
1 
 

  



 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

TEMA: 

LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES, SOBRE LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DE SUS HIJOS EN LA ETAPA DE LA NIÑEZ. 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PPREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE: CIENIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

CULTURA FÍSICA 

 

 

AUTOR: 

AGUIRRE CUASQUER ANIBAL ERNESTO 

C.I. 0706433307. 

 

 

 

MACHALA-EL ORO-ECUADOR 

2015. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 DEDICATORIA  

 

 

Dedico este presente trabajo a Dios quien es mi escudo mi fortaleza y mi lanza 

ante las adversidades. A mis padres que son mi luz y apoyo incondicional para 

cumplir el sueño de ser un profesional. A mis hermanos que con infinita 

paciencia me orientan por la senda del trabajo y compromiso conmigo mismo. 

 

 

 

 

AGUIRRE CUASQUER ANIBAL ERNESTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO. 

Agradezco a Dios y a su infinita bondad y misericordia por permitirme terminar 

mis años de carrera universitaria satisfactoriamente. A mis padres por 

permitirme conocer las recompensas del trabajo arduo y sacrificado y por cada 

palabra usada para mi engrandecimiento y edificación personal. Agradezco a la 

Universidad Técnica de Machala por acogerme durante estos 4 años de carrera 

universitaria y por darme la oportunidad de transferir mis conocimientos a las 

distintas colectividades con las que logramos involucrarnos. Un agradecimiento 

especial a todos los docentes de la carrera de Cultura Física que con mucha 

paciencia y ahincó se esmeraron para formarnos como profesionales y como 

personas con valores éticos y morales listos para servir a la sociedad. 

 

ANÍBAL ERNESTO AGUIRRE CUASQUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN. 

El presente trabajo se centra en dar a conocer la importancia, los aportes y los 

beneficios de los distintos grupos alimenticios ara contribuir en el desarrollo y 

crecimiento armónico de los niños durante la etapa más importante que es la 

niñez entre el término de la infancia inicial, la intermedia y el final de la tardía es 

decir entre los 4 y 11 años aproximadamente etapa en la cual los niños ya 

asisten a instituciones educativas y donde aún los padres son los que 

determinan su alimentación, para esto se dictara seminarios taller de nutrición a 

los padres de familia quienes son los representantes y autores principales en el 

proceso de desarrollo de los niños en la infancia 

 

El docente de cultura física como orientados tiene la responsabilidad de dar a 

conocer los pro y los contras de adquirir hábitos alimenticios ya sean 

saludables y dañinos durante los años dela niñez para prevenir falencias en el 

desarrollo que puedan repercutir en el crecimiento armónico y paulatino del 

niño ya que a esta edad se empieza a construir los primeros hábitos 

permanentes que influirán en las edades posteriores; por ende su conducta 

alimenticia a esta edad jugara un papel primordial en su calidad de vida. 

 

La información expuesta a continuación se enfoca en dar a conocer los 

principales hábitos alimenticios a adquirir para seleccionar las comidas acorde 

al grado de nutrición que exigen estas edades, para contribuir a la corrección 

de los hábitos adquiridos por los niños por la falta de información de los padres 

o por conductas inconscientes que tomamos al momento de alimentar a los 

niños. Como por ejemplo enviar un lunch poco nutritivo en los recesos de los 

estudiantes y la ingesta no controlada de los alimentos. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: hábitos alimenticios. Niñez, beneficios de los alimentos, 

calidad de vida, padres. 
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INTRODUCCIÓN. 

Un hábito se conoce como aquello que después de repetirlo varias veces, 

pasar a convertirse en algo cotidiano, habitual y posiblemente permanente 

dependiendo de la disciplina o empeño con que se lo realice diariamente. El 

lunch en las mañanas de los recesos escolares es algo habitual y cotidiano en 

los padres de familia para con sus hijos, muchos de estos alimentos 

contemplan diferentes características y porcentajes nutricionales, ¿pero 

conocen los padres que alimentos son los adecuados para sus hijos? muchas 

de las veces la falta de conocimiento acerca de los aportes que brinda cada 

alimento puede convertirse en un arma de doble filo, los pares de familia no 

identifican claramente la diferencia entre calidad y cantidad o peor aún la 

diferencia que existe entre los distintos macro nutrientes (carbohidratos, grasas 

y proteínas). Es algo inevitable que muchas veces preferimos la selección de 

los alimentos por el sabor y bajo precio que por su valor nutricional. 

 

‘’Un estudio británico llevado a cabo en el University College de Londres ha 

demostrado que hacen falta 66 días para que se cree un hábito y pueda 

mantenerse durante años. Los sujetos del experimento probaron que es válido 

tanto para hábitos saludables relacionados con la alimentación como con la 

rutina de practicar ejercicio a diario.(Wardle, 2013) 

 

Si decimos que un habito es algo que se realiza constantemente y uno de 

nuestros principales malos hábitos es una nutrición inadecuada no será mucho 

el tiempo en que tendremos a niños con problemas de sobrepeso, 

sedentarismo y enfermedades ya que hemos expuesto inconscientemente 

desde edades tempranas a una alimentación impropia, hábitos que si no son 

corregidos a tiempo perduran por muchos años repercutiendo de manera 

negativa en la calidad de vida de las personas. Es importante que los padres 

conozcan que alimentos son los adecuados para sus hijos ‘’según datos de la 

encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT-ECU 2011-2013), Ecuador 

registra un 8,6% de niños menores de 5 años con exceso de peso, mientras 

que en las edades entre 5 y 11 años, este índice se triplica, llegando al 29.9% y 

en el caso de los adolescentes, hasta el 26%’’ (Ecuador, 2014) 
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DESARROLLO. 

EL DECONOCIMIENTO SOBRE EL VALOR NUTRICIONAL DE LS 

ALIMENTOS. 

Uno de los problemas de la sociedad actual es la preferencia hacia los 

alimentos enlatados o los que son de fácil preparación y es que como se ha 

mencionado anteriormente el gran error que tenemos las personas cuando no 

conocemos lo básico sobre nutrición es de pensar que todos los alimentos son 

iguales y que aportan de la misma manera energía a nuestro cuerpo; muy 

pocas son las personas que se dan el tiempo de leer etiquetas de porcentajes 

nutricionales de los alimentos, y es que es muy común que a la hora de 

comprar un producto alimenticio nos dejemos influenciar por la publicidad o 

sabor que este posee. 

Uno de los principales problemas que conlleva a esta falta de desconocimiento 

es que no sabemos planificar nuestras compras y peor aún nuestras comidas 

entre días o semanas, si las personas dedicaran unos minutos de su tiempo a 

leer sobre los beneficios o aportes de los distintas grupos alimenticios otra seria 

la realidad de las personas en especial de niños que a corta edad ya sufren 

problemas de sobrepeso. 

 

LA  CONSTRUCCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LA NIÑEZ. 

En las primeras etapas de la vida los padres y el pediatra establecen y 

controlan lo que debe comer el niño. Al llegar a la adolescencia son los amigos, 

la publicidad y el entorno los que mayor influencia tiene en su alimentación 

(aunque las preferencias y hábitos están ya establecidos y con pequeños 

matices, se mantienen o retoman al pasar a la adolescencia). Una alimentación 

correcta no se ensena a los niños desde el punto de vista teórico, hay que 

vivirla en la familia, en el comedor escolar, etc. Si los padres y la sociedad en 

general, tienen determinados hábitos, es difícil pretender que los niños tengan 

otros. La población infantil imitara las costumbres del entorno y por ello, la 

mejora de los hábitos alimenticios durante la infancia es una campana a largo 

plazo que debe incluir tanto la educación como la optimización nutricional de 

toda población. (Ortega, 2015) 
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NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DIFERENCIA. 

Ambos conceptos presentan una estrecha relación, muchos piensan que son 

sinónimos pero sus significados son totalmente distintos. 

LA NUTRICIÓN. 

La nutrición en el ser humano es uno de los procesos fisiológicos e 

involuntarios que nuestro cuerpo y organismo en si, realiza para recopilar o 

capturar todos los nutrientes necesarios para poder permanecer con vida en 

especial una vida sana. 

LA ALIMENTACIÓN. 

Podemos decir que la nutrición depende de la alimentación ya que de la 

calidad, variedad y hábitos que tengamos de esta, dependerá nuestra nutrición. 

Es entonces la alimentación un proceso voluntario indispensable para que el 

ser humano se mantenga con vida ya que de esta obtenemos la energía 

necesaria para realizar nuestras actividades cotidianas diarias y mantener a 

punto nuestras funciones fisiológicas respectivas además de que sirve para 

satisfacer el apetito. La alimentación dependerá también de la región lugar o 

sociedad en la que vivamos ya que esta juega un papel muy importante en la 

demanda y selección de los distintos alimentos. 

LOS 3 GRUPOS ALIMENTICIOS. 

Los alimentos son vehículo de los nutrientes; es decir, le permiten al ser 

humano obtener las sustancias que necesita para llevar a cabo sus funciones 

vitales. Así las cosas, con base en su composición y en el aporte de 

nutrimentos que contienen los diferentes alimentos, estos se clasifican en 3 

grupos: 

VERDURAS Y FRUTAS: 

Las verduras y las frutas poseen muchas vitaminas, fibra dietética, 

antioxidantes, minerales y agua. Consumir estos alimentos afectara 

directamente la salud del niño en esta y en posteriores etapas de desarrollo. 
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El consumo a nivel mundial de frutas y verduras está muy por debajo de los 

400 gramos diarios que se recomiendan por persona. Esto se debe a que, en 

los últimos 50 años, ha disminuido el consumo de cereales y leguminosas, 

incrementándose el de aceites vegetales, azúcar y carne. Por ello se estima 

que a nivel mundial las personas solo consumen entre el 20% y el 50% del 

mínimo recomendado. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE CONSUMIR FRUTAS Y VERDURAS A 

DIARIO? 

 Porque nos ayuda a mantenernos bien hidratados. Por su alto contenido 

de agua, facilitan la eliminación de toxinas de nuestro organismo 

 Son fuente, casi exclusiva de vitamina C. se recomienda su consumo 

diario, procurando al menos que una de las frutas del día sea de las más 

ricas en vitamina C (cítricos, kiwi, melón, fresas, mandarina, naranja) 

 Son fuente de antioxidantes: aliados de la salud (Vitaminas C, E y el 

beta-caroteno o pro-vitamina A). Aunque están presentes en cantidades 

muy pequeñas, nos protegen frente a enfermedades, como las 

degenerativas, las cardiovasculares y el cáncer.  

 Son alimentos ricos en fibra lo que permite regular nuestra función 

intestina, corregir el estreñimiento y generar beneficiosos efectos en la 

prevención y tratamiento de otros trastornos como hipercolesterolemia, 

diabetes, obesidad. Debemos tener en cuenta que el contenido de fibra 

se reduce al pelarlas, y que la mayor concentración de sus vitaminas 

esta justo bajo la piel, por lo que es mejor consumirlas con cascara.  

 Contienen poca grasa. La cantidad de grasa que presenta la mayoría de 

hortalizas y frutas es inapreciable, salvo la palta y las aceitunas(ricas en 

ácido oleico) y el coco (con grasa, mayoritariamente saturada) 

¿CÓMO HACER PARA QUE NUESTROS HIJOS COSUMAN FRUTAS Y 

VERDURAS CON GUSTO? 

 Los niños aprenden por imitación, por lo que han de predicar con el 

ejemplo. Si ellos ven que disfrutas consumiendo estos alimentos y les 

explicas sus beneficios e importancia para crecer, desarrollarse, sentirse 

mejor, etc. Haciéndoles partícipes de las tareas de compra y sus 
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preparaciones, puede que sea más fácil que los incluyan en la dieta sin 

tantas protestas.  

 Se pueden llevar fácilmente a todos lados, así que coloca en la mochila 

una manzana, una naranja, una pera, o una bolsita de pasas. 

 En casa coloca las frutas siempre a la vista en un plato sobre el 

mostrador de la cocina. Asegúrate que las frutas estén claramente 

visibles cuando abran el refrigerador ya que si las ven, es más probable 

que las coman(Ackerman, 2015) 

¿CUÁNTO DEBEMOS CONSUMIR? 

La OMS recomienda consumir al menos unos 400 gr de frutas y verduras al día 

para poder mantener una buena salud y alimentación, en los niños esto es muy 

importante las raciones de frutas al día deben ser variadas no de un solo tipo 

de fruta, esto ayudara a complementar su dieta de distintos nutrientes. 

CEREALES. 

Los niños requieren de una ingesta calórica suficiente que les ayude a realizar 

las diferentes actividades durante el día, mejorar su rendimiento en clase, 

hacer la tarea y realizar algún deporte o inclusive para jugar. Por esta razón es 

importante crear menús que les resulten deliciosos, divertidos, creativos y 

sobretodo que no dejen de lado la nutrición. 

CEREALES INTEGRALES 

Diferentes estudios muestran que consumir cereal integral puede ayudar a que 

los niños mantengan un peso saludable al tiempo que pueden presentar un 

menor índice de masa corporal (IMC), menor circunferencia de cintura y menor 

riesgo de tener sobrepeso. 

¿CÓMO INCLUIRLOS EN LA DIETA? 

El camino más sencillo para incluirlos en la dieta de los pequeños es a través 

de los productos lácteos, la leche y los alimentos en que se presenta de 

manera natural, como el queso y el yogurt. Se recomienda que el consumo de 

cereales para el desayuno se acompañe siempre de leche. 
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CEREALES EN EL DESAYUNO. 

El tamaño de la porción de cereales es equivalente a 30g es decir ¾ de taza, 

junto con media taza (125ml) de leche descremada y una fruta conforman un 

desayuno completo para tus pequeños(TERRA, 2014). 

Los cereales son muy importantes ya que brindan mucha energía por eso se 

aconseja consumir entre 4 a 6 raciones diarias. 

LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL. 

LAS LEGUMINOSAS. 

Las leguminosas son las semillas secas que se encuentran en vaina como por 

ejemplo el frejol; son el grupo alimenticio más completo en lo que se refiere a 

los de origen vegetal ya que poseen una escasa cantidad de grasa, brindan 

energía y además poseen una cantidad aceptable de proteínas 

CUANTAS VECES COMERLAS A LA SEMANA. 

En los niños es recomendable que las consuman entre unas 2 a 4 raciones a la 

semana, a esta edad los niños necesitan energía que debe ser abastecida de 

distintas fuentes alimenticias y las leguminosas son una buena opción para el 

desarrollo óptimo de ellos 

ALIMENTOS DE ORIGÉN ANIMAL. 

Expertos en nutrición infantil han coincidido en la necesidad de que los niños 

coman pescado azul, carne roja y lácteos para garantizar el aporte de hierro, 

vitamina D y omega 3 para el correcto desarrollo de sus funciones motoras y 

cognitivas y para prevenir enfermedades autoinmunes. 

El omega 3 el ácido graso más abundante en el cerebro, marca su formación, 

estructura y funcionamiento e influye en el desarrollo de este órgano y de las 

retinas, por lo que es recomendable dar a los más pequeños al menos 100 

miligramos al día de este nutriente(VANGUARDIA, 2015) 

Se recomienda el consumo de carne a 3 raciones a la semana y 

preferiblemente que sea magra y de variedad de animales como la de ternera, 
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pavo, pollo, etc. de esta manera tendremos un mejor aporte de distintos 

nutrientes. 

LÁCTEOS. 

De los 9 años en adelante las personas necesitan 3 o 4 raciones de alimentos 

lácteos para asegurar una ingestión adecuada de calcio. La mejor forma de 

ingerir el calcio es comiendo o tomando alimentos que contienen el calcio de 

forma natural. La leche y los productos lácteos también son fuente de otros 

nutrientes importantes como las proteínas, el fosforo, el potasio, la riboflavina, 

la vitamina A, la vitamina B12 el magnesio y la niacina. Los guías dietéticas 

también identifican cinco nutrientes que escasean en la mayoría de las dietas 

de los niños. Los productos lácteos dan tres de los cinco nutrientes para los 

niños (calcio, magnesio y vitamina A)(Nurse, 2015) 

Como se mencionó en estas edades de crecimiento es muy importante que el 

niño consuma 3 distintos lácteos al día de distintas fuentes como yogurt, queso 

etc.  

LA ALIMENTACIÓN EN NIÑOS HÁBITOS SALUDABLES. 

Durante la infancia comprendida los niños crecen aproximadamente unos 5 a 6 

cm por año y ganan un peso de 2kg. 

La creación de hábitos alimentarios equilibrados durante la infancia es muy 

importante por los siguientes motivos: 

 Una alimentación equilibrada contribuye a un correcto crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 La adopción de buenos hábitos alimentarios durante la infancia, 

favorecerá el mantenimiento de la edad adulta de los mismos, 

contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, obesidad y algún tipo de cáncer. 

 Un niño que no se alimenta de forma equilibrada puede sufrir trastornos 

de desnutrición, anemia, sobrepeso, obesidad, caries, problemas de 

aprendizaje y conducta. 

 Unido a una buena alimentación es muy importante realizar actividad 

física. 
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CONSEJOS PARA EVITAR MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 Realizar un adecuado desayuno: se aconseja consumir lácteos, 

cereales, pan, galletas y fruta o zumo de fruta fresca (los zumos 

envasados no tienen las mismas propiedades). Reducir o eliminar la 

bollería industrial. 

 Como mínimo deberá incluir una pieza de fruta, una taza de leche y 

cereal en el desayuno 

 Acostúmbrate al agua como bebida en lugar de zumos artificiales y 

refrescos dulces (un refresco o cola equivale  tomar 4 o 5 terrones de 

azúcar). 

 Realizar alguna de las comidas en familia. Comer despacio y sin 

distracciones (TV, video-juegos). Aprovechar ese tiempo para 

comunicaros y observar el comportamiento alimentario de vuestros hijos. 

La hora de la comida o cena debe ser lo más distendida y agradable 

posible. 

 Cuando se coma fuera de casa, evitar los sitios/lugares de "comida 

rápida/comida basura". 

 Moderar el consumo de carne en los niños, especialmente las 

procesadas y embutidos. 

 Reducir el consumo de sal, utilizar al ser posible sal yodada. Muchos 

elementos enlatados y snacks (patatas fritas, frutos secos...) contienen 

cantidades elevadas de sal. 

 Promover el consumo de frutas, verduras: 5 raciones al día. 

 Incrementar el consumo de pescado: 4 raciones semanales. 

 Reducir/evitar el abuso de dulces, "chucherías" y refrescos. Se deben 

consumir con mucha moderación, sólo ocasionalmente. 

 Si su hijo come en un comedor escolar, deberá conocer el menú, para 

así poder complementar su dieta con el resto de comidas que realiza en 

casa. 

 Es conveniente acostumbrarles a realizar entre 4 o 5 comidas: 

desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Para el almuerzo/recreo 

y la merienda es conveniente prepararles en casa pequeños bocadillos, 

frutas (mandarinas, plátanos) y lácteos (yogur, vaso de leche). 
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 Evitar "el picoteo", sobre todo si se trata de alimentos ricos en azúcares 

y grasas ("chucherías", bollería, patatas fritas...). La dieta equilibrada 

deberá repartir las calorías a lo largo del día de la siguiente manera: 

desayuno 25%, comida 30-40%, merienda 10-15% y cena 20-30%. 

 Los alimentos de elevado contenido graso como salchichas, 

hamburguesas, pizzas, helados, deben comerse con moderación, sólo 

ocasionalmente. 

 Educarles para que "coman de todo". La dieta cuanto más variada más 

equilibrada. 

 No utilizar los alimentos como premio o castigo. 

 Se deben vigilar los excesos para no llegar ni al sobrepeso ni a la 

obesidad.(SALUD, 2015) 

QUE HACE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR AL 

RESPECTO 

A través del acuerdo Interministerial  No. 005-14 publicado el 24 de abril del 

2014 entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, 

expidieron el reglamento, para el control del funcionamiento de bares escolares 

del Sistema Nacional de Educación. 

PROPÓSITO. 

Promover una cultura alimentaria y nutricional en todo su contexto, tendiente a 

garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos como parte del cuidado y 

promoción de la salud de los niños, niñas, adolescentes y comunidad educativa 

en general. 

CONTROL DE EXPENDIO. 

Bebidas y alimentos procesados deberán contar con registro sanitario y 

rotulado con la declaración nutricional correspondiente, de conformidad con la 

normativa nacional vigente. Las entidades pertinentes realizaran el seguimiento 

de vigilancia y control, con su respectivo registro donde también constaran si 

existieren infracciones y la aplicación de las sanciones 

respectivas(EDUCACIÓN, 2015) 
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CIERRE. 

 

En el presente trabajo de investigación se pudo concluir que los alimentos 

tienen distintas propiedades y beneficios de los cuales deben ser aprovechados 

al máximo, por otra parte por los índices de sobrepeso que muestra nuestro 

país podemos notar que es poca la importancia que le dan los padres de 

familia al cuidado y control alimenticio de sus hijos. Además pudimos darnos 

cuenta lo importante que es corregir en las edades tempranas los malos 

hábitos al momento de alimentarnos ya que estos definirán en gran aporte la 

calidad de vida de las personas. 

Logramos identificar hábitos necesarios que deben ser puestos a consideración 

al momento de nutrir a los niños ya que su proceso de desarrollo demanda 

diferentes exigencias y consideraciones a esta edad. Como hemos dicho este 

una gran diferencia entre nutrición y alimentación entender esto nos permitió 

darnos cuenta de que necesitamos un cambio paulatino y a la vez inmediato de 

nuestra conciencia a la hora de alimentarnos, la información analizada 

favorecerá a este cambio. 

Pudimos entender que las entidades jurídicas del país realizan esfuerzos 

necesarios para bajar los índices de problemas de alimentación en instituciones 

educativas, pero quedo a manifestación la importación y el rol imprescindible 

que tienen los padres en la etapa de la niñez para con sus hijos y de cómo 

también su comportamiento alimenticio influirá en los infantes y edades 

posteriores. 
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ANEXOS. 

PIRAMIDE ALIMENTICIA POR DIAS DE CONSUMO. 
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ORIENTACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN NIÑOS. 

 

 

 

 


