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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     Este proyecto de investigación tiene como finalidad brindar ayuda e impartir 

información a los padres de familia sobre la alimentación adecuada en los niños y 

niñas de 2 años de edad, para que los niños y niñas puedan desarrollarse de manera 

adecuada y tengan mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 

ende un mejor desenvolvimiento en el aula de clase  pues se evidencio en el Centro 

de Desarrollo Infantil Gotael que un cierto porcentaje de padres proporcionaban a 

sus hijos alimentos no saludables y que no van acorde a la edad de los niños y niñas. 

 

     La propuesta es la creación de un recetario con menús diarios en los que consta la 

elaboración de platos divertidos y llamativos para llamar la atención de los niños y 

niñas y así motivarlos a consumir alimentos saludables y fáciles para optimizar el 

tiempo de los padres de familia, haciendo que ellos concienticen sobre la 

importancia de ofrecer a sus hijos una alimentación correcta y saludable, este trabajo 

busca fomentar desde muy temprana edad en los infantes hábitos alimenticios 

correctos que le ayuden a desenvolverse mejor en el Centro de Desarrollo Infantil y 

en la sociedad, pues es en esta edad que los pequeños van afianzando hábitos y 

costumbres que perduran a lo largo de su vida. 
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ABSTRACT 

 

     This research project aims to provide support and imparting information to 

parents on proper nutrition in 2 years old children. They can develop it properly and 

have better results in teaching and learning process and thus a better development in 

the classroom because I was evident in Child Development Center Gotael that a 

certain percentage of parents provided their unhealthy food and do not go according 

to age children. 

 

     The proposal is creating a cookbook with daily menus that comprise the 

preparation of dishes for fun, bright draw the attention of children and thus 

encourage them to eat healthy food and easy to optimize time parents. Parents keep 

in mind that they have to make them the importance of giving their kids a proper and 

healthy diet, this project promote an early age in infants to correct eating habits that 

help them perform better in the Child Development Center and society, at this age 

that children develop and established habits and customs that lasted throughout his 

life. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.01 CONTEXTO 

 

     La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

,FAO, ha realizado proyectos en más de 25 países y misiones en casi 60, ampliando 

el control a través del Sistema Mundial de información y alerta sobre la alimentación 

y la agricultura, asesorando sobre políticas a los gobiernos y su apoyo para el 

aumento la producción de alimentos. 

 

     El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria es una idea de la FAO para 

disminuir a la mitad el número de personas que sufren hambre en el mundo para el 

2015 1,000 millones de personas aproximadamente serian beneficiadas, es uno de los 

principales objetivos a cumplir al formar parte de esta organización. En más de 100 

países este programa incentiva solucionar eficazmente el hambre, la desnutrición y la 

pobreza. En la actualidad 102 países forman parte del mencionado proyecto, 30 de 

estos se han interesado en hacer de estos un bosquejo a nivel nacional. Promoviendo 

que cada uno de estos países ejecuten estos programas teniendo como principales 

actores a su pueblo lo que dará como resultado una mejor calidad de vida para los 

habitantes. 



2 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

     La desnutrición es un síndrome conocido desde hace muchos años que proviene 

de un desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejidos, generalmente 

producido por una dieta inapropiada. Una consecuencia de la desinformación sobre 

una adecuada nutrición es el retraso del crecimiento es decir cuando los niños no 

están acorde con la estatura de sus otros compañeros en torno a la misma edad. 

 

     Es primordial que la madre mantenga una buena nutrición durante el embarazo 

puesto que esto garantiza un bebe sano. La Organización Mundial de la Salud, OMS, 

recomienda que el único alimento que los niños menores de 6 meses deban consumir  

la leche materna para luego complementarla con otros alimentos. La nutrición es uno 

de los componentes fundamentales en el desarrollo tanto físico como intelectual de 

los  niños y niñas de 2 años de edad tomando en cuenta  que  esto permitirá fortalecer 

su sistema inmunológico lo que disminuiría el riesgo de contraer  enfermedades que 

afecten a su desarrollo y crecimiento. 

 

1.01.01 MACRO 

 

     Según la FAO los países de América Latina y del Caribe cuentan con la 

producción de alimentos necesarios para el consumo de sus habitantes, sin embargo 

un 16 % de la población sufre de desnutrición, misma que se produce por la pobreza, 

la desigualdad social y principalmente por la falta de interés  de sus gobiernos por 

brindar una alimentación de calidad. 

 

     Es importante conocer sobre la desnutrición crónica la cual es el déficit de talla 

para la edad, como indicador adicional al de desnutrición global la cual es el déficit 
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de peso para la edad, pues en estos lugares la desnutrición crónica afecta a 8,8 

millones de niños menores de 5 años que representan un 16%, lo que da a notar que 

durante el embarazo y hasta los 3 años de edad las madres no proporcionan una 

alimentación de calidad pues en esta edad se debe brindar mejores oportunidades de 

desarrollo. 

 

     La desnutrición en niños menores de cinco años es una de las causas principales 

de muerte en los pequeños, esta también afecta a su desarrollo cognitivo y puede 

tener graves problemas de por vida. A nivel mundial existen 480 millones de 

personas que sufren desnutrición crónica, aproximadamente el 10.5% de la población 

mundial.  GARCIA M, (2004) en su libro Atención Nutricional Infantil, manifiesta: 

“El nuevo patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento infantil hasta los 

cinco años dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, el medio 

ambiente y la atención sanitaria que de los factores genéticos o étnicos” (p.45)   

 

     Es importante la calidad, la higiene de los alimentos y los hábitos alimenticios 

que se les proporcionan a los niños y niñas durante su crecimiento pues de estos 

depende el adecuado crecimiento de los pequeños y por ende un correcto 

desenvolvimiento en la vida cotidiana. 

 

     En América Latina, más del 50% de los niños menores de 6 años sufren de 

desnutrición, pero gracias a una alimentación adecuada se disminuye el riesgo de 

contraer enfermedades tales como el retraso del crecimiento, la obesidad, la anemia. 
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     En el mundo existen 165 millones de niños con retraso del crecimiento por una 

escasez de alimentos, por una dieta pobre en vitamina A y minerales según las cifras 

de 2011 de la Organización Mundial de la Salud. Cuando el crecimiento no es el 

adecuado disminuye el desarrollo cerebral lo que evitará que el niño tenga un buen 

desenvolvimiento en su aprendizaje. Las tasas de retraso del crecimiento entre los 

niños son más elevadas en África y Asia. La OMS en su estudio Patrones de 

crecimiento 2007, que es el parámetro que la organización propone indica que: “un 

menor de cinco años debe medir entre 1,00 y 1,20 metros. 

 

     Al proporcionales una adecuada alimentación, rica en nutrientes, minerales y 

vitaminas a los niños menores de 6 años se está limitando la aparición de ciertas 

enfermedades graves que pueden evitar el correcto desarrollo cognitivo y 

consecuentemente dificultades en su aprendizaje. 

 

1.01.02 MESO 

 

    En el Ecuador se realizó un estudio en un consultorio médico de la ciudad de 

Babahoyo en el periodo de Enero a Diciembre del 2007, para conocer los índices 

sobre el estado nutricional de los niños menores de 5 años. Para lo cual se utilizaron  

técnicas que medirían el peso en relación a la talla, la talla en relación a la edad y el 

peso para la edad que dieron como resultado que los infantes menores de un 1 año 

presentaron un 14% de desnutrición y el grupo de niños de 1 a 4 años reflejaron un 

26 % de desnutrición de un total de 40642 niños entre los cuales fueron separados 

del estudio aquellos niños que tenían algún tipo de enfermedad congénita.
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     Con el estudio realizado se pudo obtener un porcentaje de 7.9% tomando en 

cuenta el peso para la talla, en estos existen casos con algún grado de desnutrición, 

en el caso del peso para la edad se encontró un 5.7% de desnutrición. El fin de la 

campaña "Acción Nutrición, hacia la desnutrición cero" es eliminar la desnutrición 

crónica en niños menores de 1 año hasta el 2015, además de disminuir hasta el 50% 

en el 2013 la anemia entre menores de 5 años. 

 

     En el año 2012 Ecuador utilizo 34 millones de dólares para prevenir y reducir la 

desnutrición infantil, que afecta a más del 20 % de los niños. Según datos de la 

Encuesta de Condiciones de Vida, CV, del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, INEC, la desnutrición crónica en el país afecta al 26 % de los niños, en la 

Sierra del 42% al 50,5%, lugar donde existen las tasas más altas. El proyecto 

comenzó en el 2009 en lugares de la Sierra como Chimborazo, Tungurahua, 

Bolívar, Cotopaxi, Cañar, Imbabura. Mientras que en el 2011 en Manabí, Manta y 

Guayaquil, en la Costa, y en la capital, Quito, y el 2012 se divulgó hasta Azuay y 

Loja. 

 

     Se ha podido evidenciar que existen muchos infantes menores de 5 años de edad 

con un nivel alto de desnutrición en el Ecuador puesto que no existe una 

concientización por parte de las familias ecuatorianas con respecto a proporcionales 

una alimentación de calidad a sus hijos. 

 

     Ecuador redujo la tasa de desnutrición en los pequeños de 5 años en un 18%. El 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, ODNA, señala que en los 

años ochenta la desnutrición registró un 41% del total de los niños y niñas, mientras 
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que en el año 2011 bajo al 23%, la desnutrición aguda constituye el 2%, mientras 

que la desnutrición crónica el 22,6%. 

 

     Un niño en edad preescolar que este desnutrido tendrá baja concentración y 

rendimiento, estará más propenso a sufrir enfermedades crónicas y transmisibles. En 

el futuro podría ser un adulto con pocas oportunidades y en su vejez estos 

padecimientos se profundicen. El Ministerio de Salud plantea métodos para el 

cuidado de la buena alimentación de los niños y niñas de 0 a 5 años tales como la 

lactancia materna, el banco de leche para niños y niñas de o a 2 años de edad, el 

control de la anemia, también se incentiva una dieta saludable, la actividad física. La 

lucha en contra de la desnutrición es un trabajo en conjunto con el Ministerio de 

Salud Pública, educación y vivienda. 

     

     Brindarles una adecuada alimentación a los niños y niñas menores de 5 años es un 

trabajo en conjunto tanto de los padres de familia como de los docentes pues ellos 

son los encargados de proporcionarles alimentos nutritivos para así ir desarrollando 

buenos hábitos alimenticios que le ayudarán en su vida futura.  

 

1.01.03 MICRO 

 

     Al norte de la ciudad de Quito se encuentra ubicado el centro de desarrollo 

infantil Gotitas de Colores Gotael en las calles Santa Teresa N65- 34 y José H. 

Figueroa, sector de Cotocollao en el que se evidenció que existe una inadecuada 

alimentación en los niños y niñas de 2 años de edad implementada por parte de los 
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padres de familia, por lo que se propone la realización de un proyecto que ayudará a 

desarrollar hábitos y costumbres de alimentación orientados a lograr cambios tanto 

en los niños como en los padres de familia con el fin de prevenir posibles 

consecuencias graves por la falta de nutrientes en el desarrollo de los infantes,  

modificando de esta forma las prácticas alimentarias hacia una cultura alimentaria 

saludable en  los hogares.  

 

1.02 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

     Es primordial desarrollar un proyecto que capacite a los padres de familia del 

Centro de Desarrollo Infantil Gotael sobre una adecuada y correcta nutrición dando a 

conocer un recetario con los menús saludables para lograr que los niños y niñas 

tengan un buen desarrollo físico y cognitivo porque de esto dependerá en gran 

medida que logren desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas para poder 

cumplir con sus actividades normalmente. 

 

     La nutrición es uno de los componentes más importantes en el desarrollo y 

crecimiento de los niños de 2 años porque en esta edad se dan dando cambios a nivel 

físico e intelectual por lo que es fundamental que reciba una correcta nutrición 

durante sus primeros años de vida porque se encuentran en un proceso de 

crecimiento constante en donde se deben incorporar una serie de alimentos que 

contengan los nutrientes necesarios que les permitan crecer sanos y fuertes. 

 

     La adecuada nutrición en los pequeños va a permitir que no existan casos de 

desnutrición en el Centro de Desarrollo Infantil Gotael y en los hogares,  porque 



8 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

tanto los docente y los padres de familia tendrán conocimientos necesarios para 

alimentar de forma adecuada a los niños y niñas; a la vez que le ayudarán para que 

tengan mejores resultados en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. La correcta 

nutrición les brinda la oportunidad de tener una buena calidad de vida, su sistema 

inmunológico se ve más fortalecido y lo más importante evitará que en el 

crecimiento de los niños y niñas  se desarrollen enfermedades o trastornos durante su 

crecimiento. 

 

     En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 en el objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la población: Políticas y lineamientos estratégicos 3.6. Promover 

entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que 

permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su 

edad y condiciones físicas. En su literal F; Desarrollar e implementar mecanismos 

que permitan fomentar en la población una alimentación saludable, nutritiva y 

equilibrada, para una vida sana y con menores riesgos de malnutrición y desórdenes 

alimenticios. 

 

     En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Capítulo II Art. 27 menciona el  

Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de 

los niños, niñas y adolescentes comprende: Acceso gratuito a los programas y 

acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente 

saludable. 
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     Mediante el presente proyecto se pretende obtener que todos los niños y niñas de 

2 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil Gotael puedan verse beneficiados en 

su desarrollo cognitivo gracias a la implementación de una alimentación adecuada 

por parte de los padres de familia 
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1.03 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA MATRIZ DE FUERZAS T 

 

    En el análisis de la matriz “T” se encuentra la situación actual que es nutrición 

inadecuada implementada por parte de los padres de familia en niños y niñas de 2 

años de edad pero si no se realiza nada  para evitar esto daría como resultado una 

situación empeorada que es niños y niñas con un inadecuado desarrollo cognitivo, a 

la vez se plantea una situación mejorada que es niños y niñas con un adecuado 

desarrollo cognitivo. 

 

    Dentro de la situación empeorada están las fuerzas impulsadoras estas permitirán 

que no existan niños y niñas con un inadecuado desarrollo cognitivo. Para ello están                                                               

las capacitaciones continúas para los padres de familia sobre una adecuada 

alimentación que en la intensidad se asigna un rango de 1, pues no existen 

capacitaciones para este tipo de temas y en el potencial de cambio tiene un rango de 

4, para que se incentiven las capacitaciones que permitan hacer que los padres de 

familia alimenten de una forma adecuada a sus hijos. 

 

     Una de las fueras impulsadoras es la presentación de un video preventivo para los 

padres de familia sobre las causas y consecuencias de una mala alimentación para el 

desarrollo cognitivos de los pequeños que en la intensidad se asigna un rango de 1, 

porque no se promueven videos sobre una adecuada nutrición y en el potencial de 

cambio tiene un rango de 4, porque mediante este video los padres de familia



11 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

conocerán las innumerables situaciones que se pueden evitar gracias a una adecuada 

alimentación. 

 

     Folletos informativos sobre la importancia de una adecuada alimentación que en 

la intensidad se asigna un rango de 1, porque no se realizan este tipo de folletos 

sobre la alimentación y en el potencial de cambio tiene un rango de 4, para motivar 

la creación de estos folletos con información sobre los alimentos que deben consumir 

los pequeños. 

 

     Elaboración y socialización de un recetario con los menús saludables sobre la 

alimentación para los padres de familia que en la intensidad se asigna un rango de 2, 

pues si existen un determinado porcentaje de recetas de la nutrición pero no se pone 

énfasis en los menús saludables y en el potencial de cambio tiene un rango de 4, que 

permita que se dé a conocer con mayor frecuencia las recetas con los menús para la 

alimentación de los pequeños. 

 

     Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la nutrición mediante 

la elaboración del menú de un día con los padres de familia que en la intensidad se 

asigna un rango de 1, porque muchos de los padres no conocen que alimentos y que 

porcentajes deben consumir los infantes a diario y en el potencial de cambio tiene un 

rango 4, para que conozcan más sobre los alimentos la importancia de consumir 

ciertos alimentos a diario. 

 

    En relación a la situación mejorada están  las fuerzas bloqueadoras que impiden 

que no  existan  niños y niñas con un adecuado desarrollo cognitivo.
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     Limitada asistencia de los padres de familia a las capacitaciones que en la 

intensidad se le da un rango de 5, porque existe una despreocupación por parte de los 

padres de familia por asistir a las capacitaciones y en el potencial de cambio tiene un 

rango de 1, para que por medio del proyecto disminuyan la inasistencia a  las 

capacitaciones. 

 

    Desinterés por medio de los padres de familia sobre el video informativo que en la 

intensidad se le da un rango de 4, puesto que el núcleo familiar no conoce las causas 

y consecuencias de una mala alimentación y en el potencial de cambio tiene un rango 

de 1, para disminuir el desinterés por informarse sobre la mala alimentación.  

 

    Desinterés por parte de los padres de familia sobre la información presentada en 

los documentos que en la intensidad se le da un rango de 4, puesto que no le dan la 

debida importancia a la información presentada en tal documento y en el potencial 

de cambio se da un rango de 1, porque todos los padres de familia les preocuparán 

por conocer el tipo de alimentación que sus hijos necesitan. 

 

     Algunos padres de familia no seleccionan de forma adecuada los alimentos 

saludables y no saludables que en la intensidad se le da un rango de 5, pues no 

conocen que alimentos son importantes para la alimentación de sus hijos y en el 

potencial de cambio tiene un rango de 1, porque los padres de familia podrán 

conocer que alimentos les permitirá tener una mejor desarrollo intelectual. 

 

     Desconocimiento de los padres de familia sobre que alimentos proporcionarles en 

las diferentes horas de comida en la intensidad se le da un rango de 4, puesto que en 
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su mayoría los padres de familia desconocen que alimentos deben consumir los 

pequeños en el potencial de cambio se da un rango de 2, para que todos los padres de 

familia puedan conocer los alimentos más importantes para sus hijos.  

(VER APÉNDICE A) 
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CAPÍTULO II 

 

MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 

      En el análisis del mapeo de involucrados se encuentra como parte principal el 

problema central que es una nutrición inadecuada implementada por parte de los 

padres de familia en niños y niñas de 2 años de edad.  

 

     Como primer involucrado está el Estado porque se encarga de promover 

constantemente capacitaciones en las que se especifica la importancia de una 

correcta alimentación para el óptimo desarrollo intelectual de los pequeños por 

medio de otras entidades y organizaciones del gobierno. 

 

    También está la comunidad educativa en la que forman parte de esta los docentes 

y los  directivos considerando que los niños y niñas conviven con ellos la mayor 

parte del tiempo  durante el día y su alimentación también está a cargo de ellos, y  

los padres de familia pues ellos son los responsables de proveerles alimentos 

nutritivos y adecuados a su edad, es decir es un trabajo en conjunto tanto los padres 

de familia como los docentes y directivos de las instituciones educativas. 

 

     Otra entidad involucrada es el Ministerio de Salud Pública con los profesionales 

interdisciplinarios como son los nutricionistas quienes se encargan de brindar sus 
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conocimientos a los padres de familia sobre que alimentos son los necesarios para 

que los niños y niñas se alimenten de forma correcta.  

 

     Está como entidad involucrada el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información, quien se encarga de impartir anuncios promoviendo una nutrición 

correcta para todos los niños y niñas de 0 a 5 años de edad lo que ayuda a que los 

padres de familia concienticen sobre la importancia de la alimentación. 

 

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES) y el Centro de Desarrollo 

Infantil puesto que estos están regulados por el ministerio quien se encarga de 

verificar que se les brinde a los niños y niñas una buena calidad de vida en torno a su 

alimentación, los cuidados que deben recibir y el ambiente en el cual se deben 

desarrollar para permitirles tener un desarrollo cognitivo adecuado. 

 

      El Ministerio de Coordinación Social propone la elaboración de proyectos a nivel 

de la ciudad de Quito promoviendo una alimentación complementaria y adecuada 

para los niños y niñas de 2 años de edad, realizando campañas en las que se indican 

que alimentos y que porcentajes de los mismos deben consumir los niños y niñas 

considerando la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Por último se tiene el 

ITSCO porque facilita la realización de este tipo de proyectos que aporten a los 

Centros de Desarrollo Infantil, a mejor la manera en cómo se alimenta a los niños y 

niñas  lo cual aporta en el desarrollo intelectual acorde a su edad. 

(VER APÉNDICE B) 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

  2.01 ANÁLISIS DE LA MATRIZ  DE INVOLUCRADOS 

 

     En la matriz de análisis de involucrados se encuentra como primer actor 

involucrado el Estado el cual tiene como interés sobre el problema actual promover 

capacitaciones sobre una adecuada nutrición que ayude al correcto desarrollo 

intelectual de los niños y niñas de 2 años de edad, en los problemas percibidos están 

los padres de familia con escasos conocimientos de una alimentación correcta para 

sus hijos, en los recursos, mandatos y capacitaciones se encuentra el ministerio de 

salud pública, el código de la niñez  y adolescencia en el capítulo V del art. 2. 

 

     Del Derecho de los alimentos.- El derecho de alimentos es con-natural de la 

relación parento-filial está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y 

una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentos que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación: 

4. Cuidado
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     En el interés sobre el proyecto es fomentar el conocimiento en los padres de 

familia sobre una adecuada nutrición en los niños y niñas y se considera como 

conflictos potenciales la inasistencia de algunos padres de familia a las capacitaciones 

sobre una alimentación correcta en los niños y niñas de 2 años de edad promovidas por el 

Estado. 

 

     Como segundo actor involucrado se encuentran los padres de familia que tienen 

un interés sobre el problema actual que es lograr un correcto desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas. En los problemas percibidos, una inadecuada nutrición implementada 

por el núcleo familiar, dentro de los recursos, mandatos y capacitaciones se cuenta 

con la ayuda de los docentes, el núcleo familiar y la constitución política del ecuador 

en el Art.44. 

 

     El artículo indica que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se entenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

     En el interés sobre el proyecto es obtener una información apropiada para 

garantizar el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas pero en los conflictos 

potenciales puede presentarse la adquisición de alimentos inapropiados para el consumo 

de los infantes. 

 

     El tercer actor involucrado es el Centro de Desarrollo Infantil que presenta como 

interés sobre el problema actual niños y niñas sin problemas de nutrición que permita 
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un correcto desarrollo intelectual, en los problemas percibidos niños y niñas con un  

escaso desarrollo en sus habilidades y capacidades que con la ayuda de los recursos, 

mandatos y capacidades como los docentes, los profesionales interdisciplinarios y la 

constitución política del Ecuador en su Art. 45. 

 

     Indica que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá  y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad dignidad. 

 

     El Centro de Desarrollo Infantil tiene un interés sobre el proyecto que es 

socializar el tema por medio de capacitaciones promoviendo información que 

permita brindarles a los pequeños una alimentación correcta y en los conflictos 

potenciales una información inadecuada de los padres de familia sobre el tema.  

 

     El cuarto actor involucrado es el Ministerio de Salud que su interés sobre el 

problema es propiciar campañas de alimentación en las  que se incentiven un desarrollo 

intelectual acorde a la edad de los niños y niñas que les permita desenvolverse de una forma 

adecuada, en los problemas percibidos es una información inadecuada en la sociedad en 

relación al tema que con la ayuda de los recursos, mandatos y capacidades como el Centro 
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de Salud Pública y la Constitución Política del Ecuador Art. 66 en su literal 2  El derecho a 

una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

     En el interés sobre el proyecto es impartir información al núcleo familiar para 

promover el desarrollo intelectual de los niños y niñas y en los conflictos potenciales 

es una poca disponibilidad de tiempo de los profesionales para impartir sus 

conocimientos. 

 

    El último actor involucrado es el ITSCO el interés sobre el problema actual que 

este tiene es que las estudiantes se involucren en el desarrollo de estos proyectos, 

pero se dan también los problemas percibidos que puede ser una desinformación por 

parte de las alumnas sobre el tema, en los recursos, mandatos y capacitaciones se 

cuenta con la ayuda de las autoridades, docentes, estudiantes, código interno del ITSCO, 

que su interés sobre el proyecto es proporcionar información al instituto, pero en los 

conflictos potenciales pueden existir que el cdi no tenga una aplicación permanente y 

continua del proyecto. 

(VER APÉNDICE C). 
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CAPÍTULO III 

 

3.01 ANÁLIS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

     En el árbol de problemas se encuentra el problema central que es una nutrición 

inadecuada implementada por parte de los padres de familia en niños y niñas de 2 

años de edad, esto es provocado por las siguientes causas que es el exceso de 

consumo de comida inapropiada implementa por parte del núcleo familiar, 

ocasionado por el desconocimiento por parte de los padres de familia sobre una 

adecuada nutrición en niños y niñas de 2 años de edad, como consecuencia los niños 

y niñas no reciben los alimentos apropiados que les permita desenvolverse de forma 

adecuada en el área cognitiva. 

 

     Estas causas desencadenan efectos provocando que existan niños y niñas con 

problemas para desenvolverse de forma adecuada en el aula de clase, dando origen a 

niños y niñas con un limitado rendimiento dentro de las aulas de clases, es decir 

niñas y niñas con bajos niveles de concentración y atención por una incorrecta 

alimentación. 

 (VER APÉNDICE D). 
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3.02 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

     En el árbol de objetivos se encuentra el problema central que es fomentar una 

adecuada nutrición por parte de los padres de familia en niños y niñas de 2 años de 

edad, que es motivado por los siguientes medios que es disminuir el consumo de 

comida inapropiada implementa por parte de su núcleo familiar logrando una 

concientización en los padres de familia sobre la importancia de una adecuada 

nutrición en niños y niñas, para propiciar una alimentación apropiada a las niñas y 

niños que les permita desenvolverse de forma adecuada en el área cognitiva. 

 

     Estos medios tienen como objetivo cumplir los fines que es contribuir para que 

los  niños y niñas  se desarrollen de forma adecuada dentro del aula de clases, para 

que de esta manera se pueda promover una adecuada alimentación que favorezca la 

concentración y atención en los niños y niñas, logrando así describir los alimentos 

que son adecuados para una correcta alimentación y que aporten para un buen 

rendimiento dentro del aula de clase. 

(VER APÉNDICE E). 
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CAPÍTULO IV 

 

4.01 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

     En la matriz de análisis de alternativa se toman en cuenta cinco aspectos a ser 

analizados: impacto sobre el propósito, factibilidad técnica, factibilidad financiera, 

factibilidad social y factibilidad técnica. 

 

    En el objetivo fomentar una adecuada nutrición por parte de los padres de familia 

en niños y niñas de 2 años de edad que en el impacto sobre el propósito se asigna un 

rango de 4, porque que se pretende enfatizar más en que los padres de familia les 

proporcionen a los niños y niñas alimentos adecuados, en la factibilidad técnica se 

asigna un rango de 4, porque existen medios para obtener información y cumplir el 

objetivo propuesto, en la factibilidad financiera se asigna un rango de 4, porque que 

se cuentan con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos que 

implican cumplir con el objetivo, en la factibilidad social se asigna un rango de 4, 

porque el Centro de Desarrollo Infantil y el ITSCO se interesan por el desarrollo del 

mismo en beneficio de los niños y niñas. 

 

      La factibilidad política se asigna un rango de 4 porque se respetan las normas y 

reglas de cada institución tanto del Centro de Desarrollo Infantil como del Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera. 
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     El objetivo disminuir el consumo de comida inapropiada implementa por parte de 

su núcleo familiar que en el impacto sobre el propósito se asigna un rango de 4, 

porque el núcleo familiar tendrá amplios conocimientos sobre una adecuada 

nutrición, en la factibilidad técnica se asigna un rango de 4, porque se conocen 

métodos que permiten poner en práctica la información sobre la alimentación, en la 

factibilidad financiera se asigna un rango de 4, porque se cuenta con el 

financiamiento para impulsar la investigación del tema, en la factibilidad social se 

asigna un rango de 4, porque los niños y niñas podrán tener una mejor desarrollo en 

el aspecto cognitivo y la factibilidad política se asigna un rango de 4, porque se 

respetan las disposiciones de las dos instituciones en torno a la presentación del 

proyecto. 

 

    En el objetivo concientizar a los padres de familia sobre la importancia de una 

adecuada nutrición en niños y niñas de 2 años de edad que en el impacto sobre el 

propósito se asigna un rango de 4, porque que se los padres de familia se interesan en 

brindar una  mejor calidad de los alimentos a los niños y niñas, en la factibilidad 

técnica se asigna un rango de 4, porque la información e investigación del tema 

permitirá guiar a los padres de familia sobre la alimentación, en la factibilidad 

financiera se asigna un rango de 4, porque se cuenta con los recursos económicos 

necesarios para el cumplimiento del objetivo, en la factibilidad social se asigna un 

rango de 4,  porque el Instituto Tecnológico Superior Cordillera se interesa en 

aplicación de este objetivo, pues son de suma importancia para el desarrollo de los 

niños y niñas y la factibilidad política se asigna un rango de 4, porque al cumplir este 

objetivo se respetan las ordenes impuestas por las instituciones a las que 

pertenecemos.
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     El objetivo propiciar una alimentación apropiada a las niñas y niños que les 

permita desenvolverse de forma adecuada en el área cognitiva, que en el impacto 

sobre el propósito se asigna un rango de 4, porque los padres de familia se preocupan 

por un adecuado desarrollo de los niños y niños, en la factibilidad técnica se asigna 

un rango de 4, porque la información presentada ayudará a promover una correcta 

alimentación por parte de los padres de familia, en la factibilidad financiera se asigna 

un rango de 4, porque se cuenta con los recursos económicos para el desarrollo del 

objetivo, en la factibilidad social se asigna un rango de 4, porque los niños y niñas 

tendrán un mejor desempeño en el ámbito educativo, la factibilidad política se asigna 

un rango de 4, porque al brindarles una buena alimentación se estarían respetando los 

derechos de los niños y niñas. 

 

     El objetivo promover una adecuada alimentación que favorezca la concentración 

y atención en los niños y niñas en el impacto sobre el propósito se asigna un rango 

de 4, porque los padres de familia proveerán alimentos adecuados a los niños y niñas 

que les ayude a desarrollar su concentración y atención, en la factibilidad técnica se 

asigna un rango de 4, porque se practicarán técnicas apropiadas para la preparación 

de los alimentos  que garanticen el desarrollo del área cognitiva, en la factibilidad 

financiera se asigna un rango de 4, porque se tiene el recurso necesario para cumplir 

el objetivo propuesto, en la factibilidad social se asigna un rango de 4, porque los 

niños y niñas al estar mejor alimentados su proceso de aprendizaje será mejor, la 

factibilidad política se asigna un rango de 4, porque de esta manera los niños y niñas 

mejorarán sus destrezas lo que significa un mejor desempeño en el Centro de 

Desarrollo Infantil. 

(VER APÉNDICE F). 
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4.02 MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE ALTERNATIVAS 

 

      En la matriz de análisis de impacto de alternativas se presentan los objetivos que 

son: 

 

     Fomentar una adecuada nutrición por parte de los padres de familia en niños y 

niñas de 2 años de edad en la factibilidad de lograrse pretende que el núcleo familiar 

sea consciente con la nutrición adecuada de los niños y niñas, al que se le asigna 4, 

porque los padres de familia se darán cuenta la importancia de una correcta 

alimentación, en el impacto de genero que se respeten los derechos humanos 

incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, se le asigna 4, porque por medio de este 

objetivo la calidad de vida de los niños y niñas mejoraría. 

 

     En el impacto ambiental se quiere lograr el mejoramiento del rendimiento escolar 

de los niños y niñas, al que se le asigna 4, puesto que por medio de la alimentación 

los niños se desempeñarán mejor en el ámbito educativo, en la relevancia obtener 

niños y niñas con adecuadas capacidades intelectuales, se le asigna 4, porque la 

alimentación adecuada hará que los niños y niñas sean capaces de desarrollar todas 

sus destrezas de forma correcta y en la sostenibilidad lograr que los padres de familia 

estén en constantes capacitaciones sobre el tema, se le asigna 4, porque de esta forma 

irán adquiriendo más información acerca del tema 

.  
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     Propiciar una alimentación apropiada a las niñas y niños que les permita 

desenvolverse de forma adecuada en el área cognitiva, en la factibilidad de lograrse 

esta la implementación de alimentos apropiados para el consumo de los niños y 

niñas, se le asigna 4, porque se les proveerá alimentos que ayuden a desarrollar su 

capacidad intelectual, en el impacto de genero se beneficia positiva y directamente a 

los niños y niñas, se le asigna 4, porque la alimentación irá acorde a los necesidades 

de los niños y niñas. 

 

     En el impacto ambiental se trata de  mejorar el  desempeño de los niños y niñas 

en el ámbito educativo al que se le asigna 4, porque se verán resultados positivos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la relevancia es promover un óptimo 

desarrollo del área cognitiva de los niños y niñas, se le asigna 4, porque los niños y 

niñas podrán desarrollar las actividades académicas sin dificultades, en la 

sostenibilidad es que los padres de familia contarán con conocimientos necesarios 

sobre la alimentación mediante la aplicación constante del proyecto, se le asigna 4, 

porque proporcionaran alimentos importantes para el mejorar el desarrollo 

intelectual. 

 

     Disminuir el consumo de comida inapropiada implementa por parte de su núcleo 

familiar, en la factibilidad de lograrse es que los padres de familia sean conscientes 

del tipo de alimentación que deben brindar a los niños y niñas, se le asigna 4, porque 

los alimentos que se les va a proporcionar a los niños y niños serán escogidos 

correctamente por los padres de familia, en el impacto de genero que los padres de 

familia estén altamente capacitados para ofrecer una correcta alimentación a los 



27 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

niños y niñas, se le asigna 4, porque los padres de familia tendrán todos los 

conocimientos necesarios sobre la alimentos de los niños y niñas. 

 

     En el impacto ambiental lograr un mejor desenvolvimiento de los niñas y niñas en 

su entorno educativo y social al que se le asigna 4, porque no presentaran 

dificultades para desempeñarse en la educación inicial, en la relevancia es brindar a 

los niños y niñas alimentos que estén acorde a su edad, se le asigna 4, porque los 

alimentos que consumirán los niños y niñas aportarán a su adecuado desarrollo y en 

la sostenibilidad es un trabajo conjunto entre los padres de familia y docentes 

creando ambientes y espacios que promuevan una adecuada nutrición de forma 

continua, se le asigna 4, porque existirá preocupación y colaboración por asegurar un 

adecuado desarrollo intelectual. 

 

     Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de una adecuada 

nutrición en niños y niñas de 2 años de edad, en la factibilidad de lograrse es que los 

padres de familia proveen  alimentos adecuados para una correcta salud nutricional 

de sus hijos, se le asigna 4, porque disminuirá el consumo de comida chatarra, en el 

impacto de genero que los padres de familia proveen alimentos adecuados a los 

niños y niñas, se le asigna 4, porque se fomentará el consumo de alimentos 

nutritivos. 

 

     En el impacto ambiental obtener niños y niñas con mayores habilidades motoras 

para desenvolverse en el Centro de Desarrollo Infantil, se le asigna 4, porque su  

desenvolvimiento en el mismo será el adecuado, en la relevancia que los niños y 

niñas podrán tener una vida más saludable, se le asigna 4, porque su nutrición será 
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solo con alimentos adecuados y en la sostenibilidad lograr padres de familia 

preocupados e interesados en  fomentar el consumo de alimentos nutritivos en la 

vida de los niños y niñas, se le asigna 4, porque será contante el interés por una 

correcta nutrición. 

 

     Promover una adecuada alimentación que favorezca la concentración y atención 

en los niños y niñas., en la factibilidad de lograrse los padres de familia  

proporcionan a los niños y niños alimentos adecuados, se le asigna 4, porque serán 

conscientes del tipo de alimentación de los niños y niñas, en el impacto de genero 

esta la preocupación por mejorar el tipo de alimentación que los niños y niñas 

reciben, se le asigna 4, porque existe un interés por brindar un adecuada nutrición  en 

el impacto ambiental se podrá observar menos problemas en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas, se le asigna 4, porque la alimentación contribuirá a 

evitar posibles dificultades para los niños y niñas. 

 

     En la relevancia están los padres de familia y docentes con conocimientos 

necesarios para aportar a un óptimo desarrollo  intelectual de los niños y niñas, se le 

asigna 4, porque habrá una colaboración tanto en el hogar como en el Centro de 

Desarrollo Infantil para proveerles una alimentación adecuada, en la sostenibilidad 

que los padres de familia conozcan el tema y emplean sus conocimientos en forma 

correcta, se le asigna 4, porque este tipo de alimentación será impartida 

constantemente. 

(VER APÉNDICE G) 
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4.03 ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

     En la matriz del diagrama de estrategias se encuentra conformado por la finalidad, 

el propósito y los componentes. 

 

     El propósito que es fomentar una adecuada nutrición por parte de los padres de 

familia en niños y niñas de 2 años de edad. 

 

     Esto se puede lograr por los siguientes componentes: el primero que es acerca de  

la disminución del consumo de comida inapropiada implementada por el núcleo 

familiar en la cual se realizaran actividades que permitan desarrollar este objetivo 

como son elaboración de trípticos con información sobre la importancia de una 

adecuada alimentación, aportara con consejos sobre la alimentación mediante un 

cubo didáctico, y presentación de platos nutritivos y divertidos. 

 

     El segundo componente es propiciar una alimentación apropiada a las niñas y 

niños que les permita desenvolverse de forma adecuada en el área cognitiva en las 

que se establecen actividades como la elaboración de un recetario con los menús 

saludables, informar sobre la pirámide alimenticia mediante un rompecabezas 

didáctico y la elaboración de platos nutritivos. 



30 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

     Y el tercer componente es concientizar a los padres de familia sobre la 

importancia de una adecuada nutrición en niños y niñas de 2 años de edad para el 

cual se presentan actividades como la elaboración del menú que debe consumir un 

niño y niña durante un día con los padres de familia, la capacitación para los padres 

de familia acerca de una adecuada alimentación y la presentación de tarjetas 

didácticas  con los distintos alimentos y sus derivados para la concientización de la 

importancia de una adecuada alimentación en los niños y niñas  

 

     Al desarrollar estos componentes y actividades se estará trabajando para lograr así 

la finalidad que es promover una adecuada alimentación que favorezca la 

concentración y atención en los niños y niñas, lo cual les dará la oportunidad 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad.  

(VER APÉNDICE H). 
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4.04. ANÁLSIS DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

    La matriz del marco lógico está conformada por la finalidad, los indicadores, los 

medios de verificación y los supuestos. 

 

     Al desarrollar la matriz comenzamos con la finalidad que es promover una 

adecuada alimentación que favorezca la concentración y atención en los niños y 

niñas. 

 

     En los indicadores, que por mediante la concientización de los padres de familia 

se podrá promover que los niños y niñas mantengan una alimentación que favorezca 

su concentración y atención. Esto se dará a futuro porque cuando se socializó el 

recetario el 100% de los padres de familia no conocían sobre los beneficios que 

aporta una adecuada alimentación para el desarrollo del área cognitiva,  después de 

la socialización el 67% de los padres de familia reconocieron la importancia de una 

adecuada alimentación, lo cual permitirá que los padres de familia concienticen 

sobre la correcta alimentación en los niños y niñas. 

 

     En los medios de verificación están los registros estadísticos en base a las 

encuestas y entrevistas realizadas y entregadas a la directiva del Centro de Desarrollo 

Infantil y del ITSCO y en los supuestos que el Ministerio de Inclusión Económica y
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Social exige al menos una vez al mes una capacitación sobre la adecuada nutrición 

en los niños y niñas en cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 

      El propósito es fomentar una adecuada nutrición por parte de los padres de 

familia en niños y niñas de 2 años de edad. 

 

     Como indicador esta que los padres de familia tengan las herramientas esenciales 

para proveerles a sus hijos una correcta alimentación. La idea principal es impartir 

los conocimientos necesarios para que los padres de familia en el futuro sepan que 

alimentos necesitan sus hijos, al desarrollar el taller el 95% de los padres de familia 

no fomentaban una adecuada alimentación en los niños y niñas y después del taller  

el 90% de los padres de familia  tiene las bases necesarias para una correcta 

alimentación lo que dará como resultado que provean a los niños y niñas una 

alimentación adecuada a la edad de los infantes. 

 

     En los medios de verificación los registros estadísticos en base a las encuestas y 

entrevistas realizadas y entregadas a la directiva del Centro de Desarrollo Infantil y 

del ITSCO. Y en los supuestos los padres de familia asisten continuamente a 

capacitaciones sobre una adecuada alimentación. 

 

     El primer componente es disminuir el consumo de comida inapropiada 

implementa por parte del núcleo familiar. 

 

     En los indicadores esta una alimentación sana y completa acorde a las 

necesidades de los niños y niñas de 2 años de edad. Antes de la socialización del 
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recetario el 62% de los padres de familia  no conocían que alimentos son los 

necesarios para el crecimiento de sus hijos, después de la realización del taller el 

81% de los padres  consideraron que eliminaran el consumo de la comida chatarra. 

Este indicador permitirá que los padres de familia se preocupen por consumir 

alimentos nutritivos disminuyendo así el consumo de comida inapropiada. 

 

     En los medios de verificación son los registros estadísticos en base a las encuestas 

y entrevistas realizadas y entregadas a la directiva del Centro de Desarrollo Infantil y 

del ITSCO. Y en los supuestos es proveer un listado de los alimentos adecuados que 

los niños y niñas deben consumir todos los días. 

 

    El segundo componente es propiciar una alimentación apropiada a las niñas y 

niños que les permita desenvolverse de forma adecuada en el área cognitiva. 

 

     En los indicadores los padres de familia proporcionan alimentos que contribuyen 

a un adecuado nivel cognitivo de los niños y niñas. Al socializar el taller el 86% de 

los padres de familia no proporcionaban a sus hijos alimentos adecuados, al realizar 

la socialización el 95% de los padres de familia se preocuparán  por brindarles a sus 

hijos una alimentación nutritiva y de calidad, esta información lo que pretende es 

concientizar a los padres de familia para que sepan los beneficios que les traería para 

sus hijos el brindarles una buena alimentación y por ende un mejor desempeño en el 

ámbito educativo. 

 

     En los medios de verificación están los registros estadísticos en base a las 

encuestas y entrevistas realizadas y entregadas a la directiva del Centro de Desarrollo 
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Infantil y del ITSCO. Y en los supuestos el Centro de Desarrollo Infantil Gotael 

realiza constantes talleres sobre la alimentación de los niños y niñas de 2 años 

dirigidos a  los padres de familia. 

 

     El tercer componente es concientizar a los padres de familia sobre la importancia 

de una adecuada nutrición en niños y niñas de 2 años de edad. 

 

     En los indicadores es sensibilizar a los padres de familia sobre la alimentación 

que sus hijos consumen para obtener un mejor desenvolvimiento de los niños y niñas 

en los ámbitos sociales y cognitivos. Antes de socializar el recetario el 86% de los 

padres de familia no eran conscientes de la alimentación de sus hijos, después de 

socializar el taller el 81% de los padres de familia concientizaron sobre la 

importancia de una adecuada nutrición para los niños y niñas, lo importante aquí es 

que por medio de este recetario los padres de familia tengan una guía que les ayude e 

incentive a proveer a los niños y niñas alimentos correctos y así evitar dificultades en 

el desarrollo de sus hijos. 

 

     En los medios de  verificación son los registros estadísticos en base a las 

encuestas y entrevistas realizadas y entregadas a la directiva del Centro de Desarrollo 

Infantil y del ITSCO. Y  en los supuestos es fomentar capacitaciones por parte del 

Centro de Desarrollo Infantil mediante un especialista en el tema,  dirigidas a los 

padres de familia. 

 

     También están las actividades que se van a realizar en cada uno de los 

componentes, el en caso del primer componente es la elaboración de trípticos con 
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información sobre la importancia de una adecuada alimentación, en el resumen del 

presupuesto son los equipos, materiales de oficina, impresiones y el transporte, en 

los medios de verificación son las facturas, notas de venta y recibos, en los supuestos 

es el reducido número de padres de familia que asisten a las capacitaciones que 

realizará el Centro de Desarrollo Infantil. 

 

     La segunda actividad para este componente es aportar con consejos sobre la 

alimentación mediante un cubo didáctico, en el resumen del presupuesto son los 

equipos, materiales de oficina, impresiones y el transporte, en los medios de 

verificación son las facturas, notas de venta y recibos, en los supuestos los padres de 

familia con más conocimientos necesarios para brindar a sus hijos una adecuada 

alimentación. 

 

     La tercera actividad es la presentación de platos nutritivos y divertidos, en el 

resumen del presupuesto son los equipos, materiales de oficina, impresiones  y el 

transporte, en los medios de verificación son las facturas, notas de venta y recibos, 

en los supuestos brindar a los padres opciones para poder  incentivar el consumo de 

los alimentos en sus hijos. 

 

     Las actividades del segundo componente son: la elaboración de un recetario con 

los menús saludables, en el resumen del presupuesto son los equipos, materiales de 

oficina, impresiones  y el transporte, en los medios de verificación son las facturas, 

notas de venta y recibos en los supuestos, los padres de familia optan por aplicar las 

ideas presentadas en el recetario para proporcionarles a sus hijos una adecuada.
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      La segunda actividad es informar sobre la pirámide alimenticia mediante un 

rompecabezas didáctico, en el resumen del presupuesto son los equipos, materiales 

de oficina, impresiones  y el transporte, en los medios de verificación son las 

facturas, notas de venta y recibos y en los supuestos los padres de familia conoce 

todos los grupos de los alimentos y de esta manera saben que alimentos sus hijos. 

 

     La tercera actividad es elaboración de platos nutritivos, en el resumen del 

presupuesto son los equipos, materiales de oficina, impresiones y el transporte, en 

los medios de verificación son las facturas, notas de venta y recibos y en los 

supuestos es aportar con nuevas alternativas para que a los padres de familia se les 

facilite la incorporación de los alimentos a sus hijos. 

 

     Para el tercer componente las actividades son: elaboración del menú que debe 

consumir un niño y niña durante un día con los padres de familia, en el resumen del 

presupuesto son los equipos, materiales de oficina, impresiones  y el transporte en 

los medios de verificación son las facturas, notas de venta y recibos, en los supuestos 

los padres de familia sabrán que alimentación proporcionar a sus hijos. 

 

     La segunda actividad es la capacitación para los padres de familia acerca de una 

adecuada alimentación, en el resumen del presupuesto son los equipos, materiales de 

oficina, impresiones  y el transporte, en los medios de verificación son las facturas, 

notas de venta y recibos, en los supuestos los niños y niñas tendrán una adecuada 

alimentación para un correcto desarrollo cognitivo. 
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   La tercera actividad es la presentación de tarjetas didácticas con los distintos 

nutrientes y sus derivados para la concientización de la importancia de una adecuada 

alimentación en los niños y niñas, en el resumen del presupuesto son los equipos, 

materiales de oficina, impresiones  y el transporte, en los medios de verificación son 

las facturas, notas de venta y recibos y en los supuestos los padres de familia más 

conscientes sobre la alimentación de sus hijos. 

(VER APÉNDICE I) 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Título: 

Nutrición adecuada en niños y niñas de 2 años de edad. Creación de un recetario con 

menús saludables dirigido a padres de familia del centro de desarrollo infantil 

“Gotael” del distrito metropolitano de quito 2014- 2015. 

 

Beneficiarios: Niños, niñas y padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil 

Gotael 

Ubicación: Quito, Parroquia Cotocollao, Sector Cotocollao, calle Santa Teresa N63- 

31 y José H. Figueroa. 

Director Centro de Desarrollo Infantil: Msc. María Soledad Romero. 

Tutora: Lic. Adriana Cuascota. 

Investigadora: María Daniela Pilca Julio. 
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5.01. ANTECEDENTES 

 

     No se encuentra evidencia sobre el tema a tratar en el Centro de Desarrollo 

Infantil Gotael. Pero se encuentran investigaciones en la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, de la cuidada de Quito, de la autora Cazar Guevara Adriana  Fernanda   

con el tema Guía Educativa Nutricional Para  Padres, Madres y  Educadores de 

Niños y Niñas de 6 meses a 2 años Aplicable a los Centros Educativos Infantiles. 

 

     En la tesis mencionada anteriormente se destaca la importancia de una correcta 

alimentación en el ser humano en especial en etapa infantil porque desde esta etapa 

depende un correcto desarrollo físico e intelectual a lo largo de la vida de los niños y 

niñas, así como también la idea de cómo preparar los alimentos de una forma 

llamativa y atractiva para los niños y niñas. 

 

     La alimentación es un derecho y un factor indispensable para todo ser humano en 

especial en la infancia  porque de esta depende un buen crecimiento y desarrollo, así 

como también en esta edad es donde se van fomentando los hábitos alimenticios que 

perduraran durante toda su vida. Existe en la actualidad un cierto porcentaje de 

padres de familia  que no poseen conocimientos acerca de una adecuada 

alimentación en los niños y niñas de 2 años lo que ha provocado que los niños y 

niñas consuman determinados alimentos que no les brindan los nutrientes necesarios 

para obtener un óptimo y adecuado desarrollo de la capacidad intelectual.
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     Al impartir información acerca de la alimentación, se contribuye a que los padres 

de familia conozcan acerca del tema y así implementar alimentos adecuados a sus 

hijos, brindando una dieta equilibrada y nutritiva. En este recetario se ofrecen 

distintas alternativas y opciones muy llamativas y divertidas para los niños y niñas 

haciendo que el momento de la alimentación sea agradable y placentero. 

 

5.02. DESCRPICION DE LA HERRAMIENTA METODOLÓGICA 

5.02.01 JUSTIFICACIÓN 

 

      La niñez es la etapa de la vida más importante, en la que se  producen cambios de 

forma constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia de la 

alimentación infantil. A partir de una nutrición sana, equilibrada y completa para que 

los niños y niñas puedan lograr un óptimo desarrollo tanto físico como intelectual. 

 

     Lo que le proporciona la oportunidad de tener mejores condiciones de vida 

permitiéndole crecer sanos, fuertes y un tener un mejor aprendizaje facilitando el 

cumplimiento de las metas y objetivos. El recetario está elaborado con el fin de 

promover información para una correcta alimentación de los niños el cual les permite 

a los progenitores y los docentes conocer cómo se puede incorporar de manera eficaz 

y eficiente los nutrientes esenciales que permitan tener un óptimo desarrollo integral. 

 

     Es fundamental que los niños consuman alimentos de acuerdo a las necesidades 

propias de cada uno de ellos es decir en base a su edad, peso y estatura pues estos 

mantendrán un equilibrio en el funcionamiento del organismo. Al fomentar en los 

niños el consumo adecuado de los alimentos se estará mejorando su calidad de vida 
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por ende tendrá un mejor desenvolvimiento tanto en lo social, emocional y 

académico así como también se reducirían lo altos índices de mortalidad infantil, y 

se obtendrá niños seguros, independientes y capaces de desarrollarse de forma 

intelectual de mejor forma.  

 

     Se debe promover en los niños y niñas la adecuada alimentación desde muy 

temprana edad porque en esta etapa ellos están propensos a ir asimilando los 

distintos sabores, olores, colores y texturas de los alimentos e ir adquiriendo 

preferencias por alguno de ellos. 

 

5.02.02 OBJETIVOS  

 

5.02.02.01 OBJETIVO GENERAL 

 

    Elaborar un recetario con los menús saludables destinado a los padres de familia 

para para incentivar una adecuada alimentación. 

 

5.02.02.02 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

 Promover una adecuada alimentación en los niños y niñas que favorezca su 

desarrollo cognitivo. 

 Ofrecer información a los padres de  familia sobre la alimentación y el tipo 

de alimentos que sus hijos deben consumir. 

 Incentivar a los padres de familia a proporcionar a los niños y niñas 

alimentos saludables. 
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5.02.03 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

5.02.03.01 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

     El Centro de Desarrollo Infantil Gotael dispone y facilita el espacio físico para el 

desarrollo y aplicación de la propuesta, así como también se cuenta con  los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo del  proyecto. 

 

5.02.03.02 FACTIBILIDAD SOCIO-CULTURAL 

 

     Los principales beneficiarios son los niños y niñas de 2 años de edad quienes 

deben tener un adecuado desarrollo cognitivo en el Centro de Desarrollo Infantil para 

lo cual necesitan de una correcta alimentación que les ayude a desenvolverse mejor 

en el ámbito cognitivo. 

 

5.02.03.03 FACTIBILIDAD LEGAL 

 

     Está regido a las disposiciones y a la normativa legal de la institución Gotael y las 

disposiciones y normativas del Instituto Tecnológico Superior Cordillera. 

 

5.02.03.04 FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

 

     Se dispone de todos los servicios de internet, libros virtuales  e información de 

páginas oficiales para la realización y desarrollo del proyecto. 
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5.02.04 ORIENTACIÓN PARA EL ESTUDIO (FUNDAMENTACIÓN) 

MARCO TEÓRICO 

 

 5.02.04.01 LA ALIMENTACIÓN  

 

     Plaza, Montero J. (2000), señala que el objetivo de la alimentación es proveer al 

organismo sustancias las mismas que serán utilizadas para satisfacer las necesidades 

vitales del ser humano. Por lo que estas sustancias deben aportarle al cuerpo humano 

el combustible necesario para poder cumplir con las funciones musculares, la 

regulación de la temperatura y el aporte de energía calórica.  

 

     La alimentación es indispensable para todo ser humano porque de esta forma el 

organismo tiene todos los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, por 

lo cual es importante que la alimentación que este reciba sea adecuada y equilibrada 

para obtener un mejor desempeño. 

 

     Frontera & Cabezuelo, (2004),  expresan que la alimentación es una actividad 

principal en la vida de todo ser humano, por lo que es importante fomentar en las 

personas una educación sobre los tipos de alimentos que se deben consumir como 

parte fundamental en la prevención de enfermedades y en el correcto desarrollo del 

cuerpo.  

 

     La alimentación es una acción normal e importante en la vida de todo ser humano 

porque por medio de esta las personas pueden tener una mejor calidad de vida y 

tener un mejor desenvolvimiento en su entorno. 
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     Frontera & Cabezuelo, (2004), también que la alimentación y la nutrición son 

además factores sociales y la familia es quien se encarga de educar al niño en una 

alimentación que beneficie al desarrollo de sus habilidades, es por esto que los 

hábitos alimenticios se deben adquieren en el entorno familiar para que así empiecen 

a formar parte de los niños y niñas desde muy pequeños porque son los padres 

quienes ejercen el ejemplo en casa.  

 

     Es indispensable que desde la infancia se establezca una adecuada alimentación 

que les ayude a un correcto desempeño en el Centro de Desarrollo Infantil, porque en 

esta edad es donde los niños y niñas están creando hábitos que serán duraderos hasta 

su vida adulta, y de esa forma se contribuye a mejorar su calidad d vida. 

 

5.02.04.02.  IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN INFANTIL 

 

         Frontera & Cabezuelo, (2004), dicen que el crecimiento y desarrollo correcto 

de los niños y niñas dependen mucho del tipo de alimentación que consuma durante 

su infancia por lo que es sumamente importante proveerles una alimentación 

oportuna y adecuada considerando que los alimentos que consumen deben ir acorde 

con la edad de los niños y niñas. 

 

     Los niños y niñas al poseer una adecuada alimentación le proporciona al cuerpo 

un correcto desarrollo y funcionamiento del mismo. Para que esta alimentación sea 

completa se debe incorporar a la dieta todos  los alimentos necesarios para conseguir 

un desarrollo integral, es fundamental que la dieta sea equilibrada,
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completa y con las  porciones adecuadas. 

 

     Los niños se encuentran en un periodo de cambio y crecimiento constante por lo 

que su cuerpo necesita de un alto porcentaje de nutrientes y de energía. Cada grupo 

de los nutrientes tienen funciones diferentes en el organismo por eso es importante 

desarrollar en ellos buenos hábitos de alimentación.  

 

     La infancia es una etapa de muchos cambios para los niños y niñas tanto en su 

aspecto físico y cognitivo por lo que es esencial proveerles de alimentos adecuados 

para su edad, lo que le ayuda a tener un mejor desarrollo integral. 

 

5.02.04.03. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS 

 

     Camacho C. (1999), los niños y niñas de 2 años de edad se encuentran en una 

etapa de exploración, búsqueda y movimiento por lo que toda su energía se destina a 

realizar estas actividades. Es normal que los niños y niñas en esta edad por ocasiones 

gusten de un determinado alimento que posiblemente les deje de gustar en un tiempo 

determinado, también el crecimiento se desacelera por lo que disminuye el consumo 

de alimentos, es importante tomar en cuenta estos factores para no considerar que no 

están alimentándose de forma correcta.  

 

     A esta edad se producen variaciones que se pueden observar en el juego 

autoiniciado, la permanencia del objeto se afianza más, comprenden mejor la 

relación causa- efecto, tiene una mejor capacidad para la resolución de problemas.
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     Los niños y niñas de 2 años según su desarrollo van adquiriendo y fomentando 

distintas habilidades y destrezas, así como también sus gustos o preferencias por 

determinados alimentos, es ahí cuando se debe  incentivar a los pequeños el consumo 

adecuado de alimentos. 

 

5.02.04.04 DESARROLLO COGNITIVO Y PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

     Mealtime Memo para el Cuidado Infantil (2010), señala que la definición de 

desarrollo cognitivo tiene que ver con el razonamiento, la percepción y la capacidad 

de pensar. Existen factores como la nutrición, la genética y las experiencias que 

determinan he influyen en el desarrollo intelectual de los niños y niñas. Por lo que se 

reconoce la importancia que tiene la alimentación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

 

     La alimentación es un factor fundamental en el desarrollo de la capacidad 

intelectual de los niños y niñas por lo que se debe incentivar y promover el consumo 

correcto de alimentos que ayuden a un mejor desempeño en el ámbito educativo. 

 

5.02.05 RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

     Los temas escogidos están relacionados directamente puesto que están 

involucrados en la alimentación que se pretende fomentar en los padres de familia y 

personas que están al cuidado de los niños y niñas para tener un mejor desarrollo y 

crecimiento. Cada uno de estos aporta con un valor significante pues de la 

implementación de estos en la vida diaria de los niños y niñas permitirá mantener
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una dieta equilibrada que contenga todos los nutrientes principales para mejorar la 

salud. Es importante dar a conocer datos de suma importancia tanto a los padres de 

familia como a los docentes para que conozcan las funciones de cada uno de los 

alimentos para así estar pendiente de la incorporación de los mismos en las comidas 

diarias de los niños y niñas. 

 

     Es importante conocer cuáles son las características de los niños y niñas de 2 años 

de edad para así saber cuál sería el desarrollo cognitivo que deberían tener para el 

desenvolvimiento del mismo en el Centro de Desarrollo Infantil por lo cual se debe 

priorizar el consumo de alimentos que favorezcan el desempeño adecuado de los 

infantes. 

 

5.02.06. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación está dentro del enfoque crítico y la modalidad cualitativa  

porque requiere sustentar la comprobación  a través de las diferentes fuentes y 

factores de la recolección de datos e información estadística. 

 

5.02.07  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De campo 
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     Es el estudio que se realiza en el Centro de Desarrollo Infantil, lugar donde se 

evidencio la problemática, efectuándose directamente con los involucrados que son 

los niños, niñas y padres de familia. 

 

Bibliográfica  

 

     Se hace referencia a todos los documentos, libros, revistas e internet para el 

planteamiento y resolución del problema. Considerado que la investigación es 

bibliográfica porque se busca la información referente al proyecto en libros.  

 

5.02.08  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     En la presente  investigación la población es de 21 niños. 7 niñas y 14 niños, en 

una edad promedio de 2 a 3 años. Por tener una población reducida no se necesita 

tomar ningún tipo de muestra. 

 

5.02.09  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

     Con la recopilación de datos a través de la encuesta a los padres de familia se 

analizará y procederá la información de la siguiente manera: 

 Revisión crítica de la información, limpieza de información defectuosa, 

contradictoria e incompleta.  

 Tabulación de cuadros. 

 Presentación de gráficos de acuerdo a los porcentajes calculados. 
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 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo a la matriz de marco 

lógico 

 Conclusiones y recomendaciones.   
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5.02.10 ANÁLISIS DE DATOS 

Tabla 1: ¿Considera que el consumo de comida chatarra aporta a que los niños y 

niñas se desenvuelvan correctamente en el Centro de Desarrollo Infantil? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

1 

5 Siempre 0 0 
0 Adecuado 

4 Casi Siempre 0 0 

3 Frecuentemente 0 0 

100 
No 

adecuado 
2 A Veces 3 14 

1 Nunca 18 86 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 1.- ¿Considera que el consumo de comida chatarra aporta a que los niños y 

niñas se desenvuelvan correctamente en el Centro de Desarrollo Infantil? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

          El 100% de los padres de familia reconocen que el consumo de comida 

chatarra no aporta a que los niños y niñas puedan desenvolverse correctamente en el 

Centro de Desarrollo Infantil. Se concluye que  los padres de familia  conocen que 

consumir comida chatarra no es aconsejable para los niños y niñas por lo que se 

pretende que se concientice sobre el tipo de alimentos que se les debe proporcionar a 

los infantes. Se recomienda socializar con los padres de familia sobre los perjuicios 

que esta comida tiene en el desenvolvimiento de los pequeños.

0% 0% 0% 14% 

86% 

Población Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

A Veces

Nunca
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Tabla 2: ¿Para que su hijo consuma todos los alimentos que usted le proporciona le 

presenta los mismos de forma divertida para que sea de su agrado? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

2 

5 Siempre 3 14 
33 Adecuado 

4 Casi Siempre 4 19 

3 Frecuentemente 8 38 

67 
No 

adecuado 
2 A Veces 6 29 

1 Nunca 0 0 

Total 21 100 100   

 Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 2.- ¿Para que su hijo consuma todos los alimentos que usted le proporciona 

le presenta los mismos de forma divertida para que sea de su agrado? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

          El 67% de los padres de familia manifiestan que no les proporcionan a sus 

hijos los alimentos de una forma divertida, mientras que el 33% expresa que si 

motivan a sus hijos al consumo de los alimentos mediante la presentación de los 

mismos de una forma llamativa. 

          Se concluye que la mayoría de los padres de familia no les proporcionan a sus 

hijos los alimentos de una manera llamativa, pero se pretende incentivar a los padres 

de familia por proporcionar a sus hijos los alimentos  en un amanera llamativa. Se 

recomienda socializar con los padres las diferentes alternativas en las cuales se les 

puede proveer a los niños y niñas los alimentos para incentivar su consumo.

14% 

19% 

38% 

29% 

0% 
Población Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

A Veces
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Tabla 3: ¿Asiste continuamente a talleres sobre la alimentación para los niños y 

niñas de 2 años de edad? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

3 

5 Siempre 0 0 
5 Adecuado 

4 Casi Siempre 1 5 

3 Frecuentemente 2 10 

95 
No 

adecuado 
2 A Veces 6 29 

1 Nunca 12 57 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 3.- ¿Asiste continuamente a talleres sobre la alimentación para los niños y 

niñas de 2 años de edad? 

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

   

     El 95% de los padres de familia señalo que no asisten a talleres sobre la 

alimentación de los niños y niñas, mientras que  el 5% expresa que si asiste a talleres 

que se relacionen con la alimentación de los infantes. 

          Se concluye que la mayoría de los padres de familia no asisten a talleres sobre 

la alimentación, por lo que se pretende que los padres asistan continuamente a estos 

talleres. Se recomienda socializar con los padres de familia sobre la importancia de 

asistir a talleres de la alimentación de los niños y niñas. 

0% 5% 

10% 

29% 57% 
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Tabla 4: ¿Cree usted que los alimentos como las proteínas, carbohidratos y los 

cereales tienen efectos negativos para buen rendimiento en el aulas de clases de sus 

hijos? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

4 

5 Siempre 0 0 
0 Adecuado 

4 Casi Siempre 0 0 

3 Frecuentemente 0 0 

100 
No 

adecuado 
2 A Veces 4 19 

1 Nunca 17 81 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 4.- ¿Cree usted que los alimentos como las proteínas, carbohidratos y los 

cereales tienen efectos negativos para buen rendimiento en el aula de clases de sus 

hijos? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

          El 100% de los padres de familia consideran que los nutrientes como los 

carbohidratos y las proteínas no tienen efectos negativos en el rendimiento escolar de 

los niños y niñas. 

     Se concluye que  los padres de familia  conocen que los nutrientes no tienen 

efectos negativos en el rendimiento de los infantes, por lo que sería importante que 

los padres siempre provean a los infantes estos alimentos. Se recomienda socializar 

con los padres de familia sobre  la importancia de estos nutrientes en la dieta de los 

infantes.

0% 
0% 0% 

19% 

81% 

Población 
Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

A Veces

Nunca



54 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

Tabla 5: ¿Considera que la alimentación que usted le proporciona a su hijo aporta a 

una correcta concentración y atención? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

5 

5 Siempre 1 5 
33 Adecuado 

4 Casi Siempre 6 29 

3 Frecuentemente 4 19 

67 
No 

adecuado 
2 A Veces 10 48 

1 Nunca 0 0 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 5.- ¿Considera que la alimentación que usted le proporciona a su hijo aporta 

a una correcta concentración y atención? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

          El 67% de los padres de familia manifiestan que el tipo de alimentación que 

les proporcionan a sus hijos no es la adecuada para una correcta concentración y 

atención, mientras que el 33% expresa que si les proporcionan una adecuada 

alimentación a sus hijos. 

          Se concluye que los padres de familia no proporcionan una adecuada 

alimentación a sus hijos, la idea es que los padres les provean a sus hijos alimentos 

correctos. Se recomienda socializar con los padres de familia sobre la alimentación 

que deben consumir sus hijos para mejorar la concentración y atención. 
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Tabla 6: ¿Usted como padre de familia conoce sobre la alimentación que su hijo 

debe recibir? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

6 

5 Siempre 1 5 
38 Adecuado 

4 Casi Siempre 7 33 

3 Frecuentemente 9 43 

62 
No 

adecuado 
2 A Veces 3 14 

1 Nunca 1 5 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 6.- ¿Usted como padre de familia conoce sobre la alimentación que su hijo 

debe recibir? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

           

          El 62% de los padres de familia afirman que no conocen sobre la alimentación 

que sus hijos deben recibir, mientras que  el 38% manifiestan que si conocen sobre la 

alimentación de sus hijos. 

          Se concluye que  los padres de familia no conocen la alimentación que sus 

hijos deben recibir, y se pretende que la mayoría de los padres de familia conozcan la 

alimentación adecuada. Se recomienda dar a conocer a los padres de familia los 

alimentos que no deben faltar en casa a la hora de comer.
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Tabla 7: ¿Cree usted que el consumo de alimentos no saludables aporta a que los 

niños y niñas se desarrollen adecuadamente en el aula de clases? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

7 

5 Siempre 2 10 
14 Adecuado 

4 Casi Siempre 1 5 

3 Frecuentemente 1 5 

86 
No 

adecuado 
2 A Veces 1 5 

1 Nunca 16 76 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca  

 

Figura 7.- ¿Cree usted que el consumo de alimentos no saludables aporta a que los 

niños y niñas se desarrollen adecuadamente en el aula de clase? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

      El 86% de los padres de familia consideran que los alimentos no saludables no 

aportan a un adecuado desarrollo, mientras que  el 14% expresa que si aportan al 

desarrollo de las habilidades. 

          Se concluye que los padres de familia consideran que los alimentos no 

saludables no aportan a un mejor desarrollo, se pretende que los niños y niñas 

consuman alimentos saludables. Se recomienda que al socializar lo padres conozcan 

que alimentos son los adecuados para sus hijos. 
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Tabla 8: ¿Proporciona a su hijo comida en porcentajes altos  de grasa, carbohidratos 

y azucares? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

8 

5 Siempre 0 0 
0 Adecuado 

4 Casi Siempre 0 0 

3 Frecuentemente 9 43 

100 
No 

adecuado 
2 A Veces 9 43 

1 Nunca 3 14 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 8.- ¿Proporciona a su hijo comida en porcentajes altos de grasa, 

carbohidratos y azucares? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

           

          El 100% de los padres de familia mencionan que si proporcionan a sus hijos 

alimentos altos en grasa y carbohidratos. 

          Se concluye que  los padres de familia proporcionan a sus hijos alimentos no 

adecuados, se pretende que los padres ya no provean de alimentos no adecuados a 

sus hijos. Se recomienda que al socializar los padres concienticen sobre que 

alimentos deben consumir  los niños y niñas. 
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Tabla 9: ¿Conoce usted la relación que existe entre el desarrollo cognitivo y la 

alimentación? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

9 

5 Siempre 1 5 
14 Adecuado 

4 Casi Siempre 2 10 

3 Frecuentemente 9 43 

86 
No 

adecuado 
2 A Veces 3 14 

1 Nunca 6 29 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

Figura 9.- ¿Conoce usted la relación que existe entre el desarrollo cognitivo y la 

alimentación? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

     El 86% de los padres de familia no conoce sobre la relación que tiene la 

alimentación y el desarrollo cognitivo, mientras que  el 14% expresa que si conoce la 

relación que tienen la alimentación en el desarrollo intelectual de los infantes. 

          Se concluye que  los padres de familia no conocen la relación que existe entre 

el desarrollo cognitivo y la alimentación. Se recomienda que la socialización enfoque 

los factores importantes de la alimentación en el desarrollo intelectual.
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Tabla 10: ¿Cree usted que selecciona adecuadamente los alimentos saludables y no 

saludables para una correcta alimentación? 

Ítem Valoración   Frecuencia Porcentaje ∑ % Resultado 

10 

5 Siempre 0 0 
33 Adecuado 

4 Casi Siempre 7 33 

3 Frecuentemente 10 48 

67 
No 

adecuado 
2 A Veces 2 10 

1 Nunca 2 10 

Total 21 100 100   

Fuente: Encuesta dirigida a 21 padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

Figura 10.- ¿Cree usted que selecciona adecuadamente los alimentos saludables y no 

saludables para una correcta alimentación? 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Daniela Pilca 

 

 

 

          El 67 % de los padres de familia creen que no seleccionan adecuadamente los 

alimentos, mientras que el 33% manifiesta que sabe cómo seleccionar 

adecuadamente los alimentos. 

          Se concluye que  los padres de familia no seleccionan adecuadamente los 

alimentos, se pretende que los padres sepan la manera adecuada de escoger los 

alimentos. Se recomienda que al socializar se traten temas relacionados a una 

adecuada selección de los alimentos para sus hijos.

0% 
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5.03 FORMULACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

5.03.01 VIDEO DE MOTIVACIÓN. 

 El tiempo - un video para reflexionar  (https://youtu.be/yNg-JBCRVp4). 

Compartir con los padres de familia diferentes puntos de vista acerca del video. 

5.03.02 REGLAS DE ORO 

     Para la presentación de la exposición se les solicita a los padres de familia 

cumplir con las siguientes disposiciones: 

 Colaboración para las actividades que se van a realizar. 

 Apagar el celular. 

 Respeto. 

 Padres de familia activos y participativos. 

 Tolerancia a  aceptar distintos puntos de vista. 

5.03.03 INTERVENCIÓN DE LA FACILITADORA 

5.03.04 RETROALIMENTACIÓN 

Opiniones acerca del tema tratado entre la  estudiante y padres de familia.
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CAPÍTULO VI 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

  6.01 RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

Talento Humanos: 

Niños y niñas del Centro del Desarrollo Infantil Gotael. 

 Padres de familia. 

Recursos Materiales 

Esferos 

Resmas de papel bon 

Recursos Didácticos 

Libros 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 

Internet 

Libros digitales 

Computadora 

Infocus 

Parlantes 

Material de Apoyo 

Trípticos  

Videos 

Encuestas 
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6.02 PRESUPUESTO 

INGRESOS Aporte personal $929,25 

 

  EGRESOS       

GASTOS 
VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD 
POR  MES   

DURANTE 6 
MESES TOTAL  

Material de escrito  

Impresiones B/N $0.05  
 

90 
 

6 $27,00   

Impresiones Color $0,30 60 6 $108,00 

Copias $0,05 160 6 $48,00  

Anillados $3,00 4 1 $12,00 

Empastados $15 2 1 $ 30,00  

Esferos $10 1 CAJA 1 $ 10,00  

Recursos Tecnológicos  

Internet $ 35,00 1 6 $ 210,00  

Alquiler Infocus $ 50,00 1 1 $ 50,00  

Edición Video $20,00 1 1 $20,00 

Alquiler Computadora $40,00 1 1 $40,00 

Alquiler de Parlantes $10,00 1 1 $10,00 

Alquiler Filmadora $30,00 1 1 $30,00 

Recursos Didácticos  

Trípticos $1,50 25 1 $37,50 

Tarjetas $1,50 25 1 $37,50 

Pirámide Alimenticia $20,00 1 1 $20,00 

Cubo Didáctico $15,00 1 1 $15,00 

Alimentos     

Refrigerio Socialización $50,00 1 1 $50,00 

Preparación Platos para la 
demostración en el 
desarrollo de la 
socialización de la guía $70,00 1 1 $70,00 

Otros Recursos     

Telas Proyectar Infocus $60,00 1 1 $60,00 

     

      SUBTOTAL= $885,00 

  
 

  
IMPREVISTOS 

5% $44,25 

      TOTAL= $929,25 
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6.03. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  COCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE     ENERO  FEBRERO      MARZO 

FECHA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAPÍTULO I                         

ANTECEDENTES X                        

MACRO MESO MICRO X                        

JUSTIFICACIÓN  X                       

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL MATRIZ T   X                      

CAPÍTULO II                         

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS    X X                    

MAPEO DE INVOLUCRADOS      X                   

MATRÍZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS       X                  

CAPÍTULO III                         

PROBLEMAS Y OBJETIVOS        X                 

ÁRBOL DE PROBLEMAS         X                

ÁRBOL DE OBJETIVOS          X               

CAPÍTULO IV                         

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS           X              

MATRÍZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS           X              

MATRÍZ DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS            X             

MATRÍZ DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS             X            

MATRÍZ DEL MARCO LÓGICO              X X          

CAPÍTULO V                         

ANTECEDENTES (DE LA HERRAMIENTA O 

METODOLOGÍA) 
                X X       

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA O 

METODOLOGÍA QUE PROPONE COMO SOLUCIÓN 
                  X X     

FORMULACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 
                    X    

CAPÍTULO VI                     X    
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS                      X   

RECURSOS                          

PRESUPUESTO                      X   

CRONOGRAMA                       X  

CAPÍTULO VII                         

CONCLUSIONES                       X  

RECOMENDACIONES                       X X 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.01. CONCLUSIONES  

 

 

Una vez que se haya finalizado el proyecto relacionado con la nutrición de los 

niños y niñas de 2 años de edad se concluye con los aspectos más importantes 

detallados a continuación: 

 

     Se concluye que la nutrición es un aspecto sumamente importante en el desarrollo 

de los niños y niñas de 2 años de edad, al socializar la propuesta se pudo notar que 

un cierto porcentaje de los niños y niñas mantienen una alimentación inadecuada 

implementada por parte de los padres de familia, lo que influye en el desarrollo 

intelectual de los niños y niñas de forma negativa.  

 

     Los padres de familia desconocían sobre la importancia de una adecuada 

alimentación en la etapa infantil, por ende su incidencia en el desarrollo de los niños 

y niñas, y sobre todo la relación que esta tiene con en el ámbito cognitivo. 

 



66 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

      Los padres de familia excluían algunas posibles alternativas en las que se les 

puede presentar los alimentos a los niños y niñas para incentivar así el consumo de 

los mismos. 
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7.02. RECOMENDACIONES  

 

 

     Se recomienda que los padres de familia traten de reducir  la alimentación 

inadecuada en los niños y niñas mediante la correcta aplicación del recetario para 

motivar e incentivar en los infantes el consumo de alimentos saludables. 

     

     Los padres de familia deben preocuparse por estar al tanto acerca de cuáles son 

los alimentos adecuados que les ayuden a sus hijos a mejorar su concentración y 

atención, en el proyecto se establecen que alimentos necesitan los infantes para un 

óptimo desarrollo cognitivo. 

 

     Mediante el recetario los padres de familia pueden emplear las opciones que se 

plantean en la presentación de los alimentos de una manera divertida y llamativa, 

facilitando la incorporación y el consumo de los alimentos en los niños y niñas. 
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69 
 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

  

APÉNDICE A. MATRIZ T     

TABLA N° 11. MATRIZ T                

 

SITUACIÓN EMPEORADA 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN MEJORADA 

 

Niños y niñas con un inadecuado desarrollo 

cognitivo 

Nutrición inadecuada implementada por parte 

de los padres de familia en niños y niñas de 2 

años de edad. 

 

Niños y niñas con un adecuado desarrollo 

cognitivo. 

FUERZAS IMPULSADORAS I PC I PC FUERZAS BLOQUEADORAS 

Capacitaciones continúas para los padres de 

familia sobre una adecuada alimentación. 

 

1 

 

4 

 

5 

 

1 

Limitada asistencia de los padres de familia a las 

capacitaciones. 

Video preventivo para los padres de familia 

sobre las causas y consecuencias de una mala 

alimentación para el desarrollo cognitivos de 

los pequeños. 

 

1 

 

4 

 

4 

 

1 

Desinterés por medio de los padres de familia  

sobre el video informativo. 

Folletos informativos sobre la importancia de 

una adecuada alimentación. 

 

1 

 

4 

 

4 

 

1 

Desinterés por parte de los padres de familia sobre 

la información presentada en los documentos. 
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Elaboración y socialización de un recetario con 

los menús saludables sobre la alimentación para 

los padres de familia. 

 

2 

 

3 

 

5 

 

1 

Algunos padres de familia no seleccionan de forma 

adecuada los alimentos saludables y no saludables. 

Concientizar a los padres de familia sobre la 

importancia de la nutrición mediante la 

elaboración del menú de un día con los padres 

de familia. 

 

1 

 

4 

 

4 

 

2 

Desconocimiento de los padres de familia sobre que 

alimentos proporcionarles en las diferentes horas de 

comida. 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 
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  APÉNDICE B. MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 FIGURA N° 11. MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 

Nutrición inadecuada implementada por 

parte de los padres de familia en niños y 

niñas de 2 años de edad. 

Estado 

MIES 

CDI 

ITSCO 

Ministerio de 

Telecomunicaciones y 

Sociedad de la 

Información 

Comunidad Educativa 

Padres de 

Familia 

Ministerio de Salud 

Pública 

Profesionales 

Interdisciplinarios 

Docentes Directivos 

Ministerio de 

Coordinación Social 
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APÉNDICE C. MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

TABLA N° 12. MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERÉS SOBRE EL 

PROBLEMA 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS, 

MANDATOS Y 

CAPACIDADES 

INTERÉS SOBRE 

EL PROYECTO 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 

 

 

 

 

ESTADO 

Promover capacitaciones 

sobre una adecuada  

nutrición que ayude al 

correcto desarrollo 

cognitivo de los niños y 

niñas de  2 años de edad. 

Padres de familia con 

escasos conocimientos 

de una alimentación  

correcta para sus hijos. 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Código de la Niñez y 

Adolescencia Capitulo v 

Art. 2 Del Derecho de 

los alimentos. 

  

. 

Fomentar el 

conocimiento en los 

padres de familia 

sobre una adecuada 

nutrición  en los 

niños y niñas. 

Inasistencia de algunos 

padres de familia a las 

capacitaciones sobre una 

alimentación correcta en 

los niños y niñas de 2 años 

de edad promovidas por el 

estado. 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

Correcto desarrollo 

cognitivo de los niños y 

niñas. 

Inadecuada nutrición 

implementada por el 

núcleo familiar. 

Docentes. 

Núcleo familiar 

Constitución Política del 

Ecuador Art. 44.  

 

Obtener  información 

apropiada para 

garantizar el 

desarrollo y 

crecimiento de los 

niños y niñas. 

Adquisición de alimentos 

inapropiados para el 

consumo de los infantes. 

 

 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

Niños y niñas sin problemas 

de nutrición que permitan 

un correcto desarrollo 

Niños y niñas con un  

escaso desarrollo en sus 

habilidades y 

Docentes. 

Profesionales 

Interdisciplinarios. 

Socializar el tema 

por medio de 

capacitaciones 

Información inadecuada de 

los padres de familia sobre 

el tema. 
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INFANTIL 

(DOCENTES) 

intelectual. capacidades. Constitución Política del 

Ecuador Art. 45.  

promoviendo 

información. 

 

MINISTERIO DE  

SALUD PUBLICA 

Propiciar campañas de 

alimentación en las  que se 

incentiven un desarrollo 

intelectual acorde a la edad 

de los niños y niñas. 

Información inadecuada 

en la sociedad en 

relación al tema. 

Centro de salud Pública. 

Constitución Política del 

Ecuador Art. 66. El 

derecho a una vida digna. 

Impartir información 

al núcleo familiar 

para promover el 

desarrollo intelectual 

de los niños y niñas. 

Poca disponibilidad de 

tiempo de los profesionales 

para impartir sus 

conocimientos. 

 

ITSCO 

Interés de las alumnas por 

desarrollar el proyecto. 

Desinformación por 

parte de las alumnas 

sobre el tema. 

Autoridades. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Código Interno del 

ITSCO. 

Propiciar 

información a toda la 

comunidad del 

ITSCO. 

El CDI no tiene una 

aplicación permanente y 

continua del proyecto. 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 
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APÉNDICE D. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

FIGURA N° 12. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

       EFECTOS 

 

 

 

       PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 

Niños y niñas con bajos niveles de concentración y 

atención por una incorrecta alimentación. 

Niños y niñas con problemas para desenvolverse 

de forma adecuada en el aula de clase.   

Niños y niñas con un limitado 

rendimiento dentro del aula de clase.  

Nutrición inadecuada implementada por parte de los padres de familia en 

niños y niñas de 2 años de edad. 

Exceso de consumo de comida 

inapropiada implementa por parte del 

núcleo familiar. 

Desconocimiento por parte de los padres de familia 

sobre una adecuada nutrición en niños y niñas de 2 

años de edad. 

Los niños y niñas no reciben los alimentos apropiados que les permita 

desenvolverse de forma adecuada en el área cognitiva. 
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APÉNDICE E. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

FIGURA  N° 13. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

        FINES 

 

 

   PROPÓSITO 

 

 

MEDIOS 

 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 

Contribuir para que los  niños y niñas  se 

desarrollen de forma adecuada dentro del aula 

de clases.  

Promover una adecuada alimentación que favorezca la 

concentración y atención en los niños y niñas. 

Describir los alimentos que son adecuados para una correcta 

alimentación y que aporten a un buen rendimiento de los niños 

y niñas dentro del aula de clases. 

Fomentar una adecuada nutrición por parte de los padres de 

familia en niños y niñas de 2 años de edad. 

Disminuir el consumo de comida inapropiada 

implementa por parte de su núcleo familiar. 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia 

de una adecuada nutrición en niños y niñas de 2 años de 

edad. 

Propiciar una alimentación adecuada para que las niñas y niños se  

desenvuelvan de forma adecuada en el área cognitiva. 
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APÉNDICE F: MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

TABLA N° 13. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

OBJETIVO IMPACTO 

SOBRE EL 

PROPOSITO 

FACTIBILIDAD 

TECNICA 

FACTIBILIDAD 

FINANCIERA 

FACTIBILIDAD 

SOCIAL 

FACTIBILIDAD 

POLITICA 

TOTAL CATEGORIA 

Fomentar una adecuada 

nutrición por parte de los 

padres de familia en niños y 

niñas de 2 años de edad. 

4 4 4 4 4 20 Medio Alto 

Propiciar una alimentación 

apropiada a las niñas y 

niños que les permita 

desenvolverse de forma 

adecuada en el área 

cognitiva. 

4 4 4 4 4 20 Medio Alto 

Disminuir el consumo de 

comida inapropiada 

implementada por parte del 

núcleo familiar. 

4 4 4 4 4 20 Medio Alto 

Concientizar a los padres de 4 4 4 4 4 20 Medio Alto 
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familia sobre la importancia 

de una adecuada nutrición 

en niños y niñas de 2 años 

de edad. 

Promover una adecuada 

alimentación que favorezca 

la concentración y atención 

en los niños y niñas. 

4 4 4 4 4 20 Medio Alto 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 
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APÉNDICE G. MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE ALTERNATIVAS 

TABLA N°  14. MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE ALTERNATIVAS 

OBJETIVO FACTIBILIDAD 

DE LOGRARSE 

(4 – 2 - 1) 

IMPACTO DE 

GENERO 

(4 – 2 - 1) 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(4 – 2 - 1) 

RELEVANCIA 

(4 – 2 - 1) 

SOSTENIBILIDAD 

(4 – 2 - 1) 

TOTAL CATEGORIA 

Fomentar una 

adecuada nutrición 

por parte de los 

padres de familia 

en niños y niñas de 

2 años de edad. 

Núcleo familiar 

consciente con la 

nutrición 

adecuada de los 

niños y niñas. 

(4) 

Respeto a los 

derechos humanos 

incluyendo a los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

(4) 

Mejoramiento del 

rendimiento 

escolar de los 

niños y niñas. 

 (4) 

Niños y niñas con 

adecuadas 

capacidades 

intelectuales. 

 (4) 

Padres de familia en 

constantes 

capacitaciones sobre 

el tema. 

(4) 

 

 

 

20 

 

 

 

Medio Alto 

Propiciar una 

alimentación 

apropiada a las 

niñas y niños que 

les permita 

desenvolverse de 

forma adecuada en 

el área cognitiva. 

Implementación 

de alimentos 

apropiados para el 

consumo de los 

niños y niñas. 

(4) 

 

Se beneficia 

positiva y 

directamente a los 

niños y niñas. 

(4) 

Mejoramiento del 

desempeño de los 

niños y niñas en 

el ámbito 

educativo. 

(4) 

Promover un 

óptimo desarrollo 

del área cognitivo 

de los niños y 

niñas.  

(4) 

Padres de familia con 

conocimientos 

necesarios sobre la 

alimentación 

mediante el 

desarrollo constante 

de talleres. 

(4) 

 

 

 

20 

 

 

 

Medio Alto 
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Disminuir el 

consumo de 

comida inapropiada 

implementa por 

parte de su núcleo 

familiar. 

Padres de familia 

conscientes del 

tipo de 

alimentación que 

deben brindar a 

los niños y niñas. 

(4) 

Padres de familia 

altamente 

capacitados para 

ofrecer una 

correcta 

alimentación a los 

niños y niñas. 

(4) 

Un mejor 

desenvolvimiento 

de los niñas y 

niñas en su 

entorno educativo 

y social. 

(4) 

Brindar a los 

niños y niñas 

alimentos que 

estén acorde a su 

edad. 

(4) 

 

Trabajo conjunto 

entre los padres de 

familia y docentes 

creando ambientes y 

espacios que 

promuevan una 

adecuada nutrición de 

forma continua. 

(4) 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Medio Alto 

Concientizar a los 

padres de familia 

sobre la 

importancia de una 

adecuada nutrición 

en niños y niñas de 

2 años de edad. 

Los padres de 

familia proveen  

alimentos 

adecuados para 

una correcta salud 

nutricional de sus 

hijos. 

(4) 

Los padres de 

familia proveen 

alimentos 

adecuados a los 

niños y niñas. 

(4) 

Niños y niñas con 

mayores 

habilidades 

motoras para 

desenvolverse en 

el Centro de 

Desarrollo 

Infantil. 

(4) 

Los niños y niñas 

podrán tener una 

vida más 

saludable. 

(4) 

Padres de familia 

preocupados e 

interesados en  

fomentar el consumo 

de alimentos 

nutritivos en la vida 

de los niños y niñas. 

(4) 

 

 

 

20 

 

 

 

Medio Alto 

Promover una 

adecuada 

alimentación que 

Los padres de 

familia y docentes 

que proporcionan 

Preocupación por 

mejorar el tipo de 

alimentación que 

Menos problemas 

en el proceso de 

enseñanza 

Padres de familia 

y docentes con 

conocimientos 

Padres de familia que 

conocen del tema y 

emplean sus 
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favorezca la 

concentración y 

atención en los 

niños y niñas. 

 

a los niños y 

niños alimentos 

adecuados. 

 (4) 

los niños y niñas 

reciben.  

(4) 

 

aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 (4) 

necesarios para 

aportar a un 

óptimo desarrollo 

cognitivo de los 

niños y niñas. 

(4) 

conocimientos en 

forma correcta. 

(4) 

 

20 

 

Medio Alto 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 
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APÉNDICE H. DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS     

FIGURA N°  14. DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

                 
         FINALIDAD 

 

        PROPÓSITO 

                         

COMPONENTES 

                                   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniela Pilca. 

Promover una adecuada alimentación que favorezca la 

concentración y atención en los niños y niñas. 

Fomentar una adecuada nutrición por parte de los padres de 

familia en niños y niñas de 2 años de edad. 

Propiciar una alimentación apropiada a 

las niñas y niños que les permita 

desenvolverse de forma adecuada en el 

área cognitiva. 

Disminuir el consumo de comida inapropiada 

implementa por parte del núcleo familiar. 

Concientizar a los padres de familia sobre 

la importancia de una adecuada nutrición 

en niños y niñas de 2 años de edad. 

Elaboración de trípticos con información 

sobre la importancia de una adecuada 

alimentación. 

Contribución  con consejos sobre la 

alimentación mediante un cubo didáctico. 

Presentación de platos nutritivos y divertidos. 

Elaboración del menú que debe consumir un niño 

y niña durante un día con los padres de familia. 

Capacitación para los padres de familia acerca de 

una adecuada alimentación. 

Presentación de tarjetas didácticas  con los 

distintos alimentos y sus derivados para la 

concientización de la importancia de una 

adecuada alimentación en los niños y niñas. 

Elaboración de un recetario con los 

menús saludables. 

Información sobre la pirámide 

alimenticia mediante un rompecabezas 

didáctico. 

Elaboración de platos nutritivos. 
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APÉNDICE I. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

TABLA N° 15. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

FINALIDAD INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS  

Promover una adecuada 

alimentación que favorezca la 

concentración y atención en los 

niños y niñas. 

 

Mediante la concientización de los padres de familia 

se podrá promover que los niños y niñas mantengan 

una alimentación que favorezca su concentración y 

atención. 

Esto se dará a futuro porque cuando se socializó el 

recetario el 100% de los padres de familia no 

conocían sobre los beneficios que aporta una 

adecuada alimentación para el desarrollo del área 

cognitiva,  después de la socialización el 67% de los 

padres de familia reconocieron la importancia de una 

adecuada alimentación; lo cual permitirá que los 

padres de familia concienticen sobre la correcta 

alimentación en los niños y niñas. 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas y entrevistas 

realizadas y entregadas a la 

directiva del Centro de 

Desarrollo Infantil y del ITSCO. 

El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social exige al menos 

una vez al mes una capacitación 

sobre la adecuada nutrición en los 

niños y niñas en cada uno de los 

Centros de Desarrollo Infantil. 

PROPOSITO Padres de familia con las herramientas esenciales Registros estadísticos en base a Los padres de familia asisten 
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Fomentar una adecuada 

nutrición por parte de los padres 

de familia en niños y niñas de 2 

años de edad. 

 

para proveerles a sus hijos una correcta alimentación. 

La idea principal es impartir los conocimientos 

necesarios para que los padres de familia en el futuro 

sepan que alimentos necesitan sus hijos, al desarrollar 

el taller el 95% de los padres de familia no 

fomentaban una adecuada alimentación en los niños y 

niñas alimentación para sus hijos y después del taller  

el 90% de los padres de familia  tiene las bases 

necesarias para una correcta alimentación lo que dará 

como resultado que provean a los niños y niñas una 

alimentación adecuada a la edad de los infantes. 

las encuestas y entrevistas 

realizadas y entregadas a la 

directiva del Centro de 

Desarrollo Infantil y del ITSCO. 

continuamente a capacitaciones 

sobre una adecuada alimentación. 

COMPONENTES 

COMPONENTE #1 

 

Disminuir el consumo de 

comida inapropiada implementa 

por parte del núcleo familiar. 

Una alimentación sana y completa acorde a las 

necesidades de los niños y niñas de 2 años de edad. 

Antes de la socialización del recetario el 62% de los 

padres de familia  no conocían que alimentos son los 

necesarios para el crecimiento de sus hijos, después 

de la realización del taller el 81% de los padres  

Registros estadísticos en base a 

las encuestas y entrevistas 

realizadas y entregadas a la 

directiva del Centro de 

Desarrollo Infantil y del ITSCO. 

Proveer un listado de los alimentos 

adecuados que los niños y niñas 

deben consumir todos los días. 

.  
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 consideraron que eliminaran el consumo de la comida 

chatarra. Este indicador permitirá que los padres de 

familia se preocupen por consumir alimentos 

nutritivos disminuyendo así el consumo de comida 

inapropiada. 

 

 

COMPONENTE #2 

Propiciar una alimentación 

apropiada a las niñas y niños 

que les permita desenvolverse 

de forma adecuada en el área 

cognitiva. 

 

Los padres de familia proporcionan alimentos que 

contribuyen a un adecuado nivel cognitivo de los 

niños y niñas. 

Al socializar el taller el 86% de los padres de familia 

no proporcionaban a sus hijos alimentos adecuados, 

al realizar la socialización el 95% de los padres de 

familia se preocuparán  por brindarles a sus hijos una 

alimentación nutritiva y de calidad, esta información 

lo que pretende es concientizar a los padres de 

familia para que sepan los beneficios que les traería 

para sus hijos el brindarles una buena alimentación y 

por ende un mejor desempeño en el ámbito 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas y entrevistas 

realizadas y entregadas a la 

directiva del Centro de 

Desarrollo Infantil y del ITSCO. 

El Centro de Desarrollo Infantil 

Gotael realiza constantes talleres 

sobre la alimentación de los niños y 

niñas de 2 años dirigidos a  los 

padres de familia. 
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educativo. 

 

 

 

COMPONENTE # 3 

 

Concientizar a los padres de 

familia sobre la importancia de 

una adecuada nutrición en niños 

y niñas de 2 años de edad. 

 

Sensibilizar a los padres de familia sobre la 

alimentación que sus hijos consumen para obtener un 

mejor desenvolvimiento de los niños y niñas en los 

ámbitos sociales y cognitivos. 

Antes de socializar el recetario el 86% de los padres 

de familia no eran conscientes de la alimentación de 

sus hijos, después de socializar el taller el 81% de los 

padres de familia concientizaron sobre la importancia 

de una adecuada nutrición para los niños y niñas, lo 

importante aquí es que por medio de este recetario los 

padres de familia tengan una guía que les ayude e 

incentive a proveer a los niños y niñas alimentos 

correctos y así evitar dificultades en el desarrollo de 

sus hijos. 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas y entrevistas 

realizadas y entregadas a la 

directiva del Centro de 

Desarrollo Infantil y del ITSCO. 

Fomentar capacitaciones por parte 

del Centro de Desarrollo Infantil 

mediante un especialista en el tema,  

dirigidas a los padres de familia. 

ACTIVIDADES  RESUMEN DEL PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS  
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1.1. Elaboración de trípticos 

con información sobre la 

importancia de una adecuada 

alimentación. 

Equipos 

Materiales de oficina 

Impresiones  

Transporte 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

Reducido número de padres de 

familia que asisten a las 

capacitaciones que realizará el 

Centro de Desarrollo Infantil. 

1.2. Aportar con consejos sobre 

la alimentación mediante un 

cubo didáctico. 

Equipos 

Materiales  de oficina 

Impresiones 

Transporte 

 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

 

Padres de familia con más 

conocimientos necesarios para 

brindar a sus hijos una adecuada 

alimentación. 

1.3. Presentación de platos 

nutritivos y divertidos. 

Equipos 

Materiales  de oficina 

Impresiones 

Transporte 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

 

Brindar a los padres opciones para 

poder  incentivar el consumo de los 

alimentos en sus hijos. 

2.1. Elaboración de un recetario 

con los menús saludables. 

 

Equipos 

Materiales  de oficina 

Impresiones 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

Los padres de familia optan por 

aplicar las ideas presentadas en el 

recetario para proporcionarles  a sus 
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  hijos una adecuada. 

2.2. Informar sobre la pirámide 

alimenticia mediante un 

rompecabezas didáctico. 

Transporte 

Equipos 

Materiales de oficina 

Impresiones 

Transporte 

 Facturas 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

Los padres de familia conocen 

todos los grupos de los alimentos y 

de esta manera saben que alimentos 

necesitan sus hijo. 

2.3. Elaboración de platos 

nutritivos. 

 

Equipos 

Materiales  de oficina 

Impresiones 

Transporte 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

Aportar con nuevas alternativas 

para que a los padres de familia se 

les facilite la incorporación de los 

alimentos a sus hijos. 

3.1. Elaboración del menú que 

debe consumir un niño y niña 

durante un día con los padres de 

familia. 

Equipos 

Materiales  de oficina 

Impresiones 

Transporte 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

 

Los padres de familia sabrán que 

alimentación proporcionar a sus 

hijos. 

3.2. Capacitación para los 

padres de familia acerca de una 

Equipos  

Materiales  de oficina 

Registro de asistencia  de los 

padres de familia.  

Los niños y niñas tendrán una 

adecuada alimentación para un 
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Elaborado por: Daniela Pilca. 

 

adecuada alimentación. Impresiones 

Transporte 

 

 

correcto desarrollo cognitivo.  

3.3. Presentación de tarjetas 

didácticas con los distintos 

nutrientes y sus derivados para 

la concientización de la 

importancia de una adecuada 

alimentación en los niños y 

niñas. 

Equipos 

Materiales  de oficina 

Impresiones 

Transporte 

Facturas 

Notas de Venta 

Recibos 

 

 

Padres de familia más conscientes 

sobre la alimentación de sus hijos. 



 
89 

 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

ANEXO A: 

     

 

RECETARIO 

CON LOS MENÚS 

SALUDABLES 

PARA NIÑOS Y 

NIÑAS DE 2 

AÑOS DE EDAD 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-hK9ooZPxYac/TYCkmVlCPbI/AAAAAAAAB1c/um3qdEr6pB8/s1600/ni%C3%B1os-jugando.png&imgrefurl=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2011/03/os-gusta-el-caldo-de-pollo-y-las.html&h=415&w=620&tbnid=dCh-k0AChLnPAM:&zoom=1&docid=_uJx9TIwwit-DM&ei=FDXyVO_LFLf-sATJzoHQDQ&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoXDBc
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-hK9ooZPxYac/TYCkmVlCPbI/AAAAAAAAB1c/um3qdEr6pB8/s1600/ni%C3%B1os-jugando.png&imgrefurl=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2011/03/os-gusta-el-caldo-de-pollo-y-las.html&h=415&w=620&tbnid=dCh-k0AChLnPAM:&zoom=1&docid=_uJx9TIwwit-DM&ei=FDXyVO_LFLf-sATJzoHQDQ&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoXDBc
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-hK9ooZPxYac/TYCkmVlCPbI/AAAAAAAAB1c/um3qdEr6pB8/s1600/ni%C3%B1os-jugando.png&imgrefurl=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2011/03/os-gusta-el-caldo-de-pollo-y-las.html&h=415&w=620&tbnid=dCh-k0AChLnPAM:&zoom=1&docid=_uJx9TIwwit-DM&ei=FDXyVO_LFLf-sATJzoHQDQ&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoXDBc
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-hK9ooZPxYac/TYCkmVlCPbI/AAAAAAAAB1c/um3qdEr6pB8/s1600/ni%C3%B1os-jugando.png&imgrefurl=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2011/03/os-gusta-el-caldo-de-pollo-y-las.html&h=415&w=620&tbnid=dCh-k0AChLnPAM:&zoom=1&docid=_uJx9TIwwit-DM&ei=FDXyVO_LFLf-sATJzoHQDQ&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoXDBc
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-hK9ooZPxYac/TYCkmVlCPbI/AAAAAAAAB1c/um3qdEr6pB8/s1600/ni%C3%B1os-jugando.png&imgrefurl=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2011/03/os-gusta-el-caldo-de-pollo-y-las.html&h=415&w=620&tbnid=dCh-k0AChLnPAM:&zoom=1&docid=_uJx9TIwwit-DM&ei=FDXyVO_LFLf-sATJzoHQDQ&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoXDBc
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-hK9ooZPxYac/TYCkmVlCPbI/AAAAAAAAB1c/um3qdEr6pB8/s1600/ni%C3%B1os-jugando.png&imgrefurl=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2011/03/os-gusta-el-caldo-de-pollo-y-las.html&h=415&w=620&tbnid=dCh-k0AChLnPAM:&zoom=1&docid=_uJx9TIwwit-DM&ei=FDXyVO_LFLf-sATJzoHQDQ&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoXDBc
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UNIDAD 

1 

INFORMATIVO 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cuidatecv.es/wp-content/uploads/2012/11/nutricion.jpeg&imgrefurl=http://cuidatecv.es/vida-saludable/alimentacion/alimentacion-saludable/&h=180&w=432&tbnid=GdC02AnFVyzy4M:&zoom=1&docid=NjEVF18Csi_PCM&ei=L2LyVJPuEqSwsATlsoDYAw&tbm=isch&ved=0CIABEDMoRjBG
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cuidatecv.es/wp-content/uploads/2012/11/nutricion.jpeg&imgrefurl=http://cuidatecv.es/vida-saludable/alimentacion/alimentacion-saludable/&h=180&w=432&tbnid=GdC02AnFVyzy4M:&zoom=1&docid=NjEVF18Csi_PCM&ei=L2LyVJPuEqSwsATlsoDYAw&tbm=isch&ved=0CIABEDMoRjBG
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cuidatecv.es/wp-content/uploads/2012/11/nutricion.jpeg&imgrefurl=http://cuidatecv.es/vida-saludable/alimentacion/alimentacion-saludable/&h=180&w=432&tbnid=GdC02AnFVyzy4M:&zoom=1&docid=NjEVF18Csi_PCM&ei=L2LyVJPuEqSwsATlsoDYAw&tbm=isch&ved=0CIABEDMoRjBG
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cuidatecv.es/wp-content/uploads/2012/11/nutricion.jpeg&imgrefurl=http://cuidatecv.es/vida-saludable/alimentacion/alimentacion-saludable/&h=180&w=432&tbnid=GdC02AnFVyzy4M:&zoom=1&docid=NjEVF18Csi_PCM&ei=L2LyVJPuEqSwsATlsoDYAw&tbm=isch&ved=0CIABEDMoRjBG
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cuidatecv.es/wp-content/uploads/2012/11/nutricion.jpeg&imgrefurl=http://cuidatecv.es/vida-saludable/alimentacion/alimentacion-saludable/&h=180&w=432&tbnid=GdC02AnFVyzy4M:&zoom=1&docid=NjEVF18Csi_PCM&ei=L2LyVJPuEqSwsATlsoDYAw&tbm=isch&ved=0CIABEDMoRjBG
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

     Una alimentación saludable consiste en el consumo de alimentos variados y de 

todos los grupos en las cantidades correctas que provean al organismo todos los 

nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.  

 

     La adecuada alimentación garantiza una mejor calidad de vida por lo que es 

indispensable establecer conductas adecuadas tanto en el hogar como en el Centro de 

Desarrollo Infantil pues en estos lugares son en donde los niños y niñas pasan la 

mayor parte del tiempo. Es importante reconocer que la etapa escolar es un proceso 

en que los niños y niñas se encuentran en contantes cambios tanto en el aspecto 

físico como en lo intelectual. 

 

     Los padres de familia son quienes establecen la alimentación que sus hijos 

consumen por lo que es esencial proporcionar una alimentación saludable, es decir, 

que cumpla con todos los requerimientos principales que el organismo necesita y de 

esta manera incentivar para que los niños y niñas seleccionen y escojan alimentos 

nutritivos que les ayude a mantener un buen estado de salud
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EL PAPEL DE LA FAMILIA 

 

     En el hogar es donde se debe promover e incentivar el consumo de alimentos 

nutritivos, por lo que el papel de los padres de familia en este aspecto es importante 

porque los niños y niñas aprenden del ejemplo que observan de sus padres, es decir, 

depende de ellos que mantenga una alimentación saludable. 

 

     Es importante que los padres de familia primero concienticen sobre la 

importancia de una alimentación saludable y adecuada, para luego fortalecerla con 

actividades que realicen en conjunto padres e hijos, como son realizar las compras 

juntos, cocinar y comer en familia, lo que puede incentivar a los niños y niñas a 

aprender nuevas y divertidas maneras de alimentarse.  

 

     La incorporación de una dieta equilibrada y saludable es un trabajo en conjunto 

tanto en el hogar como en el Centro de Desarrollo Infantil que se la debe realizar con 

responsabilidad, dedicación y tiempo, haciendo que esta actividad sea divertida, 

amena y agradable al paladar de los niños y niñas, pues de esta manera será más fácil 

el consumo de alimentos saludables. 

 

INVOLUCRAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA SELECCIÓN DE 

ALIMENTOS 

 

     A algunos niños y niñas les gusta participar en la compra y preparación de los 

alimentos, esta es una oportunidad en la que se puede conversar con ellos sobre el 

consumo de una dieta equilibrada. En el momento de la preparación de los alimentos 
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se le debe asignar a los niños y niñas tareas que vayan acorde a su edad para de esta 

manera evitar accidentes o que se sientan agobiados por no poder cumplir con lo 

asignado, al igual que al finalizar el consumo de estos alimentos se le debe felicitar 

por el trabajo realizado. 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES 

 

     La alimentación en la primera  infancia permite que los niños y niñas tengan un 

buen desarrollo físico e intelectual para garantizar un óptimo desarrollo integral, en 

base al desarrollo que van teniendo varia las necesidades de nutrientes que requiere 

el organismo. 

 

      Por tal motivo es indispensable una alimentación adecuada en la infancia lo que 

le permite a los niños y niñas obtener una salud correcta, una mejor calidad de vida y 

saber que alimentos son los necesarios para una adecuada alimentación, es por eso 

que desde muy temprana edad se establecen los hábitos alimenticios que perduraran 

para toda la vida. 

 

     Los niños y niñas son muy vulnerables a cambios en la alimentación tanto 

positivos como negativos pero con la ayuda de una educación en alimentación se 

puede ir fomentando hábitos alimenticios correctos para que los niños y niñas 

puedan ir conociendo los alimentos saludables y no saludables que les brinden una 

buena salud. 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

     En la edad infantil es donde se establecen y se origina los hábitos alimenticios 

saludables que tiene su influencia a lo largo de la vida de los niños y niñas, los 

mismos que se ven influenciados por el entorno en el que se desenvuelven como es 

su familia, amigos, medios de comunicación y el centro infantil.  

 

     Es imprescindible crear en el hogar un ambiente favorable durante la hora de 

comer, un espacio tranquilo, calmado en el cual los niños y niños se sientan seguros 

y confiados porque  al compartir el momento de las comidas con otras personas se 

origina un ambiente de interacción con los demás. Los niños y niñas aprenden por 

imitación y al observar actitudes positivas en torno a la alimentación se puede ir 

fomentando una alimentación correcta. 

 

     Los niños y niñas deben tener un espacio ya destinado para él en la mesa, con sus 

vasos, platos y cucharas, evitar que la televisión, juguetes o cualquier tipo de 

artefacto estén presentes a la hora de comer porque distraen la atención de los 

pequeños y estos pueden originar algún tipo de accidente. 

 

     Es importante establecer y mantener los horarios de comidas, en ocasiones se 

puede ser flexible, tratando de que el horario de comida no se vuelva a un martirio, 

se debe trabajar también en la implementación de lavarse las manos siempre antes de
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comer, no se le debe dar de comer rápidamente ni al apuro. Con el pasar de los días y 

con la incorporación de nuevos y variados alimentos a los niños y niñas se irá 

desarrollando sus gustos por determinados alimentos.  
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LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

http://www.mundoprimaria.com/infografia-la-piramide-alimenticia-para-ninos 

 

     La pirámide alimenticia es una instrumento que indica mediante gráficos los 

alimentos que se deben consumir a diario para así mantener y una dieta equilibrada y 

balanceada y por ende una mejor salud. 

 

     La pirámide se lee de abajo hacia arriba, porque los alimentos que se encuentran 

en la parte inferior son aquellos que se deben consumir a diario y una mayor 

cantidad. Como se va acercando a la punta de la misma va indicando que se debe 

disminuir el consumo de ciertos alimentos y otros que se debe consumir 

http://www.mundoprimaria.com/infografia-la-piramide-alimenticia-para-ninos
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ocasionalmente. Esta también se completa con el consumo de agua y la realización 

de actividad física     

     La pirámide se encuentra conformada por hidratos de carbono, frutas y verduras, 

lácteos y frutos secos, carnes, huevos y pescado, dulces y grasas. 

 

LOS HIDRATOS DE CARBONO 

 

     Son componentes orgánicos conformados por carbono(C), hidrógeno (H) y 

oxigeno (O) y se encuentran en alimentos de origen vegetal, aportan energía al 

organismo para que puede funcionar correctamente. Son la principal fuente de 

energía que utiliza el organismo para su funcionamiento en especial las células 

glucodependientes que son las células cardiacas y las del sistema nervioso central 

  

     La diete debe poseer entre el 50 y 60 % del total de las calorías, por tal razón se 

deben consumir hidratos de carbono de absorción lenta, es decir, alimentos que 

contengan almidón como cereales, legumbres, Aportan 4kcal, aproximadamente 

300g, al día. 

 

     Las funciones de los hidratos de carbono son: aportar energía y algunos tiene una 

función estructural al formar parte de los ácidos nucleicos y a la función cerebral en 

la transmisión de los impulsos neuronales, la memoria y el aprendizaje. 

Relacionar con ejemplos reales en clase.  

 

 

 



 
99 

 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

 

Fuentes de hidratos de carbono 

 

     Cereales y todos sus derivados, legumbres (garbanzos, lentejas, judías), 

tubérculos (patata, boniatos), frutas, verduras y hortalizas, lácteos en forma de 

lactosa, caramelos, galletas, chocolates. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+hidratos+de+carbono+para+los+ni%C3%B1os&

biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei. 

 

FRUTAS Y VERDURAS 

 

FRUTAS 

 

     Las frutas frescas tienen fibra, minerales e importantes vitaminas, posee azucares, 

glucosa y fructosa y su valor calórico es bajo, necesarios para evitar enfermedades y 

mantener una salud adecuada. Se recomienda tomar 2 pedazos de fruta al día, una de 

ellas debe ser cítrica. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.recetas-saludables.com/carbohidratos.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-saludables.com/hidratos_de_carbono.html&h=300&w=300&tbnid=aGm9XgxGuvliiM:&zoom=1&docid=WA6r4DzgYq-soM&ei=SGj8VNDBK8OXNrr3gng&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.recetas-saludables.com/carbohidratos.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-saludables.com/hidratos_de_carbono.html&h=300&w=300&tbnid=aGm9XgxGuvliiM:&zoom=1&docid=WA6r4DzgYq-soM&ei=SGj8VNDBK8OXNrr3gng&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.recetas-saludables.com/carbohidratos.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-saludables.com/hidratos_de_carbono.html&h=300&w=300&tbnid=aGm9XgxGuvliiM:&zoom=1&docid=WA6r4DzgYq-soM&ei=SGj8VNDBK8OXNrr3gng&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.recetas-saludables.com/carbohidratos.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-saludables.com/hidratos_de_carbono.html&h=300&w=300&tbnid=aGm9XgxGuvliiM:&zoom=1&docid=WA6r4DzgYq-soM&ei=SGj8VNDBK8OXNrr3gng&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.recetas-saludables.com/carbohidratos.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-saludables.com/hidratos_de_carbono.html&h=300&w=300&tbnid=aGm9XgxGuvliiM:&zoom=1&docid=WA6r4DzgYq-soM&ei=SGj8VNDBK8OXNrr3gng&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.recetas-saludables.com/carbohidratos.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-saludables.com/hidratos_de_carbono.html&h=300&w=300&tbnid=aGm9XgxGuvliiM:&zoom=1&docid=WA6r4DzgYq-soM&ei=SGj8VNDBK8OXNrr3gng&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+hidratos+de+carbono+para+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+hidratos+de+carbono+para+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.recetas-saludables.com/carbohidratos.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-saludables.com/hidratos_de_carbono.html&h=300&w=300&tbnid=aGm9XgxGuvliiM:&zoom=1&docid=WA6r4DzgYq-soM&ei=SGj8VNDBK8OXNrr3gng&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg
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     Las frutas como: naranjas, limón, mandarina, melón, fresas, frambuesas, ciruelas 

cerezas son ricas en vitamina A y C, las frutas  con vitamina C ayudan a curar 

heridas y a fortalecer las defensas del cuerpo, y las que contienen vitamina A son 

importantes para la vista y ayudan al crecimiento y desarrollo, los higos contienen un 

alto valor calórico y las uvas poseen aminoácidos, azucares y sales minerales. 

 

     Los plátanos son fuente de vitaminas C, B y minerales como el fósforo y el hierro 

melones, sandias, piñas, chirimoyas, kiwis, papayas y guayabas contienen mayores 

porciones de azúcares y vitaminas debido a su contenido bajo de agua. Las frutas 

constituyen uno de los alimentos más sanos para el organismo. La función de las 

frutas es ayudar a mejorar la memoria, actuar como alimentos reguladores y 

proporcionan a la dieta minerales y vitaminas, principalmente vitaminas A y fibra. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutas&biw=1366&bih=652&tbm=isch&imgil=

RexfLt1VtopwHM%253A% 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estendenciasport.com/fruta-y-su-contenido-en-azucar/&ei=uGj8VIHVAcmgNpDIg-gF&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNGaqntFszEBIMdShjnG03sZ-q2U5w&ust=1425914429165658
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estendenciasport.com/fruta-y-su-contenido-en-azucar/&ei=uGj8VIHVAcmgNpDIg-gF&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNGaqntFszEBIMdShjnG03sZ-q2U5w&ust=1425914429165658
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estendenciasport.com/fruta-y-su-contenido-en-azucar/&ei=uGj8VIHVAcmgNpDIg-gF&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNGaqntFszEBIMdShjnG03sZ-q2U5w&ust=1425914429165658
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estendenciasport.com/fruta-y-su-contenido-en-azucar/&ei=uGj8VIHVAcmgNpDIg-gF&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNGaqntFszEBIMdShjnG03sZ-q2U5w&ust=1425914429165658
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estendenciasport.com/fruta-y-su-contenido-en-azucar/&ei=uGj8VIHVAcmgNpDIg-gF&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNGaqntFszEBIMdShjnG03sZ-q2U5w&ust=1425914429165658
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estendenciasport.com/fruta-y-su-contenido-en-azucar/&ei=uGj8VIHVAcmgNpDIg-gF&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNGaqntFszEBIMdShjnG03sZ-q2U5w&ust=1425914429165658
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutas&biw=1366&bih=652&tbm=isch&imgil=RexfLt1VtopwHM%253A%25
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutas&biw=1366&bih=652&tbm=isch&imgil=RexfLt1VtopwHM%253A%25
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estendenciasport.com/fruta-y-su-contenido-en-azucar/&ei=uGj8VIHVAcmgNpDIg-gF&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNGaqntFszEBIMdShjnG03sZ-q2U5w&ust=1425914429165658
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VERDURAS 

 

     Las verduras, hortalizas y vegetales son alimentos que contienen vitaminas, 

minerales como el calcio, hierro, fosforo que pueden ser mejor consumidos con 

carnes, huevos o leche y fibra, son importantes para el mantenimiento del organismo 

y para prevenir enfermedades, por lo que se recomienda su consumo diario de una 

ración variada. Las verduras frescas contribuyen con vitamina C, ayudan al 

crecimiento, cuidado de las encías y a cicatrizar heridas estos pueden ser: perejil, 

pimiento, nabo, culantro, apio, col, brócoli. 

 

     Las verduras están conformadas por el 80 y 90 % de agua y en ellas se encuentran 

sales minerales y vitaminas los cuales se pueden perder con mucha facilidad en el 

momento de cocinarlas, por lo que se recomienda prepararlas un momento antes de 

consumirlas, tampoco se las debe dejar en remojo, evitan el desarrollo de 

enfermedades neurodegenerativas. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+verduras&biw=1366&bih=652&tbm=isch&imgi

l=ZF9xUoFjpKExzM%253A%253Bav 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercovasa.com/los-beneficios-de-la-verdura-en-nuestra-dieta/&ei=Q2n8VMzDDMaeNrnPgKgK&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNF5KStrt25UX8n88-aAP9Q7tvyJpg&ust=1425914573959747
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercovasa.com/los-beneficios-de-la-verdura-en-nuestra-dieta/&ei=Q2n8VMzDDMaeNrnPgKgK&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNF5KStrt25UX8n88-aAP9Q7tvyJpg&ust=1425914573959747
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercovasa.com/los-beneficios-de-la-verdura-en-nuestra-dieta/&ei=Q2n8VMzDDMaeNrnPgKgK&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNF5KStrt25UX8n88-aAP9Q7tvyJpg&ust=1425914573959747
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercovasa.com/los-beneficios-de-la-verdura-en-nuestra-dieta/&ei=Q2n8VMzDDMaeNrnPgKgK&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNF5KStrt25UX8n88-aAP9Q7tvyJpg&ust=1425914573959747
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercovasa.com/los-beneficios-de-la-verdura-en-nuestra-dieta/&ei=Q2n8VMzDDMaeNrnPgKgK&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNF5KStrt25UX8n88-aAP9Q7tvyJpg&ust=1425914573959747
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercovasa.com/los-beneficios-de-la-verdura-en-nuestra-dieta/&ei=Q2n8VMzDDMaeNrnPgKgK&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNF5KStrt25UX8n88-aAP9Q7tvyJpg&ust=1425914573959747
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercovasa.com/los-beneficios-de-la-verdura-en-nuestra-dieta/&ei=Q2n8VMzDDMaeNrnPgKgK&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNF5KStrt25UX8n88-aAP9Q7tvyJpg&ust=1425914573959747
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LÁCTEOS Y FRUTOS SECOS 

 

LÁCTEOS 

 

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

que aportan con proteínas esenciales para una buena salud, contienen calcio, fosforo 

y magnesio que son esenciales para que los huesos crezcan sanos y fuertes y para el 

cuidado de los dientes, con el consumo diario de estos se puede evitar enfermedades 

como la osteoporosis en la edad adulta y en la vejez, actúan en la transmisión de 

impulsos nerviosos, la atención y la memoria. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+lacteos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u

&source=univ&sa=X&ei=v2n8VPfXI8XAggT4xILgCQ&sqi=2&ve 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.despachantesargentinos.com/img_articulos/e2d0d984b743249e2a9c6fb0d5caeeef.jpg&imgrefurl=http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=5888&h=957&w=1300&tbnid=9lwd98yAydjv8M:&zoom=1&docid=nOE4Y8K1VYMytM&ei=xmn8VKy_MJPWgwTG3YMw&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBM
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.despachantesargentinos.com/img_articulos/e2d0d984b743249e2a9c6fb0d5caeeef.jpg&imgrefurl=http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=5888&h=957&w=1300&tbnid=9lwd98yAydjv8M:&zoom=1&docid=nOE4Y8K1VYMytM&ei=xmn8VKy_MJPWgwTG3YMw&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBM
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.despachantesargentinos.com/img_articulos/e2d0d984b743249e2a9c6fb0d5caeeef.jpg&imgrefurl=http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=5888&h=957&w=1300&tbnid=9lwd98yAydjv8M:&zoom=1&docid=nOE4Y8K1VYMytM&ei=xmn8VKy_MJPWgwTG3YMw&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBM
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.despachantesargentinos.com/img_articulos/e2d0d984b743249e2a9c6fb0d5caeeef.jpg&imgrefurl=http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=5888&h=957&w=1300&tbnid=9lwd98yAydjv8M:&zoom=1&docid=nOE4Y8K1VYMytM&ei=xmn8VKy_MJPWgwTG3YMw&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBM
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.despachantesargentinos.com/img_articulos/e2d0d984b743249e2a9c6fb0d5caeeef.jpg&imgrefurl=http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=5888&h=957&w=1300&tbnid=9lwd98yAydjv8M:&zoom=1&docid=nOE4Y8K1VYMytM&ei=xmn8VKy_MJPWgwTG3YMw&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBM
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.despachantesargentinos.com/img_articulos/e2d0d984b743249e2a9c6fb0d5caeeef.jpg&imgrefurl=http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=5888&h=957&w=1300&tbnid=9lwd98yAydjv8M:&zoom=1&docid=nOE4Y8K1VYMytM&ei=xmn8VKy_MJPWgwTG3YMw&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBM
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.despachantesargentinos.com/img_articulos/e2d0d984b743249e2a9c6fb0d5caeeef.jpg&imgrefurl=http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=5888&h=957&w=1300&tbnid=9lwd98yAydjv8M:&zoom=1&docid=nOE4Y8K1VYMytM&ei=xmn8VKy_MJPWgwTG3YMw&tbm=isch&ved=0CEMQMygTMBM
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FRUTOS SECOS 

 

     Los frutos secos son semillas que se encuentran cubiertos de una cascara un poco 

dura y estos no tienen ninguna manipulación humana, poseen agua menos de un 

50 % , estos alimentos son energéticos, poseen proteínas, hidratos de carbono, poseen 

poco fosforo, proteínas, calcio, potasio, hierro, aportan vitaminas sobretodo la 

vitamina B. Los frutos secos son: las nueces, las almendras, frutas disecadas. 

 

     Sirven para controlar el colesterol, la circulación de la sangre y el corazón, su 

consumo previene problemas vasculares, evita enfermedades como el cáncer, se 

puede sustituir la leche en aquellas personas que son intolerantes a la lactosa por su 

alto contenido de calcio, evita enfermedades del intestino, el estreñimiento y en las 

personas jóvenes beneficia el crecimiento y fortifica los huesos, mejoran el 

rendimiento intelectual. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&i

mgil=dPDBT4lBmQuk9M%253A%253BZ3Fsks4KmTpd0M%25 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.centroalergiapediatria.com/wp-content/uploads/2014/03/frutos-secos.jpg&imgrefurl=http://www.centroalergiapediatria.com/alergia-frutos-secos/&h=823&w=1600&tbnid=ZmtkCeHzflmcyM:&zoom=1&docid=eNETbzPAXKwF0M&ei=FGr8VNiGEIapNtKygOAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygRMBE
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.centroalergiapediatria.com/wp-content/uploads/2014/03/frutos-secos.jpg&imgrefurl=http://www.centroalergiapediatria.com/alergia-frutos-secos/&h=823&w=1600&tbnid=ZmtkCeHzflmcyM:&zoom=1&docid=eNETbzPAXKwF0M&ei=FGr8VNiGEIapNtKygOAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygRMBE
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.centroalergiapediatria.com/wp-content/uploads/2014/03/frutos-secos.jpg&imgrefurl=http://www.centroalergiapediatria.com/alergia-frutos-secos/&h=823&w=1600&tbnid=ZmtkCeHzflmcyM:&zoom=1&docid=eNETbzPAXKwF0M&ei=FGr8VNiGEIapNtKygOAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygRMBE
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.centroalergiapediatria.com/wp-content/uploads/2014/03/frutos-secos.jpg&imgrefurl=http://www.centroalergiapediatria.com/alergia-frutos-secos/&h=823&w=1600&tbnid=ZmtkCeHzflmcyM:&zoom=1&docid=eNETbzPAXKwF0M&ei=FGr8VNiGEIapNtKygOAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygRMBE
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.centroalergiapediatria.com/wp-content/uploads/2014/03/frutos-secos.jpg&imgrefurl=http://www.centroalergiapediatria.com/alergia-frutos-secos/&h=823&w=1600&tbnid=ZmtkCeHzflmcyM:&zoom=1&docid=eNETbzPAXKwF0M&ei=FGr8VNiGEIapNtKygOAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygRMBE
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.centroalergiapediatria.com/wp-content/uploads/2014/03/frutos-secos.jpg&imgrefurl=http://www.centroalergiapediatria.com/alergia-frutos-secos/&h=823&w=1600&tbnid=ZmtkCeHzflmcyM:&zoom=1&docid=eNETbzPAXKwF0M&ei=FGr8VNiGEIapNtKygOAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygRMBE
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&imgil=dPDBT4lBmQuk9M%253A%253BZ3Fsks4KmTpd0M%25
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&imgil=dPDBT4lBmQuk9M%253A%253BZ3Fsks4KmTpd0M%25
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.centroalergiapediatria.com/wp-content/uploads/2014/03/frutos-secos.jpg&imgrefurl=http://www.centroalergiapediatria.com/alergia-frutos-secos/&h=823&w=1600&tbnid=ZmtkCeHzflmcyM:&zoom=1&docid=eNETbzPAXKwF0M&ei=FGr8VNiGEIapNtKygOAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygRMBE
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CARNES Y MARISCOS 

 

CARNES 

 

     La carne es el tejido muscular de los animales y es un alimento necesario para el 

ser humano, aportan con nutrientes como las proteínas entre un 15 y 20 % que 

favorecen el crecimiento y desarrollo normal de los músculos en especial en la 

infancia, el hierro para formar los glóbulos rojos de la sangre, previene enfermedades 

como la anemia y ayuda a una mejor concentración en los estudios, aportan a un 

correcto funcionamiento del cerebro, evita la degeneración de las células neuronales, 

la grasa permite que las funciones corporales funcionen correctamente, las vitaminas 

A, B que sirve para fortalecer el sistema nervioso, D, K y minerales como el cobre, 

el magnesio, el potasio, el zinc y el hierro permite el transporte del oxígeno a la 

sangre. Se recomienda el consumo de 3 veces por semana en cantidades de 15 a 20 

% es decir, 15 g en los niños, niñas y adultos. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8VPTmMcafggTo3oH 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/carnes-sin-procesar-aisladas-22017866.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-carnes-sin-procesar-aisladas-image22017866&h=999&w=1300&tbnid=7q1nWbKq69DRjM:&zoom=1&docid=tzxAHSdHiFRZMM&ei=tWr8VMjoMofFggS48IDgBA&tbm=isch&ved=0CFAQMygZMBk
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/carnes-sin-procesar-aisladas-22017866.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-carnes-sin-procesar-aisladas-image22017866&h=999&w=1300&tbnid=7q1nWbKq69DRjM:&zoom=1&docid=tzxAHSdHiFRZMM&ei=tWr8VMjoMofFggS48IDgBA&tbm=isch&ved=0CFAQMygZMBk
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/carnes-sin-procesar-aisladas-22017866.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-carnes-sin-procesar-aisladas-image22017866&h=999&w=1300&tbnid=7q1nWbKq69DRjM:&zoom=1&docid=tzxAHSdHiFRZMM&ei=tWr8VMjoMofFggS48IDgBA&tbm=isch&ved=0CFAQMygZMBk
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/carnes-sin-procesar-aisladas-22017866.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-carnes-sin-procesar-aisladas-image22017866&h=999&w=1300&tbnid=7q1nWbKq69DRjM:&zoom=1&docid=tzxAHSdHiFRZMM&ei=tWr8VMjoMofFggS48IDgBA&tbm=isch&ved=0CFAQMygZMBk
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/carnes-sin-procesar-aisladas-22017866.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-carnes-sin-procesar-aisladas-image22017866&h=999&w=1300&tbnid=7q1nWbKq69DRjM:&zoom=1&docid=tzxAHSdHiFRZMM&ei=tWr8VMjoMofFggS48IDgBA&tbm=isch&ved=0CFAQMygZMBk
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/carnes-sin-procesar-aisladas-22017866.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-carnes-sin-procesar-aisladas-image22017866&h=999&w=1300&tbnid=7q1nWbKq69DRjM:&zoom=1&docid=tzxAHSdHiFRZMM&ei=tWr8VMjoMofFggS48IDgBA&tbm=isch&ved=0CFAQMygZMBk
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8VPTmMcafggTo3oH
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8VPTmMcafggTo3oH
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/carnes-sin-procesar-aisladas-22017866.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-carnes-sin-procesar-aisladas-image22017866&h=999&w=1300&tbnid=7q1nWbKq69DRjM:&zoom=1&docid=tzxAHSdHiFRZMM&ei=tWr8VMjoMofFggS48IDgBA&tbm=isch&ved=0CFAQMygZMBk


 
105 

 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

MARISCOS 

 

     Los mariscos se encuentra conformados por ácidos grasos omega 3 que están 

asociados con funciones cognitivas como la memoria, la concentración, la 

comprensión en la lectura y el vocabulario, brindan proteínas de alta calidad, poseen 

bajos componentes de hidrato de carbono al igual que de grasa, contiene minerales y 

vitaminas tales como: E que funciona como antioxidante, el ácido fólico para las 

mujeres embarazadas y prevenir la anemia, la vitamina A para cuidar la piel y la 

visión, contribuyen a que el sistema nervioso y muscular funcionen adecuadamente, 

sirven para prevenir anemias, como medio para proveer calcio  que ayudan a los 

huesos y dientes, mejoran las capacidad de aprendizaje, ayudan a tener un equilibrio 

emocional. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://observatoriodeprecios.com.mx/index.php/noticias/1926-17-de-febrero-2015-garantizado-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-cuaresma-sagarpa&ei=hWv8VL7TOIq1ggT6tIGwAg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHafM4dBZmoMb5yzgC00WMBKCp0Cg&ust=1425915119590889
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://observatoriodeprecios.com.mx/index.php/noticias/1926-17-de-febrero-2015-garantizado-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-cuaresma-sagarpa&ei=hWv8VL7TOIq1ggT6tIGwAg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHafM4dBZmoMb5yzgC00WMBKCp0Cg&ust=1425915119590889
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://observatoriodeprecios.com.mx/index.php/noticias/1926-17-de-febrero-2015-garantizado-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-cuaresma-sagarpa&ei=hWv8VL7TOIq1ggT6tIGwAg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHafM4dBZmoMb5yzgC00WMBKCp0Cg&ust=1425915119590889
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://observatoriodeprecios.com.mx/index.php/noticias/1926-17-de-febrero-2015-garantizado-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-cuaresma-sagarpa&ei=hWv8VL7TOIq1ggT6tIGwAg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHafM4dBZmoMb5yzgC00WMBKCp0Cg&ust=1425915119590889
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://observatoriodeprecios.com.mx/index.php/noticias/1926-17-de-febrero-2015-garantizado-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-cuaresma-sagarpa&ei=hWv8VL7TOIq1ggT6tIGwAg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHafM4dBZmoMb5yzgC00WMBKCp0Cg&ust=1425915119590889
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://observatoriodeprecios.com.mx/index.php/noticias/1926-17-de-febrero-2015-garantizado-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-cuaresma-sagarpa&ei=hWv8VL7TOIq1ggT6tIGwAg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHafM4dBZmoMb5yzgC00WMBKCp0Cg&ust=1425915119590889
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://observatoriodeprecios.com.mx/index.php/noticias/1926-17-de-febrero-2015-garantizado-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-cuaresma-sagarpa&ei=hWv8VL7TOIq1ggT6tIGwAg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHafM4dBZmoMb5yzgC00WMBKCp0Cg&ust=1425915119590889


 
106 

 

NUTRICIÓN ADECUADA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD. CREACIÓN DE UN RECETARIO CON 

MENUS SALUDABLES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“GOTAEL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014- 2015. 

 

 

DULCES Y GRASAS 

 

DULCES 

 

     Los dulces ayudan con la energía que el cuerpo necesita, motivan el consumo de 

alimentos en los niños cuando se los presenta en forma de postres, aumentan el 

aporte de calorías, por lo que sirven en tratamientos de malnutrición, motivan el 

consumo de alimentos en los niños y niñas con bajo apetito, bajo peso y talla para 

ayudar a mejorar el estado de salud de los pequeños. 

 

     Su consumo no debe ser exagerado porque el exceso puede ocasionar 

enfermedades como  sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental cuando no existe 

una adecuada higiene dental. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bilder.4ever.eu/essen-und-getranke/bonbon-167934&ei=6Wv8VJeaDtCJNvy4hHA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHqiqRapL2RGdObx4GSPdZxnF-CYg&ust=1425915225858694
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bilder.4ever.eu/essen-und-getranke/bonbon-167934&ei=6Wv8VJeaDtCJNvy4hHA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHqiqRapL2RGdObx4GSPdZxnF-CYg&ust=1425915225858694
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bilder.4ever.eu/essen-und-getranke/bonbon-167934&ei=6Wv8VJeaDtCJNvy4hHA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHqiqRapL2RGdObx4GSPdZxnF-CYg&ust=1425915225858694
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bilder.4ever.eu/essen-und-getranke/bonbon-167934&ei=6Wv8VJeaDtCJNvy4hHA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHqiqRapL2RGdObx4GSPdZxnF-CYg&ust=1425915225858694
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bilder.4ever.eu/essen-und-getranke/bonbon-167934&ei=6Wv8VJeaDtCJNvy4hHA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHqiqRapL2RGdObx4GSPdZxnF-CYg&ust=1425915225858694
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bilder.4ever.eu/essen-und-getranke/bonbon-167934&ei=6Wv8VJeaDtCJNvy4hHA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHqiqRapL2RGdObx4GSPdZxnF-CYg&ust=1425915225858694
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bilder.4ever.eu/essen-und-getranke/bonbon-167934&ei=6Wv8VJeaDtCJNvy4hHA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHqiqRapL2RGdObx4GSPdZxnF-CYg&ust=1425915225858694
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GRASAS 

 

     Son una fuente de calor y energía, el mismo que provee al organismo 9 calorías, 

el doble de los hidratos de carbono, protegen del frio y sirven para que el organismo 

funcione correctamente, ayudan a absorber las vitaminas A, D, E, K. Se recomienda 

el consumo diario de un 30% de grasas, contienen ácidos y colesterol para formar 

membranas celulares en los órganos como la retina de los ojos y el sistema nervioso 

central 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

     La actividad física es fundamental para el desarrollo mental y social del niño; este 

conjuntamente con una alimentación adecuada ayudara a regular el peso corporal y 

evitar enfermedades, beneficia las habilidades motoras, cognitivas, mejorando sus 

relaciones personales como el respeto, aprender a aceptar la derrota, respetar reglas, 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://losefectos.com/efectos/efecto-y-funcionamiento-de-las-grasas-en-el-cuerpo/&ei=h2z8VOekNMmpgwTRlwQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEF8l35QuiQcG9e5bcr8lA72QPZmQ&ust=1425915332479274
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://losefectos.com/efectos/efecto-y-funcionamiento-de-las-grasas-en-el-cuerpo/&ei=h2z8VOekNMmpgwTRlwQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEF8l35QuiQcG9e5bcr8lA72QPZmQ&ust=1425915332479274
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://losefectos.com/efectos/efecto-y-funcionamiento-de-las-grasas-en-el-cuerpo/&ei=h2z8VOekNMmpgwTRlwQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEF8l35QuiQcG9e5bcr8lA72QPZmQ&ust=1425915332479274
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://losefectos.com/efectos/efecto-y-funcionamiento-de-las-grasas-en-el-cuerpo/&ei=h2z8VOekNMmpgwTRlwQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEF8l35QuiQcG9e5bcr8lA72QPZmQ&ust=1425915332479274
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://losefectos.com/efectos/efecto-y-funcionamiento-de-las-grasas-en-el-cuerpo/&ei=h2z8VOekNMmpgwTRlwQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEF8l35QuiQcG9e5bcr8lA72QPZmQ&ust=1425915332479274
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://losefectos.com/efectos/efecto-y-funcionamiento-de-las-grasas-en-el-cuerpo/&ei=h2z8VOekNMmpgwTRlwQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEF8l35QuiQcG9e5bcr8lA72QPZmQ&ust=1425915332479274
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://losefectos.com/efectos/efecto-y-funcionamiento-de-las-grasas-en-el-cuerpo/&ei=h2z8VOekNMmpgwTRlwQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEF8l35QuiQcG9e5bcr8lA72QPZmQ&ust=1425915332479274
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esperar su turno; mejora el rendimiento escolar, desarrollar el pensamiento abstracto, 

la concentración. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8VPTmMcafggTo3oHQAw& 

  

AGUA 

 

     Es un elemento fundamental para la salud de todo ser humano, porque interviene 

en todas las funciones que debe realizar el organismo, transporta y absorbe las 

vitaminas y minerales. 

      

     El consumo de agua debe ser diario para evitar así la fatiga y la falta de 

concentración, por lo que no solamente se debe tomar en el momento que se tenga 

sed sino durante todo el día, la manera correcta de consumirla es en forma lenta y en 

pequeñas cantidades. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.abc.com.py/imagenes/2012/03/26/_505_352_2217.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-ninos-haciendo-ejercicio-TeKayMzz8&h=352&w=505&tbnid=GgNwh_PIVavN5M:&zoom=1&docid=noLbS9hI-JNkEM&ei=62z8VLPOKdPAgwTJioD4AQ&tbm=isch&ved=0CGkQMygyMDI
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.abc.com.py/imagenes/2012/03/26/_505_352_2217.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-ninos-haciendo-ejercicio-TeKayMzz8&h=352&w=505&tbnid=GgNwh_PIVavN5M:&zoom=1&docid=noLbS9hI-JNkEM&ei=62z8VLPOKdPAgwTJioD4AQ&tbm=isch&ved=0CGkQMygyMDI
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.abc.com.py/imagenes/2012/03/26/_505_352_2217.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-ninos-haciendo-ejercicio-TeKayMzz8&h=352&w=505&tbnid=GgNwh_PIVavN5M:&zoom=1&docid=noLbS9hI-JNkEM&ei=62z8VLPOKdPAgwTJioD4AQ&tbm=isch&ved=0CGkQMygyMDI
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.abc.com.py/imagenes/2012/03/26/_505_352_2217.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-ninos-haciendo-ejercicio-TeKayMzz8&h=352&w=505&tbnid=GgNwh_PIVavN5M:&zoom=1&docid=noLbS9hI-JNkEM&ei=62z8VLPOKdPAgwTJioD4AQ&tbm=isch&ved=0CGkQMygyMDI
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.abc.com.py/imagenes/2012/03/26/_505_352_2217.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-ninos-haciendo-ejercicio-TeKayMzz8&h=352&w=505&tbnid=GgNwh_PIVavN5M:&zoom=1&docid=noLbS9hI-JNkEM&ei=62z8VLPOKdPAgwTJioD4AQ&tbm=isch&ved=0CGkQMygyMDI
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.abc.com.py/imagenes/2012/03/26/_505_352_2217.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-ninos-haciendo-ejercicio-TeKayMzz8&h=352&w=505&tbnid=GgNwh_PIVavN5M:&zoom=1&docid=noLbS9hI-JNkEM&ei=62z8VLPOKdPAgwTJioD4AQ&tbm=isch&ved=0CGkQMygyMDI
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8VPTmMcafggTo3oHQAw&
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8VPTmMcafggTo3oHQAw&
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.abc.com.py/imagenes/2012/03/26/_505_352_2217.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-ninos-haciendo-ejercicio-TeKayMzz8&h=352&w=505&tbnid=GgNwh_PIVavN5M:&zoom=1&docid=noLbS9hI-JNkEM&ei=62z8VLPOKdPAgwTJioD4AQ&tbm=isch&ved=0CGkQMygyMDI
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      En los niños se recomienda que tomen un vaso de agua antes de iniciar la hora de 

clase, lo que les ayudara a obtener mejores resultados en los procesos de aprendizaje, 

durante esas horas de estudio. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8 

 

ACTIVIDAD 

Nombre: Presentación de tarjetas didácticas  con los distintos alimentos y sus derivados 

para la concientización de la importancia de una adecuada alimentación en los niños y niñas. 

 

Objetivo: Conocer mediante las tarjetas didácticas los distintos grupos de alimentos 

e identificar algunos de sus ejemplos. 

 

Desarrollo: 

Tarjetas con ejemplo de alimentos que los niños y niñas deben consumir a diario 

para un mejor desarrollo de su capacidad intelectual. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cp/reconqui/proyectos/proyectos.html&ei=0G38VNOcH4KqgwSKhIDIBA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFgjrFk4ZRO_gSA6ikVc9t9svWxUQ&ust=1425915650652861
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cp/reconqui/proyectos/proyectos.html&ei=0G38VNOcH4KqgwSKhIDIBA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFgjrFk4ZRO_gSA6ikVc9t9svWxUQ&ust=1425915650652861
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cp/reconqui/proyectos/proyectos.html&ei=0G38VNOcH4KqgwSKhIDIBA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFgjrFk4ZRO_gSA6ikVc9t9svWxUQ&ust=1425915650652861
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cp/reconqui/proyectos/proyectos.html&ei=0G38VNOcH4KqgwSKhIDIBA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFgjrFk4ZRO_gSA6ikVc9t9svWxUQ&ust=1425915650652861
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cp/reconqui/proyectos/proyectos.html&ei=0G38VNOcH4KqgwSKhIDIBA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFgjrFk4ZRO_gSA6ikVc9t9svWxUQ&ust=1425915650652861
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cp/reconqui/proyectos/proyectos.html&ei=0G38VNOcH4KqgwSKhIDIBA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFgjrFk4ZRO_gSA6ikVc9t9svWxUQ&ust=1425915650652861
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+frutos+secos&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWr8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cp/reconqui/proyectos/proyectos.html&ei=0G38VNOcH4KqgwSKhIDIBA&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFgjrFk4ZRO_gSA6ikVc9t9svWxUQ&ust=1425915650652861
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BENEFICIOS DE UNA ADECUADA ALIMETACIÓN EN EL ÁMBITO 

COGNITIVO 

 

     Es fundamental que los padres de familia reconozcan la importancia de una 

adecuada alimentación desde muy temprana edad porque esta etapa es la base 

principal de los efectos que esta puede tener ya sean negativos o positivos y su 

influencia a lo largo de la vida y por ende su inciden en el desarrollo intelectual. 

 

     Cuando el niño se encuentra adecuadamente alimentado en su infancia este puede 

tener efectos positivos en su salud y sobretodo en las funciones relacionadas al 

ámbito cognitivo como en la atención, memoria, su capacidad para aprender y en el 

rendimiento escolar. 

 

     Según estudios científicos se determina que cuanto más temprano el niño y niña 

se beneficien de una adecuada alimentación se podrá obtener un mejor desarrollo en 

lo intelectual, en lo motor y en sus habilidades por lo que es sumamente importante 

una alimentación que cumpla con todo los requerimientos necesarios para un mejor 

desenvolvimiento cognitivo. 

 

     Gracias al consumo de ciertos alimentos el desempeño de los niños y niñas en el 

ámbito educativo se ve beneficiado porque estos alimentos contienen ciertas 

sustancias que aportan significativamente a un correcto desarrollo de las funciones 
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cognitivas como el aprendizaje, el lenguaje, la atención, la memoria, funciones 

ejecutivas y el rendimiento intelectual. 

     La alimentación en la infancia es indispensable porque en esta etapa el cerebro de 

los niños y niñas  está en un proceso de cambios que tienen que ver con el desarrollo 

de las membranas y de la mielina en las neuronas por lo que los alimentos como 

proteínas, carnes, grasas, lácteos y carbohidratos son esenciales para los pequeños. 

   

     La glucosa cumple un papel relevante en el aprendizaje y el rendimiento 

cognitivo de los niños y niñas porque el cerebro funciona mejor cuando tiene los 

niveles de glucosa estables por lo que es importante vigilar que el cerebro disponga 

de esta sustancia mediante el consumo de alimentos como la miel, el pan integral, los 

cereales y las legumbres que ayudarán  a tener mejores condiciones de aprendizaje. 
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UNIDAD 

3 

MENÚS 

SALUDABLES 
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DESAYUNO 

 

     Es la comida principal de día elevando los niveles de glucosa en el cuerpo lo que 

ayuda a un correcto funcionamiento del organismo. El no desayunar afecta a la 

concentración, al estado de ánimo, la memoria, tendrá una menor capacidad para 

retener el conocimiento, afecta al rendimiento físico por la falta de glucosa. Un 

desayuno correcto debe aportar al organismo un 20 a 25 % de calorías que se 

necesitan en todo el día, el mismo que se le debe asignar 15 minutos para su 

consumo de forma tranquila y relajada. El desayuno debe estar conformado por 

hidratos de carbono, como pan, cereales, galletas, tostadas, una ración de lácteos 

como leche o yogurt, un pedazo de fruta, proteínas como huevos o queso. Este tipo 

de desayunos ayuda a que los niños y niñas mejores su rendimiento escolar y su 

capacidad cognitiva. 

https://www.google.com.ec/search?q=el+desayuno+en+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tb

m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elbebe.com/blog/2011/09/26/desayuno-ninos-edad-escolar/&ei=L2b8VNO5CNCHgwTdx4KADw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFtftQ5bbRiGVaFcjYVeAMHE1MYyA&ust=1425913743432676
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elbebe.com/blog/2011/09/26/desayuno-ninos-edad-escolar/&ei=L2b8VNO5CNCHgwTdx4KADw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFtftQ5bbRiGVaFcjYVeAMHE1MYyA&ust=1425913743432676
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elbebe.com/blog/2011/09/26/desayuno-ninos-edad-escolar/&ei=L2b8VNO5CNCHgwTdx4KADw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFtftQ5bbRiGVaFcjYVeAMHE1MYyA&ust=1425913743432676
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elbebe.com/blog/2011/09/26/desayuno-ninos-edad-escolar/&ei=L2b8VNO5CNCHgwTdx4KADw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFtftQ5bbRiGVaFcjYVeAMHE1MYyA&ust=1425913743432676
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elbebe.com/blog/2011/09/26/desayuno-ninos-edad-escolar/&ei=L2b8VNO5CNCHgwTdx4KADw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFtftQ5bbRiGVaFcjYVeAMHE1MYyA&ust=1425913743432676
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elbebe.com/blog/2011/09/26/desayuno-ninos-edad-escolar/&ei=L2b8VNO5CNCHgwTdx4KADw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFtftQ5bbRiGVaFcjYVeAMHE1MYyA&ust=1425913743432676
https://www.google.com.ec/search?q=el+desayuno+en+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
https://www.google.com.ec/search?q=el+desayuno+en+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elbebe.com/blog/2011/09/26/desayuno-ninos-edad-escolar/&ei=L2b8VNO5CNCHgwTdx4KADw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFtftQ5bbRiGVaFcjYVeAMHE1MYyA&ust=1425913743432676
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ALMUERZO 

 

     Es fundamental en los niños y niñas en edad escolar, puesto que forma un tercio o 

una mitad del nivel nutricional que los pequeños deben consumir durante todo el día, 

les ayuda a obtener buenos resultados en el Centro de Desarrollo Infantil, para su 

crecimiento en forma saludable. Comer después de varias horas proporciona al 

cuerpo de energía, eleva los niveles de azúcar en el cuerpo y ayuda a la 

concentración, la desmotivación y cansancio 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+almuerzo+de+los+ni%C3%B1os&biw=1366&b

ih=652&tbm=isch&tbo=u&source 

 

MERIENDA 

 

     Equivale el 30 % de toda la comida del día por lo que debe ser liviana, con 

alimentos cocinados al vapor o hervidos para que la digestión no sean tan pesada y 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cooperacionenperu.blogspot.com/2010/09/gastronomia-peruana.html&ei=b3j8VND9Dc_9gwTNxYGQBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE4QbtOkdM6FSFYg8gkAJNhKo1OZA&ust=1425918420758257
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cooperacionenperu.blogspot.com/2010/09/gastronomia-peruana.html&ei=b3j8VND9Dc_9gwTNxYGQBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE4QbtOkdM6FSFYg8gkAJNhKo1OZA&ust=1425918420758257
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cooperacionenperu.blogspot.com/2010/09/gastronomia-peruana.html&ei=b3j8VND9Dc_9gwTNxYGQBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE4QbtOkdM6FSFYg8gkAJNhKo1OZA&ust=1425918420758257
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cooperacionenperu.blogspot.com/2010/09/gastronomia-peruana.html&ei=b3j8VND9Dc_9gwTNxYGQBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE4QbtOkdM6FSFYg8gkAJNhKo1OZA&ust=1425918420758257
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cooperacionenperu.blogspot.com/2010/09/gastronomia-peruana.html&ei=b3j8VND9Dc_9gwTNxYGQBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE4QbtOkdM6FSFYg8gkAJNhKo1OZA&ust=1425918420758257
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cooperacionenperu.blogspot.com/2010/09/gastronomia-peruana.html&ei=b3j8VND9Dc_9gwTNxYGQBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE4QbtOkdM6FSFYg8gkAJNhKo1OZA&ust=1425918420758257
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+almuerzo+de+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+almuerzo+de+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&source
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cooperacionenperu.blogspot.com/2010/09/gastronomia-peruana.html&ei=b3j8VND9Dc_9gwTNxYGQBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE4QbtOkdM6FSFYg8gkAJNhKo1OZA&ust=1425918420758257
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rápida. Es recomendable no saltarse la hora de la merienda porque el organismo no 

tiene todas las calorías necesarias para su correcto funcionamiento, lo que hace 

además que no pueda descansar adecuadamente durante las horas de sueño. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+almuerzo+de+los+ni%C3%B1os&biw=136

6&bih=652&tbm=isch&tbo=u&sour 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.drcormillot.com/articulos/2009/03/02/313-chicos_viandas_supernutritivas_y_practicas.html&ei=h4D8VIGGBYnAggTw24OwBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFhGsqc356TMOdXTW2oTq0e8ZWi-A&ust=1425920427166333
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.drcormillot.com/articulos/2009/03/02/313-chicos_viandas_supernutritivas_y_practicas.html&ei=h4D8VIGGBYnAggTw24OwBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFhGsqc356TMOdXTW2oTq0e8ZWi-A&ust=1425920427166333
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.drcormillot.com/articulos/2009/03/02/313-chicos_viandas_supernutritivas_y_practicas.html&ei=h4D8VIGGBYnAggTw24OwBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFhGsqc356TMOdXTW2oTq0e8ZWi-A&ust=1425920427166333
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.drcormillot.com/articulos/2009/03/02/313-chicos_viandas_supernutritivas_y_practicas.html&ei=h4D8VIGGBYnAggTw24OwBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFhGsqc356TMOdXTW2oTq0e8ZWi-A&ust=1425920427166333
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.drcormillot.com/articulos/2009/03/02/313-chicos_viandas_supernutritivas_y_practicas.html&ei=h4D8VIGGBYnAggTw24OwBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFhGsqc356TMOdXTW2oTq0e8ZWi-A&ust=1425920427166333
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+almuerzo+de+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&sour
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+almuerzo+de+los+ni%C3%B1os&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbo=u&sour
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.drcormillot.com/articulos/2009/03/02/313-chicos_viandas_supernutritivas_y_practicas.html&ei=h4D8VIGGBYnAggTw24OwBw&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFhGsqc356TMOdXTW2oTq0e8ZWi-A&ust=1425920427166333
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MENÚ DIARIO PARA NIÑOS 

Y NIÑAS DE 2 AÑOS DE EDAD 

PRIMERA SEMANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO Leche con 

cacao, tortilla 

de huevo, 

tostada con 

mermelada, 

una pera. 

Colada de 

machica, 

pan con 

queso, uvas. 

Leche batida 

con plátano, 

tostada con 

queso y 

huevo cocido. 

Leche con 

cereal y 

manzana 

picada con 

pasas. 

Colada de 

avena, 

tostada con 

mantequilla, 

piña y 

papaya 

picadas. 

REFRIGERIO Sanduche de 

pan integral 

con queso y 

jamón, jugo 

de tomate de 

árbol. 

Papas con 

salsa de 

queso y jugo 

de sandía. 

Ensalada de 

frutas papaya. 

Kiwi y 

naranja. 

Choclo 

con queso 

y un vaso 

de agua. 

Yogurt 

natural con 

manzanas y 

nueces 

picadas. 

ALMUERZO Crema de 

espinaca con 

canguil, arroz 

con pechuga 

a la plancha, 

Caldo de 

pollo, arroz 

con 

garbanzo, 

plátano frito 

Locro de 

brócoli, 

tallarín con 

pollo, 

ensalada de 

Sopa de 

quinua, 

arroz 

relleno con 

pollo y 

Sopa de 

verduras, 

arroz con 

corvina frita 

y papas 
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y naranja. y una 

mandarina 

lechuga 

picada y 

mango. 

carne, 

plátano 

frito y 

rodajas de 

tomate. 

cocidas, 

ensalada de 

coliflor con 

cebolla y 

tomate. 

REFRIGERIO 

EN LA 

TARDE 

Avena con 

galletas. 

Yuca frita 

con 

mantequilla, 

queso y 

agua 

aromática. 

Sanduche de 

jamón con 

queso y 

gelatina. 

Kiwi con 

uvas 

Rollitos de 

mortadela y 

pera. 

MERIENDA Tortilla de 

papas con 

salchicha y 

agua 

Arroz con 

estofado de 

carne. 

Papas fritas 

con ensalada. 

Estofado 

de pollo 

con papas 

al vapor y 

plátano 

cocinado. 

Majado de 

verde con 

queso y 

gelatina. 
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SEGUNDA SEMANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO Leche batida 

con mora, 

pan con 

mantequilla y 

queso y un 

pedazo de 

melón. 

Wafles con 

leche, 

huevo 

cocinado y 

un pedazo 

de plátano. 

Colada de 

manzana, pan 

con mortadela 

y jugo de 

mora. 

Vaso de 

leche con 

tostada, 

tortilla de 

huevo con 

espinaca y 

jugo de 

naranjilla. 

Colada de 

plátano, 

tostada con 

mermelada 

y un poco 

de frutillas. 

REFRIGERIO Galletas con 

atún. 

Higos con 

queso y un 

vaso de 

agua. 

Habas con 

mellocos y 

queso. 

Leche con 

plátano 

picado. 

Mote con 

huevo 

revuelto. 

ALMUERZO Sopa de 

avena, arroz 

con lenteja y 

carne y un 

durazno 

Crema de 

suquini con 

queso, 

arroz con 

pescado 

sudado con 

vainitas y 

zanahoria. 

Menestrón de 

pollo, salsa de 

maní con 

papas, 

lechuga y 

tomate en 

rodajas y jugo 

de mora. 

Sopa de 

arroz de 

cebada, 

fideo con 

papas, atún 

y queso 

crema y 

una tuna. 

Repe de 

verde con 

queso y 

leche, 

chuleta de 

chancho, 

papas 

cocinadas y 

ensalada de 

pepinillo. 

REFRIGERIO 

EN LA 

TARDE 

Pristiños con 

agua 

aromática. 

Sanduche 

con manjar 

de leche. 

Arroz de dulce 

con galletas 

de sal. 

Tortilla de 

verde con 

queso y 

Sanduche 

de pollo con 

un vaso de 
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agua 

aromática. 

leche. 

MERIENDA Hígado frito 

con ensalada 

de brócoli 

con arvejas y 

una 

granadilla. 

Colada de 

avena con 

pan y 

queso. 

Muchines de 

yuca con 

queso y agua 

aromática. 

Estofado de 

salchicha 

con arroz y 

un durazno. 

Tortilla de 

huevo con 

jamón y 

arroz. 
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TERCERA SEMANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO Un vaso de 

leche, pan 

con 

mantequilla y 

un pedazo de 

manzana 

picada. 

Colada de 

avena con 

naranjilla, 

pan con 

queso y 

melón 

picado. 

Yogurt natural 

con pera 

picada, huevo 

cocinado. 

Colada de 

manzana, 

tortilla de 

huevo con 

espinaca y 

pan con 

jamón. 

Colada de 

plátano, 

tostada con 

mermelada 

y un poco 

de frutillas. 

REFRIGERIO Sanduche de 

atún, un vaso 

de agua. 

Galletas con 

mermelada 

y un vaso de 

agua. 

Fideo con 

huevo 

revuelto, un 

vaso de 

gelatina. 

Arroz de 

dulce con 

galletas de 

sal. 

Sanduche 

de pollo con 

un vaso de 

leche. 

ALMUERZO Sopa de 

arroz, puré 

de papas con 

pollo a la 

plancha. 

Crema de 

espinaca 

con canguil, 

arroz con 

pechuga a 

la plancha, y 

naranja. 

Sopa de fideo 

con estofado 

de salchicha 

con arroz y un 

durazno. 

Locro de 

acelga, 

arroz con 

frejol y 

carne  frita 

y un 

durazno.  

Sopa de 

arroz de 

cebada con 

pollo al 

vapor, 

ensalada de 

verduras. 

REFRIGERIO 

EN LA 

TARDE 

Mote con 

huevo 

revuelto. 

Galletas con 

gelatina. 

Uvas y 

granadilla. 

Chochos 

con 

tostado, un 

vaso de 

agua. 

Yogurt 

natural con 

galletas. 
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MERIENDA Crema de 

tomate con 

papas fritas, 

un durazno. 

Colada de 

machica, 

pan con 

queso y 

frutilla. 

Tortilla de 

verde con 

queso, agua 

aromática. 

Pollo al 

jugo con 

papas 

cocidas y 

ensalada 

de lechuga. 

Tortilla de 

huevo con 

salchicha, 

un vaso de 

gelatina. 
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CUARTA SEMANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO Un vaso de 

leche con 

cacao, 

huevo 

cocinado y 

pan con 

queso. 

Colada de 

manzana, 

pan con 

mortadela y 

jugo de 

mora. 

Jugo de 

naranjilla, 

tortilla de 

huevo y pan. 

Leche con 

cereal y 

manzana 

picada con 

pasas. 

Wafles con 

leche, huevo 

cocinado y 

un pedazo de 

plátano. 

REFRIGERIO Batido de 

mora con 

galletas. 

Tostado 

revuelto 

con miel de 

panela un 

vaso de 

agua. 

Leche con kiwi 

y nueces. 

Yogurt con 

plátano 

picado y 

almendras 

picadas. 

Mote con 

cebolla 

picada. 

ALMUERZO Sopa de 

avena, arroz 

con lenteja 

y carne y un 

durazno 

Sopa de 

zambo, 

arroz con 

corvina frita 

y ensalada. 

Locro de 

habas con col, 

arroz con 

carne al jugo y 

un pedazo de 

aguacate. 

Sopa de 

quinua, 

arroz con 

pollo  asado 

y ensalada 

con 

pepinillo. 

Crema de 

espárragos, 

arroz con 

menestra de 

garbanzo. 

REFRIGERIO 

EN LA 

TARDE 

Avena con 

galletas. 

Choclo con 

queso. 

Galletas con 

manjar de 

leche y agua. 

Yuca frita 

con queso y 

agua 

aromática. 

Sanduche de 

atún, un vaso 

de agua. 
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MERIENDA Tortilla de 

papas con 

salchicha y 

agua 

Colada de 

plátano con 

pan jamón 

y queso. 

Papas fritas 

con ensalada 

de aguacate y 

tomate. 

Yuca frita 

con agua 

aromática. 

Tortilla de 

huevo con 

espinaca, 

leche y pan. 
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RECETAS 

 

http://blogs.lanacion.com.ar/running/nutricion/mitos-de-la-alimentacion-parte-3ae/
http://blogs.lanacion.com.ar/running/nutricion/mitos-de-la-alimentacion-parte-3ae/
http://blogs.lanacion.com.ar/running/nutricion/mitos-de-la-alimentacion-parte-3ae/
http://blogs.lanacion.com.ar/running/nutricion/mitos-de-la-alimentacion-parte-3ae/
http://blogs.lanacion.com.ar/running/nutricion/mitos-de-la-alimentacion-parte-3ae/
http://blogs.lanacion.com.ar/running/nutricion/mitos-de-la-alimentacion-parte-3ae/
http://blogs.lanacion.com.ar/running/nutricion/mitos-de-la-alimentacion-parte-3ae/
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SOPA DE VERDURAS 

 

Ingredientes: 

 2 pedazos de pollo 

 3 pedazos de brócoli 

 1 cebolla perla 

 2 unidades de ajo picado 

 2 pedazos de coliflor 

 3 unidades de papa picada  

 1  zanahoria picada  

 1 pedazo de zuquini picado 

 Sal al gusto 

Procedimiento: Refreír la cebolla perla con aceite y ajo picado, agregar el agua, la 

zanahoria picada y el pollo, dejar que se cocine para luego agregar la papa picada, el 

melloco, la coliflor, el brócoli y el zuquini, dejar cocinar por varios minutos más.  
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CREMA DE ZUQUINI 

Ingredientes: 

 1 taza de caldo de pollo 

 1 unidad de cebolla picada 

 2 unidades de ajo picado 

 ¼ de leche 

 100 grs. De Tocino 

 Medio zuquini picado en cuadritos 

 Media zanahoria 

 Medio aguacate 

 Sal, perejil al gusto 

Procedimiento: Refriar la cebolla junto con el ajo, el zuquini y el tocino. Añadir 

el caldo de pollo y cocinar por 10 minutos aproximadamente, dejar enfriar y 

licuar. Colocar en una  olla y agregando la sal y leche al gusto servir. 
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ARROZ CON PESCADO FRITO 

 

Ingredientes: 

 Una porción de arroz cocinado 

 Una porción de pescado sin huesos 

 Tajas de tomate  

 Rodajas de pepinillo 

 Sal y culantro al gusto  

Procedimiento: Procedemos a hacer el arroz blanco, filetear el pescado y adobar 

con ajo, sal y comino,  freímos el pescado con apañadura de harina, realizamos una 

ensalada de pepinillo, lechuga, tomate, sal, pimienta y limón y servir. 
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ARROZ CON POLLO ASADO 

 

Ingredientes: 

 Una porción de arroz 

 Una porción de pollo 

 Trozos de brócoli y coliflor 

 Una porción de lechuga 

 Rodajas de zanahoria y tomate 

 Procedimiento: Procedemos a hacer el arroz blanco, lavamos, cortamos y 

adobamos con ajo, sal y comino el pollo. Colocamos en el horno a 180 el pollo, 

realizamos una ensalada de lechuga, tomate sal pimienta y limón, cocinamos coliflor, 

brócoli y zanahoria al vapor. Servimos. 
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PAPAS FRITAS CON SALCHICA 

 

Ingredientes: 

 3 papas picadas 

 1 salchicha picada en rodajas 

 Una porción de lechuga picada 

 Tiritas de tomate 

 Sal, perejil al gusto 

Procedimiento: Lavamos y picamos las papas, freímos con aceite, cocinamos las 

salchichas y servimos. 
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CARA FELIZ CON FRUTAS 

 

Ingredientes: 

 1 kiwi 

 1 tuna 

 6 uvas 

 3 capulíes 

 2 rodajas de plátano 

Procedimiento: Lavamos, picamos las frutas y decoramos según al gusto. 
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YOGURT CON FRUTAS  Y ALMENDRAS 

 

Ingredientes: 

 Una taza de yogurt natural 

 4 rodajas de manzanas 

 4 uvas 

 Una porción de almendras 

 Un pedazo de kiwi 

 3 capulíes 

Procedimiento: Lavamos  las frutas y las colocamos en un recipiente con el yogurt, 

adornando el mismo según su gusto. 
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YUCA FRITA CON AGUA AROMÁTICA 

 

Ingredientes: 

 2 yucas pequeñas 

 1 vaso de agua aromática 

 2 pedazos de queso 

Procedimiento: Lavamos y pelamos las yucas, cocinamos en abundante agua con 

sal hasta que estén suaves, las picamos y las colocamos en un plato con el queso. 
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PRISTIÑOS CON AGUA AROMÁTICA 

Ingredientes: 

 Una porción de harina 

 1/4 de agua caliente 

 Sal, polvo de hornear al gusto 

 3 uvas 

 Miel al gusto 

 1 huevo 

Procedimiento: Se coloca en un recipiente la harina, el huevo, la sal, el polvo de 

hornear y el agua, se procede a mezclar todo hasta se forme una masa suave y se 

realiza las formas que se desee. Se coloca en el plato con la decoración que sea de su 

agrado. 
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YOGURT CON FRUTILLAS 

 

Ingredientes: 

 Una taza de yogurt 

 3 frutillas picadas 

Procedimiento: Se pone el yogurt en un vaso y se cortan las frutillas para colocarlas 

en el plato armando la figura que se desee y se adorna según su gusto. 
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GELATINA CON GALLETAS 

 

Ingredientes: 

 6 galletas  

 Una taza de gelatina 

Procedimiento: Se pone a hervir 6 tazas de agua para luego verte el contenido de 

una funda de gelatina, luego se aumenta 6 tazas de agua fría, se deja enfriar y se 

mete al refrigerador. Se adorna según el gusto. 
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PLÁTANOS COCINADOS CON LECHE 

 

Ingredientes: 

 1 plátano cocinado 

 7 capulíes 

 Una taza de leche 

 6 rodajas de manzana 

Procedimiento: Poner a cocinar el plátano, dejar enfriar para cortarlo en rodajas y 

realizar la presentación del mismo según la decoración que desee conjuntamente con 

la leche.  
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     A continuación se presentan consejos para la alimentación de los niños y niñas de 

2 años de edad: 

 

     Sea un ejemplo a seguir de sus hijos, en la infancia es el edad en la cual los niños 

y niñas crean y desarrollan hábitos, por lo que es importante adoptar y mantener una 

dieta equilibrada, nutritiva y saludable por parte de los padres de familia, recuerde 

que los niños y niñas de 2 años de edad aprenden por imitación. 

 

     En el hogar se deben reforzar las conductas alimenticias positivas y eliminar o 

ignorar las negativas considerando que estas no perjudiquen a los niños y niñas. 

 

     Permitirles a los niños y niñas ser partícipes de la selección y preparación de los 

alimentos en el hogar, considerando que las actividades que se les encomiende estén 

acorde a la edad de los pequeños para evitar algún tipo de accidente. 

 

     Proveerles a los niños y niñas los alimentos en diferentes y nuevas alternativas en 

su presentación que llamen la atención de los pequeños y que les motive a comerlos, 

porque de esta manera se ira incentivando el consumo de alimentos adecuados en los 

pequeños. 
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     No usar la comida como soborno, evitar que el postre se convierta en una 

recompensa por haber terminado toda la comida, porque los niños y niñas deben 

entender que tienen comer todos los alimentos que sus padres les proporcionan a la 

hora de comer. 

 

     Procurar que la hora de comida sea siempre en familia, en un ambiente tranquilo, 

seguro y confiable, en el que los infantes no noten que sus padres se sienten 

preocupados o estresados, así los niños y niñas sentirán que pueden expresar sus 

ideas, sentimientos y gustos. 

 

     La incorporación de nuevos alimentos a la dieta de los niños y niñas debe ser de a 

poco y en diferentes opciones, procurando que esto sea cuando los infantes se sientan 

hambrientos, porque en esos momentos es más fácil el consumo de estos. 

 

     Los padres de familia deben poseer un cierto nivel de conocimiento en torno a la 

alimentación de sus hijos porque de esta manera van a saber que alimentos son 

importantes en la dieta de sus hijos y en lo posible proveerles mejores alimentos que 

les ayude a desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

     Considerar el tipo y la calidad de alimentos que los niños y niñas tienen a su 

disposición en casa. 

 

     Cuando los niños y niñas llegan a casa por la tarde después de la jornada 

educativa se recomienda servirles la merienda porque en muchas ocasiones los 

pequeños a esa hora se sienten hambrientos, por lo que van disfrutar mejor de la hora 
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de comer, podrán tener tiempo para jugar y tal vez esperar a sus padres que lleguen 

del trabajo. 

 

     Después de la jornada educativa no proporcionarle a los niños y niñas alimentos 

con altos contenidos de azucares porque esta comida le producirá estrés e 

hiperactividad innecesaria a esta hora, aparte estos alimentos  satisfacen su hambre 

momentáneamente. 

 

     Evite las comidas en restaurantes de comida rápida y los refrigerios pocos 

nutritivos, como las papas fritas y los dulces, no los elimine por completo, hágalo de 

poco a poco porque los niños y niñas pueden aferrarse más a ellos, lo que si puede 

hacer es ofrecerlos de vez en cuando y en muy pocas cantidades. 

 

     Practicar actividades en familia que incentiven la realización de la actividad física 

y el consumo de alimentos saludables como hacer un picnic en la montaña, salir al 

parque y llevar los alimentos que comúnmente no les gusta comer y así incentivar su 

consumo de una manera diferente. 

 

     Los padres de familia deben tener paciencia para que los niños y niñas comen 

todos los alimentos que se les presenta en la dieta diaria he ir de poco a poco 

motivándolos para que coman los alimentos adecuados. 
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ACTIVIDAD 

Nombre: Contribución con consejos sobre la alimentación mediante un cubo 

didáctico. 

Objetivo: Aportar con alternativas y soluciones sobre los posibles problemas acerca 

de la alimentación para mejorar la calidad de alimentos que los padres de familia 

proporcionan a sus hijos. 

Desarrollo: Realizar el cubo didáctico con preguntas referentes a la alimentación de 

los niños y niñas de 2 años de edad. 
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ANEXO B: Encuestas 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO  
INFANTIL “GOTAEL”, AÑO LECTIVO 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

N°__ 

INSTRUCCIONES: 
 
Estimado Sr/Sra.: 
Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que 

pretende obtener información acerca de la alimentación en los niños y niñas de 2 

años de edad. 

Marque con una equis (X) el casillero de la respuesta que tenga mayor relación con  

su criterio. Para responder a cada pregunta tenga en cuenta la siguiente escala: 

5 S (Siempre) 
4 CS (Casi Siempre) 
3 F (Frecuentemente) 
2 AV (A Veces) 
1 N (Nunca) 
 
Por favor contestar todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo.  
La encuesta es anónima. 
 

Objetivos: 

 Seleccionar la información recopilada, seleccionándola y organizándola 

para determinar qué tipo de nutrición adquieren los niños y niñas de 2 

años. 

 Promover una adecuada alimentación de los niños y niñas de 2 años de 

edad en sus hogares. 
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ESCALA 
CUALITATIVA 

S C
S 

F 
 

A
V 
 

N 
 

  
N° 

 
ASPECTO 

ESCALA 
CUALITATIVA 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

1 ¿Considera que el consumo de comida chatarra aporta a 
que los niños y niñas se desenvuelvan correctamente en 
el Centro de Desarrollo Infantil? 

     

2 ¿Para que su hijo consuma todos los alimentos que 
usted le proporciona le presenta los mismos de forma 
divertida para que sea de su agrado? 

     

3 ¿Asiste continuamente a talleres sobre la alimentación 
para los niños y niñas de 2 años de edad? 

     

4 ¿Cree usted que los alimentos como las proteínas, 
carbohidratos y los cereales tienen efectos negativos 
para buen rendimiento en el aula de clases de sus hijos? 

     

5 ¿Considera que la alimentación que usted le proporciona 
a su hijo aporta a una correcta concentración y atención? 

     

6 ¿Usted como padre de familia conoce sobre la 
alimentación que su hijo debe recibir? 

     

7 ¿Cree usted que el consumo de alimentos no saludables 
aporta a que los niños y niñas se desarrollen 
adecuadamente en el aula de clases? 

     

8 ¿Proporciona a su hijo comida en porcentajes altos  de 
grasa, carbohidratos y azucares? 

     

9 ¿Conoce usted la relación que existe entre el desarrollo 
cognitivo y la alimentación? 

     

10 ¿Cree usted que selecciona adecuadamente los 
alimentos saludables y no saludables para una correcta 
alimentación? 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO  
INFANTIL “GOTAEL”, AÑO LECTIVO 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N°__ 

INSTRUCCIONES: 
 
Estimado Sr/Sra.: 
Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que 

pretende obtener información acerca de la alimentación en los niños y niñas de 2 

años de edad. 

Marque con una equis (X) el casillero de la respuesta que tenga mayor relación 

con  su criterio. Para responder a cada pregunta tenga en cuenta la siguiente 

escala: 

5 S (Siempre) 
4 CS (Casi Siempre) 
3 F (Frecuentemente) 
2 AV (A Veces) 
1 N (Nunca) 
 
Por favor contestar todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo.  
La encuesta es anónima. 
Objetivos: 

 Seleccionar la información recopilada, seleccionándola y organizándola 

para determinar qué tipo de nutrición adquieren los niños y niñas de 2 

años. 

 Promover una adecuada alimentación de los niños y niñas de 2 años de 

edad en sus hogares. 
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ESCALA 
CUALITATIVA 

S C
S 

F 
 

A
V 
 

N 
 

  
N° 

 
ASPECTO 

ESCALA 
CUALITATIVA 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

1 ¿Considera que no consumir comida chatarra aporta a 
que los niños y niñas se desenvuelvan correctamente 
en el Centro de Desarrollo Infantil? 

     

2 ¿Cree que al presentarle a su hijo los alimentos de 
forma divertida, estos serán agradables para su 
consumo? 

     

3 ¿Considera que es importante asistir continuamente a 
talleres sobre la alimentación para los niños y niñas de 
2 años de edad? 

     

4 ¿Cree usted que los alimentos como las frutas, 
verduras y los cereales tienen efectos positivos para un 
buen rendimiento en las clases de sus hijos? 

     

5 ¿Considera que la alimentación que usted le 
proporciona a su hijo aporta a una correcta 
concentración y atención? 

     

6 ¿Usted como padre de familia posee un mejor 
conocimiento sobre la alimentación que su hijo debe 
recibir? 

     

7 ¿Cree usted que el consumo de alimentos saludables 
aporta a que los niños y niñas se desarrollen 
adecuadamente en las clases? 

     

8 ¿Proporciona a su hijo comida en porcentajes altos  de 
proteínas, vitaminas y minerales? 

     

9 ¿Conoce usted la relación que existe entre el desarrollo 
cognitivo y la alimentación? 

     

10 ¿Cree usted al seleccionar adecuadamente los 
alimentos saludables y no saludables su hijo tendrá una 
correcta alimentación? 
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ANEXO C: Registro de asistencia al taller de los padres de familia. 
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ANEXO D: Autorización aplicación de la propuesta 
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ANEXO E: Certificado aplicación de las encuestas. 
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ANEXO F: Fotos Socialización Propuesta. 
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