a 

otro 

 Sostiene un objeto en cada 

mano 

 Ríe a carcajadas  Acepta y coge 

juguetes 

 

6 Intenta sentarse solo   Pasa un objeto de una 

mano a otra 

 Reconoce cuando se lo 

llama 

 Pone atención a la 

conversación  

 

 

 

 

 

7 a 9 

7 Se sostiene sentado 

con ayuda 

 Manipula varios objetos a 

la vez 

 Pronuncia 3 o más 

silabas 

 Ayuda a sostener la 

taza para beber 

 

8 Se arrastra en 

posición boca a bajo 

 Agarra un objeto pequeño 

con los dedos 

 Hace sonar el chinesco  Reacciona frente a 

su imagen en el 

espejo 

 

9 Se sienta por si solo  Agarra un cubo con dedos 

pulgar e índice 

 Pronuncia claramente 

una palabra 

 Imita los aplausos  

 

 

 

10 a 

12 

10 Gatea  Mete y saca objetos de una 

caja 

 Niega con la cabeza  Entrega un juguete al 

examinador 

 

11 Se agarra y se pone 

de pie 

 Agarra un tercer objeto sin 

soltar otros. 

 Llama a la madre o 

acompañante  

 Pide un juguete u 

objeto 

 

12 Se para solo sin ayuda  Busca objetos escondidos  Entiende una orden 

sencilla  

 Bebe en taza solo  
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13 a 

18 

13 Da pasitos solo  Hace una torre de 3 cubos  Reconoce tres objetos  Señala una prenda 

de vestir 

 

14 Camina solito  Pasa hojas de un libro  Combina dos palabras  Señala dos partes 

del cuerpo 

 

15 Corre  Espera que salga la pelota  Reconoces 6 objetos  Avisa para ir al baño  

 

 

19 a 

24 

16 Patea la pelota  Tapa una caja de manera 

correcta 

 Nombra 5 objetos  Señala 5 partes del 

cuerpo 

 

17 Lanza la pelota con las 

manos 

 Hace garabatos  Usa frases de tres 

palabras 

 Trata de contar 

experiencias 

 

18 Salta en dos pies  Hace torres de 5 o más 

cubos 

 Dice más de 20 

palabras claras 

 Durante el día tiene 

control de la orina 

 

 

 

25 a 

36  

19 Se para de puntas en 

ambos pies 

 Ensarta 6 o más cuentas  Dice su nombre 

completo 

 Diferencia hombre y 

mujer 

 

20 Se levanta sin usar las 

manos  

 Copia línea horizontal y 

vertical 

 Conoce alto, bajo, 

grande, pequeño. 

 Dice el nombre de su 

mamá y de su papá 

 

21 Camina hacia atrás  Separa objetos grandes y 

pequeños 

 Usa oraciones 

completas 

 Se lava solito las 

manos y la cara. 

 

 

 

37 a 

48 

22 Camina en punta de 

pie 

 Dibuja figura humana de 

tres partes  

 Conoce para que sirven 

5 objetos 

 Puede  desvestirse 

solo 

 

23 Se para en un solo pie  Corta el papel con las 

tijeras 

 Repite 3 números  Comparte juegos con 

otros niños. 

 

24 Lanza y agarra la 

pelota 

 Copia cuadros y círculos  Describe bien un objeto  Tiene amigo(s) 

especial( es)  
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49 a 

60 

25 Camina en línea recta  Dibuja figura humana de 

cinco partes o más partes 

 Cuenta los dedos de las 

manos 

 Puede vestirse y 

desvestirse solo 

 

26 Salta tres o más pasos 

en un pie 

 Agrupa objetos por color y 

forma 

 Distingue adelante, 

atrás, arriba, abajo. 

 Sabe cuántos años 

tiene 

 

27 Hace rebotar la pelota 

y la agarra 

 Dibuja imitando una 

escalera 

 Reconoce o nombra 4 o 

5 colores 

 Organiza juegos  

 

 

 

61 a 

72 

28 Con los pies juntos 

salta una cuerda de 25 

cm. de altura 

 Agrupa objetos por color, 

forma y tamaño 

 Expresa opiniones  Hace mandados  

29 Corre saltando y 

alternando los pies 

 Reconstruye gradas de 10 

cubos 

 Conoce izquierda y 

derecha 

 Conoce el nombre 

de la calle, barrio, 

pueblo. 

 

30 Salta desde 60 cm. De 

altura 

 Dibuja una casa   Conoce en orden días 

de la semana 

 Habla de su familia  

PUNTAJE Sumatoria “A” 

motricidad gruesa 

 Sumatoria “B” Motricidad 

fina Adaptativa 

 Sumatoria “C” 

Audición y lenguaje 

 Sumatoria “D” 

Personal social 
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