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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO II 
Módulo: Alimentación del párvulo. 

 
 Antes de iniciar tu aprendizaje a distancia recuerda que para iniciar este módulo estamos 
trabajando el siguiente Objetivo de aprendizaje 

Objetivo de aprendizaje N° 4: 

“Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos 
dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable y la autonomía en 
la ingesta de alimentos.” 

 Aprendizaje esperado N°1: 

“Alimenta a niños y niñas menores de dos años favoreciendo gradualmente su autonomía, en un 
ambiente de bienestar integral que releva las interacciones positivas, previniendo situaciones de 
maltrato o vulneraciones de derechos, resguardando las condiciones de salud, higiene y seguridad 
y considerando los procedimientos SEDILE” 
 

 

1. Este plan de aprendizaje remoto durará una semana, por lo tanto, cada semana recibirás 

un nuevo documento para profundizar tu conocimiento sobre la alimentación del párvulo. 

2. Recuerda que si tienes dudas o dificultades puedes contactarte conmigo de lunes a viernes 

al correo electrónico amellaliceoandresbello@gmail.com  

3. Al terminar la semana, o si finalizas antes, debes enviar a mi correo el trabajo que hayas 

realizado, recuerda que no es necesario que lo hagas en un computador, puedes 

registrarlo en tu cuaderno y enviarme fotos. 

4. Si no cuentas con internet intenta comunicarte conmigo vía telefónica para que 

acordemos la mejor forma de reportar tu trabajo. 

5. Revisa las definiciones del glosario del módulo. Si aún no finalizas de escribir las 

definiciones, hazlo para que en una próxima oportunidad lo puedas presentar 

6. Lee la guía de estudio: “Alimentación y nutrición”, luego realiza en tu cuaderno un mapa 

conceptual y define al menos 8 conceptos claves. 

7. Puedes profundizar tu conocimiento en las siguientes páginas: 

- Fundación Integra. (2007). Creciendo Juntos. Santiago de Chile. 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015bkp20161212/11/Creciendo-

Juntos-2007.pdf 

- Ministerio de Salud. (2010). Orientación técnica para Servicios Dietéticos de Leche 

(SEDILE) y Central de Fórmulas Enterales (CEFE). Santiago de Chile: 

Autorhttps://www.minsal.cl/portal/url/item/981995bf3d45eff0e04001011e0158ef.pdf 
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Guía de estudio: “Alimentación y Nutrición” 

 La alimentación y la nutrición son necesidades básicas de supervivencia que buscan 

satisfacer aquellas necesidades fisiológicas que aseguren un crecimiento y desarrollo adecuado y 

un buen estado de salud (prevención de enfermedades). 

 El papel de la nutrición en el desarrollo cognitivo es ampliamente reconocido, ya que una 

adecuada nutrición desde el nacimiento asegura el desarrollo cerebral y sus funciones, impacto 

que se mantendrá a lo largo de la vida. 

 Los desafíos hoy en día no se circunscriben sólo a la satisfacción de las necesidades 

nutricionales de niños y niñas, sino de manera central a la formación de hábitos que favorezcan 

prácticas de alimentación saludable, que contribuyan a prevenir enfermedades asociadas a la 

alimentación y nutrición, las cuales se expresan en edades posteriores de la vida.  

 Esto implica que la educación en alimentación se debe iniciar en la primera infancia puesto 

que juega un rol clave en la formación y desarrollo integral de niños y niñas. Elementos centrales 

en la formación de hábitos son: la lactancia materna, el tipo de alimentación al momento del 

destete8, la incorporación progresiva a la alimentación familiar, el establecimiento de preferencias 

y rechazos alimentarios, entre otros.  

 Por otra parte, la alimentación tiene una connotación social y afectiva que permite la 

interacción y socialización desde edades muy tempranas. 

 Los niños y niñas que asisten a los establecimientos de Integra tienen a lo menos 3 

tiempos de comida: desayuno, almuerzo y once, que cubren el 100% de los requerimientos 

proteicos y entre 60 % a 75% de los requerimientos calóricos según su edad. Por otra parte, los 

niños y niñas que asisten al programa de extensión horaria reciben una colación adicional.  

 La alimentación entregada en nuestros establecimientos se adecua a las recomendaciones 

del Ministerio de Salud para la población infantil chilena. Integra ha asumido como compromiso 

institucional realizar todos los esfuerzos para favorecer un estado nutricional adecuado en los 

niños y niñas, asegurando una alimentación equilibrada, suficiente y saludable.  

 Es importante resguardar que los niños y niñas no reciban doble alimentación, por tanto, 

es fundamental dar a conocer a las familias la alimentación que reciben en el jardín infantil y sala 

cuna y la importancia de entregarles en el hogar sólo aquellos alimentos que complementan lo 

recibido en el establecimiento, contribuyendo a prevenir de este modo la malnutrición por exceso 

(sobrepeso y obesidad).  

 Si la familia decide entregar la primera alimentación en el hogar, quedará registrado en 

una Pauta de Hábitos de Alimentación (anexos 1 y 2) con la finalidad de no duplicar el tiempo de 

alimentación en el establecimiento. 
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 Cuando un niño o niña ingresa a la sala cuna, es necesario solicitar al apoderado las 

indicaciones de alimentación recibidas en el centro de salud donde se controla, las que variarán 

según la edad y estado nutricional. 

Lactancia materna 

 La lactancia materna es la mejor opción para alimentar al niño o niña en los primeros 

meses de vida, debido a sus innumerables ventajas. Desde el punto de vista nutricional tiene un 

equilibrado contenido de nutrientes, adecuado a las características del lactante. Desde el punto de 

vista inmunológico, la leche materna aporta inmunoglobulinas, que dan protección específica al 

inmaduro sistema inmunológico, lo que tendrá un efecto preventivo de morbimortalidad. 

 Respecto a su desarrollo emocional, la lactancia favorecerá un adecuado apego, aspecto 

fundamental en esta etapa de la vida.  

 El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) recomienda la lactancia materna exclusiva hasta 

los 6 meses de edad. Posterior a esta edad debe complementarse con la incorporación progresiva 

de otros alimentos.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la lactancia materna puede 

mantenerse hasta los dos años de edad o más, siempre que no perjudique a la madre o al niño o 

niña. 

Extracción de leche en el establecimiento  

 Cuando la madre desee dejar su leche en la sala cuna para la alimentación del día de su 

hijo/hija, se deberá proveer de las condiciones necesarias para ello. Se utilizará la sala de 

amamantamiento para realizar la extracción de leche y se le proveerá de una mamadera del 

servicio de alimentación para que realice la extracción y su posterior almacenamiento. La sala de 

amamantamiento deberá disponer de agua corriente, jabón, algodón y toalla de papel para que la 

madre pueda realizar su higiene personal antes de iniciar la extracción. Además de una silla o 

sillón. 

 Es fundamental que la mujer conozca cómo son y cómo funcionan las mamas, para que 

comprenda el por qué del procedimiento a realizar, de modo de obtener un rendimiento óptimo 

de la técnica de extracción manual de leche. Esta información la entrega el centro de salud donde 

se controlan el lactante y su madre.  

 El artículo 206 del código del trabajo establece el derecho de amamantamiento de las 

madres trabajadoras, por lo cual, los jardines infantiles y salas cuna, tendrán que estar dispuestos 

a recibirlas en caso que deseen hacer uso de ese derecho. El mencionado artículo establece 

específicamente que “Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al 

día, para dar alimento a sus hijos(as) menores de dos años. El período de tiempo a que se refiere 

el inciso primero, se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar 



 
 

Profesora: Andrea Mella 
 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

Especialidad Atención de Párvulos 

alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte 

que deba emplearse para la ida y regreso de la madre. 

Manejo de la leche extraída  

 Los componentes inmunológicos que contiene la leche materna le otorgan propiedades 

especiales de conservación según diferentes métodos, los cuales se pueden apreciar en la 

siguiente tabla: 

 

 En cada establecimiento debe existir un cocina 

de leche de la sala cuna para almacenar la leche 

materna en un refrigerador. Idealmente debe guardarse 

en la parte inferior, separada de los elementos 

sanitizados (mamaderas, argollas, chupetes y 

cubrechupetes). 

¿Cómo calentar la leche materna y dársela al niño o 

niña?  

La leche materna que se ha mantenido en el 

refrigerador, sólo necesita ser entibiada introduciendo 

la mamadera en una olla con agua caliente, no es 

necesario hervir o agitarla. Antes de ofrecerla al 

lactante, probar la temperatura de la leche colocando 

unas gotas en el dorso de la mano.  

¿Cómo trasladar la leche materna desde el hogar al establecimiento?  

 El apoderado debe trasladar la leche materna en una mamadera con tapa y en adecuadas 

condiciones de higiene, rotulada con el nombre del niño o niña, la fecha y hora de extracción. Se 

debe considerar que la leche extraída no puede estar a temperatura ambiente más de 6 a 8 horas, 

esto incluye el tiempo de traslado.  

 La mamadera con leche materna debe ser recepcionada por la educadora o técnico en 

párvulos de la sala cuna, quien la entregará a la manipuladora de alimentos, para trasvasijarla a 

una mamadera higienizada y almacenarla en el refrigerador de la cocina de leche. 
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Recomendaciones para la alimentación de lactantes entre 3 meses a 5 meses 29 días. 

  A esta edad, los niños y niñas deben 

alimentarse sólo con leche materna o fórmula 

láctea artificial. Los horarios de alimentación 

serán cada 3 a 4 horas, por 6 a 7 veces por día, de 

acuerdo a las indicaciones entregadas en el centro 

de salud. 

 Cuando las circunstancias no permiten 

amamantar al niño/a o ésta es insuficiente, es 

necesario ofrecer una opción alimentaria 

alternativa que satisfaga o complete las necesidades nutricionales del niño(a) y que sea entregada 

con la misma ternura con que se ofrece la alimentación natural.  

 La primera opción son las fórmulas artificiales basadas en leche de vaca modificada, cuya 

composición procura ser semejante a la de la leche materna y que se conocen como Fórmulas de 

Inicio (FI). El Reglamento Sanitario de los Alimentos del MINSAL ha establecido los rangos 

considerados como adecuados para estas fórmulas lácteas. Estas fórmulas tienen incorporadas 

medidas dosificadoras, además de una tabla de técnica de preparación, en las etiquetas de los 

productos y no requieren de adición de otros alimentos.  Tienen una densidad energética similar a 

la leche materna.  

 Si el niño(a) recibe Leche Purita Fortificada (LPF), deberá reconstituirse al 7,5% a esta 

edad, con el fin de adecuar el aporte de proteínas, calcio, fósforo y sodio a las recomendaciones 

internacionales, previniendo de esta manera las patologías por exceso de algunos nutrientes. Se 

adicionará un poco de azúcar o maltosadextrina para alcanzar las recomendaciones de energía 

para la edad y es necesario agregar algunas gotas de aceite vegetal, que permita cubrir los 

requerimientos de ácidos grasos esenciales.  

 El volumen varía de acuerdo a la edad del bebé, iniciándose la alimentación con 

aproximadamente 60 ml por vez en los primeros días, para llegar aproximadamente a 200 ml por 

vez, a los cinco meses (140-160 ml x kg x día).  

 El fraccionamiento indicado para el niño(a) que recibe fórmula es cada 3 horas por 8 ó 7 

veces en los primeros 2 a 3 meses y progresivamente cambiar a cada 4 horas por 6 ó 5 veces hasta 

los 6 meses; en ambos casos 1 ó 2 de éstas alimentaciones será nocturna en los primeros meses.  

 La leche de vaca sin modificaciones es inadecuada para los lactantes menores de un año 

ya que tiene una concentración excesiva de proteínas, calcio, fósforo y sodio y además es 

deficiente en ácidos grasos esenciales, vitamina C, E y D. El hierro, zinc y cobre, junto con ser 

insuficientes en cantidad, se absorben pobremente. 

 


