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ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIAALIMENTACIÓN EN LA INFANCIAALIMENTACIÓN EN LA INFANCIAALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA    
Nutrición y saludNutrición y saludNutrición y saludNutrición y salud 

 
 
Introducción 
 
La correcta nutrición de los niños, es responsabilidad de los adultos que le rodean. 
 
Los niños crecen ininterrumpidamente hasta alcanzar el final de la adolescencia; una 
nutrición adecuada les ayuda a crecer saludablemente. En relación con el peso corporal, 
sus requerimientos de nutrientes básicos son mayores que el de los adultos; aún cuando 
las cantidades totales sean menores, proporcionalmente necesitan dos veces más de 
vitaminas y proteínas que un adulto de veinticinco años. Esto no significa que un niño 
pequeño deba comer tanto como un adulto, sino alimentos adecuados para su edad. 
 
Por estas razones, es necesaria una buena información, y llevarla a la práctica para el 
buen desarrollo físico y psíquico de quienes serán las mujeres y los hombres del 
mañana. 
 
 

Justificación 
OMSOMSOMSOMS. . . . La Organización Mundial de la Salud ha clarificado en distintos documentos 
que existen en todas las sociedades unos determinantes de salud, entendiendo por 
estos el conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales, que 
determinan el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. Según la 
Organización Mundial de la Salud, estos determinantes son múltiples e 
interrelacionados.  

EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias: la OMS propugna el establecimiento de estrategias basadas en la 
promoción de la salud de las poblaciones para abordar el conjunto de los 
determinantes de salud que, potencialmente, son modificables. Así, la acción 
comunitaria cobra una especial significación, puesto que abarca los esfuerzos 
colectivos de las comunidades locales para incrementar su control sobre esos 
determinantes de salud .  

El aprendizaje es un proceso mediante el cual  obtenemos nuevos conocimientos,  
desarrollamos habilidades y modificamos actitudes que nos permite actuar en el 
medio en el que nos desenvolvemos. 

Los nuevos conocimientos, la reflexión y las experiencias personales, facilitan pasar a 
la acción  y adoptar nuevas conductas para mejorar la calidad de vida de nuestros 
alumnos y su entorno familiar. 
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Objetivos Generales    
 
- Dar a conocer los  principios básicos de una buena alimentación, dentro de los 
requerimientos nutricionales para niños en edad escolar. 
 
- Adquirir conocimientos en relación a una alimentación normal y saludable,    
realización de 5 comidas diarias; desayuno, colación, comida,  merienda y cena.   
 
- Valorar el concepto de promoción de  salud. 
 

Objetivos  Específicos    
    
 
- Capacitar a los padres y a los niños para el ejercicio de las tareas   relacionadas con 
una   alimentación saludable, adecuada  para este  momento biológico: "la niñez". 
 
- Afianzar conocimientos básicos para la aplicación de una  alimentación    
 enriquecida y adecuada para la primera edad. 
 
- Aprender a combinar alimentos de diferentes grupos para obtener una alimentación 
completa y variada. 
 
- Aplicar métodos y técnicas pedagógicas para la preparación y cocción de 
 los alimentos saludable . 
  
- Estimular el interés de los niños para que de forma lúdica y grupal, participen      
 activamente  en la elaboración de sus alimentos. 
 
- Promover cambio de actitudes y de hábitos para el beneficio de los niños y del entorno 
familiar para mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes. 
 
- Confeccionar fichas acerca de cada grupo de alimentos, sus propiedades y  posibles 
combinaciones para aprovechar al máximo sus nutrientes. 
 
- Recuperar los conocimientos tradicionales. Mitos y creencias erróneas. 
 
- Completar cuestionarios evaluativos. 
    

Contenidos    
    
La alimentación es correcta cuando tiene la suficiente variedad y cantidad de nutrientes. 
 
Cada uno de los siguientes grupos de alimentos se encuentran representados en la  
 
pirámide de la alimentación.  Cereales, derivados y legumbres. Frutas y hortalizas. 
 
Carnes. Huevos. Lácteos. Grasas, bollería y azúcares (consumo esporádico, no habitual)                                                
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La pirámide de los alimentos

 
    
EEEEs importante tener en cuentas importante tener en cuentas importante tener en cuentas importante tener en cuenta::::    
 
Hábitos alimentariosHábitos alimentariosHábitos alimentariosHábitos alimentarios: tomar entre cuatro y cinco comidas diarias, teniendo en cuenta la 
importancia de un buen desayuno. Intentar realizar las comidas en el entorno familiar, 
evitando distracciones (televisión, periódico, etc.), fomentando un ambiente armonioso. 
Nunca debe usarse la comida como premio o castigo.  
 
AlimentoAlimentoAlimentoAlimento: es conveniente incluir en cada una de las comidas un alimento de cada grupo 
alimentario. 
 
Necesidades de nutrientesNecesidades de nutrientesNecesidades de nutrientesNecesidades de nutrientes: hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, 
agua. 
 
Alimentación del niño a partir de un año de edadAlimentación del niño a partir de un año de edadAlimentación del niño a partir de un año de edadAlimentación del niño a partir de un año de edad: inclusión en los hábitos alimentarios y 
costumbre de la familia.  
 
Necesidades energéticasNecesidades energéticasNecesidades energéticasNecesidades energéticas: bases fisiológicas relacionadas con el crecimiento, adecuadas 
para la edad y la actividad física. 
 
Cómo variar la alimentación del niñoCómo variar la alimentación del niñoCómo variar la alimentación del niñoCómo variar la alimentación del niño. Alimentación completa y equilibrada, respetuosa 
de sus gustos, flexible, rápida y económica. 
    
SUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIAS PARA PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL.   PARA PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL.   PARA PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL.   PARA PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL.   
 
Registre periódicamente el peso y la estatura del niño: 
 
Si sobrepasa en un 15% su peso debería empezar a cuidarse en las comidas (consultar 
con su pediatra). 
 
Ante una duda, consulte con su médico sobre las reales necesidades del niño. 
 
Desarrolle tempranamente un programa de actividades físicas y comparta con sus hijos 
algún ejercicio. 
 
Cuide su propio estilo de vida enseñando con el ejemplo. 
 
Pruebe diferentes tipos de preparaciones con verduras y frutas. 
 
    
Coma usted correctamenteComa usted correctamenteComa usted correctamenteComa usted correctamente, es probable que, es probable que, es probable que, es probable que    sus hijos lo imitensus hijos lo imitensus hijos lo imitensus hijos lo imiten....    
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Metodología 

Será participatSerá participatSerá participatSerá participativa,iva,iva,iva, activa. Teórica y práctica. activa. Teórica y práctica. activa. Teórica y práctica. activa. Teórica y práctica. 

Primer encuentro:Primer encuentro:Primer encuentro:Primer encuentro: Toma de contacto con los padres de los alumnos, reunión general.     
Daremos a conocer los temas a tratar en los próximos encuentros. 

Los encuentros  con los padres serán tres a largo del ciclo escolar, uno por trimestre. 
Los encuentros con los alumnos se llevarán a cabo según  disposición escolar. 
    
Temas sugeridos para estos encuentrosTemas sugeridos para estos encuentrosTemas sugeridos para estos encuentrosTemas sugeridos para estos encuentros::::    
 
Necesidades nutricionales básicas para niños de edad escolar. 
La compra. Almacenamiento de los alimentos en casa. 
Lectura de etiquetas de los alimentos. 
El beneficio del consumo de alimentos Bio, Lactobasilus , etc. 
Interacciones nutricionales.  Positivas y negativas.  
Sugerencias para enriquecer alimentos y que resulten apetecibles. 
Tradiciones, mitos, creencias erróneas, etc. 
 
Preparaciones de Preparaciones de Preparaciones de Preparaciones de diferentes alimentos para realizar con los niñosdiferentes alimentos para realizar con los niñosdiferentes alimentos para realizar con los niñosdiferentes alimentos para realizar con los niños    
                                Con las manos en la masa…                                Con las manos en la masa…                                Con las manos en la masa…                                Con las manos en la masa…    
Preparaciones para Preparaciones para Preparaciones para Preparaciones para comidas y comidas y comidas y comidas y cenas:cenas:cenas:cenas:    
    
- Masa básica para empanadas y empanadillas. Sugerencias de rellenos diferentes. 
- Ensaladas  vegetales completas. 
- Preparaciones fáciles con  pocos ingredientes: huevo, jamón y queso. 
- Salsas para pastas 
- Canapés  
 

Desayunos y meriendasDesayunos y meriendasDesayunos y meriendasDesayunos y meriendas    
    
- Barritas de cereales con cereales y frutos secos. 
- Bizcocho con huevos y yogur. 
- Galletas caseras con carne de membrillo. 
- Galletas caseras con harina integral y trocitos de chocolate. 

    
PostresPostresPostresPostres    
    
- Trufas de chocolate con nuez  y trufas de coco con leche condensada. 
- Chuches caseras: Manzanas e higos acaramelados.  Nubes, mazapán, etc. 
    

Evaluación   
 

La verdadera evaluación se verá reflejada con el alcance de los objetivos. 
 
Con la puesta en práctica de este proyecto, al finalizar el curso, tanto alumnos como  
 
padres, cubrirán las siguientes encuestas . 
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Hoja de Evaluación 
 
1- Dibuja los diferentes grupos de alimentos que se representan en la pirámide de la 
alimentación. 
 
 
 
 
 
2- ¿ Qué has comido en el día de ayer ? 
 
 
 
 
3- ¿ Que te gustaría comer mañana? 
 
 
 
4- ¿ Has  notado cambios en tus hábitos  alimentarios en los últimos meses?  
 
 
 
Si la respuesta es si, cuáles? 
 
 
5- ¿ Cuál ha sido la sugerencia que más te ha gustado ? 
 
 
 
6- ¿ Cuál ha sido la sugerencia que menos te ha gustado ? 
 
 
  
7- ¿Qué alimentos escogerías para llevar una merienda  al colegio? 
 
 
 
8- ¿ Te ha gustado participar en esta experiencia? 
 
 
 
9- ¿ Qué modificarías  de estos encuentros? 
 
 
 
 
10- ¿Te ha gustado como realizó su trabajo la monitora? 

 



 
 


