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RESUMEN 

 

El presente trabajo se orienta a diagnosticar la situación actual  de los Centros Infantiles 

Francisco Chiriboga, Gotitas de Amor y Tierra de Vida, de la ciudad de Riobamba, en el área 

nutricional, utilizando los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

La investigación se desarrolla  partiendo de  la problemática que se evidencia en la falta de 

guías alimenticias de fácil manejo  que ofrezcan una buena nutrición e influyan positivamente 

en el aprendizaje. El trabajo empieza con una descripción del perfil de investigación, capítulo 

I. Continúa con un marco teórico referencial que facilita la comprensión de los Estándares de 

Calidad necesarios para que los Centros Infantiles funcionen exitosamente, capítulo dos. 

En el capítulo tres se aborda la investigación de campo: metodología y  diseño de  

investigación; técnicas e Instrumentos, población y muestra; procesamiento de información; 

análisis e interpretación de resultados que nos permiteron concluir que los Centros Infantiles 

examinados no se ajustan a los  estándares de calidad, en el aspecto  nutricional. Además, se 

recomienda diseñar una propuesta alternativa para  el área nutricional de acuerdo a los 

estándares de calidad establecidos por el MIES. 

El capítulo cuatro comprende la Propuesta alternativa para el Área Nutricional de los Centros 

Infantiles investigados. 
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ABSTRAC 

  

This work is oriented to diagnose the current state of the “Francisco Chiriboga”, “Gotitas de 

Amor” and “Tierra de Vida” of the city of Riobamba, nutrition, area using thequality 

standards established by the Ministry Include Economic and Social. 

Research is developed on the basis of the problem that is evident in the lack of food guides 

user-friendly that offer good nutrition and positively influence the learning. The work begins 

with a description of the profile research, chapter i. continues with a theoretical framework 

that facilitates the understanding of the quality standards required to operate the children's 

centers successfully, chapter two. 

In chapter three covers the field research: methodology and design research; techniques and 

instruments, population and sample; processing of information, analysis and interpretation of 

results as we permiteron conclude thatthe examined children's centres do not conform to the 

standards of quality in the nutritional aspect. In addition, recommended design an alternative 

proposal for the nutritional area according to the standards of quality established by the 

harvest. 

Chapter four includes the proposed alternative for the nutrition area of the children's centres 

investigated. 
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