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EN SÍNTESIS 
 
Estrategias didácticas en la orientación en seguridad alimentaria y 
nutricional en la primera infancia a padres de familia y cuidadores 
en los hogares infantiles comunitarios 
 
La atención integral a la primera infancia contempla todos los aspectos 
esenciales relacionados con las condiciones especiales que faciliten el goce 
y garanticen la calidad de vida a esta población. Entre estos, la alimentación 
y la nutrición como componente fundamental dentro del desarrollo de los niños 
y niñas en esta etapa.  Esta iniciativa se fundamenta en la importancia del 
cambio del sistema alimentario convencional en procura de la consecución de 
los objetivos de la seguridad alimentaria. El desarrollo de niños bajo el sistema 
alimentario convencional y sus consecuencias han sido documentadas con 
suficiencia al reconocer que ciertos alimentos no son apropiados para la dieta 
cotidiana de los niños, lo cual ha permitido reconocer la necesidad de un 
cambio en procura de la construcción de parámetros nutricionales aplicables 
a forma de alimentación de los menores apoyados en el aprendizaje y la 
activación de procesos que favorezcan su el afianzamiento de saberes entre 
los padres de familia como principales gestores del bienestar nutricional de 
los niños. 

 

 

 

Para esto se documentó un modelo pedagógico cuyo objetivo es orientar a padres de familia y cuidadores de 
los hogares infantiles comunitarios sobre seguridad alimentaria y nutricional cuyos beneficiarios son niños en 
la primera infancia, para ello se utilizan métodos de enseñanza activos que transmite información valiosa 
sobre como alimentar a los menores y así garantizar el bienestar integral en este importante periodo de la 
vida. Este producto técnico pedagógico considera aplicar tres fases esenciales para su implementación, 
centrado en la orientación en seguridad alimentaria y nutricional en primera infancia, dirigido en especial a los 
cuidadores y padres de familia en todo el país. Se considera también el desarrollo de estrategias, técnicas y 
actividades didácticas activas sobre tipos de alimentos y nutrientes, su importancia, la influencia de estos en 
el desarrollo  y crecimiento, junto a los requerimientos de las gestantes y los menores de acuerdo a la edad. 
Finalmente, el modelo considera el aseguramiento de la puesta en marcha por los responsables del cuidado 
del menor, acciones que fomenten una alimentación y nutrición segura, apalancando el desarrollo integral de 
niños y niñas en la primera infancia con alimentos sanos, en una dieta balanceada y suficiente. Uno de los 
postulados importantes de este documento indica que la alimentación y nutrición constituyen un factor 
protector e influyen de forma positiva en el desarrollo integral de los niños en la primera infancia, practicas 
saludables como el suministro de leche materna exclusiva y complementaria de acuerdo a protocolos y 
estudios definidos, la administración de micronutrientes, la ingesta en calidad y cantidad adecuada de 
nutrientes, la desparasitación, la inocuidad de los alimentos, el control prenatal y seguimiento del desarrollo 
y crecimiento del menor en programas de salud pública, corresponden a mecanismo que fortalecen la 
seguridad alimentaria y un adecuado estado de salud en la primera infancia. 
 

Los autores de este libro son los instructores de salud pública del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Centro Agroempresarial y minero de la regional Bolívar Elías Alberto Bedoya Marrugo y Eduardo Jotty 
Martínez, quienes formularon las estrategias metodológicas y didácticas de aprendizaje, luego de una 
evaluación y revisión del diseño del material didáctico. Estas estrategias permitirán el alistamiento de recursos 
educativos para la sensibilización de padres y cuidadores, aportando para estos conocimientos previos sobre 
prácticas saludables y seguras en alimentación y nutrición en primera infancia. Con esto se podrá fortalecer 
la aplicación de saberes y lograr cambios actitudinales positivos, apropiando nuevos conocimientos sobre 
prácticas alimentarias y nutricionales seguras que garanticen el bienestar integral del menor.  
 

El documento elaborado representa una orientación para los cuidadores de los niños y niñas en esta etapa 
de la vida, ya que genera acciones esenciales pertinentes que facilitan su formación sobre alimentación 
suficiente, segura y nutritiva para satisfacer las necesidades nutricionales y el derecho fundamental a la 
alimentación sana con equidad en el curso de la vida, mediante la reducción y prevención de la anemia, 
desnutrición y malnutrición en las embarazadas y en los menores.  

 

El Editor 
Información Tecnológica 

 
 


