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Resumen 

La educación alimentaria y nutricional juega un papel importante en la etapa del crecimiento 

de los infantes, una buena alimentación permite al infante tener menor riesgo de contraer 

enfermedades. Por tal motivo, el presente proyecto de investigación se propone apoyar con la 

educación alimentaria y nutricional mediante actividades didácticas para infantes de 4 a 5 años 

del paralelo 2A del CEI “Rita Chávez de Muñoz” Cuenca - Ecuador.  

Se sistematizan los fundamentos teóricos de las categorías de estudios y se observa la 

alimentación y nutrición en los infantes del paralelo ya mencionado. En los principales 

referentes teóricos se desarrollan distintas temáticas de estudio para la investigación y se revisa 

una serie de teoría y enfoques para el abordaje de la alimentación y nutrición y la educación 

alimentaria y nutricional. Dentro de la investigación, en su apartado metodológico se trabajó 

con el paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo, tipo de estudio descriptivo, método de la 

Investigación-Acción, procedimientos de la investigación, acción, unidad de análisis, criterios 

de selección y exclusión de los individuos, categorías y sus indicadores, las técnicas para llevar 

a cabo el diagnóstico se desarrolló conforme a la Investigación Acción, que es la observación 

participante y la entrevista semiestructurada, instrumentos para la recolección de los datos se 

utilizó los siguientes: diarios de campo, guía de observación, guía de entrevista. Recolección 

de la información, procedimiento de validación de los instrumentos, procedimiento de análisis 

de la información y el cronograma.    

 

Palabras clave: Alimentación, nutrición, Actividades, Educación.  
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Abstract 

Food and nutritional education play an important role in the growth stage of infants, a good 

diet allows the infant to have a lower risk of contracting diseases. For this reason, this research 

project aims to support food and nutritional education through didactic activities for children 

from 4 to 5 years of parallel 2A of the CIS "Rita Chavez de Muñoz" Cuenca - Ecuador. It 

systematizes the theoretical foundations of the categories of studies and observes the food and 

nutrition in the children of the parallel already mentioned. The main theoretical references 

develop different study topics for research and make a series of theories and approaches for the 

approach of food and nutrition and food and nutritional education. Within the research, in its 

methodological section we worked with the sociocritical paradigm, the qualitative approach, 

type of descriptive study, method of Action Research, procedures of action research, analysis 

unit, selection criteria and exclusion of individuals, categories and their indicators, the 

techniques to carry out the diagnosis was developed according to the Action Research, which 

is the participant observation and the semi-structured interview, instruments for data collection 

were used the following: field diaries, observation guide, interview guide. Information 

collection, instrument validation procedure, information analysis procedure and timeline. 

Keywords: Food and nutrition, educational activities, infants 
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Introducción 

La educación alimentaria y nutricional se define como una estrategia que ayuda a 

facilitar el aprendizaje y la adopción de buenas conductas de alimentación saludable de cada 

individuo o comunidad.  Por tal razón, en Educación Inicial se debe orientar a desarrollar 

hábitos alimentarios, que involucren a los infantes y a sus familias. Con ello, se abarca la 

necesidad de enseñar y explicar la importancia de una buena alimentación. En ese sentido, se 

implica y se desarrolla en el infante un descubrimiento sobre el bienestar que obtiene al 

alimentarse correctamente. La investigación desarrollará la importancia de la educación 

alimentaria y nutricional en los infantes del subnivel 2A del CEI “Rita Chávez de Muñoz” de 

Cuenca - Ecuador. 

El propósito de este estudio es apoyar a los infantes, padres de familia y a toda la 

comunidad educativa, a conocer sobre la importancia de la educación alimentaria y nutricional. 

Para ello, se pretende desarrollar actividades didácticas dirigidas a niños, niñas de 4 a 5 años 

de edad. Esta necesidad surge en el papel de acompañamiento estudiantil de las prácticas pre 

profesionales realizadas a lo largo de los ciclos formativos, en las modalidades presencial y 

virtual, en las que se observó que la mayoría de los infantes carecen de una alimentación 

adecuada para alcanzar sus necesidades de desarrollo. En muchos de los casos, se visualiza que 

el refrigerio se encuentra compuesto por snacks, golosinas, bebidas azucaradas y alimentos 

procesados que originan y ocasionan resultados negativos para la salud y en su rendimiento 

estudiantil. Cabe agregar, que esta reincidencia, de alimentación saludable, se manifiesta en la 

mayoría de los centros de educación inicial en donde se desarrollaron los procesos formativos 

pre profesionales. 

Este estudio pretende dar a conocer la importancia de la educación alimentaria y 

nutricional, mediante actividades didácticas desarrolladas a niños y niñas, con las mismas 

aprenderán a desarrollar buenos hábitos alimenticios, y que así desde pequeños conozcan qué 

alimentos son adecuados para su crecimiento y desenvolvimiento y aprenderán sobre la 

importancia de los nutrientes y vitaminas que tienen los alimentos. Por lo cual, cada uno de 

ellos será capaz de cuidarse y alimentarse con alimentos que les brinde vitaminas y nutrientes 

para su cuerpo, transmitiendo los conocimientos de manera directa a sus familias y a las 

personas que los rodean.  
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Capítulo I 

1.1 Situación problemática 

Las prácticas pre profesionales se realizaron en el Centro de Educación Inicial (CEI) 

“Rita Chávez de Muñoz”. La institución se encuentra ubicada en el cantón Cuenca, en la 

parroquia Cañaribamba, sector Perezpata. Su dirección es la República 2-12 y Juan de Velasco 

y el código AMIE corresponde al 01h00077. El establecimiento es de sostenimiento fiscal, 

donde la mayoría de los padres y madres de familia son de clase económica baja; lo cual se vio 

agudizado por la pandemia. 

El centro educativo consta de dos jornadas divididas en los horarios matutinos y 

vespertinos. En la actualidad, por la pandemia y crisis sanitaria, las clases se desarrollaron en 

modalidad virtual y desde el 14 de marzo del 2022 las clases volvieron a ser presenciales. La 

institución cuenta con 14 docentes distribuidos en una población de 177 niños y niñas. La 

infraestructura cuenta con siete paralelos de aprendizaje, dos bodegas, siete baños y un espacio 

de juegos. 

Las prácticas pre profesionales fueron realizadas durante ocho semanas consecutivas 

en el CEI; dentro del subnivel 2 del paralelo “A”, distribuido con 22 estudiantes, 9 niñas y 13 

niños en la jornada matutina, bajo la modalidad virtual. El CEI brinda atención permanente a 

la comunidad educativa por parte del directivo y docentes. En ese sentido, para coordinar 

actividades administrativas y pedagógicas, se generan bajo una organización de cronogramas 

de trabajo elaborados conjuntamente con la comunidad educativa de manera virtual y 

presencial.  

A lo largo de las prácticas pre profesionales se observó que muchos de los infantes no 

se alimentan adecuadamente. En su mayoría, los alimentos que ellos consumen es comida 

chatarra, alimentos procesados, bebidas azucaradas y golosinas; los mismos generan resultados 

negativos en su salud, crecimiento, desarrollo y en su rendimiento escolar. 

 

En Educación Inicial, las consecuencias de una mala alimentación son bastante serias 

de lo que la comunidad y las familias suelen suponer, especialmente si se trata del desarrollo 

de enfermedades graves y su afección en el desarrollo y rendimiento diario. Los infantes sufren 

las 
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deducciones de la mala alimentación y nutrición de un sistema alimentario que no tiene en 

cuenta sus necesidades de desarrollo. Es común que esto se propicie en las comunidades que 

son más pobres y marginadas, en donde los padres y madres de familia no cuentan con un 

trabajo estable y con recurso que permitan la adquisición de la canasta básica. Por lo cual, para 

prevenir los efectos más nocivos es necesario generar espacios de conocimientos y educación 

en el campo de la nutrición.  

En la investigación se abordará la importancia de la educación alimentaria y nutricional, 

en la población de infantes de 4 a 5 años de edad. Como consecuencia, se ve reflejado que la 

falta de una buena alimentación afecta radicalmente en el crecimiento de los infantes, por lo 

que muchas veces no llega a la talla y peso según su edad. Por otra parte, afecta en su 

crecimiento afectivo e intelectual, que pueden generar en los niños atrasos en su aprendizaje y 

desarrollo motriz. 

El problema principal es la carencia de nutrientes, ya que su deficiencia, repercute en 

su capacidad de pensar, sentir y expresarse. Es por estas razones que se pueden desarrollar 

problemas a futuro. Los mismos ya expuestos (baja estatura, problemas de cognición), además, 

que la desnutrición es irreversible, también se convalidarán con un bajo nivel de aprendizaje y 

en su adultez serán más propensos a enfermedades crónicas. En ese sentido, es importante 

considerar como base el Currículo de Educación Inicial (2014), que enfatiza las diferencias 

“entre alimentos nutritivos y no nutritivos, identificando los beneficios de una alimentación 

sana y saludable” (p. 35). 

Los hábitos de alimentación que los infantes tienen son los principales problemas de la 

mala nutrición. Por ejemplo, en el desayuno los padres reemplazan un jugo de frutas natural 

por una bebida procesada o leche con café endulzada con azúcares. En otros casos, los niños 

no desayunan, ya que toda la familia tiene malos hábitos de no ingerir alimentos en las 

mañanas. Por otro lado, en los refrigerios que llevan a la escuela están constituidos 

principalmente por snacks, jugos con azúcares añadidos, o alimentos procesados. A su vez, su 

almuerzo es un plato lleno de carbohidratos, porque son combinados de papa, fideos, arroz, pan 

o frijoles en una sola comida.  
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Objetivos 

1.2 Objetivo General 

 Fomentar la educación alimentaria y nutricional con actividades didácticas en 

infantes del subnivel Inicial 2, del Centro de Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz” 

Cuenca - Ecuador 

1.3 Objetivos Específicos  

·         Fundamentar teóricamente la educación alimentaria y nutricional en la 

educación inicial. 

·         Valorar la educación alimentaria y nutricional en el proceso de aprendizaje 

del subnivel 2A, de 4 a 5 años, del Centro de Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz” 

Cuenca-Ecuador. 

·         Diseñar actividades didácticas que fomenten la educación alimentaria y 

nutricional en infantes del subnivel 2A, del Centro de Educación Inicial “Rita Chávez 

de Muñoz” Cuenca – Ecuador.  

·         Aplicar las actividades didácticas que fomenten la educación alimentaria 

y nutricional en infantes del subnivel 2A, del Centro de Educación Inicial “Rita Chávez 

de Muñoz” Cuenca – Ecuador. 

·         Evaluar la aplicación de las actividades didácticas que fomenten la 

educación alimentaria y nutricional en infantes del subnivel 2A, del Centro de 

Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz” Cuenca – Ecuador  
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1.4 Justificación 

La presente investigación se enfoca en estudiar la importancia de la educación 

alimentaria y nutricional en Educación Inicial. Esta preocupación se genera en el progreso de 

las prácticas pre profesionales, en donde se ha podido observar que algunos infantes no sé 

alimentan correctamente. Este panorama se ha intensificado por la crisis sanitaria, puesto que, 

muchos estudiantes han adquirido algunas enfermedades debido a la mala alimentación. Cabe 

resaltar, que los estudiantes han adquirido el gusto por la comida procesada, esto es: golosinas, 

comida chatarra, alimentos procesados y bebidas gaseosas con altos niveles de azúcar. 

Una de las causas que ocasionan los malos hábitos alimenticios y que los organismos 

internacionales resaltan, es la deficiencia económica de la familia y por falta de conocimiento. 

Para el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2011) 

una mala alimentación no es consecuencia de la falta de alimentos, sino a razón de la marcada 

desigualdad y pobreza. Es por esta razón y por la agravante de la crisis sanitaria, por la que 

muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para brindar una buena alimentación a 

sus hijos y a sí mismos. 

Con esta investigación se pretende indagar nuevas adquisiciones para una conducta 

positiva en relación con la alimentación y nutrición. Así pues, el infante podrá aprender a elegir 

y diferenciar, qué comida es saludable y qué comida es dañina para su organismo. Como 

resultado, se propicia en cada uno de los estudiantes conciencia de las consecuencias que hay 

por alimentarse de una manera incorrecta.  

Por otra parte, la alimentación saludable se percibe como una necesidad básica en los 

niños y niñas. En ese sentido, se generan espacios de participación y exploración para la 

atención “oportuna y pertinente de las necesidades y requerimientos de los niños en relación 

con la alimentación” (Currículo de Educación Inicial, 2014, p. 16). En la actualidad, se ha 

observado que la población infantil sustituye su base nutricional por alimentos procesados y 

bebidas con alto contenido de azúcar. 

Es por ello que se aplicarán diferentes instrumentos de exploración para sondear cómo 

es la alimentación de los estudiantes en su hogar, con los resultados adquiridos se realizarán 

actividades en las que los niños y niñas aprendan a reconocer los alimentos nutritivos que 

beneficien y que obtengan un gran valor afectivo y sobre todo nutritivo, para que de esta manera 
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los infantes tengan bienestar y gocen de buena salud.   

Cabe agregar, que es primordial identificar los tipos de alimentos que consumen a diario 

los niños y niñas, puesto que existe una gran población que se alimenta de una forma incorrecta. 

Esto perjudica a su salud, además genera una gran cantidad de enfermedades crónicas que se 

desarrollan día a día, provocados por los malos hábitos alimenticios y nutricionales. Es 

importante destacar, que otros de los factores que propician una mala alimentación son los 

discontinuos horarios de las comidas, la falta de tiempo o recursos, que desencadena que los 

infantes demuestran un bajo rendimiento y problemas de salud a lo largo de su vida escolar, 

provocando la adquisición de enfermedades a largo plazo.  La UNICEF (2021) menciona que 

una mala alimentación y la desnutrición son de los principales problemas del país dentro de la 

salud pública. Para entender la importancia de una buena alimentación, se debe conocer que en 

el país existe un 67% de niños y niñas que se encuentran afectados por una mala alimentación 

(Ministerio de Educación, 2010). 

Por esta razón, es imprescindible propiciar espacios de enseñanza con los infantes del 

CEI sobre la importancia de la educación alimentaria y nutricional, siendo los beneficiarios 

directos de esta investigación. Para ello se establecen actividades didácticas que estén acorde 

a su edad y formación. De ahí que, se reivindique la razón de generar conciencia en los padres 

de familia, docentes, centros de educación inicial y principalmente en los niños y niñas, sobre 

la importancia de una buena alimentación rica en nutrientes y vitaminas. Es decir, la propuesta 

puede ser ejemplo para la expansión de las buenas prácticas alimenticias. 

Para finalizar, es necesario recordar que lo más importante de una buena alimentación 

es asegurar el desarrollo y crecimiento adecuado de los niños y niñas. En complemento, tiene 

que estar acompañada de actividad física, con lo cual, se evita que en un futuro posean 

enfermedades nutricionales. Es de vital importancia tener una dieta equilibrada, evitar los 

alimentos procesados, bebidas con azúcares añadidos, alimentos con colorantes y comida 

chatarra. 

Todo lo antes mencionado nos llevó a generar la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cómo fomentar la educación alimentaria y nutricional con actividades didácticas en infantes 

del subnivel Inicial 2, del Centro de Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz” Cuenca - 

Ecuador? 
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Capítulo II 

2 Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

Por medio de la búsqueda exploratoria de información para la consecución del presente 

trabajo de investigación, se obtuvieron hallazgos de investigaciones desarrolladas en el ámbito 

local, nacional e internacional ligadas al objeto de estudio, sobre la importancia de la educación 

alimentaria y nutricional en la educación inicial. Dentro de las articulaciones y conclusiones 

principales se valida la importancia y los resultantes que trae consigo la carencia de una buena 

alimentación. En esa línea, es significativo resaltar la revisión bibliográfica que sirvió para 

llevar a cabo sus investigaciones. Esto permite visibilizar los resultados obtenidos con base en 

las propuestas creadas. Todo aquello, en función de las necesidades evidenciadas en cada caso, 

para la base analítica que desarrolla la presente propuesta. 

Antecedentes locales  

Los antecedentes locales son investigaciones precedentes que sirven como referencia 

para guiar el trabajo de investigación, puesto que, permite conocer lo que se ha trabajado hasta 

la actualidad sobre el núcleo analítico. En ese sentido, orientan nuestra práctica investigativa 

para evidenciar los aportes y vacíos en las diferentes propuestas. Cabe agregar, que no se trata 

de evaluar los enfoques, sino más bien, nutrir nuestra investigación con base en las experiencias 

y experticias. De ahí que, se presentan tres trabajos que se acoplan a nuestro interés de estudio.   

Como primer antecedente local, lo constituye el trabajo final de grado en nutrición y 

dietética titulado: “Hábitos alimentarios y su influencia sobre el estado nutricional en 

escolares de la Unidad Educativa Particular Latinoamericano y Escuela de Educación Básica 

Manuela Cañizares, Cuenca 2018 - 2019” de los autores Matute y Tixi. Los resultados de la 

investigación se presentaron en el año 2019, en la Universidad de Cuenca. El objetivo de la 

investigación tuvo el fin de “determinar los hábitos alimentarios y su influencia sobre el estado 

nutricional en niños de edad escolar de 9 a 12 años de la Unidad Educativa Particular 

Latinoamericano y Escuela De Educación Básica Manuela Cañizares” (Matute y Tixi, 2019, p. 

16). 

La metodología de investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo. Su alcance 

de investigación es de tipo descriptivo, con una 
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población aleatoria de 90 niños. Las técnicas que se utilizaron fueron la evaluación 

antropométrica y una encuesta alimentaria. Para el análisis de datos se manejó el software Excel 

y EPIDAT. Este último es un software, usado en epidemiología de libre distribución, 

desarrollado por la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade (Xunta de 

Galicia) (Sergas, 2016). Los resultados de esta investigación muestran, la correlación entre 

alimentación y desarrollo, concluyendo que existe un 51.1% de niños con delgadez.  

Teniendo en cuenta esta investigación, los aportes que nos brinda al trabajo de 

investigación es la importancia del conocimiento que deben adquirir los infantes al consumir 

buenos alimentos. Además, se recalca como eje central la institución educativa, siendo un 

espacio para generar hábitos alimenticios y de esta manera disminuir las cifras de desnutrición 

en las diferentes localidades.   

Como segundo antecedente local de este trabajo de investigación lo constituye el 

trabajo final de grado en el área de la Medicina titulado: “Estado nutricional y alimentario en 

estudiantes de la escuela Remigio Crespo Toral de la parroquia Chorocopte - Cañar. Marzo 

2019 - octubre 2019” presentado por Chimbaina en el año (2020). Este trabajo se desarrolló 

en la Universidad Católica de Cuenca. El mismo tuvo como objetivo “valorar el estado 

nutricional y alimentario de estudiantes de la escuela Remigio Crespo de la localidad de 

Chorocopte de la provincia de Cañar. El estudio fue efectuado entre marzo del 2018 y octubre 

del 2019” (Chimbaina, 2020, p. 22). 

La metodología de investigación aplicada se enmarca en el paradigma cuantitativo. De 

ahí que, es de tipo analítico y transversal. La muestra usada en este estudio fue desarrollada en 

115 estudiantes. Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS v15 (Statistical Package 

for the Social Sciences). Los hallazgos trascendentales resaltan que, dentro del total de la 

población de estudio, el 71.3% se encuentran en un estado catalogado como normal. Esta 

conclusión se basa en que la dieta nutricional de estos estudiantes se encuentra ligado al 

consumo de frutas y verduras. 

En ese sentido, el trabajo se adhiere como aporte a nuestra investigación por el realce 

que se propende en la importancia de que los estudiantes tengan un buen estado nutricional. 

Esto con base en una investigación empírica aplicada de corte cuantitativo. De ahí que, impulsa 

a generar campañas y estrategias orientadas en una nutrición balanceada. El fin trata en 

concientizar a los padres de familia y estudiantes 
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sobre la necesidad explícita de una buena alimentación y nutrición, ya que, la deficiencia puede 

afectar en el desarrollo adecuado de los niños.  

Como último antecedente local de este trabajo de investigación lo constituye el trabajo 

final de posgrado en medicina familiar y comunitaria titulado: “Malnutrición en niños menores 

de 5 años y su asociación con factores de riesgo. Chordeleg, 2017” de Montesdeoca, G. 

presentado en el año 2019. El trabajo se desarrolló en la Universidad de Cuenca. Montesdeoca 

(2019) tiene como objetivo: 

Determinar la malnutrición en los niños menores de 5 años y su asociación con 

factores de riesgo como nivel socioeconómico, seguridad alimentaria, funcionalidad 

familiar, número de hijos, nivel de educación de la madre, persona que cuida al niño, 

peso preconcepcional y ganancia adecuada de peso o no durante el embarazo, peso del 

niño al nacimiento y edad gestacional, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses en 

el cantón Chordeleg. (p. 28) 

La metodología de investigación se orienta al paradigma cuantitativo. Por tanto, se 

explicita la investigación con un carácter analítico y transversal. Para ello, se conformó una 

muestra aleatoria de 214 niños de la localidad de Chordeleg. La información fue recolectada 

con formularios estructurados y los datos se tabularon en SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 24. Dentro de los principales resultados se determinó un gran índice en los 

niños con desnutrición aguda y crónica. Esto se vincula a la inseguridad alimentaria y 

disfuncionalidad familiar, debido a un bajo nivel socioeconómico. 

Este trabajo aporta al tema de estudio, para alertar las consecuencias que pueden 

gestarse por una mala alimentación en niños menores de 5 años. En esa línea, nos impulsa a 

generar la conciencia y pertinencia social, del papel de las instituciones educativas para la 

creación de programas que promuevan una buena alimentación y nutrición. Cabe resaltar, que 

estos programas deben ser dirigidos a los padres de familia y a los estudiantes.  

En función a los anteriores antecedentes locales, se ha podido evidenciar que los autores 

concuerdan en la importancia de una buena base alimenticia en los niños y niñas. En 

conjunción, se induce a establecer estrategias y actividades para fomentar una correcta 

alimentación. Por otra parte, los investigadores utilizan el paradigma cuantitativo, en el uso de 

encuestas y entrevistas estructuradas, para generalizar resultados, lo que permite extraer 
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experiencias de la localidad que ayudan a sustentar las bases de la importancia de nuestro 

trabajo de investigación. 

Antecedentes nacionales  

Dentro de las aproximaciones teóricas y prácticas, a nuestra investigación se resaltan 

los antecedentes nacionales como anclaje de problematización al objeto de estudio. En ese 

sentido, a más de evidenciar las discusiones teóricas, permiten visualizar los marcos 

metodológicos y sus consecuentes técnicas e instrumentos, que ayuden a expandir la 

implementación de nuestro trabajo a desarrollar. En la exploración de la investigación en los 

antecedentes nacionales, se mencionan 3 trabajos que desarrollan como temas centrales la 

educación alimentaria y nutricional. 

Como primer antecedente se pudo acceder a la tesis de grado de Salinas efectuado en 

el año 2016 titulado: “Estado nutricional de la infancia relacionado con la seguridad 

alimentaria. Modelo de educación alimentaria. Pascuales”. Este trabajo fue presentado en la 

Universidad de Guayaquil. El objetivo de la propuesta fue “diseñar un modelo educativo 

alimentario, para promover y mejorar el estado nutricional de los niños y niñas que se atienden 

en un centro de salud de Pascuales” (Salinas 2016, p. 1). 

La metodología usada en este trabajo se enmarca en un enfoque cuantitativo, puesto 

que, utiliza técnicas como la encuesta cerrada basada en indicadores resultantes de un vínculo 

de variables numéricas. Cabe agregar, que se enmarca en un estudio de caso. Los resultados 

inducen a reflexionar sobre la alimentación y nutrición adecuada en los infantes, para alcanzar 

mejores índices de buena salud en los hogares.  

Esta investigación aporta sobre los beneficios que pueden llegar a obtener los niños y 

niñas, por alimentarse correctamente. Además, recalca sobre las consecuencias que pueden 

propiciar una alimentación no balanceada en el desarrollo del infante. 

Otro antecedente que realza nuestro objeto de investigación es el trabajo final de grado 

en Ciencias de la Educación, mención educación parvulario titulado: “La alimentación y el 

rendimiento escolar en niños de educación inicial” de los autores Chicaiza, M. y Robayo, M 

presentado en el año 2017 en la Universidad Técnica de Cotopaxi. El mismo tuvo como 

objetivo analizar el vínculo entre la alimentación y el rendimiento escolar para contribuir a un 

buen desarrollo integral de los niños. Esta propuesta 
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se aplicó en estudiantes de 4 a 5 años de la educación inicial de la Unidad Educativa “Manuel 

Gonzalo Albán Rumazo”. (Chicaiza y Robayo, 2017, p. 8) 

La metodología de investigación se basa en el paradigma cualitativo. Los autores 

resaltan su diseño metodológico como no experimental. En los resultados podemos observar 

que se considera importante consumir alimentos nutritivos, puesto que, se vincula con el 

resaltante en el rendimiento académico de los estudiantes. Es decir, mientras exista una correcta 

se genera la hipótesis de un mejor rendimiento académico. Cabe delimitar, qué si bien no es el 

único medio para el rendimiento, es un punto trascendental del ciclo de atención de los 

estudiantes. Es interesante destacar, que esta investigación sitúa una pirámide alimenticia 

basada en frutas, verduras, cereales y productos lácteos, puesto que, son alimentos que inciden 

en el rendimiento educativo y minimiza la adquisición de enfermedades.   

El aporte que hace a nuestro trabajo de investigación es muy valioso, ya que destaca 

que una buena alimentación es fundamental para el rendimiento, el desarrollo y el crecimiento 

de los niños y niñas en educación inicial, haciendo partícipes a los padres de familia y a los 

docentes; si los niños mantienen una alimentación saludable desde temprana edad, tienen 

menos probabilidad de adquirir enfermedades a corto como a largo plazo.  

Por otro lado, como antecedente se tomó en cuenta la tesis de grado en educación 

primaria de los autores Rizzo, T. y Vera, I. desarrollada en el año 2016. El trabajo se titula 

como: “La nutrición infantil en la jornada escolar y su incidencia en los aprendizajes de los 

niños de inicial II de la unidad educativa moderna, Cantón Milagro, año lectivo 2015 – 2016”. 

Ese trabajo se presentó en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El objetivo 

del trabajo de investigación fue establecer la importancia de los hábitos nutricionales escolares 

con la finalidad de potenciar el aprendizaje de los niños (Rizzo y Vera, 2016). 

Esta investigación se enmarca en la metodología y paradigma cualitativo. Además, 

tiene un alcance descriptivo. Para ello, recoge información mediante la observación y 

encuestas, bajo la modalidad de varios estudios de caso. Entre los principales resultados, se 

visibiliza como propuesta que se realizaron talleres con los padres de familia, para incentivar 

la reflexión sobre la nutrición de sus hijos y familiares. Todo aquello, se enmarca en la relación 

de nutrición y desarrollo del aprendizaje de cada niño. Esta relación se evidencia con las 

dificultades que presentan los infantes en las instituciones escolares al momento de preferir 
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alimentos no saludables, que son perjudiciales para su salud. 

En ese sentido, el aporte de esta investigación nutre nuestra propuesta de investigación, 

puesto que, recalca la importancia de adquirir hábitos nutricionales que favorezcan el desarrollo 

infantil, vinculado a la importancia de generar espacios de formación con padres y autoridades. 

De igual manera nos permite conocer fundamentos teóricos que sustentan la temática de 

nuestro estudio. 

En relación con los antecedentes nacionales, se ha podido evidenciar que los autores 

tienen una coherencia al momento de mencionar sobre la nutrición infantil en los centros 

educativos. También, manifiestan, lo primordial que significa reflexionar sobre la buena 

alimentación y nutrición, en centros educativos y espacios familiares, por el grado de 

implicación en la reducción de riesgos de enfermedades como obesidad, diabetes y entre otras. 

Cabe recalcar, que los autores utilizan una misma metodología, por lo que las temáticas de los 

estudios son similares y esto permite obtener información acerca de temas transversales que 

convergen en nuestro tema de investigación. 

Antecedentes internacionales  

Las bases internacionales son aquellas investigaciones teóricas que se realizan en 

diferentes territorios, donde la investigación se relaciona con la variedad de escenarios y 

circunstancias problemáticas. De ahí que, la importancia de este antecedente permite identificar 

la sinergia con líneas de investigación que se desarrollan en nuestra propuesta. En ese sentido, 

permite dialogar la pertinencia del trabajo y los nudos críticos para entablar un aporte desde 

nuestro contexto a estudiar. 

Uno de los antecedentes de este trabajo lo constituye el trabajo final de grado en 

Educación Primaria titulado: “Educación alimentaria y nutricional como herramienta para 

ampliar los conocimientos alimentarios de los niños escolares de un colegio oficial de USME, 

Bogotá́” de Orduz, A. desarrollado en el año 2018 en la Pontificia Universidad Javeriana. El 

objetivo de este estudio se delimita en “evaluar el efecto de la educación alimentaria y 

nutricional de un estudio de caso específico en niños escolares de un colegio oficial de Usme 

en la localidad de Bogotá” (Orduz, 2018, p. 18). 

La metodología que ampara esta investigación, se basa en el paradigma cualitativo. Para 

ello, utilizan un estudio de conocimientos, actitudes y 
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prácticas, comúnmente conocido como CAP. Además, como insumo que guía la investigación 

exploran la búsqueda de la población y el ensayo comunitario. Entre las principales conjeturas 

que dirigen los resultados obtenidos está la interacción entre la educación alimentaria y 

nutricional. Esta relación se evidencia mediante estrategias enfocadas en las habilidades del 

desarrollo para tomar decisiones acertadas. En ese sentido, se relacionan las buenas acciones 

para obtener una alimentación más adecuada en los ámbitos escolares. 

El aporte de este trabajo a nuestro objeto de estudio propende a destacar la importancia 

de una buena alimentación en la educación inicial. Esto es, impulsar a crear en los infantes 

hábitos alimenticios, acordes a sus edades, con procesos dinámicos. Igualmente, nos permite 

explorar a profundidad sobre los principales referentes teóricos para sustentar el interés de la 

temática de nuestro estudio y configurar un estado del arte que consienta dialogar su 

pertinencia. 

Nuestro segundo antecedente de trabajo lo fundamenta el trabajo final de Grado en 

Educación primaria titulado: “Aplicación de estrategias lúdico-didácticas en Educación 

alimentaria nutricional en preescolares del Jardín de Infantes No 933 Jorge Newbery, del 

Partido de General Pueyrredon” de Navarrete, M. desarrollado en el año 2015 y presentado 

en la Universidad Nacional de la Planta Facultad de Ciencias Médicas. Este trabajo de tesis 

tiene el fin de “evaluar la influencia que tiene la información nutricional en estudiantes de 5 

años de edad, mediante la selección de estrategias lúdico-didácticas”. La investigación es 

aplicada, bajo la modalidad de estudio de caso, en el jardín 933. Además, utilizan como eje 

transversal la eficacia de su implementación en los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), 

basados en una dieta familiar que incorpore frutas y verduras (Navarrete, 2015). 

La metodología, como bien se enfatizó, se desarrolla bajo el lente del estudio de caso. 

Para ello, como herramienta de recopilación de información, se basaron en la entrevista a 

profundidad con padres de familia, además de actividades con los infantes. Cabe agregar, que 

en el trabajo desarrollado con los estudiantes se implementó una técnica didáctica, acorde a las 

necesidades y actividades de los centros infantiles. El objetivo fue promover una buena 

alimentación para disminuir las enfermedades cardiovasculares en el desarrollo infantil.   

En ese sentido, basados en el trabajo de investigación expuesto, se determina que existe 

una correlación entre obesidad infantil y alimentación apoyada en comida chatarra o alimentos 

con altos niveles de grasa saturada. En contraposición, 
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se presenta la importancia de ingerir verduras y frutas en los infantes, bajo el desarrollo de 

actividades lúdicas.   

De ahí que, el aporte de esta investigación, a nuestra propuesta resalta la importancia 

de promover la relación entre adecuada nutrición y hábitos alimenticios en los estudiantes. 

Todo aquello, mediante una combinación de experiencias de aprendizaje, que se asocian a la 

importancia de conocer el medio de desarrollo. Esto es, familias, comunidad y establecimiento 

educativo. 

Como tercer antecedente relevante, se halló la tesis de grado de Lozano, desarrollada 

en el año 2015. La propuesta fue efectuada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), 

titulada como: “Proyecto Educativo para potenciar la alimentación sana en alumnos de 

educación inicial”. El objetivo de la investigación fue “establecer actividades dirigidas, en un 

proyecto educativo, para fomentar la alimentación sana en la educación infantil'' (Lozano, 

2015, p. 6). 

La metodología para la investigación se basa en el paradigma cualitativo. En ese 

sentido, describe aportes de contribución que genera al estudio en desarrollo (puede ser teórico 

o práctico). Entre los principales hallazgos se obtiene, la valoración y relación de impulsar la 

situación nutricional en los infantes. Además, la relación evidencia la problemática y las bases 

de algunas dificultades que presentan implementar la propuesta en los centros escolares. De 

ahí que, permite identificar los nudos críticos que previenen nuestro trabajo de investigación. 

El aporte de este trabajo a nuestra investigación se enmarca en el plano teórico, que 

recalca la importancia de la base de una buena alimentación y nutrición, para el óptimo 

desarrollo de cada niño y niña.  Además, esta importancia viene ligada a su validación, por 

medio, de actividades interactivas, con el fin de motivar en los infantes el reconocimiento de 

las bases de una buena alimentación.  

Con relación a los antecedentes internacionales, se ha evidenciado caracterizar que los 

autores concuerdan en la validez de la importancia de la educación alimentaria y nutricional en 

infantes de 4 a 5 años de edad. Esta relevancia se fundamenta en el beneficio que implica 

alimentarse correctamente, en la relación de salud y el desarrollo infantil. Además, se concatena 

la baja probabilidad de la adquisición de enfermedades y el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. Cabe resaltar, que, si bien los autores no utilizan un mismo plano de estudios a 

nivel 
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metodológico y de instrumentos, confabulan en los resultados que permiten visibilizar nuestro 

trabajo de investigación. 

2.2 . Fundamentos teóricos                                        

Marco conceptual  

A continuación, se hace una referencia de una serie de teorías y enfoques para el acometimiento 

con relación a la educación alimentaria y nutricional en la Educación Inicial. 

Ilustración 1: Marco conceptual 

 

Nota: Elaboración propia 

2.3 Concepto de alimentación y nutrición 

Alimentación   

La alimentación es una actividad fundamental en todas las personas y en los seres vivos. 

En ese sentido, tiene un papel importante, ya que nos brinda los nutrientes, que sé convierten 

en la energía necesaria para vivir. Una de las ideas sobre la alimentación que se rescató lo 

precisan Martínez y Pedron (2016) mencionan que “la alimentación es la actividad mediante la 

que tomamos del mundo exterior una serie de sustancias necesarias para poder nutrirnos. Estas 

sustancias están contenidas en los alimentos que componen nuestra dieta” (p. 5). De igual 

manera, la alimentación radica en un proceso básico y fundamental de necesidades que permite 

a nuestro cuerpo funcionar correctamente.  De ahí que, es necesario mantener una alimentación 
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saludable, puesto que, corremos el riesgo de adquirir enfermedades que se presentan a mediano 

o largo plazo.   

Es necesario precisar que la alimentación produce una gran cantidad de nutrientes 

potenciales para nuestro organismo. De hecho, tiene gran valor la cantidad de alimentos que se 

ingiere, representado por medio de un valor nutritivo efectivo. Esto se genera por la cantidad 

de nutrientes que se transmiten a la sangre digiriendo al metabolismo (Perote y Polo, 2017). En 

definitiva, la alimentación es vital para la supervivencia del organismo, porque contiene 

sustentos que aportan a nuestro bienestar, por eso es necesario conllevar una alimentación 

saludable. 

Ahora bien, es importante precisar la importancia de la alimentación infantil, en los 

estudios de las áreas de la Educación para la Salud y la Salud Pública. Con aquello, se trabaja 

para brindar una educación en línea de la precaución de la salud, favorecimiento a los hábitos 

para tener una vida más saludable (Cubero et al., 2012). Globalmente, la alimentación infantil 

se llega a desarrollar mediante él (EPS) que es un método que permite la enseñanza sobre los 

estilos de vida saludable. Por consiguiente, tiene el fin de fomentar la salud de una manera 

adecuada, con el objetivo de prevenir enfermedades. Asimismo, la educación infantil aporta a 

la concreción de las etapas de desarrollo y crecimiento. Con lo cual, se forja como una de las 

herramientas más relevantes para la generación del cuidado y de hábitos saludables. Otro de 

los conceptos fundamentales para el desarrollo de este trabajo es la nutrición. 

Nutrición 

La nutrición se relaciona con base en la asimilación de nutrientes mediante una 

integración de alimentos que convergen en procesos desarrollados al momento de ingerir 

sustancias alimenticias. Estas sustancias son valiosas para nuestro organismo y el desarrollo 

habitual de actividades, por el hecho de contener vitaminas, minerales y otros. Por ejemplo, la 

Organización Panamericana de la Salud (2011) menciona que la nutrición es crucial para 

prevenir las enfermedades que tienen relación con la dieta. 

El Código de la niñez y adolescencia en el artículo 26 (2013) establece que “todos los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, con el fin de asegurar una 

alimentación nutricional, equilibrada y suficiente” (p. 2). Por lo tanto, es preciso la enseñanza 

a los niños y niñas, sobre la armonía en los alimentos que es primordial en una buena 
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alimentación. Con aquello, implica: cantidad, calidad, armonía y adecuación.  

Por ejemplo, al hablar de cantidad, se trata de equilibrar la ingesta de alimentos para 

cubrir las exigencias calóricas que necesita cada persona para el mantenimiento diario. Por 

tanto, se hace necesario que, dentro de la calidad, estos alimentos deben ofrecer al organismo 

todos los nutrientes requeridos. Esto se genera en transversalidad con la armonía, puesto que, 

consiste en el balance de las cantidades de nutrientes, con relación a las porciones de alimentos. 

Así mismo, la adecuación prioriza que los alimentos se encuentren verificados por sus filtros 

higiénicos que eviten el padecimiento de enfermedades.  

Todos los antecedentes se deben desarrollar, con base en una alimentación variada y 

adecuada a la edad de cada persona. Es importante precisar que, todos los cuerpos necesitan 

diferentes cantidades conforme a sus necesidades alimenticias según su etapa de vida.  

La atención y educación de la primera infancia articula elementos de educación y 

atención integral que comprende la protección, la salud, alimentación e higiene, en un contexto 

seguro y estimulante, que deben ser garantizados y regulados por el ente rector del sector de 

inclusión económica y social y de la Autoridad Nacional de Salud. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el art.39.1, 2021, p. 41) 

En educación inicial la alimentación y la nutrición debe de ser un elemento 

fundamental, por el simple hecho de que los alimentos que se llegan a ingerir contienen 

proteínas que son necesarias para el cuerpo, y el funcionamiento correcto en la etapa del 

crecimiento del infante, pero cabe recalcar que también existen alimentos que son dañinos para 

nuestro organismo.  

De la misma forma, en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art 

66.2 menciona que: “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” 

(p. 32).  

Después de revisar todos estos documentos legales y normativos, se puede rescatar que 

la alimentación es de vital importancia para el Estado, como política pública que permita, 

desarrollar una esencial en las personas y especialmente en los niños y niñas, como constructo 

para su desarrollo, crecimiento y el correcto desempeño en el ámbito escolar.  
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2.4 Composición y propiedades de los alimentos 

De los alimentos se obtienen nutrientes y energías que son necesarias para las funciones 

diarias de cada persona para garantizar una buena salud. De tal manera, ingerimos alimentos 

para proporcionar placer y satisfacción, con lo cual facilita la convivencia. 

Ilustración 2: Alimentos y su clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Martínez, A. y Pedrón, C. 

Cada grupo de alimentos se clasifica según su beneficio para el organismo.  Los 

alimentos constructores tienen funciones como regenerar los tejidos en el organismo, estos se 

componen principalmente de proteínas de origen animal o vegetal y nutrientes. Estos alimentos 

son vitales para el desarrollo y el crecimiento durante la infancia. Se tiene los alimentos 

energéticos cuyo principal componente es el hidrato de carbono y las grasas que llegan a 

proporcionar energía a nuestro cuerpo y, por último, contamos con los alimentos más 

reguladores que contribuyen a nuestro cuerpo con vitaminas y minerales, conteniendo 

antioxidantes y ayudan a los procesos metabólicos.  

Ilustración 3: Función de los alimentos 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en Martínez, A. y Pedrón, C. 
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Cada grupo de alimentos responde a la necesidad de nutrientes necesarios para cada 

persona, manteniendo una dieta equilibrada que sea variada y balanceada. Además, se precisa 

el consumo necesario de agua y el mínimo de 30 minutos de actividad física. Para esto se debe 

tener en cuenta que cada persona, niño o adulto tiene necesidades diferentes. Por tanto, es 

recomendable realizar un menú heterogéneo tomando en cuenta el peso, talla, la edad y la 

actividad física. De esta manera se obtendrán las calorías que cada cuerpo necesita.  

2.5 Dieta equilibrada y menús saludables 

Una dieta equilibrada es aquella que contiene una combinación de nutrientes 

energéticos, proteínas y beneficios que convergen en una buena salud. Pinto y Carbajal (2003) 

plantean que cuando se habla de una dieta equilibrada nos referimos a que las personas se 

alimentan de forma saludable y variada. Llevar una dieta es importante, porque ayuda a 

mantener una buena salud y a prevenir enfermedades. Es crucial conocer qué alimentos son los 

más nocivos para nuestra alimentación. Además, si se consumen dichos alimentos en grandes 

cantidades, como pueden ser las grasas, azúcares o sales, se hace necesario enseñar las 

diferentes consecuencias. Por ende, es mejor optar por alimentos naturales, frescos y que sean 

nutritivos, reduciendo el consumo de alimentos procesados, comida rápida y fritos.  

Dentro de los alimentos que son necesarios para nuestro cuerpo están las verduras, 

frutas, cereales, productos lácteos, alimentos ricos en proteína, aceites y carbohidratos. Todos 

estos productos brindan nutrientes a nuestro cuerpo, siempre y cuando no sean consumidos en 

exceso. Ya que, si cualquiera de estos alimentos se consume de manera excesiva, la persona 

que lo consuma es más propensa a tener obesidad y enfermedades crónicas. De la misma 

manera, si se consume una gran cantidad de nutrientes, que por lo común pueden ser vitaminas 

o minerales, los efectos pueden ser más perjudiciales para la salud, puesto que, pueden causar 

toxicidad. Por otro lado, si las personas no consumen suficientes nutrientes, pueden pasar por 

desnutrición y anemia. 

El menú que se puede preparar para infantes de 4 a 5 años tiene que ser sano, basándose 

en los nutrientes necesarios para su edad. Estos deben incluir verduras, frutas que sean frescas 

(vitaminas), productos lácteos descremados que sean bajos en grasa y calorías, carnes magras 

y cereales de grano entero (proteínas). Al mismo tiempo, se debe minimizar o dejar de consumir 

comida chatarra y también las bebidas procesadas que contienen grandes cantidades de azúcar.  
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El ejemplo que se muestra en la Figura 3, se encuentra organizado para un infante de 4 

años que pesa aproximadamente 36 libras. 

Ilustración 4: Menú Saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 Riesgos de una mala alimentación para la salud  

Como se mencionó anteriormente, las razones para no mantener una buena 

alimentación, puede converger por la ingesta excesiva de alimentos y el bajo consumo de 

alimentos esenciales. Esto conlleva al padecimiento de enfermedades que afectan a largo plazo 

a cada individuo. Ecuador es un país donde la malnutrición y obesidad incrementan cada día, 

como consecuencia de una mala alimentación; más de cuatro millones de personas no cuentan 

con acceso a alimentos que sean seguros y nutritivos.  

Asimismo, a causa de la pandemia, estas problemáticas han incrementado en un 30%. 

Por ejemplo, en los infantes menores de cinco años, los datos reflejan que cada cuatro de diez 

padecen de desnutrición. Para erradicar estas cifras, la organización FAO en Ecuador promovió 

la siguiente campaña: "Challenge por #DerechoALaAlimentacion”, que consistió en promover 

una alimentación saludable en supermercados. Estas actividades lograron un alto impacto en 

medios de comunicación, quienes colaboraron con la difusión de mensajes por el derecho a la 

alimentación y el combate a la desnutrición infantil (FAO, 2020). 

La falta de una buena alimentación afecta a los infantes menores de cinco años 

radicalmente en su crecimiento. Es decir, muchas veces no llegan a la talla y peso adecuados 

para su edad, lo que influye en su crecimiento afectivo 
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e intelectual. Esto genera en los niños atrasos en su aprendizaje y desarrollo motriz. El 

problema principal es la carencia de nutrientes, puesto que, la falta de los mismos afecta su 

capacidad de pensar, sentir y expresarse. A continuación, se mencionan las principales 

consecuencias de una inadecuada alimentación y nutrición.  

2.6.1 Desnutrición crónica infantil 

La cuestión de la desnutrición crónica en el Ecuador en los infantes de 0 a 5 años de 

edad se puede evidenciar en las zonas urbanas y rurales, dado que en esos sectores habitan 

personas con bajos recursos, por el motivo imperante de la desigualdad, sin contar con un 

trabajo estable. Como resultado, en la Sierra Central, el grado de gravedad es más alto que el 

de las otras regiones del país. En la Amazonía, las consecuencias son de un nivel intermedio, 

mientras que, en la Costa, el promedio de la desnutrición es menor al de la Sierra.  

En definitiva, se podría decir que este problema se viene generando por los bajos 

ingresos económicos que están atravesando las personas más vulnerables, por ende, esta es la 

razón por la que los infantes no pueden alimentarse correctamente y padecen de la desnutrición 

(Vallejo, 2012). La desnutrición crónica es afectada por problemas con los ingresos 

económicos; al mismo tiempo, el cuerpo del infante no llega recibir los nutrientes en los 

primeros años de vida, por lo que los estudiantes pueden llegar a tener problemas de 

concentración al momento de la etapa escolar. 

La desnutrición crónica es una dificultad que se extrapola a nuestra realidad local. Por 

ejemplo, en países como el Perú, la estadística demuestra que el 30% de infantes tienen 

consecuencias de esta causalidad. Además, se involucran con relación al incremento de los 

precios y, por ende, una economía en peripecias que eleva la desnutrición (Beltrán y Seinfeld, 

2009). Es decir, la desnutrición crónica se viene dando desde hace muchos años, por la falta de 

medidas importantes de los gobiernos. Además, por falta de empleos y recursos económicos 

que no pueden sustentar una buena alimentación. Como resultado, se asocia como 

consecuencia la desmotivación al momento que los infantes estén en su organización escolar o 

clase.   

La desnutrición crónica infantil es considerada uno de los principales problemas 

de salud pública del país. Para entender la dimensión de la problemática, es importante 

conocer sus múltiples causas: alimentación inadecuada o insuficiente y las 

enfermedades continuas durante los primeros dos 
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años de vida, además de otras carencias como: escasez de agua potable, saneamiento e 

higiene, y dificultades de acceso a los servicios de salud. (UNICEF, 2021, p. 1) 

La desnutrición puede denominarse una afección que una persona puede presentar 

cuando no recibe los nutrientes necesarios que el cuerpo requiere. En esa línea, algunas de las 

veces la desnutrición puede ser leve sin ningún síntoma, pero cuando es grave, pueden generar 

daños permanentes al cuerpo. Es por esta razón que esta enfermedad afecta en cifras 

considerables tanto en nuestro territorio como en el mundo.  

La desnutrición infantil se da más a menudo por la falta de nutrientes y por la ausencia 

de alimentos que son vitales y necesarios para el desarrollo de los niños, niñas, por lo que los 

infantes pueden llegar a desarrollar enfermedades en el crecimiento, tener dificultades en el 

rendimiento escolar o incluso, en los casos más drásticos, llegar al punto de la muerte. De 

acuerdo al gobierno nacional del Ecuador, se han tomado una serie de acciones, ya que la 

misma afecta en un 21% a niños de la costa, en un 16% a niños de la sierra y en un 27% a la 

Amazonía (Ministerio de Educación, 2010). Sin embargo, no existe una progresión al pasar de 

los años que permita superar esta necesidad. 

2.6.2 Obesidad Infantil 

La obesidad infantil es una enfermedad más compleja de lo que muchas de las personas 

se imaginan, puesto que, es más que tener una cantidad excesiva de grasas en el cuerpo. Esta 

enfermedad trae consigo muchas más enfermedades y problemas de salud para el infante que 

la padece, como la diabetes, enfermedades cardiacas, presión arterial alta y algunos tipos de 

cáncer. A nivel emocional, en algunos casos se desarrolla en los infantes baja autoestima, 

ansiedad, y depresión. Es por esta razón que es importante llevar una dieta más saludable y 

realizar actividad física.  

De acuerdo a Moreno (2012), “la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y calorías gastadas. Se ha visto una tendencia universal a tener una mayor ingesta 

de alimentos ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes” (p. 125). En estos tiempos la obesidad infantil se ha venido incrementando 

más a menudo, por la excesiva cantidad de ingesta de alimentos no saludables, que son dañinos 

para nuestro organismo. Por ende, se caracteriza por una gran cantidad de grasa corporal, que 

llega a precisar en un riesgo para la salud.  
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También la obesidad se empeora por la falta de ejercicio, factores económicos y por 

consumir muchos alimentos procesados o denominados como comida chatarra. Una de las 

mejores estrategias que se puede utilizar para disminuir la obesidad infantil es valorar la 

alimentación y generar nuevos hábitos como de ejercicio en el que se involucre toda la familia.   

2.6.3 Diabetes Infantil 

La diabetes es una enfermedad en la cual es ocasionada por los niveles de azúcar muy 

altos en nuestro cuerpo. Esta enfermedad se considera crónica, ya que el cuerpo no puede 

regular la cantidad de azúcar que ingresa en nuestro organismo. En una persona que padezca 

esta enfermedad, el cuerpo no es capaz de desplazar el azúcar que consume desde la sangre 

hasta los músculos, y, por ende, en las células para ser quemadas o almacenarlas como energía. 

Como consecuencia, existe el riesgo de tener un daño interno en el hígado, el páncreas o que 

las células no respondan a la insulina.  

Los autores Durán et al. (2012) afirman que “la diabetes es una enfermedad metabólica 

y crónica, no transmisible y de etiología multifactorial, producida por defectos en la secreción 

y/o acción de la insulina” (p. 2). Es considerada como una enfermedad crónica que es producida 

durante un extenso tiempo, provocado por consumir alimentos que contienen azúcares o 

glucosa, y a la vez, es porque el cuerpo no llega a producir suficiente insulina. 

La diabetes infantil se llega a caracterizar por el motivo que el páncreas no es el 

adecuado para producir necesaria insulina, que es fundamental para la producción de azúcares 

en los alimentos que contienen energía para el organismo. También se produce por una 

variedad de factores que conciben al individuo en una predisposición genética (diabetes tipo 

uno). Asimismo, se llega a producir por infecciones, malos hábitos alimenticios, defensas bajas 

y entre otros factores (Maset, 2015). En consecuencia, la diabetes infantil se puede generar por 

factores hereditarios genéticos y por una alimentación inadecuada (diabetes tipo dos). Sin 

embargo, hasta el día de hoy no se conoce en profundidad las causas de las enfermedades. Por 

tanto, su prevención con base en la educación es la mejor carta para combatir futuros 

malestares. A continuación, en el siguiente epígrafe se abordarán las enfermedades 

cardiovasculares en los infantes. 

2.6.4 Enfermedad cardiovascular en los infantes 

La enfermedad cardiovascular se da cuando la grasa y el colesterol se van acumulando 

en las paredes de los vasos sanguíneos. Según la 
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Organización Mundial de la Salud (2017), “las enfermedades cardiovasculares son un grupo 

de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos” (párr. 1). Las enfermedades 

cardiovasculares se desencadenan en cardiopatías como: cardiopatía coronaria, insuficiencia 

cardíaca, arritmias, entre otras. Estas enfermedades se desarrollan debido a que la sangre no 

puede circular libremente por la gran cantidad de grasa que se encuentran en las arterias, 

poniendo en riesgo la vida de la persona. En algunos casos se puede tratar esta enfermedad con 

operaciones, siempre y cuando, esta se detecte a tiempo. En caso contrario, la persona puede 

morir inevitablemente, de ahí que, los doctores aconsejan que se mantenga una dieta 

equilibrada y se realice ejercicio diario.   

2.6.5 Anemia Infantil 

La anemia es una enfermedad que cualquier persona por no mantener una alimentación 

equilibrada puede padecer, porque esta afecta a la sangre con una disminución en el número de 

glóbulos rojos. La anemia puede ser la manifestación de una enfermedad llamada hematológica 

o como efecto secundario de otras enfermedades. Esta también tiene tres manifestaciones como 

leve, grave, y de larga duración, la misma que puede llegar a ser mortal. Algunos de los 

síntomas en infantes se pueden presentar por tener baja coloración de la piel, dolores de cabeza, 

cansancio, entre otras. A medida que avanza la enfermedad, está puede acompañarse de 

taquicardias, dificultades respiratorias, cansancio al ejecutar actividad física y también 

fragilidad del cabello o las uñas. 

La anemia es altamente prevalente en el mundo, afecta a casi la mitad de los 

niños menores de cinco años, y a una tercera parte de las gestantes. En países de bajos 

y medianos ingresos, como el Perú, se estima que la causa principal de la anemia es la 

deficiencia de hierro. La anemia es la etapa más severa de la deficiencia de hierro en el 

individuo. (Zavaleta 2017, p. 716) 

Esto nos indica que la anemia se genera en una disminución de los glóbulos rojos, 

provocando la pérdida de sangre en los distintos tejidos del cuerpo. Con lo cual, provoca un 

descenso de hierro, induciendo la desorientación del bajo nivel de hemoglobina, causando 

cansancio, fatiga y sobre todo debilidad.  Una de las consecuencias más comunes de la anemia 

en infantes es que pierden la concentración y atención en el ámbito escolar. 
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2.6.6 Cáncer Infantil por mala alimentación  

Una mala alimentación es la responsable de generar sobrepeso u obesidad, las cuales 

son las causantes de desarrollar cáncer. Como ejemplo se tiene al cáncer de estómago, que se 

da por un exceso de grasa, lo que produce una inflamación del sistema digestivo. Este cáncer 

es muy usual en la obesidad, ya que, por la mayor producción de ácidos, estos pueden 

desencadenar úlceras y finalmente dar origen al cáncer de estómago. Otro cáncer puede ser el 

de hígado, pues este cáncer es similar a los que causa el alcoholismo y los síntomas son 

parecidos a los de la cirrosis. En este caso, este cáncer no es causado por el alcohol sino por 

una mala alimentación que desencadena a una enfermedad llamada hepática grasa.  

Estos cánceres son los más habituales, unos que no son tan recurrentes en personas con 

mala alimentación, pero que de igual manera pueden provocarse son el cáncer de ovario, 

tiroides y el mieloma múltiple. Según la American Cáncer Society (s.f.), “El mieloma múltiple 

es un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas normales se encuentran en la 

médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario” (p. 1). En este sentido, 

no basta con preguntarse por el cáncer de mieloma múltiple, sino que es necesario tener en 

cuenta estas enfermedades al momento de tener malestares o síntomas, para acudir a tiempo a 

un especialista.   

2.7 Educación alimentaria y nutricional 

2.7.1 Conceptualización de Educación alimentaria y nutricional  

La Educación alimentaria y nutricional, según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación (2016), señala la importancia de implicar “una variedad de estrategias 

educativas, implementadas en distintos niveles, que tienen como objetivo ayudar a las personas 

a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias” (p.3). En este sentido, se llega a 

relacionar con la nutrición para poder obtener una buena salud y un bienestar más seguro. Al 

ayudar a las personas a alimentarse de la mejor manera permite evitar que sufran a corto o largo 

plazo de enfermedades que afectan a su integridad tanto física como intelectual.  

La alimentación en los infantes hoy se va reflejando por medio de una transición 

nutricional mundial, que se está desplazando en las comunidades aceptando prácticas de una 

alimentación tradicional, considerada saludable (Estado Mundial de la Infancia, 2019). En 

relación con la alimentación, se menciona que ya no se generan buenas prácticas tradicionales, 

por el 
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simple hecho, de que muchas de las familias prefieren o se inclinan por alimentos altamente 

procesados, que no son beneficiosos para la salud. 

Teniendo en cuenta de que, en el mundo y en especial Latinoamérica, la educación 

alimentaria y nutricional en las escuelas es de gran importancia, a continuación, nombraremos 

algunos países que manejan dentro de sus Constituciones o Currículos el tema medular.  

Argentina, en su Diseño Curricular de Educación Inicial (2000) menciona que es 

reconocida la alimentación sana y equilibrada, puesto que, ayuda en el desarrollo de los niños, 

teniendo principalmente en cuenta a infantes de 0 a 6 años (p. 46). Argentina también desarrolló 

una guía llamada “Alimentación saludable en la Escuela” en la que nos habla sobre la 

importancia de la relación de escuela y familia, en las cuales se establezcan hábitos alimenticios 

que fomenten un buen desarrollo. Por otra parte, brinda pautas de lo que una escuela debe 

ofrecer dentro de sus bares, cómo debe ser una buena organización de los comedores, y 

establece un proyecto educativo institucional que está abierto para que cualquier institución 

pueda aplicarlo. Una de las recomendaciones que nos da la guía es que la familia y la escuela 

trabajen conjuntamente para erradicar las enfermedades que pueda traer una mala 

alimentación.  

En Colombia se puede encontrar una situación similar. En este país se desarrolló una 

encuesta nacional de la situación nutricional en el año del 2010. En esta encuesta, Colombia 

mostró que se mejoró considerablemente la desnutrición infantil, la anemia y el hambre en los 

infantes. Para esto, Colombia desarrolló guías alimentarias para las personas y también elaboró 

una propuesta del “Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional”. En este plan nos 

habla sobre los hábitos alimenticios y guías alimentarias. La educación alimentaria y 

nutricional tiene un papel muy importante para adoptar estilos de vida saludable. 

El estado nutricional en México es afectado, por la razón de las transformaciones 

epidemiológicas, en la cual está atravesando el país, con relación a los problemas nutricionales 

que viene de hace muchos años, dado que la pobreza es causa principal para que los infantes 

no se puedan alimentar correctamente. Por esta razón, la secretaría de Salud, desarrolla una 

“Guía de Alimentos para la población mexicana”. En esta guía se detallan los porcentajes de 

calorías que debería una persona con peso, talla y edad determinada. También recomiendan 

que cada una de las personas debería ir al nutricionista para tener un mejor seguimiento de su 

alimentación. Por otro lado, establece que para que exista un desarrollo en los infantes mayores 
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de dos años es importante que gocen de una buena alimentación, que sea equilibrada y que 

posea todos los grupos de alimentos necesarios. 

En Paraguay, según datos del 2018, se afirma que por lo menos 3 de cada 10 niños, 

niñas menores de 5 años padecen obesidad y un 11,4% padece de desnutrición crónica. 

Teniendo en cuenta estos datos, El Instituto de Alimentación y Nutrición de Paraguay 

implementó la Guía Alimentaria para niños menores de 5 años. La guía se divide en 5 unidades, 

cada una está dividida por edades, en la revisión de las edades de 3 a 5 años tenemos que para 

este país es crucial que los niños estén bien alimentados y que tengan los nutrientes suficientes 

para el correcto desarrollo y crecimiento. También tiene en cuenta que los infantes que asisten 

a un centro de educación inicial deben mantener una dieta equilibrada y que sus refrigerios o 

colaciones deben ser saludables. 

En Ecuador, debido a la alta pobreza registrada, el Ministerio de Salud desarrolla la 

guía alimentaria, que está dirigida a todo público. También se implementó la semaforización 

en los alimentos para informar a la ciudadanía el contenido de azúcar, grasa y sal, debido a los 

índices de niños menores de 5 años que padecían en un gran índice el sobrepeso y obesidad. 

Con estos índices, el Ministerio de Salud y de Educación, buscan alternativas para bajar estos 

porcentajes y establecer que en los bares escolares se controle la venta de algunos alimentos. 

De ahí que, en el Acuerdo Ministerial 280 del 2011, se delimita que se prohíba la venta de 

alimentos que sean considerados perjudiciales, entre estos está: la comida chatarra, papas fritas, 

hamburguesas, alimentos procesados y bebidas azucaradas.  

En el 2020, la Asamblea Nacional aprobó la ley de alimentación escolar. Para nuestro 

interés, en el artículo 4 literal I, menciona que la enseñanza de la educación alimentaria y 

nutricional como una transformación de aprendizaje en el que se tiene que abordar los 

siguientes temas: alimentación, nutrición y desarrollo de prácticas saludables, estos temas 

deben ser dirigidos hacia padres de familia, docentes, y en especial los estudiantes.  

2.8 Educación alimentaria y nutricional dirigido a educación inicial 

Enseñar a los niños sobre alimentación es la base que generan los docentes en los 

infantes para procrear hábitos alimenticios saludables que se irán desarrollando a lo largo de 

su vida. La alimentación es una necesidad fisiológica, voluntaria y consciente determinada por 

la familia (Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 2011). 
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La educación alimentaria más influyente es la que se da dentro de la familia, en vista 

de que son los cuidadores y las cuidadoras de los que depende el desarrollo de unos mejores o 

peores hábitos alimenticios. A pesar de eso, los docentes tenemos también una labor 

importante, mediante el refuerzo de estos hábitos dentro de las aulas de clases, para que los 

infantes puedan diferenciar los alimentos que son mejores para su desarrollo y los que les puede 

causar alguna enfermedad. Los infantes al estar en su edad de desarrollo son más receptivos y, 

por lo tanto, pueden adquirir ciertas conductas nutricionales, por lo que sí tienen un mal hábito, 

están a tiempo de corregirlo y desarrollar y potenciar las nuevas conductas. En esa línea, existen 

talleres para potenciar la educación alimentaria y nutricional en los infantes de educación 

inicial, que es el siguiente: 

El taller incrementa una actividad lúdica dando los pasos necesarios para que el 

alumnado reconozca el origen de los alimentos, su procesamiento hasta su consumo, a la vez 

que aprenda la frecuencia del consumo de cada uno de ellos, teniendo como modelo la pirámide 

DELTA de la alimentación. Así lo manifiesta. ( Suárez et al., s.f., p. 3) 

Esta es una de actividades desarrolladas para que los infantes puedan comprender y 

reforzar sus conocimientos de una manera dinámica y creativa. Por medio de esta actividad, el 

niño podrá experimentar y conocer nuevas facetas en lo que se refiere a la alimentación 

saludable y sus beneficios.  

Otros de los recursos para en enseñar la educación alimentaria y nutricional, nos da a 

conocer El Gobierno de Unidad Nacional (2010): 

Una Guía Metodológica que ha sido diseñada dentro del Proyecto de Educación Alimentaria y 

Nutricional para las Escuelas Primarias, que realiza la Secretaria de Educación con la 

Cooperación Técnica y financiera de la FAO (Proyecto TCP/HON/3101) y el apoyo del 

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (GCP/HON/022/SPA), para fortalecer la 

enseñanza de la alimentación y nutrición en el primero y segundo ciclo de la educación básica. 

(Gobierno de Unidad Nacional, 2010, p. 3) 

La educación alimentaria y nutricional dentro de la educación inicial se puede 

relacionar con diferentes ámbitos del currículo de educación inicial en los que se toma en 

cuenta diferentes destrezas como son: las relaciones lógicas, matemáticas, en la que se potencia 

el conteo, se desarrolla la coordinación visomotora y la solución de problemas sencillos. Por 

otro 
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lado, dentro del descubrimiento natural y cultural, se incrementa el contacto con los productos, 

y diferenciando su origen. Asimismo, dentro de la comprensión del lenguaje se puede 

desarrollar y potenciar el lenguaje, y, por último, dentro de expresión corporal y motricidad se 

desarrolla tanto la motricidad fina como gruesa. 

2.9 Alimentación adecuada para niños de 4 a 5 años de edad  

La alimentación en la infancia va cambiando, por lo que se van incorporando nuevos 

alimentos que son nutritivos para su desarrollo. El infante debe comer tres o cuatro veces al 

día. La Clínica Alemana (s.f.) nos da a conocer un ejemplo de una alimentación adecuada, pero 

no es necesario seguir al pie de la letra, ya que cada persona debido a su talla, peso y actividad 

física necesita diferentes calorías para cada día. Además, se debe adaptar a su realidad local y 

situación económica.  

Desayuno y media tarde nos da a conocer La Clínica Alemana (s.f.): 

1.  Lácteos (una taza de yogur o leche, un postre casero que contenga leche 

y una porción de queso). 

2. Una cantidad de cereales (pan, avena y cereales que contengan bajo en 

azúcares) 

Almuerzo: El infante está en la etapa de alimentarse correctamente, por necesitar 

nutrientes y proteínas que contengan verduras, legumbres, carnes y entre otros alimentos que 

son fundamentales en el crecimiento y en el desarrollo de los infantes. 

● Una porción de ensalada: verduras crudas o cocidas, por ejemplo: zanahoria, 

col, espinaca, nabo, tomate, rábano, brócoli, lechuga, coliflor, etc.). 

● Una porción de proteína (pollo, pescado, huevos, carnes y legumbres) 

● Una cantidad de cereal (ya sea fideos, papas, arroz) 

● Una porción de postre (de favoritismo que sea de frutas naturales y que contenga 

azúcares naturales, por ejemplo: la manzana, durazno, naranja, fresa, cereza, kiwi y entre 

otras. (p.1) 
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2.9.1 Para qué nos sirve comer 

Nuestro organismo necesita nutrientes y alimentos que son necesarios para sobrevivir, 

en cuanto que permita funcionar de la manera correcta, para la realización de actividades 

cotidianas. Por esto, la alimentación llega a jugar un papel importante, por el simple hecho de 

que mejora la salud mental y física, por tanto, ayuda a la concentración y a prevenir muchas 

enfermedades. Los alimentos contienen nutrientes que ayudan al metabolismo, que es necesario 

para nuestro organismo. 

La buena alimentación es fundamental, ya que, es una necesidad básica que el cuerpo 

necesita. Por ende, los seres vivos se alimentan de una variedad de alimentos, para la obtención 

de nutrientes. Un infante con una alimentación balanceada tiene menos posibilidades de 

padecer enfermedades como: anemia, obesidad, cáncer, entre otros. 

2.10 Hábitos alimenticios 

Los hábitos alimenticios son los resultados de consumir alimentos que se enmarcan en 

las costumbres, ya sean sociales, culturales o religiosas, influenciadas por medio de la 

socialización, bajo la familia, la economía y la geografía. Los hábitos alimenticios sé fortalecen 

desde la gestación y se van desarrollando en la primera infancia y en la adolescencia.   

En la primera infancia la alimentación está determinada principalmente por los 

alimentos ofrecidos por la familia, escuela y colegio de la niña y del niño, ya que es donde 

conviven todos los días desarrollando su proceso de socialización y aprendizaje diario. 

(Serafín, 2012, p. 22) 

Un niño entre 1 a 5 años debe consumir generalmente tres comidas principales y dos 

refrigerios. Teniendo en cuenta que todos los niños son diferentes, se puede dar el caso de que 

las comidas sean en porciones más pequeñas y sean más frecuentes. Dentro de estas comidas 

se debe balancear los nutrientes y las calorías que aporta ese plato al niño. En ese sentido, es 

importante no poner el plato con carbohidratos, más bien, se lo debe hacer con una porción de 

proteína, carbohidratos y la mayor cantidad de verduras. Por otra parte, en los refrigerios se 

recomienda que sean frutas o porciones pequeñas de comida, por ejemplo: un vaso de yogur, 

una fruta o una barra de granola.   



 

pág. 

40 
 

Educación Alimentaria y Nutricional en infantes 

de 4 a 5 años paralelo A del “CEI Rita Chávez de 

Muñoz” Cuenca -Ecuador  

 

Daniela Estefanía Montaleza Merchán 

Mariela Alexandra Torres Vallejo  

Algunos de los problemas más frecuentes de la alimentación en los infantes pueden ser: 

desayunos incompletos, monotonía en la alimentación, exceso en el consumo de golosinas y 

de bebidas azucaradas, dificultad de consumir alimentos que no son de su agrado. También 

como un hábito alimenticio se tiene la manipulación de alimentos, ya que es muy relevante 

debido a que, si no se manipulan de buena manera los alimentos, estos pueden llegar a causar 

inconvenientes de salud en las personas. La manipulación de los alimentos sucede cuando 

llegamos a tener un contacto directo, ya sea cuando lo estamos consumiendo y tocando, por 

eso es necesario lavar los productos cuando vayamos a ingerirlo.  

En los infantes, la manipulación de los alimentos, les ayuda a desempeñar y a 

desarrollar una buena higiene, al momento de consumir los alimentos. También les ayuda a 

experimentar su textura, color, sabor, aroma y también se relaciona con diferentes ámbitos del 

currículo de educación inicial. Debido al desconocimiento de la manipulación de alimentos, se 

pueden presentar enfermedades que pueden ser por causa de bacterias, virus y hongos. Estas 

enfermedades son por medio de incubación corta y son tratados con antibióticos que son 

recetados por un médico después de realizar los exámenes necesarios.  

2.11 Cuánto necesita comer un infante 

La porción de comida que un niño y niña necesita comer es dependiendo de su tamaño, 

peso y edad. Por lo que el infante solo llega a consumir más energía, mediante bebidas que le 

agrada y desea. Además, mientras un niño va creciendo, va necesitando más comida (González, 

2005). El infante llega a ingerir pequeñas cantidades de alimentos dependiendo su estatura, que 

posibilita el propiciar energía y proteínas necesarias para su desarrollo. Al mismo tiempo, la 

ingesta va a depender del peso de cada infante; pero es algo individual, que se categoriza por 

edades y es importante considerar específicamente la porción correcta de cada niño y niña. 

Los infantes preescolares requieren energía, para la realización de actividades físicas; 

por lo tanto, la alimentación debe de ser acorde a la edad individual, dado que los infantes 

podrán optar por una alimentación balanceada, que le ayudará a prevenir enfermedades a 

futuro. Concretamente, según Sánchez, en 2020, un infante necesita consumir entre 1400 y 

1600 unidades de calorías. Es decir, que deben de contener el 50% de hidratos y nutrientes de 

carbono, el 30% puede contener grasas saludables, mientras que el 20% abarca a las 

proteínas.  Para concluir, el infante debe de alimentarse de acuerdo a sus necesidades, adecuado 

a su ritmo de crecimiento y desarrollo, pero también 
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puede alimentarse con nutrientes variados que contengan proteínas y vitaminas que sean para 

su beneficio para combatir contra las enfermedades. En fin, cada infante necesita los hidratos 

y las proteínas según su talla, peso y entre otras. 

La hidratación en los infantes es importante porque nuestro organismo necesita agua. 

De tal manera, a veces nos olvidamos que es un componente primordial para nuestro cuerpo y 

salud. El agua es líquido vital, que cumple funciones de ayudar al organismo a funcionar 

correctamente transportando nutrientes a las células y de igual manera ayuda a digerir mejor 

los alimentos. Por estas razones es importante consumir agua todos los días.  

2.12 Alimentación, salud, y educación.  

Una buena alimentación no solo mejora el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, 

sino que también mejora las habilidades cognitivas que son necesarias para todas las 

experiencias educativas y de esta manera poder alcanzar las destrezas y objetivos propuestos. 

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

investigaciones menciona que una buena dieta ayuda a los niños a crecer, desarrollarse y 

también les brinda energía para aprender, estudiar y ser físicamente activos. Además, los niños 

y niñas con una buena educación alimentaria pueden desarrollar prácticas alimenticias más 

sanas y mejorar su dieta y transmitirlas a su familia y comunidad.  

Ilustración 5: Pilares para el desarrollo 

 

Nota: Elaboración propia 

Tener una buena alimentación y nutrición es el pilar fundamental para tener una buena 

salud y las dos nos ayudan a lograr una educación que es más efectiva. Para esto es importante 

que los estudiantes entiendan en qué consiste una dieta apropiada para la salud, tener 

motivaciones para elegir los alimentos adecuados y de esta manera desarrollar hábitos 
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alimenticios saludables. Uno de los objetivos para la educación debería ser ayudar a los 

estudiantes a conseguir una meta de alimentación saludable.  

La voz de las autoras 

Después de haber revisado todos estos teóricos sobre el tema de la educación 

alimentaria y nutricional, nosotras pensamos que en Educación inicial es primordial enseñar 

sobre una buena alimentación y nutrición, porque el infante tendrá menos posibilidades de 

sufrir enfermedades como: anemia, trastornos nutricionales, obesidad, problemas de 

aprendizaje en los centros de educación y entre otros. Si bien la desnutrición crónica está 

completamente relacionada con la pobreza estructural, el acceso al agua y a servicios de salud 

es importante para el crecimiento de cada infante. 

Nosotras manifestamos que la importancia de la alimentación y nutrición en los infantes 

produce una variedad de cambios al momento que el infante está creciendo y desarrollando. 

Además, si el infante lleva una dieta equilibrada, el cuerpo le permitirá que funcione 

correctamente, reduciendo los riesgos de algunas alteraciones de enfermedades a corto y largo 

plazo.   

Capítulo III 

3 Marco metodológico 

En este apartado se describe la metodología con la cual se desarrolla esta investigación. 

A continuación, se referirá: al paradigma de la investigación, enfoque, tipo de estudio, método 

de la investigación, procedimiento de la investigación, unidad de análisis, criterios de selección 

y exclusión de individuos, categorías y sus indicadores, técnicas e instrumentos de la 

recolección de análisis e información, procedimiento de validación de los instrumentos, 

procedimiento de análisis de la información y el cronograma.    

3.1 Paradigma 

La investigación se relaciona con el paradigma socio-crítico. Alvarado y García (2008) 

manifiestan que “se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; 

considerando que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las 

necesidades de los grupos” (p.190). De igual manera, declaran que se relaciona con la reflexión 

y el conocimiento, tomando conciencia el rol que corresponde a la crítica ideológica, mediante 

una 
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cognición que se va desarrollando por medio de procesos de reconstrucción, construcción 

posteriormente de la teoría y práctica. 

Este paradigma permite que la investigación se involucre para solventar las necesidades 

del Centro de Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz” se identificó en las prácticas pre 

profesionales la escasez de conocimientos y pertinencia sobre la educación alimentaria y 

nutricional. Por lo cual, mediante este marco se pretende enriquecer y desarrollar actividades 

didácticas con base en la educación alimentaria y nutricional para que lleguen a intervenir a los 

participantes de 4 a 5 años para poder dar una solución. 

3.2 Enfoque de investigación 

En este estudio se empleó el enfoque cualitativo. Según Hernández y Sampieri (2014), 

lo determina como “la parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser 

entendido desde el punto de vista de los actores estudiados” (p. 10). 

La investigación, que tiene como tema la importancia de la educación alimentaria y 

nutricional, tiene un enfoque cualitativo que permite analizar las estrategias educativas que sé 

emplean para fomentar una alimentación y nutrición saludable en los infantes. Con aquello, se 

desea conocer si los infantes tienen conocimientos del porqué es bueno alimentarse 

correctamente, y también dar recomendaciones si es que existen casos de malnutrición.  

3.3 Tipo de investigación 

Para esta investigación se utiliza el estudio descriptivo. Abreu (2012) manifiesta que 

“se refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de datos que se aplica a un 

tema determinado, la estadística descriptiva responde a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde 

y cómo” (p. 192). 

Se tiene en verificación la investigación aplicada, porque mantiene la finalidad de 

desarrollar actividades didácticas basadas en la educación alimentaria y nutricional. También, 

surge por medio de los sujetos de estudio y se relaciona con los principales fundamentos 

teóricos expresamente con el afán de construir y contribuir en un perfeccionamiento en la 

alimentación y la nutrición de los infantes de 4 a 5 años en el paralelo “A” de la Educación 

Inicial perteneciente al CEI “Rita Chávez de Muñoz”  
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3.4 Método 

Esta investigación se desarrolla bajo el método de la Investigación Acción (IA) que se 

relata y enfoca principalmente en generar un cambio social, basado en la experiencia de los 

docentes y comunidad educativa, con el propósito de llegar a profundizar de una manera más 

clara el problema (Elliott, 2005). Por otra parte, la investigación acción se comprende por 

medio de una organización para cambiar los procesos de una investigación, con el motivo de 

obtener conocimientos y comprensión. También se manifiesta que consiste en una metodología 

que detalla para la obtención de datos (Latorre, 2005). 

Identificamos el problema práctico mediante el tiempo transcurrido en las prácticas pre 

profesionales, también por medio de la docente, la guía de observación en los infantes, para 

después transcribir y obtener información acerca de todo lo que ocurre en el aula; con el 

propósito de desarrollar una intercesión educativa con la finalidad de mejorar.  

3.5 Procedimiento de la investigación. Fases de la IA. 

El desarrollo de esta investigación está basado en la IA, por tanto, se guio en el modelo 

de Kemmis, 1989 citado por Latorre (2005). En donde se relaciona con cuatro fases y 

momentos de la investigación, es decir, la planificación, acción, observación y por último la 

reflexión” (p. 36). La IA se llega a ocupar en un estudio, donde se va detallando una solución 

al problema que se detectó, mediante la elaboración de una búsqueda profunda de información 

para poder obtener los resultados 

Fase 1. Planificación 

En esta fase se lleva a cabo el plan de acción comunicada específicamente para un 

mejoramiento en la práctica vigente. El progreso debe de ser dócil y flexible para que nos 

acceda a una adaptación en los efectos más imprevistos.   

En la fase de la planificación réplica y responde a la pregunta del problema de investigación 

¿qué está pasando?, con relación al diagnóstico del problema planteado, ¿en qué momento es 

problemático?, en la acción se indaga ¿qué se puede hacer al respecto? Además, se llegó a 

diagnosticar las dificultades en la educación alimentaria y nutricional en niños y niñas de 4 a 5 

años del Centro de Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz”. Se desarrolló la categorización 

de estudio, que nos facilitó saber los aspectos más importantes que debían ir dentro de la 

propuesta de intervención, es decir, se conoció las 
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bases fundamentales para con relación a la alimentación y nutrición. Se diseñó un cuadernillo 

con actividades didácticas “Aprendo a comer sano “para fortalecer la educación alimentaria y 

nutricional. 

● Definición de la problemática.  

● Descripción y determinación de los objetivos. 

● Realización de una revisión bibliográfica. 

● Construcción de un marco conceptual y estado del arte por la problemática. 

● Diseño los fundamentos metodológicos y los instrumentos para recolectar más 

información. 

Fase 2. Acción  

Para esta fase se llega a implementar el plan, que debe de ser controlado y deliberado. Se 

ejecutó la acción estratégica, se realizó en tiempo real, también, se sistematizó la información 

recolectada, estableciendo por medio de los pasos que se llevaron a cabo para la 

implementación. Se respondió, con la conexión a la fase, la implementación del cuadernillo 

con actividades didácticas tiene relación con las teorías y resultados adquiridos por medio del 

diagnóstico. Por este motivo se aplicaron actividades didácticas que favorezcan al recurso ya 

mencionado, para el fortalecimiento de la educación alimentaria y nutricional en los niños, 

niñas del subnivel 2A. 

● Acceso al campo 

● Aplicación de técnicas recogidas de información para valorar la educación alimentaria 

y nutricional en infantes. 

● Elaboración de actividades didácticas  

● Aplicación de las actividades didácticas en los infantes de 4 a 5 años 

Fase 3. Observación 

La fase está orientada en la aplicación de actividades didácticas que fomenten la 

educación alimentaria y nutricional en infantes de 4 a 5 años de edad, del paralelo “A” del CEI. 

“Rita Chávez de Muñoz” Cuenca-Ecuador. Se realizará de la siguiente manera: 

La aplicación de actividades didácticas se aplicó durante un lapso de tres semanas, 

interviniendo en un transcurso de 40 minutos, durante 
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dos veces por semanas, con un total de seis sesiones. Haciendo partícipe en cada instante a los 

infantes, al momento de realizar y culminar las actividades. Se trabajó con la técnica de la 

observación participante y con la ficha de observación para responder todos los criterios. 

Además, se aplicaron instrumentos de levantamiento de información sobre esta aplicación. 

Fase 4. Reflexión  

● Interpretación de los resultados que se llegó a obtener a base de la propuesta. 

Se desarrolla la evaluación mediante las siguientes dimensiones: criterios didácticos, 

criterios de la alimentación y nutrición, criterios de concordancia, de los instrumentos de la 

ficha de observación de las actividades didácticas y la guía de la entrevista a la docente y a los 

padres de familia. Después, de haber culminado todo este procedimiento se incrementó el 

análisis de datos y la realización de la triangulación.  

3.6 Unidad de análisis  

3.6.1 Participantes 

Esta investigación se centra especialmente en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad 

del paralelo “A”. Se encuentra conformada por 22 estudiantes, los cuales son 9 niños y 13 

niñas. Los infantes están matriculados en la jornada matutina. Cabe aclarar, que los infantes 

asisten con normalidad desde las 7:30 am hasta 12pm.  

 De igual manera, esta investigación se centra específicamente en la docente X.X., que 

tiene 49 años de edad, y cuenta con una trayectoria de 25 años de experiencia en el nivel de 

educación inicial. Además, es graduada de Tecnóloga en educación parvularia. La 

investigación se centra en los padres de familia del CEI., del subnivel 2 A, los cuales X.X., son 

de sexo femenino y X.X., de sexo masculino, tienen la edad XX., y están dispuestos a 

brindarnos su ayuda para solventar la temática de investigación. 

3.7 Criterios de selección y exclusión de individuos 

Criterios de inclusión de infantes  

En este estudio se debe considerar los siguientes criterios de inclusión: 
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● El infante pertenezca al CEI “Rita Chávez de Muñoz” 

● La edad de los infantes es de 4 a 5 años. 

● El infante acude regularmente a clases. 

● El consentimiento por parte de los padres y madres de familia y de la 

docente, para ser partícipe de la investigación. 

Criterios de Exclusión de los infantes 

● Que el infante padezca de alguna enfermedad. 

● Que el infante no colabore en la realización de las actividades.  

● Que no obtengamos el consentimiento firmado por parte de los padres y madres 

de familia. 

3.8 Tabla de categorías 

Para desarrollar el diagnóstico en la intervención problemática antes manifestada, se 

ejecutó la siguiente tabla, la cual estuvo en constante actualización acorde al proceso de 

investigación; lo cual se estableció en las dos principales categorías, definiciones, instrumentos 

e indicadores.   
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Tabla 1: Tabla de categorías 

Categoría Definición Subcategorías Indicadores Instrumentos Técnicas Preguntas Fuentes 

Alimentaci

ón y 

nutrición 

La alimentación 

es un proceso 

voluntario. Sin 

embargo, la 

nutrición es un 

conjunto de 

procesos que se 

producen en 

nuestro 

organismo de 

forma 

involuntaria por 

los que 

recibimos, 

transformamos y 

utilizamos los 

nutrientes para 

obtener energía 

necesaria para la 

vida. 

 Desarrollo de 

la alimentación 

y nutrición 

  

Reconoce los   

principales 

problemas 

nutricionales en los 

infantes. 

Conoce lo que es 

una mala nutrición. 

Reconoce la 

desnutrición y la 

desnutrición 

crónica  

Diarios de campo 

dirigido a los infantes 

 Guía de entrevista 

para la docente. 

 Guía de observación 

  

Observació

n  

Entrevista a 

la docente 

Diarios de 

campo 

 6, 7, 10 

3 

 

 

 

 

 

 

 

8, 9 

2, 4, 11, 13 

Infantes del CEI. “Rita 

Chávez de Muñoz”, del 

subnivel 2, paralelo A 

Docente 

 

 Importancia de 

alimentación y 

nutrición 

Identifica una 

buena alimentación 
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Composición y 

propiedades de 

los alimentos 

Reconoce los 

alimentos de origen 

animal y vegetal 

4 

 

13, 14 

5, 6, 7, 8 

 

5, 11 

17 

Dieta 

equilibrada 

  

  

Identifica las 

verduras, hortalizas 

y frutas. 

Identifica los 

alimentos debe de 

ingerir en pequeñas 

cantidades 

Riesgos para la 

salud por una 

mala 

alimentación  

Reconoce los 

principales 

problemas 

nutricionales 

Diferencia entre el 

sobrepeso y la 

obesidad 
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Educación 

alimentaria 

y 

nutricional 

La educación 

alimentaria y 

nutricional 

según la 

Organización de 

las Naciones 

Unidas para la 

Alimentación 

(2016), 

“consiste en una 

variedad de 

estrategias 

educativas, 

implementadas 

en distintos 

Alimentación 

adecuada para 

infantes de 4 a 

5 años de edad. 

Conoce qué es la 

malnutrición y la 

alimentación 

equilibrada. 

Define un horario 

para la alimentación 

 3, 12 

14, 15 
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niveles, que 

tienen como 

objetivo ayudar 

a las personas a 

lograr mejoras 

sostenibles en 

sus prácticas 

alimentarias” 

(p.3). 

  

Educación 

alimentaria y 

nutricional 

dirigida a 

educación 

inicial. 

  

Comprende, acepta 

y respeta los 

beneficios de 

alimentarse 

correctamente. 

Realiza de forma 

autónoma las 

actividades con 

base en la 

educación 

alimentaria y 

nutricional. 

Identifica porción y 

cantidades de 

alimentos 

Identifica la 

cantidad de agua   

 

 

 

 

 

 

1,2 

1, 6, 9, 10, 16 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.9 Técnicas de recolección de datos 

Para llevar a cabo el diagnóstico se desarrolló técnicas conforme a la Investigación 

Acción, que es la observación participante y la entrevista semiestructurada.    

3.9.1 Observación participante 

Mediante la observación se adquiere información que es relevante dentro de la 

investigación, en la que se puede evaluar la realidad del objeto de investigación. Para Rekalde 

et al. (2014) “la observación participante ha dado inicio a la construcción de instrumentos que 

han facilitado la interpretación y comprensión de las situaciones analizadas”. Como los autores 

mencionan, la observación participante involucra al investigador y a los sujetos observados, y 

por medio de esta técnica se recogen datos de manera sistemática, también es una forma de 

acercamiento a la realidad social y cultural de una sociedad o grupo.  

En esta observación se desarrolló a 15 infantes, durante un lapso de 8 semanas en las 

prácticas pre profesionales. En la cual, se logró identificar que no conocen sobre lo que es 

mantener una alimentación saludable, ni mucho menos, cuáles son los efectos o consecuencias 

de la misma. Por otro lado, los niños al momento de los refrigerios se alimentan con alimentos 

procesados y bebidas azucaradas. Cabe precisar, que todos estos datos se recolectaron en los 

diarios de campo. 

3.9.2 Entrevista Semiestructurada 

La entrevista semiestructurada se utiliza como la recopilación de información de la 

persona entrevistada sobre un tema de interés. Según Latorre, A. (2005) “la entrevista es una 

de las estrategias más usadas para recoger datos en la investigación social” (p.70). De esta 

manera es que la entrevista semiestructurada parte de la guía de entrevista que contiene 

preguntas y temas que se desea cubrir o que es de interés del investigador. Esta entrevista no 

tiene un orden establecido al momento de realizar las preguntas y el entrevistador debe 

asegurarse de cubrir todo el tema de su interés.  

Se elaboró una entrevista a la docente y a los padres de familia del CEI “Rita Chávez 

de Muñoz” del paralelo 2 A, con el propósito de obtener su precisión y conocimiento sobre 

alimentación y nutrición. Así mismo, de cómo mantener una alimentación saludable, las 
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enfermedades por una mala alimentación y también cuáles son las estrategias que la docente 

utiliza para enseñar sobre alimentación saludable.  

3.10 Instrumentos 

En la recolección de los datos se utilizó los siguientes instrumentos: diarios de campo, guía de 

observación, guía de entrevista. 

3.10.1 Diarios de Campo 

El diario de campo ayuda al investigador a registrar todo lo que observa de manera 

descriptiva y ordenada. Para Valverde, L. (1993) menciona que “el diario de campo se define 

como un principal instrumento en el que se registra y recolecta toda la información de la 

observación” (p. 197). De tal manera, el diario de campo ayuda en la obtención de información 

que después permitirá el análisis de esa información. Se efectúa de manera periódica y se 

describe precisa y completamente lo observado.  

El diario de campo se utilizó como un formato desarrollado a las necesidades para la 

recolección de datos elaborado por las investigadoras. Con aquello, se pudo ir recopilando 

información valiosa sobre cómo se trabaja en relación con educación alimentaria y nutricional, 

lo que los infantes conocen sobre una alimentación saludable, y las enfermedades de una mala 

nutrición. El diario de campo se lo aplicó en las prácticas pre profesionales realizadas durante 

8 semanas consecutivas de lunes a jueves.     

3.10.2 Guía de observación 

La guía de observación ayuda al investigador a tener un objetivo principal del cual 

desea investigar. Su propósito es recuperar información que sea relevante y orientar la 

investigación para posteriores observaciones que se deben considerar. Según Campos y 

Covarrubias, G. y Lule, N. (2012) “la guía es un instrumento que permite al observador situarse 

de manera sistemática en el objetivo de estudio, ayudando a la recolección de datos o 

información” (p. 56). Por lo tanto, la guía de observación es una lista de indicadores o preguntas 

que pueden ser afirmaciones, las mismas que ayudarán a orientar el trabajo señalando los 

aspectos más importantes al momento de observar.  

La guía de observación en la educación alimentaria y nutricional, es un instrumento que 

cooperó 
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a distinguir los fenómenos o factores que participan dentro la alimentación, que nos apoyó a 

determinar cómo se puede trabajar la educación alimentaria y nutricional.   

3.10.3 Guía de entrevista 

La guía de entrevista nos ayuda a tener preguntas claves que se desea que los 

entrevistados respondan, al no ser estructurado se puede formular nuevas preguntas a medida 

que el entrevistado responda. Según Bogdan y Taylor (1987), “la guía de la entrevista no es un 

protocolo estructurado, se trata de una lista de áreas generales que debe cubrirse con cada 

informante” (p.119). Como nos mencionan los autores, esta guía de entrevista ayuda a rescatar 

los puntos relevantes que se desea preguntar al entrevistado y, por lo tanto, no debemos seguirla 

ciegamente, sino que debemos seguir formulando preguntas que ayuden a la investigación.  

La guía está compuesta de preguntas coherentes, claras, y son abiertas, tanto a los 

padres de familia como a la docente del CEI “Rita Chávez de Muñoz” del paralelo 2ª. Es preciso 

adecuar a un lenguaje común, dejando por fuera el tecnicismo que puede ser poco claro para 

los actores. El propósito fue recolectar información sobre las estrategias que la docente utiliza 

para enseñar sobre alimentación y nutrición a los infantes y cuántas veces por semana se trabaja 

la temática de estudio. 

3.11 Procedimiento de validación de los instrumentos   

Según Hurtado, S. (2012) “este método nos permite consultar un conjunto de expertos 

para validar nuestra propuesta sustentado en sus conocimientos, investigaciones, experiencia, 

estudios bibliográficos y entre otros” (párr. 2). Este procedimiento da una posibilidad más 

profunda a los especialistas con el asunto de la investigación y también desarrollan un análisis 

crítico enfocados acerca de la problemática ya mencionada. El procedimiento es el siguiente: 

1. Elaborar los criterios de valoración de los expertos   

2. Mantener contacto con los especialistas de la investigación. 

3. Realizar un cuestionario, mediante correo y que conlleve diferentes 

aspectos para la evaluación. 

4. Analizar y comprobar las respuestas en relación con las áreas que esté 

de acuerdo y en las que no esté de acuerdo. 

5. Realizar sus respectivos ajustes. 
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Una vez diseñados los instrumentos de validación de la recolección de los datos, se verificó 

con la ayuda de la tutora del proyecto de integración, además, se envió a especialistas con 

relación a la temática de estudio (Ver anexo 2, 3). Nos permitió efectuar una verificación con 

“establecer los aspectos relevantes de ese dominio, de manera que en este proceso se consideren 

ítems no incluidos, a su vez, se eliminen los considerados por los expertos como no relevantes” 

(Mendoza y Garza, 2009, p. 23).  En esta actividad, se eligió dos especialistas que se han 

coordinado y que tengan un relacionado con la alimentación y nutrición en los infantes, por 

medio de esto, nos dieron sus diferentes perspectivas con relación a los instrumentos de estudio. 

Los especialistas de validación nos dieron las siguientes recomendaciones: 

● Usar un lenguaje más claro y cotidiano para la entrevista. 

● Mejorar la redacción en base a las preguntas de la entrevista. 
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 Capítulo IV 

4 Procedimiento de análisis de la información  

Para el análisis de la recolección de datos, donde el investigador desarrolla toda la 

información, con el principal propósito de obtener una información adecuada y bien descrita. 

Se procede a realizar el siguiente procedimiento, según Penalva, el. at. (2015) mencionan que 

debemos de seguir los siguientes pasos: 

Describir: es realizar una descripción de lo que los participantes hacen o dicen sobre 

el tema establecido. 

Clasificar: se junta todos los resultados que se llegaron a obtener  

Realizar conexiones: se unen los conceptos y se desarrolla en base una nueva 

conceptualización. 

Después de aplicar los instrumentos a todos los participantes, se ejecuta un análisis 

descriptivo cualitativo. En el cual se procede con una tabulación con la información obtenida 

por medio de la entrevista efectuada a la docente y los padres de familia.  

4.1 Análisis e interpretación de datos 

Para realizar la recolección de datos se incrementaron tres instrumentos que fueron: la 

ficha de observación que se aplicó a los niños y niñas, el diario de campo en el que se plasmó 

la información diaria de las prácticas y la entrevista que se le aplicó a la docente. A partir de 

los instrumentos se obtuvieron varios datos en relación con las categorías de estudio. A 

continuación, se especifican los pasos los cuales se siguió para obtener la información necesaria 

Tabla 2: Pasos para recolectar información relevante 

                          

Pasos  

            Descripción 

Creación de 

instrumentos  

Con relación a la categoría de estudio, indicadores y subcategorías 

desarrolladas en la subcategorización relevante, se procedió y se 

realizó una guía de observación y un guion de entrevista para la docente 

de prácticas. 
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Revisión de 

instrumentos  

Se realizó y se envió los instrumentos de validación a tres especialistas 

que nos ayudaron con las recomendaciones respectivas y se modificó 

acorde a las sugerencias establecidas. 

Aplicación de los 

instrumentos 

Entrevista docente: 

Se aplicó a la docente donde se realizó las prácticas pre profesionales. 

Ficha de observación: 

Se recopiló información a base de lo evidenciado, al momento que los 

infantes realizaban las actividades implementadas, durante tres 

semanas. 

Diario de campo:  

Se realizó durante un lapso de ocho semanas consecutivas. 

  

Preparación de la 

información para 

el proceso de 

análisis.   

Se desarrollaron matrices para los datos recogidos en la guía de 

observación, para los indicadores de las categorías.   

Las entrevistas realizadas fueron transcritas, para su respectiva 

interpretación y análisis. 

Implementación 

de los 

instrumentos  

Se realizó para la obtención de los resultados  

                                                   Nota. Creación propia 

4.2 Procedimiento de análisis 

Mediante los instrumentos y la información desarrollada, se aplicó el desarrollo de 

análisis. Se comenzó por la verificación de los datos, para que estén completos y entendibles. 

Después se realizó la caracterización, la distinción de los instrumentos y la codificación 

necesaria. De tal manera, en la investigación, se llegó a utilizar un modelo de análisis 

cualitativo. 

Se clasifica la información mediante la codificación, la cual se divide en dos 

codificaciones que son las siguientes: primer nivel y segundo nivel. En la codificación de 

primer nivel “se codifican las unidades de análisis o segmentos en categorías (...)” (Albert, 

2006, p. 184). En efecto, se tomó una fracción más importante para la investigación, por medio 

de este método se adjudicó la categoría, para después destinar el código y poner obtener con 

más facilidad los datos necesarios. Para el transcurso, se evidencia las categorías de estudio y 
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el respectivo código, los cuales fueron utilizados para recopilar y seleccionar la información 

conseguida en la recolección de los datos. 

Para efectuar el proceso de análisis de toda la información se aplicaron los instrumentos 

diseñados anteriormente y se recolectó información importante. Como primer paso se revisó 

todos los datos para que estén accesibles e íntegros. Posteriormente, se revisó la categorización 

desarrollada anteriormente, se verificó los análisis generales que son los instrumentos que se 

llegaron a utilizar para seleccionar el tipo de codificación.  

Se procede a realizar la densificación de la información utilizando la codificación antes 

mencionada, las mismas que se dividen en codificación de primer nivel y segundo nivel.  

4.2.1 Codificación de primer nivel 

En la codificación de primer nivel se elimina la información irrelevante, y se codifican 

las unidades en categorías (Sampieri, 2014).  Para esto se tomaron los fragmentos más 

importantes de cada instrumento y se le asignó la categoría correspondiente y después se 

destinó un código, para obtener los datos fundamentales. A continuación, se muestran las 

categorías fundamentales del estudio con sus respectivos códigos, para la recolección y 

clasificación de la información. 
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Tabla 3: Codificación de primer nivel 

                                                                                       Codificación de primer nivel 

Categoría Alimentación y nutrición 

                                                                                         Guía de observación 

Subcatego

rías 

Desarrollo de la 

alimentación y 

nutrición 

  

Importanc

ia de 

alimentaci

ón y 

nutrición 

  

Composic

ión y 

propiedad

es de los 

alimentos 

  

Dieta equilibrada 

  

  

Riesgos 

para la 

salud por 

una mala 

alimentaci

ón  

  

Alimentación 

adecuada para 

infantes de 4 a 5 

años 

 

  

  

Educación 

alimentaria y 

nutricional 

dirigida a 

educación 

inicial 

  

  

  

  

  

  

  

Indicador

es 

 Reconocimiento 

de los alimentos 

saludables y no 

saludables. 

 

 Diferenciación de 

comida saludable y 

chatarra.     

 

 Reconocimiento 

sobre los alimentos. 

 

 Charlas virtuales 

con base en la 

alimentación y 

nutrición. 

Mal 

rendimient

o escolar. 

  

La 

alimentació

n debe de 

ser 

fundamenta

l. 

  

  

  

  

Observació

n de los 

alimentos. 

Alimentación 

variada realizada 

en casa.    

 

 Consumen arroz, 

arepas, plátano. 

Evitar 

enfermeda

des 

mediante 

una buena 

alimentaci

ón 

 

Consumo 

de 

alimentos 

chatarra 

Cuerpo sano y 

una mente sana. 

  

 Actividades 

didácticas 
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                                                                                             Diario de campo 

  

  

  

  

Códigos 

Diferenciación 

con base en la 

alimentación 

(comida saludable 

y no saludable) 

  

Alimentación 

saludable y 

alimentación 

inadecuada. 

Mala 

alimentaci

ón 

 

Cansancio 

al 

momento 

de realizar 

las 

actividade

s 

Observación 

de los 

alimentos. 

  

Reconoce los 

alimentos de 

origen animal 

y vegetal. 

Refrigerios 

inadecuados. 

  

Alimentació

n 

Premiación con 

comida 

chatarra. 

  

Reconoce los 

principales 

problemas 

nutricionales. 

Diferencia 

entre el 

sobrepeso 

y la 

obesidad. 

  

                                                                                              Guía de observación 

  

  

  

  

Códigos 

  

  

  

Falta de practicar 

hábitos saludables. 

  

Dificultades al 

momento de 

reconocer los 

beneficios de una 

buena alimentación. 

  

Confusión con el 

nombre de las frutas  

Alimentac

ión 

adecuada. 

  

La 

alimentaci

ón 

saludable 

ayuda a 

obtener 

mejores 

beneficios

. 

  

Reconocimie

nto de los 

alimentos 

saludables. 

  

Alimentació

n no 

saludable. 

  

Consecuencias 

de la mala 

higiene. 

  

Preferencia por 

la comida 

procesada. 

  

  

Reconocim

iento de 

frutas y 

verduras 

Hábitos 

saludables 

  

Actividad 

dinámica y 

significativa. 

  

Descubrimient

o de los olores 

y sabores de 

las frutas. 
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Reduce 

riegos de 

enfermeda

des. 

  

  

  

  

Nota: Elaboración propia
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4.2.2 Densificación de los Diarios de campo 

Para la densificación de los diarios de campo se realizó una observación de tres semanas 

para poder llegar al diagnóstico, en los encuentros de las prácticas pre profesionales con los 

infantes del paralelo 2A,  se puedo observar que los niños y niñas no tiene actividades en cuanto 

a alimentación, ni nutrición, a la hora del receso solo la docente les indica que no deben traer 

comida chatarra y a los padres a la hora de la salida les indica que nos les deben enviar comida 

chatarra a los estudiantes.  

4.2.3 Densificación de la entrevista docente 

Después de realizar la entrevista a la docente, se rescataron los siguientes puntos, para 

poder llegar a un diagnóstico más claro. La docente en la entrevista destacó que todos los niños 

deben alimentarse correctamente, para poder obtener una buena salud y un cuerpo sano, que 

les ayuda a crecer y tener un desarrollo sano, y sobre todo para que les aporte energía y rindan 

de mejor manera. También señala que es importante que los infantes conozcan los alimentos 

nutritivos y no nutritivos.  

Un aspecto principal que la docente indicó fue que se deberían implementar más 

actividades con base en la alimentación y nutrición en educación inicial, ya que es de suma 

importancia desde temprana edad, puesto que se tiene que enseñar sobre la comida chatarra y 

la comida saludable. La maestra explicó que con los padres de familia también solo a la hora 

de la salida les pide que no les manden comida chatarra, pero muchos de los padres no 

colaboran en ese requerimiento; en cuanto a capacitaciones, indicó que solo tuvieron una 

pequeña charla virtual sobre alimentación, pero que no se aplicó nada más dentro del CEI.  

4.2.4 Densificación de la guía de observación 

En la guía de observación que se aplicó específicamente en un lapso de tres semanas 

consecutivas, de los seis encuentros. Por medio de este tiempo se observó que los niños podían 

identificar los alimentos saludables y no saludables, se les complicó al momento de realizar las 

actividades didácticas con relación a la seriación y muchas de las veces no practicaban los 

hábitos de higiene.   

Por medio de este instrumento se observó lo que se denomina en la primera subcategoría 

denominada desarrollo de la alimentación y nutrición, se puede especificar que las actividades 

con 
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relación a la alimentación, se utiliza la identificación de los alimentos saludables y no 

saludables; además, se creó conciencia con base en la alimentación saludable. Por otro lado, se 

involucró las actividades con relación a los alimentos que pueden ocasionar enfermedades, si 

lo consume muy a menudo. 

Con respecto a la segunda subcategoría de importancia de alimentación y nutrición, se 

pudo observar que los infantes, no tienen un acercamiento profundo con relación a la 

alimentación, por la simple razón de que en el aula no se practica actividades con relación al 

tema ya mencionado.  

En la tercera subcategoría denominada composición y propiedad de los alimentos, se 

sistematiza que los infantes no saben el reconocimiento del origen de los alimentos como 

animal y vegetal, por el motivo de que los infantes no están acostumbrados a recibir clases con 

relación al tema.  

La cuarta subcategoría dieta equilibrada se determinó que las familias de los niños, 

niñas al momento del receso les envía alimentos chatarra, procesados, que son dañinos para la 

salud de los niños; es decir, no se involucra la identificación de los alimentos que se debe de 

ingerir en pequeñas cantidades.  

Finalmente, en la quinta subcategoría se obtienen riesgos para la salud por una mala 

alimentación, se enfoca más en el reconocimiento de los principales problemas nutricionales, 

que puede padecer el infante al momento de no alimentarse correctamente. 

4.2.5 Codificación de segundo nivel 

Después de realizar la densificación de los datos se procede a describir e interpretar el 

significado de las categorías (Sampieri, 2016). Para la investigación se transforman las 

categorías con base en el desarrollo de la educación alimentaria y nutricional, debido a que los 

indicadores presentan y enfocan en distintas propiedades propuestas inicialmente, para lo cual 

se presentan a continuación.  

Al culminar, el proceso de primer nivel, se procede a realizar la codificación de segundo 

nivel, manifiesta Albert (2006), “la codificación involucra la interpretación del significado de 

las categorías obtenidas en el primer nivel. Se han de identificar diferencias y similitudes entre 

categorías mediante la comparación constante” (p. 
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184).  Se incrementa cuando se va simplificando e integrando las categorías para después, 

eliminar las subcategorías desarrolladas, para proceder a crear nuevos temas específicos.  Al 

comienzo se partió con siete subcategorías, sin embargo, surgieron cuatro subcategorías, 

debido a la obtención de los resultados de las subcategorías.
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Tabla 4: Codificación de segundo nivel 

                                                                                       Codificación de primer nivel 

Categoría Alimentación y nutrición 

                                                                                         Guía de observación 

Subcategor

ías 

Desarrollo de la 

alimentación y 

nutrición 

  

Importanci

a de 

alimentació

n y 

nutrición 

  

Composición 

y 

propiedades 

de los 

alimentos 

  

Dieta 

equilibrada 

  

  

Riesgos para la 

salud por una 

mala 

alimentación  

  

Alimentación 

adecuada para 

infantes de 4 a 

5 años 

Educación 

alimentaria y 

nutricional 

dirigida a 

educación 

inicial 

  

  

  

  

  

  

  

Indicadore

s 

Reconocimiento de 

los alimentos 

saludables y no 

saludables. 

 

Diferenciación de 

comida saludable y 

chatarra.     

 

Reconocimiento 

sobre los alimentos. 

 

Charlas virtuales con 

base en la 

alimentación y 

nutrición. 

 Mal 

rendimiento 

escolar. 

 

La 

alimentación 

debe de ser 

fundamental. 

   Observación 

de los 

alimentos. 

 

Frutas que 

contienen más 

agua.  

Alimentación 

variada realizada 

en casa.    

 

Consumen arroz, 

arepas, plátano. 

Evitar 

enfermedades 

mediante una 

buena 

alimentación. 

  

Consumo de 

alimentos 

chatarra 

Cuerpo sano y 

una mente 

sana. 

  

Actividades 

didácticas 
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                                                                                             Diario de campo 

  

  

  

  

Códigos 

  

  

  

  

  

  

Diferenciación con 

base en la 

alimentación 

(comida saludable y 

no saludable) 

  

Alimentación 

saludable y 

alimentación 

inadecuada. 

Mala 

alimentació

n. 

  

Cansancio al 

momento de 

realizar las 

actividades 

Observación 

de los 

alimentos. 

  

Reconoce 

los 

alimentos de 

origen 

animal y 

vegetal. 

 

Refrigerios 

inadecuados. 

  

Alimentación 

Premiación con 

comida chatarra. 

  

Reconoce los 

principales 

problemas 

nutricionales. 

 

Diferencia 

entre el 

sobrepeso y la 

obesidad 

  

                                                                                              Guía de observación 

  

  

  

  

Códigos 

  

  

  

Falta de practicar 

hábitos saludables. 

  

Dificultades al 

momento de 

reconocer los 

beneficios de una 

buena alimentación. 

  

Confusión con el 

nombre de las frutas  

Alimentació

n adecuada. 

  

La 

alimentació

n saludable 

ayuda a 

obtener 

mejores 

beneficios. 

  

Reduce 

riesgos de 

enfermedad

es. 

Reconocimi

ento de los 

alimentos 

saludables. 

  

Alimentación no 

saludable. 

  

Consecuencias de 

la mala higiene. 

  

Preferencia por la 

comida procesada. 

  

  

Reconocimie

nto de frutas y 

verduras 

Hábitos 

saludables 

  

Actividad 

dinámica y 

significativa. 

  

Descubrimiento 

de los olores y 

sabores de las 

frutas. 
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                                                                                                 Categorías emergentes 

Subcategorías Consecuencias de 

una mala 

alimentación 

Hábitos alimenticios 

  

Aplicación de la educación 

alimentaria 

Buena alimentación 

  

  

Códigos 

Refrigerios de solo 

carbohidratos. 

  

Refrigerios 

inadecuados. 

  

Mala alimentación. 

  

Alimentación no 

saludable 

  

Rechazo de 

alimentos 

saludables 

Mal rendimiento de los infantes. 

  

Cansancio de los infantes 

  

sin ánimos de trabajar 

  

Aburrimiento al realizar actividades  

  

  

No se realizan actividades 

  

Conversatorio con los infantes. 

  

Recomendaciones de alimentos 

saludables. 

  

Consejos a los padres de 

familia. 

  

Falta de aplicación de 

actividades. 

 

Cuerpo sano mente 

sana 

  

 

Reconocimiento de los 

alimentos. 

  

Más energía en los 

infantes. 

alimentación variada 

Nota: Elaboración propia
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4.3 Triangulación metodológica 

Tabla 5: Triangulación: Desarrollo de la alimentación y nutrición 

SUBCATEGORÍA Desarrollo de la alimentación y nutrición 

Entrevista Diario de campo Ficha de observación 

Por medio de la entrevista a la 

docente, se pudo evidenciar que 

no sé práctica el desarrollo de la 

alimentación y nutrición, por el 

motivo de que no utilizan 

técnicas con relación al tema 

mencionado. También, mencionó 

que en el centro no se ha 

gestionado actividades que 

involucren a la alimentación, de 

tal razón, por eso gestiona a las 

familias, que le ayuden los niños, 

niñas con alimentos que le 

propicien energía y sobre todo 

nutrientes. 

Se ha podido evidenciar 

que los infantes no 

reconocen una 

alimentación saludable, es 

decir, al momento del 

recreo consumen alimentos 

no saludables, ya sea 

snacks y consumen bebidas 

procesadas, que no les 

proporcionan un desarrollo 

adecuado. Sin embargo, 

llevar una alimentación 

adecuada reduce los riesgos 

a enfermedades. 

Con base a la ficha de 

observación, se puede decir 

que los infantes no 

practican una alimentación 

y nutrición saludable, por 

tanto, pueden presentar 

enfermedades a futuro, 

además, pueden tener 

dificultades en el 

rendimiento del 

aprendizaje escolar. Por esa 

razón, la nutrición en los 

infantes es primordial. 

Triangulación 
Con base en los instrumentos aplicados como: la entrevista, 

el diario de campo y la ficha de observación, se ha podido 

verificar que no se desarrollan actividades autónomas, con 

relación a la alimentación y nutrición. Por otro lado, los 

infantes obtienen las consecuencias de tener un aprendizaje 

a medias, porque se desconcentran al momento que la 

docente está impartiendo las clases y otras de las 

consecuencias frecuentes de una mala alimentación es 

generar enfermedades crónicas y patologías a futuro. 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 6: Triangulación: importancia de la alimentación y nutrición 

SUBCATEGORÍA Importancia de alimentación y nutrición 

Entrevista Diario de campo Ficha de observación 

La docente nos manifestó 

que la alimentación y la 

nutrición en los infantes es 

importante porque les 

ayuda a tener un mejor 

ritmo de aprendizaje, 

porque les llega a 

proporcionar nutrientes, 

proteínas y vitaminas que 

el cuerpo llega a necesitar a 

diario. También mencionó 

que tener una buena 

alimentación ayuda a 

practicar hábitos 

alimenticios y a diferenciar 

la comida saludable y 

chatarra. 

 De acuerdo a lo 

observado, los infantes al 

momento del refrigerio se 

alimentaban con 

alimentos procesados, 

snacks, y manifestaban 

que los papás el día de hoy 

les enviaron comida 

chatarra, nos mostraban su 

comida y nos nombraban 

comida chatarra y comida 

saludable. 

También se logró 

evidenciar que la docente 

utiliza muchas hojas de 

trabajo y eso hace que los 

infantes se cansen y se 

aburren muy rápido, por el 

simple hecho de que las 

actividades siempre son 

rutinarias.  

En los conversatorios que 

se realizaron durante el 

refrigerio, algunos de los 

niños botaban los 

alimentos y nos decían que 

es algo que no les gusta y 

que no lo iban a consumir. 

Los alimentos que 

comúnmente los niños 

consumen son las galletas 

y papas en funda que nos 

decían que es algo que 

ellos si comen y que 

prefieren que los papás les 

manden eso porque eso si 

se acaban.  

Triangulación 
Después de verificar los resultados de los instrumentos 

aplicados a la docente y los diarios de campo que se 

aplicaron durante las prácticas pre profesionales, y la 

guía de observación que se incrementó tres semanas 

antes de implementar las actividades. Se llegó a 

constatar que no se realizan actividades con base en la 

alimentación y la nutrición, solo se realiza un diálogo 

con los niños al momento del refrigerio, para verificar 

si su alimento es saludable o es comida chatarra. La 

mayoría de niños ya saben distinguir los alimentos 

saludables y los alimentos dañinos. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 7: Triangulación: Composición y propiedades de los alimentos 

SUBCATEGORÍA Composición y propiedades de los alimentos 

Entrevista Diario de campo Ficha de observación 

Basándonos en la 

entrevista aplicada se 

pudo evidenciar que los 

infantes consumen 

bastantes carbohidratos y 

grasas, además, la 

docente mencionó que la 

mayoría de los niños de 

nacionalidad venezolana 

consumen en mayor 

cantidad carbohidratos, 

ya que su refrigerio más 

común eran las arepas y 

las tortillas, los infantes 

se alimentan de plátano, 

hacen plátano cocinado 

con queso les hacen 

tortillas con eso les veo 

más la mayoría de los 

niños. 

  

En el diario de campo 

se ha podido evidenciar 

que los infantes 

consumen alimentos 

como: arroz, arepas, 

plátano, bebidas 

procesadas, snacks, 

galletas con alto 

contenido de azúcar, 

etc. Al momento del 

refrigerio, la docente 

realiza un recordatorio 

a los infantes, que 

tienen que decir a sus 

representantes que les 

envíen alimentos 

saludables. 

Por medio de la vivencia 

diaria, se ha logrado 

verificar que los infantes 

al momento del recreo 

consumen comida 

chatarra y otros niños, 

niñas, consumen 

alimentos saludables. 

Este problema de los 

alimentos más que nada 

viene desde la casa, 

porque son los 

representantes de cada 

infante quien envía los 

alimentos diarios y no 

conocen cuáles son los 

alimentos que brindan 

mejores beneficios a los 

niños. 

Triangulación 
Después de la aplicación de los instrumentos se ha 

podido constatar la composición y propiedades de los 

alimentos, y hemos podido ver que los infantes no 

conocen la composición de los alimentos y no 

reconocen cuál es el beneficio de los alimentos 

saludables, esto es preocupante, porque la mayoría de 

los niños se alimentan con comida no saludable. En 

este caso también se involucran los representantes de 

cada infante, porque ellos son los que dan los 

alimentos diarios. Para dar una solución con este tema, 

sería de gestionar talleres, actividades interactivas, 

folletos, en donde indique y menciona la alimentación 
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y nutrición en los infantes, que es importante consumir 

alimentos sanos, para que propicien energía, proteína 

y sobre todo nutrientes para el desarrollo de cada 

infante. También, es fundamental tener una dieta 

equilibrada y culturalmente adaptada para cada 

infante. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Triangulación: Dieta equilibrada 

SUBCATEGORÍA Dieta equilibrada 

Entrevista Diario de campo Ficha de observación 

Mediante la entrevista se 

pudo sistematizar que los 

infantes no practican una 

dieta equilibrada, por la 

razón que les cuesta 

identificar las hortalizas, 

verduras, frutas. En 

educación inicial juega 

un papel importante la 

dieta equilibrada, porque 

los infantes a esa edad 

necesitan minerales, 

vitaminas para su 

crecimiento, por ese 

motivo debe de ignorar 

los alimentos que son 

dañinos  

Con base al diario de 

campo se logró 

evidenciar que los 

infantes no realizan 

una dieta equilibrada, 

además, siempre llevan 

alimentos procesados 

que son malos para la 

salud. Al momento del 

refrigerio se les indica 

a los infantes que hay 

alimentos que no 

podemos consumir y 

que deben decirles a los 

papás que les manden 

más frutas, agua, y 

alimentos que no sean 

solo carbohidratos y 

Con relación a la ficha de 

observación, se evidenció 

que los infantes no 

desarrollan ninguna 

actividad con base en la 

dieta equilibrada, es 

decir, que hay un 

problema con relación a 

la educación alimentaria 

y nutricional, porque no 

cuenta con una 

información adecuada, 

para brindarles a los 

infantes, y eso ocasiona 

un desvío en el 

aprendizaje de cada niño. 
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que reemplazar las 

galletas por algo más 

nutritivo. 

Triangulación 
Después de constatar los instrumentos de la 

investigación como: la entrevista, el diario de campo 

y la ficha de observación, se pudo llegar a la 

conclusión de que no se practica en los infantes una 

dieta equilibrada, porque no existe mucha 

colaboración por parte de los representantes de cada 

niño. También, por falta de información de las 

docentes, y por estas razones, se ocasiona que no 

exista un acercamiento más a profundidad, en el 

aprendizaje de cada infante. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Triangulación: Riesgos para la salud por una mala alimentación 

SUBCATEGORÍA Riesgos para la salud por una mala alimentación  

Entrevista Diario de campo Ficha de observación 

Por medio de la entrevista 

que se realizó a la 

docente, se pudo 

evidenciar que los riesgos 

para la salud por una mala 

alimentación son 

preocupantes, por el 

motivo que los infantes al 

momento del recreo se 

Con base a lo 

evidenciado, se puede 

interpretar que no se 

practica actividades con 

relación a los riesgos 

para la salud por una 

mala alimentación. Por 

esta razón, los infantes, 

no tienen un 

Mediante la ficha de 

observación se pudo 

sistematizar que los 

infantes no tienen un 

conocimiento acerca de 

los riesgos para la salud 

por una mala 

alimentación, por este 

motivo se les dificulta 
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alimentan de comida 

chatarra y no con 

alimentos nutritivos, que 

sean acorde para edad de 

cada uno de los niños.  

Existen infantes que no se 

alimentan con comida 

saludable y por ese 

motivo obtienen riegos en 

el aprendizaje escolar, es 

decir, se cansan 

demasiado y no ponen 

atención. 

acercamiento más 

enfocado en con relación 

a la alimentación y 

nutrición, esto es, más 

preocupante porque una 

mala alimentación viene 

ligada con una variedad 

de enfermedades como: 

exceso de peso, diabetes, 

cáncer y entre otras 

enfermedades, esto los 

niños no lo conocen y 

por esta razón lo ignoran 

y siguen consumiendo 

estos alimentos. 

También se pudo 

observar que algunos de 

los infantes después del 

refrigerio, de consumir 

sus alimentos 

procesados o con alto 

contenido de grasa 

sufrían de dolor 

abdominal y vómito.  

diferenciar qué alimento 

es bueno para su salud, al 

mismo tiempo, en las 

horas de clases no se 

implementa actividades 

que tengan relación con a 

los riesgos de una mala 

alimentación. 

Triangulación 
Con respecto a, los instrumentos implementados se 

pudieron sistematizar sobre los riesgos para la salud 

por una mala alimentación, no se practica, por la 

simple razón de que al momento de clases no se 

desarrolla ninguna actividad en cuanto a la 

alimentación, con eso quiero especificar que los 

infantes sin información corren riesgos padecer 
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enfermedades como: un exceso de peso, cáncer, 

diabetes, anemia, debilidad, y también pueden 

contraer enfermedades a futuro. Por estos motivos ya 

mencionados, se debe crear unas alternativas para que 

los infantes no padezcan estas enfermedades. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Triangulación: Alimentación adecuada para infantes de 4 a 5 años de edad 

SUBCATEGORÍA Alimentación adecuada para infantes de 4 a 5 años de 

edad. 

Entrevista Diario de campo Ficha de observación 

Por medio de la entrevista 

aplicada, la docente nos 

manifestó que la 

alimentación en los 

infantes debe de ser 

acorde a la edad de ellos, 

ya sea como: frutas, 

cereales, verduras, 

hortalizas, legumbres, 

carnes, etc. Además, 

mencionó que los 

alimentos que más 

consumen los infantes 

son: la sandía, naranja, 

mandarina, piña, son las 

frutas que más poseen 

agua. 

En relación con lo 

evidenciado, se logró 

constatar que los 

infantes no se 

alimentan 

adecuadamente, por tal 

razón, llevan alimentos 

procesados, al 

momento del recreo 

algunos niños nos 

decían que a ello les 

mandaron gomitas 

porque ayer se portó 

bien, otro niño decía 

que la mamá le compró 

los Cheetos por venir a 

la escuela, y que a la 

salida le iba a comprar 

una salchipapa. Esto 

nos indica que los 

niños no conocen cuál 

es la mejor 

Por medio de la ficha 

observación se pudo 

rescatar que los niños no 

saben en qué porción 

deben consumir los 

alimentos, tampoco 

conocen cuántas veces 

deben consumir frutas. 

En el CEI tampoco se 

aplican actividades para 

fomentar la alimentación 

de los niños, este trabajo 

también debe venir desde 

los padres, ya que son 

ellos los que deben 

enseñarles a los niños la 

porción adecuada para 

sentirse satisfechos.  
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alimentación acorde a 

su edad.  

Triangulación 
con respecto a los instrumentos implementados se 

pudo sistematizar que los niños y niñas no conocen 

cuál es la porción adecuada de los alimentos que 

deben consumir, también que ellos consumen fruta, 

pero no saben los beneficios de las mismas, esto 

debido a que en el CEI no se realizan actividades en 

relación con alimentación y nutrición, también se 

debería trabajar con las familias con talleres para 

ayudar a que los infantes tengan un mejor desarrollo y 

crecimiento de acuerdo a su edad.  

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Triangulación: Educación alimentaria y nutricional dirigida a educación inicial 

SUBCATEGORÍA Educación alimentaria y nutricional dirigida a 

educación inicial. 

Entrevista Diario de campo Ficha de observación 

La docente manifestó que 

la educación alimentaria y 

nutricional en los infantes 

es lo más importante 

porque es la base para el 

mejor funcionamiento del 

cuerpo y especialmente en 

los niños, y si nos 

alimentamos bien sabemos 

que tenemos un cuerpo 

sano y una mente sana.  

Por otra parte, la docente 

manifiesta que no se 

desarrollan actividades con 

base en la alimentación y 

Se pudo evidenciar que la 

docente no desarrolla 

ninguna actividad en la 

que involucra la 

educación alimentaria y 

nutricional. Existe un niño 

que no se alimenta 

correctamente, porque se 

ha podido notar que al 

momento del refrigerio se 

alimenta de comida 

chatarra, y a la hora de 

realizar las actividades se 

cansa rápido y se queda 

dormido.  

Mediante la observación se 

pudo constatar que el CEI 

no realiza actividades en 

cuanto a educación 

alimentaria y nutricional, 

es por esta razón que 

muchos de los niños no 

conocen cuáles son los 

tipos de alimentos que 

existen, tampoco conocen 

cuáles son los beneficios 

de alimentarse 

correctamente y cuáles son 

los riesgos si no se 

alimentan de buena 
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nutrición, salvo una charla 

con una nutricionista hace 

aproximadamente dos 

años. 

La docente solo hace un 

recordatorio a los niños al 

momento del refrigerio 

que deben de traer 

alimentos saludables, pero 

la mayoría no hace caso. 

manera.  

Triangulación 
De acuerdo a las observaciones y a las conclusiones, se 

puede evidenciar que los infantes no realizan 

actividades con relación a la alimentación y nutrición. 

También, se debe de implementar actividades con 

relación a la alimentación, para que los infantes tengan 

un acercamiento más profundo, porque la alimentación 

en la infancia es lo más importante, por eso hay que 

enseñarles, desde temprana edad, los fundamentos con 

relación a la base alimentaria.   

La docente nos manifestó que no utiliza ninguna técnica 

en la que ayude a los niños a diferenciar los alimentos 

saludables. Además, expresó que lo único que hace es 

pedir a los padres de familia, que eviten mandar comida 

chatarra, que no compren alimentos de la tienda, sino 

que es mejor mandar alimentos realizados en casa y que 

no sean caros porque realmente de la tienda le salen más 

caros, en cambio, en casa que le manden cosas 

nutritivas, lo que es frutas y un jugo elaborado en casa. 

Nota: Elaboración propia 

4.4 Red Semántica  

Se llega a obtener un análisis por medio de la red semántica de la información adquirida, la 

misma que detalla los resultados involucrados por medio de las tres técnicas del diagnóstico. 

Entrevista
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Ilustración 6: Red semántica de la entrevista 

 

Nota. Elaboración propia 
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En esta red semántica se evidencia toda la información recolectada de la entrevista desarrollada a la docente de prácticas. Se partió por 

medio de siete subcategorías adquiridas en el comienzo de cada subcategoría se le verificó y asignó códigos para desarrollar el proceso de la 

densificación de toda la información más relevante.  

Diario de campo 

Ilustración 7: Red semántica del diario de campo 
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Nota: Elaboración propia 

En la red semántica desarrollada se evidencia toda la información alcanzada del diario de campo realizado en los encuentros sincrónicos 

de las prácticas pre profesionales. Además, se comenzó con siete subcategorías incrementadas desde el inicio, por ese motivo a cada una de ellas 

se le asignó diferentes códigos. 

Ficha de observación 

Ilustración 8: Red semántica de la ficha de observación 

 

Nota. Creación propia 
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En está red semántica se evidencia toda la recolección más relevante de la información obtenida de las fichas de observación que fueron 

adquiridas para registrar todo lo evidenciado en las sesiones de clase. 

General 

Ilustración 9: Red semántica de todos los instrumentos 

 

Nota: Elaboración propia
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En la red semántica se puede verificar los resultados de la información de los tres 

instrumentos aplicados como: la entrevista, diario de campo y la ficha de observación. Se 

indaga de siete subcategorías obtenidas desde el inicio de la investigación, a cada una de las 

subcategorías se le designó los principales códigos para después, desarrollar la respectiva 

densificación de toda la información, son las siguientes: Desarrollo de la alimentación y 

nutrición, Importancia de alimentación y nutrición, Composición y propiedades de los 

alimentos, Dieta equilibrada, Riesgos para la salud por una mala alimentación, Alimentación 

adecuada para infantes de 4 a 5 años de edad, Educación alimentaria y nutricional dirigida a 

educación inicial. 

4.5 Interpretación de datos 

Entrevista docente: 

Al haber actuado el análisis se ha podido evidenciar que la educación alimentaria y 

nutricional solamente se aplicó cuando implementados las actividades de nuestra propuesta, es 

importante desarrollar actividades didácticas en educación inicial, por el simple hecho de que 

contribuye al beneficio de cada infante, para que pueda tener un mejor rendimiento en el aula 

de clases. Algunos de los infantes tienen dificultades para reconocer el nombre de las frutas y 

también tienen dificultades al momento de diferenciar el tamaño. La docente considera que es 

fundamental que los infantes ya deben de reconocer la seriación de las frutas y los colores.  

Diario de campo:  

Al hacer el análisis se puede evidenciar que en el CEI no se aplican actividades en 

relación con la alimentación. Y se puede observar que muchos infantes, al no tener esta 

educación alimentaria y nutricional, prefieren la comida chatarra que la comida que les brinda 

beneficios para la salud. Para que los niños conozcan dichos beneficios es necesario que se 

hagan conversatorios y actividades para los infantes como familias y docentes, porque es 

responsabilidad de los cuidadores, explicarles lo que es mejor. Se considera que la educación 

alimentaria y nutricional es importante para que los niños y niñas puedan obtener un mejor 

rendimiento académico y estar sanos al mismo tiempo.  

Guía de observación:  

Mediante las preguntas realizadas a la hora del receso y en los conversatorios, se pudo 

evidenciar que los niños, niñas conocen cuáles son los hábitos, como la higiene que se debe 

tener antes, después de consumir un alimento, que se debe tener, pero que no los aplican 

siempre. También se pudo rescatar que a los infantes 
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no les gusta una serie de alimentos y que prefieren no consumirlos y pedir comida chatarra y 

que los padres les brindan sin ningún problema. Dentro de lo que se puede observar y 

evidenciar que los infantes traen sus alimentos dependiendo de su cultura o nacionalidad, 

dentro de lo mismo podemos rescatar que la mayor parte de esos alimentos son harinas.  

4.6 Hallazgos generales 

Al haber ejecutado el análisis de la información se ha podido evidenciar que la 

educación alimentaria y nutricional solamente se aplicaban durante la hora del receso y no es 

que se realizaban actividades, únicamente se les indicaba a los niños y niñas que no deben traer 

esos alimentos. Como se pudo observar, muchos de los niños y niñas reconocen los alimentos 

saludables y no saludables, lo que se les complica es conocer los beneficios de alimentarse 

correctamente, no conocen de qué están compuestos los alimentos y no conocen los riesgos 

que puede tener alimentarse de manera errónea.   

Al hacer el análisis se puede evidenciar que en el CEI no se aplican actividades en 

relación con la alimentación. Y se puede observar que muchos infantes, al no tener esta 

educación alimentaria y nutricional, prefieren la comida chatarra que la comida que les brinda 

beneficios para la salud. Para que los niños conozcan con dichos beneficios es necesario que 

se hagan conversatorios y actividades para los infantes y también para los familiares de cada 

estudiante, porque es responsabilidad de los cuidadores, explicarles lo que es mejor.  

Se considera que la educación alimentaria y nutricional es importante para que los niños 

puedan rendir mejor académicamente y estar sanos al mismo tiempo; por esa razón deben estar 

informados de la mejor manera sobre la alimentación que conlleva cada edad. Por medio de los 

instrumentos aplicados para el diagnóstico como triangulación podemos llegar a analizar sobre 

la alimentación y también sobre educación alimentaria brindada a los infantes. 

Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes: se obtuvieron resultados de la 

entrevista, de la guía de observación y los diarios de campo, dependiendo las categorías del 

estudio. Se llegó a la conclusión de que es fundamental que en Educación Inicial se 

implementen actividades, con relación a la alimentación y nutrición, para poder tener mejores 

resultados en los ritmos de aprendizaje, desarrollo y crecimiento de los infantes. Si se 

implementarán actividades en relación con educación alimentaria y nutricional, los niños y 

niñas podrían tener un estilo de vida más saludable, donde su dieta esté equilibrada en cuanto 

a su edad y consuman alimentos que favorezcan a su crecimiento y desarrollo óptimo para 

desarrollar las actividades de su día a día.  
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                                                      Capítulo V 

5 Diseño de la propuesta de intervención educativa “Aprendo a comer sano” 

En este punto se describe el proceso para elaborar e implementar la propuesta en base 

con el diagnóstico. Además, se trabajan las principales necesidades específicas del grupo de 

los infantes para fomentar la educación alimentaria y nutricional a través de la implementación 

de actividades didácticas, para esto se desarrolló un plan de acción.  

Introducción 

La educación alimentaria y nutricional son estrategias que están diseñadas para facilitar 

el aprendizaje sobre alimentación saludable, generando de esta manera que las personas que 

reciban esta educación puedan establecer hábitos y conductas voluntarias sobre alimentación. 

Las estrategias están orientadas en el progreso de habilidades de cada persona para que adopten 

voluntariamente estilos de vida saludables. Además, se diseñó un cuadernillo de actividades 

didácticas denominada “Aprendo a comer sano” la implementación de las actividades tiene 

como duración de tres de semanas consecutivas, basándose en las estrategias con relación a la 

alimentación y nutrición, para trabajar con los infantes de 4 a 5 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz “de la ciudad de Cuenca.  

Para desarrollar las actividades didácticas planificadas con relación a la educación 

alimentaria y nutricional se obtuvo que los infantes tengan un aprendizaje más significativo e 

innovador, teniendo un acercamiento más a fondo con los alimentos nutritivos y también con 

los alimentos que son dañinos al momento de consumirlos. Es decir, la buena alimentación les 

ayuda a los infantes a crear nuevos hábitos con relación a los alimentos que son adecuados para 

ellos, les permite tener una alimentación más equilibrada, saludable y sobre todo adecuada.   

Problemática  

Dentro de las prácticas pre profesionales se determinaron en el Centro de Educación 

Inicial “Rita Chávez de Muñoz” en el subnivel 2 “A” con un total de 22 infantes, 9 niños y 11 

niñas. En las cuales se observó que, a la hora de sus refrigerios, la mayoría de los infantes 

carecen de una alimentación adecuada para alcanzar sus necesidades de desarrollo. En muchos 

de los casos, se visualiza que el refrigerio se encuentra compuesto por snacks, golosinas y 

alimentos procesados que originan y ocasionan resultados negativos para la salud y en su 

rendimiento estudiantil. 
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Para ello se pretende desarrollar actividades didácticas como apoyo a los docentes, para 

que puedan aplicar estas actividades y dar a conocer sobre la importancia de la educación 

alimentaria y nutricional en infantes de 4 a 5 años.  

Justificación 

Estas actividades didácticas tienen el propósito de apoyar a los docentes, a conocer 

sobre la importancia de la educación alimentaria y nutricional. Para ello, se pretende desarrollar 

actividades didácticas dirigidas a niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Esta necesidad surge a 

través del acompañamiento estudiantil de las prácticas pre profesionales efectuadas a lo largo 

de los ciclos formativos, en las modalidades presencial y virtual. En la cual se observó que, a 

la hora de sus refrigerios, la mayoría de los infantes carecen de una alimentación adecuada para 

alcanzar sus necesidades de desarrollo. En muchos de los casos, se visualiza que el refrigerio 

se encuentra compuesto por demasiados carbohidratos, comida con alto contenido de grasa y 

azúcar, también sus refrigerios suelen ser: snacks, golosinas y alimentos procesados; teniendo 

en cuenta que los mismos pueden originar u ocasionar resultados negativos en la salud, 

desarrollo, crecimiento y en el rendimiento de cada uno de los infantes.  

Basándonos, en el Currículo de Educación Inicial del Ecuador, manifiesta sobre la 

importancia fundamental de las necesidades básicas de la alimentación y el cuidado de los 

hábitos alimenticios que debe de tener todo infante, además, se plantea actividades didácticas 

denominadas “Aprendo a comer sano”, para ayudar a los infantes a tener un acercamiento con 

los alimentos y los nutrientes que benefician al cuerpo.  

5.1 Estructura del plan de acción  

Para el diseño de la propuesta de intervención educativa se lo realizó mediante los pasos 

que son propuestos por Cox (2003), los cuales se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 12: Estructura de la propuesta de intervención educativa o plan de acción 

Proyecto:  Se desarrollaron actividades didácticas para fortalecer la educación alimentaria y nutricional en niños y 

niñas de 4 a 5 años. La propuesta se denominó “actividades didácticas: “Aprendo a comer sano” 

Meta u Objetivo: Se abordó un objetivo general y cinco objetivos específicos que orientan a nuestra propuesta, enfocada a 

la educación alimentaria y nutricional 

Formas de medición de los resultados  Se adquirieron resultados cualitativos en base al análisis de información mediante la técnica de la 

triangulación 

Actividad Responsables Recursos Plazo de tiempo 

Se diseñaron 8 actividades didácticas, pero solamente 

seis se implementarán en un lapso de cuatro semanas 

consecutivas. A continuación, las actividades:  

El semáforo del buen comer. 

Recoger y arrancar. 

El restaurante de cualquier momento. 

La porción correcta. 

Ensalada de todos los colores. 

Enfocándonos en las formas y en los colores. 

Cocinamos. 

Que es mejor. 

Armando, la pirámide alimenticia. 

Clasificación de los alimentos. 

Las responsables fueron 

las investigadoras  

-Frutas de plástico. 

-Hojas de trabajo. 

-Pinturas 

-Tijeras 

-Goma 

-Palos de chuzo 

-Chocolate en polvo 

-Bufandas 

-Platos desechables 

Las actividades didácticas se llevaron a cabo 

durante tres semanas, lo cual nos ayudó a obtener 

información valiosa, para poder evaluar los 

resultados obtenidos. 

Nota. Creación propia con los aportes de (Barraza, 2010)
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5.2 Fases del diseño de la propuesta 

Basándonos en la propuesta de intervención educativa es planificar y/o actuar de una 

manera profesional para que todos los docentes tengan el control de su práctica, mediante la 

investigación, teniendo en cuenta las siguientes fases: 

● Fase de planeación: Se refiere a la elaboración, planeación, a plantear, desarrollar y 

diseñar la propuesta. En esta etapa, se definió el propósito y surgieron preguntas él 

¿para qué? Está preparado esta propuesta y la intención que se logrará con ella. Se 

realizó la organización de los folletos de las actividades didácticas, se describen el tipo 

de recurso que se va a utilizar en las actividades, después se construyen las actividades 

basándonos en la problemática planteada para fomentar la educación alimentaria y 

nutricional, se tuvo como resultado 8 actividades que se pueden adaptar a cualquier 

planificación, que tienen como duración de 30 a 40 minutos de aplicación 

aproximadamente.  

● Fase de implementación: hace referencia a la aplicación de las actividades planteadas 

por medio de la intervención educativa. Se aplicaron 6 de las 8 actividades en 30 

minutos que la docente facilitó, la aplicación tuvo una duración de un mes a partir del 

25 de mayo finalizando el 16 de junio en el Centro de Educación Inicial “Rita Chávez 

de Muñoz” 

● Fase de Evaluación: esta fase hace referencia al seguimiento y cumplimento de las 

actividades diseñadas, realizadas en la propuesta y su evaluación. Al culminar esta fase 

se llega a denominar propuesta de intervención educativa. Cabe recalcar, que esta fase 

se sistematizaron actividades escogidas por el medio de, el uso del diario de campo. 

También, se registró todos los avances obtenidos de cada sesión en la ficha de 

observación, de acuerdo a los indicadores plateados.  

● Fase de Socialización/difusión: Esta fase permite a la persona que lo recibe tener más 

conciencia de la problemática de la propuesta y generar un interés de ser utilizada, 

además, de promover y difundir la información brindada. Cabe recalcar que en este 

proyecto investigativo no se aplica esta fase por falta de tiempo como un factor 

obstaculizador.  
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5.3 Objetivos  

Se planteó con un objetivo general, que a su vez van de la mano varios objetivos 

específicos que permiten llevar a cabo la propuesta de intervención educativa.  

5.3.1 Objetivo general  

Fomentar la educación alimentaria y nutricional a través de la implementación de 

actividades didácticas en infantes del 4 a 5 años, paralelo A del CEI, “Rita Chávez de Muñoz” 

Cuenca-Ecuador 

5.3.2 Objetivos Específicos  

●  Reconocer la importancia de una alimentación saludable 

● Fundamentar teóricamente sobre la alimentación y nutrición en infantes de 4 a 

5 años. 

● Diseñar actividades didácticas en base con alimentación y nutrición en infantes 

de 4 a 5 años, paralelo A del CEI, “Rita Chávez de Muñoz” Cuenca- Ecuador. 

● Implementar las actividades didácticas, en infantes de 4 a 5 años, paralelo A del 

CEI, “Rita Chávez de Muñoz” Cuenca- Ecuador. 

● Evaluar las actividades didácticas implementadas en infantes de 4 a 5 años, 

paralelo A del CEI “Rita Chávez de Muñoz” 

5.4 Presentación de la propuesta 

El objetivo de la alimentación y nutrición en infantes de educación inicial es asegurar 

el crecimiento y el desarrollo de acuerdo a su edad, hay que tener importancia en la actividad 

física que realizan y fomentan los hábitos alimenticios saludables, para que de esta manera se 

puedan prevenir enfermedades nutricionales a corto o largo plazo. 

La educación alimentaria se ha intensificado, debido a que se ha demostrado que ayuda 

a mejorar el comportamiento dietético y el estado nutricional en los infantes, la familia y la 

escuela son los responsables de desarrollar una adecuada y efectiva educación nutricional para 

la salud. La escuela es un medio ideal para implementar un programa de educación nutricional 

por su versatilidad y posibilidad de llegar a toda la población, y por poder ir incorporando 

conocimientos, comportamientos y actitudes nutricionales en todas las etapas educativas. 

Basándonos en la intervención educativa es fomentar la educación alimentaria y 

nutricional en infantes del 4 a 5 años, paralelo A del CEI, “Rita Chávez de Muñoz” de la ciudad 

de 
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Cuenca, por medio de la implementación de las actividades didáctica con base a la dieta 

equilibrada, hábitos alimenticios, alimentos saludables, tipos de alimentos y porciones 

adecuadas a la edad. Más adelante, se presentan los diversos componentes que se incrementa 

esta propuesta, como, por ejemplo; datos de información, el papel primordial de los actores 

educativos y las razones para utilizar actividades pedagógicas para satisfacer las necesidades 

de los infantes documentados durante la formación pre profesional. 

También, se presentan las actividades didácticas con sus respectivos objetivos e 

indicadores de evaluación y con la facilidad de ser desarrolladas en la fase de la propuesta de  

implementación, tiene como duración de 3 semanas consecutivas, para el uso de la educación 

alimentaria y nutricional se dividió en 6 actividades las cuales fueron aplicadas dos en cada 

semana, las sesiones se realizaron en 30 a 40 minutos, considerando que la docente tenía más 

actividades planificadas, los materiales fueron brindados por las practicantes en la mayoría de 

las sesiones.  

Nombre de la institución: Centro de Educación Inicial “Rita Chávez de Muñoz” 

Nivel: Subnivel inicial 2, paralelo A, jornada matutina 

Número de participante: 22 niños y niñas 

Espacio destinado: Aula de clases 

Beneficiarios: Niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inicial “Rita 

Chávez de Muñoz”, con la docente del subnivel 2 paralelo A, en la jornada matutina. 

Recursos: Se utilizaron recursos para las actividades didácticas, el Cuadernillo “Aprendo a 

comer sano” 

● Frutas de plástico 

● Hojas de trabajo 

● Pinturas 

● Tijeras 

● Goma 

● Palos de chuzo 

● Chocolate en polvo 

● Bufandas 

● Platos desechables 

Temporizador: Todas las sesiones se realizaron con los infantes y se desarrollaron las 

actividades dos días por semana, durante tres semanas, con un total de seis sesiones entre 30 a 

40 minutos por cada actividad. 
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5.5 Fundamentación Teórica 

Basándonos en este apartado se detalla los conceptos teóricos, con relación a la 

experimentación de aprendizaje, con sus determinadas particularidades, en conexión con la 

educación alimentaria y nutricional. 

Alimentación saludable para niños de Educación Inicial 

Fomentar una alimentación saludable para niños de 3 a 5 años es una manera de 

garantizar un desarrollo y crecimiento adecuado. A esta edad todavía están desarrollando su 

hábito de alimentación y necesitan que se les aliente a comer de manera saludable, para evitar 

las enfermedades que son a corto y largo plazo. Se debe tener en cuenta que una alimentación 

saludable para los niños de esta edad no tiene que ser la misma que los adultos, solo que, en 

menor proporción, pues, es un error que se comete a diario, para promover una alimentación 

saludable es primordial tener en cuenta las necesidades nutricionales de los niños porque son 

distintas a la nuestra. Una alimentación saludable debe ser variada, poseer los nutrientes 

necesarios dependiendo de cada infante y estar repartida a lo largo del día (Moreno y Galiano, 

2015). 

Necesidades nutricionales en la infancia  

Las necesidades nutricionales se pueden definir como el total de los alimentos 

requeridos por cada persona, para lograr un organismo saludable y que pueda desarrollar todas 

las actividades de su día a día. Si cada infante consume alimentos nutritivos saludables, las 

necesidades de su organismo se verán satisfechas con mayor facilidad, mientras que, si se 

alimentan de alimentos que contienen grasas saturadas o azúcares refinados, el resultado será 

que el cuerpo no tendrá las suficientes fuentes para poder satisfacer sus necesidades diarias. 

Las necesidades calóricas para esta edad son de 1200 kilocalorías en niñas y 1400 kcal. 

Se debe ofrecer a los infantes un gran número de alimentos en distintas presentaciones, sabores, 

colores y texturas. Las comidas deben estar repartidas entre desayuno, almuerzo, media tarde, 

y merienda. El desayuno es uno de los alimentos principales del día, pero la mayoría de infantes 

que comienzan la jornada escolar sin realizarlo o de forma inadecuada. El desayuno opta en 

tener al menos 3 de los 5 grupos de alimentos aportando de esta manera 20 kcal. El almuerzo 

debe constituirse en un plato o recipiente a base de verduras y legumbres, pasta o arroz, en el 

segundo plato debe contener una proteína y de postre preferiblemente una fruta. Las dos otras 

comidas deben ser dependiendo a la actividad física de cada infante, pueden ser raciones de 
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fruta, lácteos y como bebida fundamental el agua, deben ser ligeras y sencillas (Barrios, et. Al, 

2011). 

Riesgos de una mala alimentación  

La alimentación de los infantes en vez de ser con alimentos saludables está siendo 

sustituida por comida basura, lo que afecta a los cuerpos y, por lo tanto, genera problemas en 

la salud de los infantes. Se dividen los problemas de salud en dos tipos: las enfermedades 

causadas por consumir suficientes nutrientes, en esta se encuentran la desnutrición, anemia y 

osteoporosis; y las enfermedades causadas por el consumo excesivo de nutrientes, las mismas 

pueden ser obesidad y sobrepeso. Hay que procurar que el plato de comida posea al menos 3 

de los 5 grupos de alimentos. Si el infante no quiere comer alguno de los alimentos, se pueden 

buscar alternativas para que ese alimento esté presente en su dieta. La obesidad es una de las 

consecuencias a corto plazo que se presenta a esta edad y una de las causas es la falta de 

verificación en los principales alimentos que los infantes ingieren.  

Para prevenir estas enfermedades es promover una buena alimentación desde temprana 

edad, incorporar frutas y verduras para aportar con los nutrientes necesarios para su edad. 

Refrigerio saludable 

Un refrigerio saludable ayuda a que los infantes puedan satisfacer sus necesidades de 

nutrientes, por lo general se hacen dos, uno al medio día y otro a la media tarde, asimismo, es 

una fuente primordial de energía para los niños y niñas, reciban entre la hora de clases, 

ayudando a mejorar la concentración y aprovechar al máximo el aprendizaje que es impartido. 

El refrigerio debe estar compuesto de frutas, verduras frescas, cereales. Para escoger un buen 

producto hay que tener muy en cuenta el semáforo que tienen los alimentos, tenemos que 

brindar a los infantes los mejores alimentos, los mismos deben tener en su mayor cantidad el 

color verde, y evitar a toda costa los alimentos que posean el color rojo. Lo más importante es 

evitar las gaseosas y bebidas endulzadas y que esté acompañada de actividad física para así 

evitar que se presente problemas de desnutrición u obesidad (Ministerio de salud pública, 

2013). 

Educación alimentaria y nutrición 

La enseñanza alimentaria y nutricional debería tener como fin impulsar o modificar 

hábitos alimentarios en toda la sociedad educativa. Enseñar sobre la necesidad de trascendencia 

de una buena ingesta de alimentos, involucra, hallar, 
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remover creencias y comportamientos falsos; impulsar una más grande conciencia de las 

diversas funcionalidades o papeles que desempeñan o deberían realizar los alimentos en las 

diversas esferas de la vida, la salud, el aprendizaje, la producción, el reparto y el consumo de 

alimentos; y el hincapié que debería situar la enseñanza, especialmente en la niñez, en la 

promoción de conceptos, reacciones y comportamientos claros y primordiales relacionadas con 

la ingesta de alimentos.  

La escuela, en especial en el nivel de educación inicial, tiene un papel importante en el 

aprendizaje y la formación de hábitos de alimentación apropiados, haciendo énfasis en 

erradicar prácticas inadecuadas y promover un mayor sentido crítico en lo que se refiere a la 

alimentación (Cruz Sánchez, 2015). 

5.5.1 Recurso Pedagógico 

Cuadernillo 

El cuadernillo de actividades didácticas es efectuado conjuntamente con las estrategias 

involucradas en la creatividad e innovación, que son plasmadas por medio de la docente, 

construyendo las preferencias y recomendaciones de cada infante con el propósito de promover 

un desarrollo integral (Ministerio de Educación, 2012). En efecto, por medio de las actividades 

planificadas deben de tener una experiencia profunda con relación a las necesidades e 

indicaciones de cada infante. 

5.5.2 Secuencia didáctica de las actividades didácticas 

Para la elaboración de la experiencia de aprendizaje fue fundamental que exista la 

planificación detallada y que obtenga una variedad de actividades relevantes para que los 

infantes sean partícipes al momento de resolver los ejercicios. Por ende, se utilizó los tres 

momentos primordiales en la experiencia de aprendizaje con base al currículo considerando los 

momentos de planificar. 

1. Momento de inicio (anticipación): Esta etapa el diálogo es básico, se disponen las 

actividades al momento de que se va a desarrollar mediante el transcurso de la jornada, 

sin desintegrar el principal objetivo de la clase. 

2. Momento de desarrollo (construcción): Se realiza al instante de las actividades 

planificadas con los infantes, es decir, empiezan a experimentar e interactuar con la 

docente al momento de la disposición del material y la realización de la actividad. 

3. Momento de cierre (consolidación): Es el momento de consolidación y el momento 

en que 
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los infantes demuestran sus productos de aprendizajes adquiridos, ya sea por medio de 

un diálogo y recordatorio. Además, es importante realizar el momento de cierre en todas 

las actividades para que los infantes puedan reforzar sus conocimientos. (Ministerio de 

Educación, 2014, p. 46) 

5.6 Fundamentos metodológicos 

Por medio del apartado se determina los principales fundamentos metodológicos que 

se involucraron en la intervención educativa que se ha incrementado para la implementación 

de las actividades por medio de las prácticas pre profesionales. También, se reflexiona la 

importancia de la metodología fundamental y primordial con relación a la propuesta. 

5.6.1 Principios de intervención educativa  

Basándonos con relación a la intervención educativa que es fundamental que obtenga 

puntos de referencia para poder ser implementada, considerando a ello, se plantean los 

siguientes principios: 

● El tratamiento de la diversidad: como primer punto se realizó una valoración de los 

infantes para comprender las necesidades e intereses, también, de llegar a un 

aprendizaje individual como grupal, con una variedad de actividades que contienen 

diferentes niveles de complejidad. 

● Aprendizaje significativo:  Se tiene que considerar los aprendizajes previos, teniendo 

en cuenta los conocimientos que los infantes han adquirido mediante situaciones del 

entorno tanto social como cultural.  

● Clima Educativo: es necesario crear ambientes educativos para que permitan a los 

infantes, estar concentrados. (León, 2019) 

5.6.2 Metodología Participativa 

En la metodología participativa se percibe a todos los participantes como agentes 

activos basándose principalmente en la construcción y reconstrucción en el conocimiento, no 

como representantes pasivos o dichos receptores. También se puede tener en cuenta que un 

aprendizaje significativo es cuando los infantes relacionan los nuevos conocimientos con los 

previos. De la misma manera, son técnicas que facilitan el aprendizaje y permiten que los 

infantes compartan experiencias y conocimientos, así se accede a que se apropien de los nuevos 

aprendizajes en el aula de clases, por medio de la observación, el escucha y la formulación de 
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las preguntas.  

5.7 Fundamentos Pedagógicos 

Para la contribución de la propuesta de intervención se eligió el modelo constructivista 

que está involucrado en la educación inicial. Basándonos en la teoría de constructivismo de 

Ausubel tiene relación con el aprendizaje, se desarrolla por medio de los conocimientos que 

posee cada alumno, además, el estudiante experimenta y averigua lo que sabe, para después 

seguir una consecuencia lógica y por este medio el infante sigue aumentando sus 

conocimientos. La teoría del aprendizaje significativo establece que las necesidades de tener 

una satisfacción con los conocimientos preliminares del alumno para elaborar desde 

fundamentos con conocimientos nuevos, respetando el relato lógico entre cada uno de ellos 

(Ausubel, 1963). Es decir, en este modelo se concibe como el alumno llega a obtener nuevos 

aprendizajes por medio de desenvolverse en nuevas situaciones que son desconocidas e 

indiferentes para él. También, obtiene un mejor comportamiento y atención al momento de 

recibir clases, los infantes son libres y conscientes de todo lo que van aprendiendo cada día, 

por ese motivo se les incentiva a seguir adelante con entusiasmo y esfuerzo. 

Aprendizaje significativo: Se basa en un proceso activo por el motivo de un análisis 

cognoscitivo que es importante indagar la estructura que existe en el aprendiz. Es decir, debe 

de incentivar la recopilación necesaria, relacionando el material aprendizaje con las definitivas 

características para cada alumno. Los conocimientos se embarcan en los atributos y no en 

seguir al pie de letra, por la simple razón que los infantes carecen más en los conocimientos 

preliminares necesarios (Ausubel, 1963). 

5.7.1 Fundamentación legal de la propuesta 

Por medio de la fundamentación legal, la propuesta se llega a involucrar con dos 

importantes documentos, el primero el código de la niñez y adolescencia y el otro la ley 

orgánica de la salud, por lo que se destaca lo siguiente.  

Código de la niñez y adolescencia  

Dentro del artículo 26, “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna”, en ello incluye que se asegure una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. 

En el artículo 28, literal dos, menciona que una responsabilidad del estado es fomentar 

las iniciativas y adoptará medidas para combatir la desnutrición infantil en los niños, niñas y 

adolescentes. Del mismo modo, en el literal 6 menciona que se desarrollarán programas de 



 

pág. 

94 
 

Educación Alimentaria y Nutricional en infantes 

de 4 a 5 años paralelo A del “CEI Rita Chávez de 

Muñoz” Cuenca -Ecuador  

 

Daniela Estefanía Montaleza Merchán 

Mariela Alexandra Torres Vallejo  

enseñanza dirigidos a los progenitores y a los individuos que se encuentren al cuidado de los 

chicos, chicas y jóvenes para brindarles instrucción en los principios básicos de su salud, 

nutrición y de limpieza. (Código de la niñez y adolescencia, 2013) 

Ley Orgánica de salud 

En el capítulo 2 artículo 16 menciona “que el estado debe establecer una política de 

seguridad alimentaria y nutricional que ayude a eliminar los malos hábitos alimenticios, para 

garantizar a las personas alimentos que sean sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes”.  

Dentro del artículo 18, instituye que las autoridades desarrollarán ocupaciones de 

información, enseñanza, comunicación y colaboración comunitaria dirigida al entendimiento 

del costo nutricional de los alimentos, su calidad, suficiencia e inocuidad. (Ley orgánica de 

salud, 2015)  

5.7.2 Cuadernillo de actividades “Aprendo a comer sano” 

El cuadernillo de actividades didácticas es un material, que proyecta un desempeño con 

una ayuda para todos los docentes que lo necesiten, además, es un fortalecimiento en el proceso 

educativo de todos los infantes, por medio de ello, se puede trabajar una variedad de aspectos 

físicos, cognitivos, sociales. Con base en ello, Vinchis (2019), plantea que el cuadernillo, 

facilita que los alumnos obtengan una variedad de conocimientos y nuevos aprendizajes de una 

manera más clara, cómoda, enfocándose en las necesidades de cada uno de los infantes. Las 

actividades planificadas favorecen que el infante partícipe libremente, tengan interés de los 

beneficios de los alimentos, posibilite un acercamiento profundo con los objetivos. Es decir, 

en educación inicial es fundamental que los docentes obtengan este recurso, porque ayuda a 

los infantes a tener un aprendizaje más significativo y ameno. 

De esta manera se propuso un cuadernillo de actividades didácticas a la docente, para 

el fortalecimiento de la educación alimentaria y nutricional en infantes de 4 a 5 años, con el 

respectivo propósito de fomentar los buenos hábitos alimenticios, generar conciencia 

alimentaria. Cabe resaltar, lo conveniente que puede ser que la maestra proporcione varios 

espacios, en donde los niños, niñas alcancen sus vivencias y sobre todo sus experiencias, 

generando el compañerismo con referencia a lo reflejado. 

5.8 Ejes de igualdad 

La propuesta de intervención se ha incrementado para que conteste y se involucre al eje 

de interculturalidad. Es decir, todas las actividades didácticas fueron diseñadas e 
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implementadas en el subnivel 2A la propuesta “Aprendo a Comer Sano” ampliando la 

participación igualitaria, libre de segregación, discriminación, exclusión, en la que se promovió 

los valores de las costumbres, etnia o cultura y nacionalidades. 

En este sentido, es primordial mencionar que la propuesta de implementación 

desarrollada, no se presentó ningún contenido con relación al género, de tal razón, las 

actividades desarrolladas promueven la participación, respeto, compañerismo entre todos los 

infantes.  

5.9 Relación de la propuesta de intervención educativa con el diagnóstico 

La propuesta de intervención surgió por medio de una necesidad, para presentar a los 

infantes del subnivel 2A, se desarrolló por medio de un entorno presencial en la que se 

involucren y tengan un acercamiento más esencial con relación a la propuesta “Aprendo a 

Comer Sano”. Se abordó que este espacio y la disponibilidad sea más llamativo, innovador, en 

donde los infantes se sientan más cómodos al momento de participar en varias actividades. Es 

decir, de esta manera, se incrementó un cuadernillo con relación a la alimentación y educación, 

conformándose con un aprendizaje dinámico, divertido y sobre todo lúdico.  

Con base en la propuesta, “Aprendo a comer sano” se relaciona al diagnóstico, porque 

se enfoca especialmente con los infantes, para que tenga la oportunidad de: usar su 

imaginación, diferenciación entre los alimentos saludables y no saludables, expresión de las 

emociones mediante las actividades aplicadas para interactuar entre compañeros para usar los 

materiales y las vivencias adquiridas. 

5.10 Alcance de la propuesta 

Esta propuesta de intervención educativa con base de actividades de aprendizaje fue 

desarrollada en un entorno presencial “Aprendo a comer sano” es una propuesta innovadora, 

ya que se adquirió actividades con fundamentos beneficiosos para cada infante. Antes de nada, 

la alimentación ha sido una base fundamental en el aprendizaje de cada niño y se involucra 

mucho en la enseñanza aprendizaje de cada uno de ellos. Si bien para este contenido se explicó 

de una manera más cordial, al involucrarse en la práctica con relación a la alimentación y 

nutrición, por medio de esto se hace que las actividades sean llamativas y más ingeniosas, sobre 

todo dinámicas para cada uno de los infantes. También, los niños y niñas al experimentar 

nuevas actividades tienen la oportunidad de desarrollar su creatividad, imaginación, expresión, 
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por estas razones la educación debe de contener más actividades didácticas acoplándose a todas 

las necesidades de cada infante. 

Su experiencia con relación a la alimentación y nutrición radicó en la importancia de la 

educación alimentaria y nutricional, sin ninguna regla, órdenes y sobre todo limitaciones, para 

que puedan desarrollar su imaginación, además, se les brindó un apoyo mutuo con relación a 

lo que iban aprendiendo y adquiriendo. Los elementos que se involucraron en un contexto 

presencial, los materiales que se presentaron fueron del agrado de los infantes, ya que 

estuvieron a su alcance, permitiéndoles experimentar con el material nuevo. 

5.11 Requerimiento del diseño de la propuesta de intervención educativa 

Por medio del diseño de la propuesta de intervención educativa fue fundamental 

adquirir requerimientos que se mantenga la misma, se describe de la siguiente manera:  

Reunión con la docente con base para coordinar acuerdos: Se estableció una 

reunión con la docente del aula del subnivel 2A, para presentarnos e involucrarnos con los 

infantes, también para manifestar sobre la implementación de actividades que debían de 

realizar las investigadoras, esto se llevó a cabo de manera presencial. 

Diseño de las actividades didácticas “Aprendo a comer sano”: El diseño de todas  

las actividades didácticas tiene relación a la alimentación y nutrición que se enfocaron más en 

el aprendizaje de cada infante, con el propósito de incrementar una experiencia motivadora, 

por ese motivo se diseñó seis actividades con experiencia de aprendizaje, la cual se iban 

desarrollando dos por semana y realizando diferentes actividades de la guía didáctica “Aprendo 

a comer sano” con la ayuda de las planificaciones, que se realizó desde el día martes 26 de abril 

hasta día jueves 19 de mayo 

Responsables: Las investigadoras fueron responsables de las actividades realizadas. 
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Capítulo VI 

6 Aplicación del Cuadernillo de actividades didácticas “Aprendo a comer sano” 

Por medio de las actividades didácticas de intervención, se realizó la propuesta 

evaluativa, que se incrementó y adoptó a los beneficios de cada infante para las selecciones de 

ordenamiento de las experiencias de aprendizaje y en acontecimientos importantes en CEI 

“Rita Chávez de Muñoz”. Todas las experiencias de aprendizaje se dividieron en encuentros, 

desde el 25 de mayo hasta el 09 de junio del 2022.  

A continuación, se coloca el link del drive de la propuesta de intervención. 

https://www.canva.com/design/DAFMfy9rftI/m6Y_Ww16Gylk3_UW6jEKlQ/view?utm_con

tent=DAFMfy9rftI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebu

tton  

Ilustración 10: Propuesta de Intervención 

 

Nota: Creación propia  

6.1 Elementos organizativos 

En cuanto a la fase de implementación se desarrolló una sistematización y socialización 

del cuadernillo de actividades didácticas “aprendo a comer sano” a la docente y a los infantes 

para poner en conocimiento el objetivo, las actividades y cómo se va a llevar a cabo las 

diferentes actividades para que la docente se familiarice con los temas de cada actividad.  

https://www.canva.com/design/DAFMfy9rftI/m6Y_Ww16Gylk3_UW6jEKlQ/view?utm_content=DAFMfy9rftI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFMfy9rftI/m6Y_Ww16Gylk3_UW6jEKlQ/view?utm_content=DAFMfy9rftI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFMfy9rftI/m6Y_Ww16Gylk3_UW6jEKlQ/view?utm_content=DAFMfy9rftI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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6.2 Narración cronológica de las actividades (cronograma de la implementación) 

Durante la aplicación de la propuesta de intervención, se organizaron aspectos 

fundamentales para el aprendizaje de cada infante, por ese motivo se desarrollaron las 

actividades de la siguiente manera: 
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Tabla 13: Cronograma durante la aplicación de las actividades 

 

Elementos Descripción Recursos Temporización 

Socialización con la docente para la 

implementación con relación a las actividades de 

la propuesta. 

Se realizó un conversatorio con la maestra 

acerca de la implementación de las actividades 

WhatsApp 

Diálogo presencial 

Martes 10 de mayo 

Socialización con los representantes legales de 

cada infante 

Se realizó un diálogo con los representantes de 

las y los niños, niñas, para que nos autoricen la 

implementación de las actividades hacia los 

infantes. 

Diálogo presencial. 

Autorización 

Jueves 12 de mayo 

Recordatorio a los representantes legales de 

cada infante 

Se realizó un recordatorio, con los 

representantes legales, con base a la autorización 

WhatsApp 

Autorización 

Martes 17 de mayo 

Responsables Las practicantes investigadoras condujeron y fueron responsables de las actividades 

mencionadas  

Nota: Elaboración propia 
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Por medio del diseño de la planificación y la organización adquirida, se evidencia la 

descripción de las experiencias de aprendizaje implementadas desde la semana cinco de las 

prácticas pre profesionales. 

6.2.1 Primera actividad didáctica - El semáforo del buen comer 

Semana 5: 25 de mayo/ El semáforo del buen comer 

Encuentro 1: Se desarrolló solamente el miércoles 25 de mayo a las 09:00 am. 

Descripción: La actividad comenzó con un saludo afectuoso y dinámico, en donde todos los 

infantes participaron respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué alimento consumes más? 

¿Te alimentas de comida saludable? ¿Diferencias entre los alimentos dañinos? Después, de 

responder las preguntas, se le presentó la actividad del semáforo del buen comer, que tenía 

como objetivo: Distinguir entre alimentos que son tan saludables que se pueden comer en 

cualquier momento y alimentos que solo se deben comer de vez en cuando. Esta actividad se 

realizó por medio de unas hojas de trabajo en las que los infantes fueron los alimentos 

saludables, los que no debemos de consumir en exceso y los alimentos que se debe de consumir 

de vez en cuando. Cuando ya terminaron de recortar las imágenes de los alimentos tenían que 

pasar al frente e ir pegando en donde corresponde cada imagen, de acuerdo a los alimentos. 

Finalmente, se realizó un conversatorio con los infantes sobre los alimentos que se pueden 

comer a diario, los alimentos que se pueden comer de vez en cuando y los que no debemos 

comer diariamente. 

Ilustración 10: Primera actividad didáctica 

 

Nota: Elaboración Propia 

6.2.2 Segunda actividad didáctica - Hábitos saludables y alimenticios 

Semana 5: 26 de mayo  
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Encuentro 2: Se aplicó el martes 24 de mayo en el horario de las 9:30 am. 

Descripción: Las investigadoras interactuaron con los infantes con un conversatorio inicial 

acerca de los hábitos que ellos realizaban en casa y en la escuela, se receptaron las respuestas 

de cada infante. Se les pidió a los padres que enviaran a los infantes un cepillo de dientes, pasta 

y jabón. Para esta actividad se les comenzó explicando a los niños, niñas la rutina que debemos 

seguir mostrándoles un video el cual les explica que antes de comer debemos lavarnos las 

manos, antes de consumir una fruta debemos lavarla, después de comer debemos lavarnos 

nuevamente las manos y cepillarse los dientes. Después se les pidió a los infantes que se sirvan 

su refrigerio y que debían seguir la rutina antes de consumir los alimentos y así todos los niños 

se dirigieron a los lavabos con su respectivo jabón, se lavaron las manos y después regresaron 

para ingerir sus alimentos, los infantes que tenían alguna fruta se dirigieron a lavarla y 

posteriormente pudieron consumir sus alimentos, posteriormente todo todos los niños 

procedieron nuevamente a lavarse las manos y a cepillarse los dientes, al volver del receso se 

les explicó a los niños la importancia de seguir estos hábitos.  

Ilustración 11: Segunda actividad didáctica 

 

Nota: Elaboración propia 

6.2.3 Tercera actividad didáctica Tercera experiencia de aprendizaje – Diferencia de 

tamaños y ordenar las frutas 

Semana 6: 31 de mayo 

Encuentro 3: Se realizó el martes 31 de mayo a las 08:30 am. 

Descripción: las investigadoras interactuaron con los infantes acerca de las frutas y los colores 

al momento de iniciar la actividad, luego se procedió a presentar los materiales para realizar la 

actividad. Después, se realizó un diálogo con relación a los tamaños de las frutas de plástico 

(plátano, manzana, limón, naranja, mango, mandarina). Cada infante tenía que pasar al frente 

e ir clasificando las frutas de la más grande a la más pequeña y así viceversa de la más pequeña 

al más grande, además, tenían que ir diciendo el color 

de la 
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fruta que estaba conteniendo. Cuando culminaron la actividad, los infantes aplaudían a sus 

compañeros y manifestaron que les agradó mucho esa actividad, porque les permitía manipular 

los materiales. 

Ilustración 12: Tercera actividad didáctica 

 

Nota: Elaboración propia 

6.2.4 Cuarta actividad didáctica – Seriación de tamaños por medio de frutas 

Semana 6: 02 de junio 

Encuentro 4: Se desarrolló el jueves 02 de junio a las 8:30 am.  

Descripción: La actividad comenzó con una dinámica de saludo entre todos los participantes. 

Luego se realizó un recordatorio de los nombres de las frutas que tenía cada infante, para 

después desarrollar la actividad, se utilizó los siguientes materiales: palo de chuzo, frutas de 

diferentes tamaños, chocolate en polvo. Por tanto, la actividad consistía en dar a los niños y 

niñas diferentes tamaños de frutas para que pudieran diferenciar el tamaño de las frutas, los 

infantes fueron clasificando las frutas de acuerdo al tamaño correspondido y fueron colocando 

en el palo de chuzo las seriaciones de las más pequeña, mediana, y la más grande, dependiendo 

como lo fuimos explicando. Finalmente, cuando terminaron la actividad, les fuimos poniendo 

chocolate en las frutas de cada pequeño y pequeña, para que puedan degustar su sabor, y olor. 
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Ilustración 13: Cuarta actividad didáctica 

 

Nota: Elaboración propia 

6.2.5 Quinta actividad didáctica – Alimentos saludables 

Semana 7: 07 de junio 

Encuentro 5: Aplicado el día martes a las 8:15 am 

Descripción: En esta actividad se trabajó la porción adecuada y la diferenciación de alimentos 

saludables y no saludables, para esto se comenzó realizando una actividad en donde los niños 

debían hacer grupos y cada grupo era una, se formaba un círculo y primero se les   que nombren 

su fruta, cada niño   que estar sentado y docente indicaba que frutas cambiaban de lugar, se 

tenía que ir dando consignas como “las peras deben saltar en un pie”, posteriormente se les 

explicó a los niños mediante un vídeo cuáles son los beneficios que tienen los alimentos 

saludables. Para esto se necesitó una caja y varios tipos de alimentos, se ocultaban los alimentos 

dentro de la caja y tomando turnos, los niños debían introducir sus manos en la caja y adivinar 

qué alimento era, y después decir cuál es el beneficio de ese alimento y había alguna pregunta 

o duda eran contestadas por las practicantes. Para finalizar se les realizó un recordatorio de los 

beneficios de la comida saludable.  

Ilustración 14: Quinta actividad didáctica 

 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.6 Sexta actividad didáctica - Textura, Sabor y olor 

Semana 7: 09 de junio 

Encuentro 6: Aplicado el día jueves a las 8:15 am 

Descripción:, como primer punto se les presentó algunas frutas a los niños con relación a la 

actividad que se realizó el día martes, se pidió a los padres de familia que envíen una bufanda 

para vendar los ojos a los niños, para comenzar la actividad, se les pidió a los niños que se 

venden los ojos con la bufanda, para posteriormente darles a cada uno una fruta que sea nueva 

para ellos, después se les pidió que olieran la fruta que les tocó, se realizaban una ronda de 

preguntas para ir contestando las dudas de los niños, aún con los ojos vendados se les pidió que 

tocaran la fruta que les tocó y que nombren si era suave, dura, entre otros; para finalizar se les 

pidió que probaran la fruta, y después nuevamente que nos volvieran a decir que fruta era. 

Cuando los niños se quitaron el vendaje pudieron saber si adivinaron o no la fruta que les tocó, 

y se reforzaron los beneficios de las frutas. Se realizó preguntas en cuanto a las frutas y se 

respondieron todas las dudas de los infantes.  

Ilustración 15: Sexta actividad didáctica 

 

Nota: Elaboración propia 

6.3 Seguimiento de las actividades desarrolladas 

En las actividades implementadas se dio un seguimiento por las practicantes, con base a las 

observaciones evidenciadas, con relación a la subcategoría de los indicadores elaborados para 

realizar la apreciación de la propuesta. Estuvo más enfocada en determinar cómo las 

experiencias de aprendizaje cooperan con los beneficios de obtener una buena alimentación y 

nutrición acorde a la edad de cada infante, y si no se cumplía con lo requerido se podía dar 

mejoramiento con las dificultades evidenciadas. Por estas experiencias desarrolladas se logró 

considerar los aspectos más positivos y negativos que se realizó al momento de la 

implementación de las actividades, para después dar sugerencias de una manera más concreta 
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para la retroalimentación de la propuesta. También, es considerable recalcar que se utilizó 

material de acuerdo para la edad de los niños o niñas. 

6.4 Factores y consecuencias 

Por medio de la implementación de la propuesta desarrollada se obtuvieron algunos factores 

primordiales que facilitaron u obstaculizaron en la relación de propuesta ya mencionada. Lo 

cual fueron puntualizados a continuación; 

6.4.1 Factores obstaculizadores 

❖ La disposición de horas al momento de implementar las actividades y la eficacia 

educativa que se llegó a presentar por parte de la docente al momento del desarrollo de 

las actividades implementadas. 

❖ Falta de materiales, algunos de los niños y niñas no contenían materiales de trabajo y 

se dificulta al momento de realizar las actividades. 

❖  Reposo médico, varios infantes se enfermaron y no podían asistir a clases. 

6.4.2 Factores facilitadores 

❖ La colaboración y contribución de la docente en todo momento para la aplicación de 

las actividades. 

❖ El apoyo constante del centro de educación inicial, por hacernos partícipes de su 

institución. 

Basándonos en las deducciones positivas y negativas de actuación realizada, se exhibieron a 

continuación: 

6.4.3 Consecuencias positivas  

❖ Por medio de las actividades, los infantes lograron diferenciar los alimentos saludables 

y dañinos. 

❖ Disposición de un lugar adecuado para que los infantes puedan experimentar y 

desarrollar las actividades. 

❖ Creación de un ambiente divertido y acogedor. 
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6.4.4 Consecuencias negativas 

❖ Estaba planificado implementar ocho actividades, pero por falta de tiempo, solo se 

llegaron a desarrollar seis actividades consecutivas. 

❖ No se pudo cumplir con las tres fases al momento de la implementación. 

❖ Los infantes se cansaban al momento de realizar las actividades. 
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Capítulo VII 

7 Evaluación de la propuesta de intervención educativa 

En este apartado se explican algunos apartados relacionados con la evaluación 

desarrollada. En la primera se presentan conceptos teóricos que explican el tipo de evaluación 

que se llegó a utilizar.  

7.1 Tipo de evaluación 

Se utilizó la evaluación comprensiva que hace referencia a un transcurso que desarrolla 

la búsqueda de interpretar y describir las respuestas obtenidas en lo determinado del estudio 

por medio de la propuesta de intervención. De esta manera, se plantea entender los resultados 

adquiridos desde los siguientes criterios: sensibilidad en los infantes, receptividad. 

Argumentando en lo establecido, Stake (2006) recalca que el elemento principal del 

tipo de evaluación destaca el conocimiento y la comprensión, que parte por medio de una 

interpretación; además, se clasifica y caracteriza por medio de la receptividad o la 

susceptibilidad de los aspectos más importantes para todos los individuos de estudio. 

Basándonos en lo establecido con los autores Covarrubias y Marín (2015) mencionan 

cuatro criterios fundamentales para el modelo de evaluación como: “evaluación general, 

evaluación del proceso de implementación, evaluación de resultados e institucionalización del 

programa” (p. 15). Por medio de los cuatro criterios, se procedió a realizar la evaluación de la 

implementación.  

7.2 Ruta de evaluación 

Se resalta la ruta de evaluación en el cual se empleó fases determinadas por Covarrubias 

y Marín (2015) señala lo siguiente: 

“Fase 1: Diseño del modelo de evaluación 

Fase 2: Construcción de los instrumentos 

Fase 3: Recolección de los datos 

Fase 4: Análisis de los datos” (p. 19-20). 

Destacando las fases descritas, se menciona que el modelo de la evaluación fue 

adaptado al transcurso llevándose a cabo por medio de la implementación, basándose en 

obtener resultados coherentes. Con estos resultados se llegó a crear los instrumentos de acuerdo 

a los indicadores. 
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Los instrumentos sirvieron para la recogida de datos, además, la organización de la 

información se realizó mediante una transcripción de la entrevista, verificación de las fichas de 

observación y exploración de todos los diarios de campo, para después, realizar la codificación 

de primer nivel. 

La información se llegó a basar especialmente en la codificación de primer nivel, 

relacionando un método de comparación fundamental, densificando los instrumentos, para la 

realización de la codificación del segundo nivel y las redes semánticas. Finalmente, se 

incrementó la aplicación de la triangulación metodológica y se desarrolló un análisis de la 

interpretación de los datos obtenidos. 

7.3 Categorización de la propuesta de la intervención educativa 
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Tabla 14: Categorías de la propuesta de intervención 

 

Categorías  Dimensiones Subcategorías  Códigos/ Indicadores  Técnica e instrumento Fuente 

Evaluación de la 

implementación 

de la propuesta 

 

Recepción Actividades Método juego trabajo. 

Recursos 

● Uso de material. 

● Aplicación. 

Diseño de la propuesta. 

Aspectos mejorables. 

Aspectos positivos  

Entrevista / Guía de 

entrevista  

Maestra 

  Rol de las 

practicantes 

Tono de voz. 

Interacción con los infantes. 

Responsabilidad. 

Aspectos mejorables. 

Aspectos positivos 

Registro anecdótico Practicantes 

  Educación 

alimentaria y 

nutricional  

Hábitos alimenticios. 

Textura, olor y sabor. 

Seriación de tamaños de frutas de diferentes colores. 

Seriación de tamaños de las frutas. 

Alimentos para cualquier momento y que deben de 

consumir de vez en cuando. 

Diferencia de comida saludable y no saludable 

Ficha de observación   Infantes 

Nota: Elaboración propia
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7.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información de la evaluación 

Se usó la técnica de la observación participante que va de la mano con las herramientas 

de recolección y estudio, se da indagación como es el diario de campo y la ficha de observación, 

además se hizo una guía de cuestiones semiestructuradas para hacer la entrevista a la maestra, 

con la intención de obtener prueba que ayude a la utilización de la iniciativa.  La observación 

se hizo a lo largo de las seis sesiones que se han realizado a lo largo de tres semanas, en las 

cuales se vio la mediación, la colaboración e interés de los infantes, además de constatar si las 

ocupaciones han estado encaminadas al fortalecimiento de la enseñanza alimentaria y 

nutricional y a consumar con el fin postulado.  

7.4.1 Observación participante  

La Observación participante estuvo diseñada para ser aplicada en tres semanas, 

aplicándose en dos encuentros consecutivos por semana, por medio de esta observación se 

alcanzó información valiosa para después analizar, de acuerdo con Ruiz (2015) es un estudio 

en el cual se llega obtener información por un método desde afuera y desde adentro, que actúa 

con normalidad y posibilita investigar de una manera concreta para la recolección de datos, a 

lo largo de la ejecución de la propuesta. Se realizó al momento de las dos sesiones consecutivas 

este instrumento al instante de implementar las actividades, para después ser evaluadas. 

7.4.2 Diario de campo  

El diario de campo es un instrumento que ayuda a recolectar o registrar la información, 

es “organizado metódicamente con respecto a la información que se desea obtener, dando 

secuencia a un proceso de investigación e intervención” (Obando, 1993, p. s.f.). El diario de 

campo ayudó en la investigación a recolectar información en torno a las prácticas pre 

profesionales, durante las 3 semanas de aplicación de las actividades, registrando todo el 

proceso durante todo el día. 

7.4.3 Ficha de observación  

La ficha de observación es un instrumento importante que accede al indagador a 

enfocarse de una manera más cuidadosa con el propósito del estudio de instigación, también, 

permite la recolección de datos para después analizarlos y obtener una información valiosa. 

Para Menchú, 2017, la ficha de observación es donde se deja anotado todo lo observado para 

tener una evidencia y constancia de lo que se está 
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realizando u observado, para posteriormente con la información que se obtiene realizar su 

respectivo análisis.  

7.4.4 Guía de preguntas 

En este instrumento se va detallado en el marco metodológico, se realizó para 

desarrollar preguntas a la docente con relación a la intervención e implementación educativa, 

basándonos con la reacción que obtuvieron los infantes al momento de realizar las actividades 

implementadas. Por medio, de este instrumento se recolectó información muy relevante para 

la aportación al grupo de estudio.  Godinez (2013) establece que es un conjunto de preguntas 

previamente diseñadas para ser contestadas, para obtener respuesta de interés sobre un tema en 

específico.  

7.4.5 Entrevista a la docente 

La entrevista se considera como una de las técnicas más importante para poder conocer 

los criterios de la docente, con relación a nuestra implementación de actividades. Es decir, 

mediante esta técnica se pudo efectuar una perspectiva que nos permite identificar y detallar 

nuestras fortalezas y debilidades con relación al trabajo desarrollado. “La entrevista es una 

técnica de recogida de información, es una de las estrategias más utilizadas para los procesos 

de investigación, su objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos, experiencias, opiniones de personas” sobre un tema de interés (Folgueiras 

Bertomeu, 2016) 

7.5 Procedimiento para el análisis e interpretación de la información de la evaluación 

Al concluir el diseño y la aplicación de las herramientas de recolección de la 

información se sigue con lo el paso de identificación de técnicas e instrumentos para hacer la 

investigación de la información recolectada. Para esta situación, de la misma manera como se 

hizo en el diagnóstico, se usó el esquema de pasos que se van a hacer para una averiguación 

cualitativa llevando a cabo el proceso de estudio e interpretación de la información propuesto 

por Bisquerra (2009). Posteriormente, se muestra la investigación e interpretación de 

información de la evaluación.  

7.6 Análisis e interpretación de información de la evaluación 

Para seguir con el análisis de la investigación se realizó una ruta de evaluación, que se 

logró 
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obtener información por medio de las herramientas aplicadas, para el realizar el desarrollo y 

análisis de evaluación. 

7.6.1 Codificación del primer nivel 

Con base a los análisis de datos que se propusieron de Bisquerra, (2009) se desarrolló 

la codificación de primer nivel con relación a la clasificación implementada previamente. Por 

esta razón se le destinó un código al indicador y subcategorías, con el propósito de involucrar 

y facilitar el análisis principal de la información necesaria. 
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Tabla 15: Codificación de primer nivel 

                                              Codificación del primer nivel 

Categoría: Evaluación de la implementación de la propuesta 

Subcategorías Actividades  Rol de las practicantes Educación alimentaria y nutricional 

Códigos     A        RP       EAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Método juego trabajo. 

Recursos 

·    Uso de material. 

·       

  Aplicación. 

Tono de voz. Hábitos alimenticios. 

TV        HA 

Textura, olor y sabor. 

Interacción con los infantes. 

TOS 

MTRUMA             II 

Seriación de tamaños de frutas de diferentes 

colores. 

  Responsabilidad. 

  
Diseño de la propuesta. 

  

      STFDC 

  

               R 

Seriación de tamaños de las frutas. 
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         DP Aspectos mejorables. 

  

  

         STF 

Aspectos mejorables. 

  

         AM 

Alimentos para cualquier momento y que 

deben de consumir de vez en cuando. 

  Aspectos positivos 

  

      AM 

  

Aspectos positivos  

  

  

           

             AP 
       ACMCC 

Diferencia de comida saludable y no 

saludable 

          AP 

          DCSNS 

Nota. Creación propia 

7.6.2 Codificación de segundo nivel 

Después de haber realizado la densificación de los instrumentos, se procedió a desarrollar la codificación del segundo nivel. 
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Tabla 16: Codificación de segundo nivel 

                                            Codificación de Segundo nivel 

Categoría Evaluación de la implementación de la propuesta 

Subcategorías Actividades  Rol de las practicantes Educación alimentaria y nutricional 

Códigos     A        RP       EAN 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Método juego trabajo. 

Recursos 

 

Uso de material. 

 

Aplicación. 

Tono de voz. 

  

Hábitos alimenticios. 

            TV        HA 

Textura, olor y sabor. 

Interacción con los infantes. 

         TOS 

MTRUMA             II 

Seriación de tamaños de frutas de 

diferentes colores. 
Responsabilidad. 



 

pág. 116 
 

Educación Alimentaria y Nutricional en infantes 

de 4 a 5 años paralelo A del “CEI Rita Chávez de 

Muñoz” Cuenca -Ecuador  

 

Daniela Estefanía Montaleza Merchán 

Mariela Alexandra Torres Vallejo  

  

Indicadores 

Diseño de la propuesta. 

  

      STFDC 

             R 

Seriación de tamaños de las frutas. 

DP Aspectos mejorables. 

STF 

Aspectos mejorables          AM 

Alimentos para cualquier momento y 

que deben de consumir de vez en 

cuando.  
Aspectos positivos 

      AM 

Aspectos positivos AP 

ACMCC 
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         AP Diferencia de comida saludable y no 

saludable 

DCSNS 

                                                    Categorías emergentes 

Subcategorías Orientación alimentaria Actividades significativas/ aprendizaje 

  

  

  

  

  

  

  

Categorías 

Conciencia de una buena 

alimentación  

  

Orientación alimentaria 

importancia de una buena 

alimentación 

 

Actividades significativas / 

aprendizaje 

buenos hábitos 

  

Actividades llamativas 

  

Motivación y participación. 

  

Cansancio por fichas de trabajo. 

  

Actividades sin fichas 

  

Disfrute de las actividades 
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Reconocer alimentos 

saludables. 

  

Diálogo de alimentación 

saludable 

  

Nuevos alimentos saludables 

Nota: Elaboración propia 

7.6.3 Red semántica  

En este proceso se desarrolló la red semántica de los instrumentos, la cual se evidencia por medio de una representación gráfica declarando 

una información relevante que se asocia a lo más valioso e importante. 

Red semántica de la Entrevista 
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Ilustración 16: Red semántica de la entrevista 

 

Nota: Elaboración propia 
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Por medio de esta red semántica se evidencia la información obtenida de la entrevista 

aplicada a la docente para la respectiva evaluación de la propuesta de intervención. Este 

instrumento se diseñó para aplicar a la maestra de las prácticas pre profesionales, por medio de 

ella se logró obtener información más fonda, para después interpretarla y analizarla. Por medio 

de ella se denomina la primera subcategoría actividades (A) se sintetizó la metodología 

empleada, los recursos didácticos se utilizaron al momento de la implementación de las 

actividades. 

Además, en la segunda subcategoría determinada rol de las practicantes (RP) se alcanzó 

que las practicantes interactúen con los infantes al momento de realizar las actividades, 

siguiendo una secuencia motivadora y divertida, fomentando y desarrollando su creatividad e 

imaginación, a través de ya mencionado.  

En la tercera subcategoría denominada educación alimentaria y nutricional (EAN) se 

involucró, los hábitos alimenticios, la seriación de los tamaños de las frutas que eran parte de 

las actividades impartidas. Por otra parte, se realizó un diálogo con los infantes para la 

construcción de conversaciones y oraciones, con relación al tema involucrado.   

Diario de campo 
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Ilustración 17: Red semántica del diario de campo 

 

Nota: Elaboración propia 
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Para los diarios de campo se creó un formato para ir anotando los acontecimientos más 

importantes que se involucraron con los infantes, este instrumento fue aplicado en un lapso de 

tres semanas, ya que, nos ayudó para la recolección de la información más importante. Por ese 

motivo tenemos en la primera subcategoría las actividades (A) se utilizó diferentes materiales 

para la aplicación, asimismo, los materiales fueron didácticos e innovadores para los infantes. 

Por otra parte, el diseño de la propuesta fue acorde y se basó más en la metodología juego 

trabajo. 

En la segunda subcategoría tenemos el rol de las practicantes (RP) se involucró, a través 

de una participación emotiva por parte de los niños y niñas, también, las actividades fueron del 

agrado de los niños y niñas. Se fomentó un diálogo con relación a la alimentación saludable y 

no saludable. 

Finalmente, en la tercera subcategoría se determina educación alimentaria y nutricional 

(EAN) se desarrolló por medio el reconocimiento de los hábitos saludables y no saludables, y 

las actividades que les permita diferenciar los alimentos saludables. 

 

Ficha de observación 
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Ilustración 18: Red semántica de la ficha de observación 

 

Nota: Elaboración propia 
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La ficha de observación estaba diseñada para la aplicación de tres semanas 

consecutivas, es decir, en los encuentros que se realizaban dos días por semana. Mediante esta 

información se logró obtener interpretaciones y análisis importantes. Asimismo, obtuvimos la 

primera subcategoría determinada actividades (A) se pudo manifestar que las actividades 

interactivas fueron acordes para los infantes, al mismo tiempo lograron contribuir con la 

educación alimentaria y nutricional.  

Con relación a la segunda categoría determinada rol de las practicantes (RP) se pudo 

verificar que las practicantes realizaron las actividades acordes a la planificación establecida, 

también el tono de voz fue el adecuado al momento de dar las indicaciones de las actividades, 

por lo que les permitieron a los infantes a tener un acercamiento más profundo con las 

actividades. 

Para finalizar en la última subcategoría determinada educación alimentaria y nutricional 

(EAN) se pudo deducir que las actividades facilitaron a los infantes al momento de trabajar, 

porque se obtuvo materiales motivadores, y los infantes tenían que ir manipulando su textura, 

color, olor y sobre todo pudieron ir saboreando. Asimismo, permitió a los infantes tener un 

aprendizaje significativo. 

Red semántica general 
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Ilustración 19: Red semántica general 

 

 

Nota: Elaboración Propia
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7.6.4 Triangulación de la información de la fase diagnóstica 

Por medio de la entrevista aplicada, el diario de campo y finalmente, la ficha de 

observación, se logró que la implementación de las actividades, fueran llamativas y novedosas 

para los niños y niñas, se les involucró y se les permitió ser partícipes con relación a la 

educación alimentaria y nutricional. Además, los infantes pudieron tener un acercamiento más 

a fondo a la alimentación saludable y no saludable, por el simple hecho que ya logran 

diferenciar los alimentos por medio de las actividades impartidas. 

Por medio de la entrevista, el diario de campo, la ficha de observación, se pudo verificar 

que el rol de las practicantes fue acorde a las necesidades de los infantes, por el simple hecho 

de cómo se dirigen hacia los infantes al momento de explicar las actividades. El rol docente se 

llega a involucrar por medio de las habilidades, competencias, para lograr analizar más a fondo 

una interacción entre estudiante y docente. Es importante utilizar una metodología al momento 

de desarrollar alguna actividad, también, el tiempo de la implementación de las actividades, 

debe de ser acorde a la necesidad de cada uno de los infantes. 

La implementación de actividades con relación a la educación alimentaria y nutricional, 

resultó muy novedosa para los infantes, porque no estaban acostumbrados a utilizar diferentes 

recursos y materiales. Es decir, se permitió que la mayoría de los niños y niñas, sean partícipes 

en todas las actividades y que no se queden solamente observando sin poder realizarlas. 

También, se llegó a fomentar el compañerismo entre los infantes, al momento de la 

involucración de las actividades, para que puedan fortalecer y distinguir la buena y mala 

alimentación.  

7.6.5 Interpretación de los resultados de la fase diagnóstica 

Las actividades didácticas del cuadernillo denominado “Aprendo a comer sano” se 

adaptaron a los infantes por medio de diferentes contextos, al momento de utilizar los diversos 

materiales, se fomentó el trabajo colaborativo e individual, por lo que participaron y pudieron 

involucrarse afectuosamente al momento de desarrollar las actividades. Además, se llegó a 

fomentar los hábitos alimenticios en los infantes, creando un aprendizaje significativo mediante 

sus conocimientos previos, se espera que los conocimientos adquiridos sean transmitidos a las 

familias. 

Basándonos en la implementación de la propuesta de intervención, se evidenció que las 

actividades didácticas del cuadernillo “Aprendo a comer sano” con relación a la seriación de 

tamaños 
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de las frutas resultó muy novedosa y dinámica para los infantes. Pues al momento de realizar 

las actividades, los infantes iban experimentando nuevos acercamientos con relación al 

cuadernillo, las actividades que tienen relación a alimentación fueron aceptadas por los 

infantes, ya que, fueron nuevas, creativas, novedosas, no se utilizaron hojas de trabajo por ese 

motivo se vieron motivados a realizar las actividades, al utilizar material concreto el cual los 

infantes podían tocar les llamaba la atención. 

La estructura de la planificación de las actividades tiene relación con la implementación 

de la propuesta, puesto que se utilizó materiales con vinculación a la alimentación y nutrición, 

en donde las actividades les fascinaron a los infantes, por el motivo que era algo nuevo para 

ellos. Después de aplicar todas las actividades se puedo evidenciar que a los infantes les gusto 

mucho las actividades y generaron nuevos aprendizajes, no se puede tener resultados finales 

porque el tiempo de aplicación y evaluación fueron limitados.  

 

  



 

pág. 

128 
 

Educación Alimentaria y Nutricional en infantes 

de 4 a 5 años paralelo A del “CEI Rita Chávez de 

Muñoz” Cuenca -Ecuador  

 

Daniela Estefanía Montaleza Merchán 

Mariela Alexandra Torres Vallejo  

Capítulo VIII 

8 Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Finalmente, al haber terminado el proceso de indagación, se alcanzó obtener los 

fundamentales hallazgos con interacción a los objetivos de análisis. Tal cual, se decretó la 

problemática impartida, para el plan de averiguación. Posteriormente se evidencian las 

conclusiones que partieron de cada objetivo propuesto.  

 Basándonos en lo reflejado en el propósito general, se fomentó la educación 

alimentaria y nutricional en los infantes mediante la enseñanza-aprendizaje, por medio de la 

modalidad presencial, a través de las ocupaciones didácticas que verificaron las ventajas de una 

buena y mala ingesta de alimentos. La misma que se hizo en el cuadernillo denominado 

“Aprendo a comer sano'', con la colaboración y participación de la docente de aula.  

 Con interacción al primer objetivo específico, se fundamentó teóricamente la 

enseñanza alimentaria y nutricional en la enseñanza inicial, nos permitió conocer los puntos 

más relevantes con integración a la ingesta de alimentos, nutrición y las patologías que tienen 

la posibilidad de llegar a tener si no se practican buenos hábitos alimenticios y una buena 

ingesta de alimentos.  

 Con respecto al segundo objetivo específico, se valoró la enseñanza alimentaria y 

nutricional en el transcurso de aprendizaje de los niños, niñas. Se llevó por medio de la 

entrevista y las visualizaciones llevadas a cabo a sujetos claves, se obtuvo información 

fundamental, que la enseñanza alimentaria y nutricional en los infantes del conjunto 2 A se 

observó perjudicado por diversos componentes, ejemplificando: limitado tiempo para 

desarrollar las ocupaciones, falta de valoración e información con interacción al 

involucramiento de ingesta de alimentos y nutrición.  

 Asimismo, basándonos en el tercer objetivo específico, se crearon ocupaciones 

didácticas que fomenten la enseñanza alimentaria y nutricional en los infantes. Mediante la 

iniciativa de participación se tomó presente la teoría sobre el cuadernillo de ocupaciones 

didácticas. Además, terminó fundamental la idealización de todas las ocupaciones didácticas 

que tenía dentro el cuadernillo de ocupaciones didácticas.  

 Basándonos en la complejidad encontrada ha sido desarrollar escasas ocupaciones 

didácticas que completaran todos las ventajas y tipos de la ingesta de alimentos y nutrición. La 
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complejidad sé sincronizó en especial con la era; o sea, se escogió solamente 6 ocupaciones 

didácticas, una vez que estaban destinadas a desarrollar 8.  

 Con respecto al cuarto objetivo específico, se desarrollaron las ocupaciones didácticas 

que fomenten la enseñanza alimentaria y nutricional en los infantes. Lo más preciado de la 

utilización, ha sido centrar cada una de las ocupaciones didácticas en la ingesta de alimentos y 

nutrición en los infantes, por medio del valor y la socialización de su establecimiento. Además, 

ha sido fundamental producir espacios de relación entre compañeros, con la tutora pre 

profesional, a lo largo de los encuentros sincrónicos.  

 

 Finalmente, para concretar el quinto objetivo específico, se evaluó la colaboración de 

las ocupaciones didácticas que fomentaron la enseñanza alimentaria y nutricional en los 

infantes. Se recalca que por medio de las ocupaciones didácticas se hizo ayudar a la enseñanza 

alimentaria y nutricional. Se resaltó en el proceso de brindar el valor de alimentarse de forma 

correcta y ejecutar buenos hábitos alimenticios, usando su creatividad e imaginación, 

haciéndoles partícipes de la relación.  

8.2 Recomendaciones 

En este apartado se evidenciaron las sugerencias con interacción a la averiguación, 

acorde a lo desarrollado y resultados obtenidos.  

 Se sugiere ofrecer persistencia a la indagación, con el primordial enfoque de la 

iniciativa de participación educativa, para conseguir la enseñanza alimentaria y nutricional en 

los infantes del subnivel 2. Integrando talleres, charlas con interacción a la ingesta de alimentos 

y nutrición, así como hacer ocupaciones con interacción al asunto ya dicho.   

 Mediante el valor del asunto para que todos los infantes tengan distintas formas de 

tener un acercamiento con interacción a los conocimientos y a las expresiones, se propone 

desarrollar y crear más averiguaciones que involucren abordar a partir de numerosas 

perspectivas la enseñanza alimentaria y nutricional.  

 Asimismo, se ofrece socializar el plan de averiguación, para que logre producir un 

efecto mediante diferentes entornos.  Compartiendo los hallazgos prácticos y teóricos, que 

involucren la motivación y provoquen la conciencia sobre el valor de la enseñanza alimentaria 

y nutricional.  

 Podría ser fundamental hacer capacitaciones para los profesores y padres de familia 

con interacción a la ingesta de alimentos y nutrición, 
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para que obtengan un enfoque más claro y concreto basado en la enseñanza alimentaria y 

nutricional, para que ayude a los infantes a tener conductas positivas con interacción a la ingesta 

de alimentos contribuyendo a la modificación de esas menos favorables y correctas. Con el 

objetivo de obtener nuevos hábitos saludables que subsisten durante su historia.  
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10 Anexo 

Anexo 1 Validación de instrumentos 
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Anexo 2: Encuesta dirigido a los padres de familia del subnivel 2 de paralelo “A”de la 

jornada matutina, del CEI “Rita Chávez de Muñoz” 
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Anexo 3: Formato ficha de observación 
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Anexo 4: Formato entrevista dirigido a la docente
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Anexo 5: Formato diario de campo 
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Anexo 6: Matriz semanal 
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Anexo 7: Formato consentimiento informado a padres de familia 
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Anexo 8: Formato consentimiento informado
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Anexo 9: Formato consentimiento informado para la docente 
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Anexo 10: Consentimiento informado para la práctica pre profesional Mariela Torres 
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Anexo 11: Consentimiento informado para la práctica pre profesional Daniela 

Montaleza 
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Anexo 12: Formato consentimiento de fotos 
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Anexo 13: Imágenes de aplicación de la propuesta  

Día 1  

 

Día 2 
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Día 3 

 

Día 4 
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Día 5 

 

 

Día 6 
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Anexo 14: Cláusula de propiedad intelectual Daniela Estefanía Montaleza Merchán 
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Anexo 15: Cláusula de propiedad intelectual Mariela Alexandra Torres Vallejo
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Anexo 16: Cláusula de licencia autorización para publicación repositorio institucional 

Daniela Estefanía Montaleza Merchán 

 



 

pág. 

165 
 

Educación Alimentaria y Nutricional en infantes 

de 4 a 5 años paralelo A del “CEI Rita Chávez de 

Muñoz” Cuenca -Ecuador  

 

Daniela Estefanía Montaleza Merchán 

Mariela Alexandra Torres Vallejo  

Anexo 17: Clausula de licencia autorización para publicación repositorio institucional 

Mariela Alexandra Torres Vallejo
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Anexo 18: Certificado del turnitin 

 

 


