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RESUMEN 
La problemática se presenta en la Escuela De Educac ión Básica Completa 
Fiscal “Benjamín Rosales Aspiazu” la cual se encuen tra situada en la Cdla. 
Martha Bucaram de  Roldos los habitantes cuentan co n la iglesia San 
Joaquín Y Santa Ana, un parque integral infantil  y  la corporación 
ciudadana de seguridad social cuyas instalaciones t iene la compañía de 
bomberos  # 48, esta zona es muy concurrida por el comercio, debido a los 
establecimientos antes mencionados por lo cual los padres de familia no 
pueden dedicar todo el tiempo necesario al niño, es ta investigación tiene 
un tiempo de duración aproximado de 5 meses; se ha involucrado a toda la 
comunidad educativa, pretendiéndose con esta invest igación dar a conocer 
a padres y docentes que una buena alimentación desd e el nacimiento y 
primeros años de vida son determinantes en la vida del niño; comer y 
alimentarse bien favorecerá no solo un buen crecimi ento físico, sino 
también su desarrollo intelectual optimo y en su vi da futura. Esta generará 
mayores oportunidades de desarrollo, lo que se pret ende lograr con esta 
investigación, es que los padres de  familias conoz can sobre la importancia 
del tema, a su vez se empoderen y así lograr una bu ena nutrición  en el 
hogar; se emplearon encuestas a representantes lega les, docentes lo cual 
manifestaron que están de acuerdo que se realice es ta investigación, y la 
cual es muy importante que se realice en esta insti tución. Los 
representantes legales se comprometen a mejorar la alimentación desde su 
hogar para  que sus hijos crezcan saludablemente 

Alimentación                          Desarrollo                                 Familia  



 

 1 

INTRODUCCIÓN 

         En el país la educación cumple un papel fundamental  en el 

desarrollo de habilidades físicas y mentales, se debe fomentar la buena 

nutrición  para que el niño se encuentre bien alimentado, el correcto 

desarrollo de los infantes durante su etapa de crecimiento se debe al 

riguroso cuidado de la alimentación,  de ello dependerá su desarrollo 

físico y mental para que pueda calificarse como un niño sano, y así lograr 

conseguir  un buen crecimiento; para lograrlo hay que tener correctas 

formas de alimentación durante los primeros años de vida para que en el 

futuro estos niños no padezcan de enfermedades. 

         La infancia se caracteriza por ser la etapa de mayor crecimiento y 

desarrollo físico. Esto significa que la alimentación no sólo debe 

proporcionar energía para las funciones vitales, sino que debe cubrir unas 

necesidades mayores relacionadas con el crecimiento. Esto refleja como 

una nutrición inadecuada en el niño puede llegar a convertirse en un 

problema grave, si no se diseñan mecanismos  de atención integral cuya 

meta principal sea la de mejorar el nivel nutricional del infante. 

          Cumple un rol importante la familia del infante, la alimentación que 

se le da es fundamental para su desarrollo positivamente, pero a pesar de 

esto las necesidades nutricionales no son satisfechas en su totalidad, ya 

sea esto por desconocimiento de los padres de familia o descuido; a 

consecuencia de esto su organismo sufre alteraciones provocando 

diferentes anomalías, tales como retardo en el crecimiento, alteraciones 

cognoscitivas y una menor capacidad física y mental. 

 

         En esta etapa de la vida los niños necesitan alimentarse 

saludablemente, está comprobado que el cerebro del niño se desarrolla 

en un 75% desde el nacimiento hasta los 5 años. Es por ello que este 

problema sobre la alimentación no adecuada; si no se soluciona a su 
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debido tiempo puede causar problemas graves para la salud física y 

mental de los niños, en especial los de familias con bajos recursos 

económicos quienes son los más afectados como consecuencia de una 

baja alimentación, lo que complica el desarrollo físico manifestándose así 

casos de déficit en su crecimiento , peso ,talla, anemia, alta incidencia de 

caries dental, agotamiento físico, y lo más preocupante el retraso en el 

desarrollo mental. 

          Esta situación coloca en una gran desventaja el óptimo desarrollo 

del niño, disminuyendo sus habilidades y competencias para aprender 

significativamente es por eso que la presente investigación tiene como 

objetivo conocer el nivel nutricional de los niños de 4 a 5 años, con la 

finalidad de establecer una buena alimentación para que los niños 

crezcan saludablemente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

          La investigación se realiza en la Escuela De Educación Básica 

Completa Fiscal  “Benjamín Rosales Aspiazu” la cual encuentra situada 

en la Cdla. Martha Bucaram De  Roldos los habitantes cuentan con la 

Iglesia San Joaquín y Santa Ana, un Parque Integral infantil, y la 

Corporación Ciudadana De Seguridad Social cuyas instalaciones tiene La 

Compañía De Bomberos  # 48. 

 

Los habitantes de este sector del País a que en su mayoría son migrantes 

de distintos cantones de las provincias, fue creciendo la población y  

avanzando en su desarrollo tanto urbanístico como comercial, en donde 

las familias se dedican a todo tipo de negocios tiendas, farmacias,  

talleres mecánicos, mercadillos venta de ropa, comercio ambulante , etc, 

ya que el sector es muy concurrido, por todas las entidades que existen 

en el centro de salud Materno Infantil del Ministerio Publico el cual es el 

día a día de los habitantes, el registro civil y el Parque Integral infantil.  

 

 

SITUCIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA. 

 

La educación es un privilegio y un derecho que todas las personas deben 

ejercer, la cual cumple un rol fundamental para el desarrollo en la vida de 

todos los seres humanos, especialmente en la infancia donde se va a 

potenciar el desarrollo de sus destrezas y habilidades para su vida futura. 

 

En el aula de clases en conjunto con la maestra se observó que los 

padres de familia  envían en las loncheras diarias de sus hijos comida 

chatarra tales como bebidas gaseosas, jugos instantáneos, kachitos, 
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chocolates, tostitos, papitas, etc. Lo cual no es beneficiario para la salud 

de los niños. 

 

Es por esta razón que en la Escuela se ha situado un problema  de mala 

alimentación de los niños, las cuales presentan diferentes anomalías 

agotamiento físico, bajo rendimiento escolar debido a que los padres de 

familia no se preocupan por brindar una alimentación adecuada al infante, 

ya sea esto por despreocupación o desconocimiento de los padres sobre 

buena nutrición. 

Es importante que los niños lleven los hábitos de higiene desde el hogar 

se fundamenta los valores y principios, una buena nutrición comienza con 

el aseo. 

 

 

CAUSAS   

 

• Los padres de familia no conocen sobre una buena  nutrición por 

esta manera es que existe un aumento de problemas de 

aprendizajes en los salones de clases. 

• Consumo de dulces y comida chatarra en exceso ya que las 

madres de familia trabajan y no tienen tiempo para preparar una 

comida nutritiva a sus hijos o en otro caso es debido a la poca 

dedicación e interés sobre nutrición. 

• Los niños obtienen bajo consumo de alimentos nutritivos por lo que 

se ha incrementado el bajo rendimiento escolar. 

• Poca dedicación de adultos   no se interesan en la salud de sus 

hijos ya que existe pérdida de peso y talla y ellos no tienen el 

debido interés para solucionar este problema. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye el impacto de una  buena nutrición  en la salud física y 

mental de los niños de  4 a 5 años de edad, del subnivel 2  de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu de la 

ciudad de Guayaquil, en el período lectivo 2014-2015. 

 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Impacto de una buena nutrición en la salud física y mental de los niños de 

4 a 5 años de edad, del subnivel 2. Diseño y elaboración de talleres sobre 

Hábitos Alimenticios  para docentes y representantes legales. 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los alimentos que consumen los niños de 4 a 5 años?  

¿Cuáles son los beneficios que proporcionan los alimentos a los niños de 

4 a 5 años? 

¿Cuáles son las actitudes y comportamientos que tienen los niños de 4 a 

5 años frente a una alimentación inadecuada?  

¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al conocer la pirámide 

alimenticia?  

¿Cómo se maneja la nutrición en el plantel educativo?  

¿Cómo afecta en el aprendizaje  de los niños de 4 a 5 años una 

inadecuada alimentación? 

¿Qué importancia tienen los buenos hábitos en los desórdenes 

alimenticios? 

¿Qué  influencia tiene la  mala alimentación en el rendimiento escolar? 

¿Cuáles son  los beneficios que ofrecen  las vitaminas a los niños? 

¿Qué entiende por régimen alimenticio? 

¿Qué importante es la nutrición en los niños? 
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¿Cómo pueden ayudar los padres a los niños en su aprendizaje escolar? 

¿De qué forma pueden los docentes  ayudar a los niños en su 

rendimiento escolar? 

¿Por qué los niveles de aprendizaje de los niños dependen de una buena 

nutrición? 

¿Qué importante es que los docentes sepan del balance nutricional de los 

niños? 

¿Por qué una buena nutrición en el hogar ayuda al niño a tener un buen 

rendimiento escolar? 

¿Por qué es importante la buena nutrición en los niños para su desarrollo 

mental? 

¿Por qué es importante que los docentes se capaciten sobre una buena 

nutrición escolar? 

¿Cómo afecta una mala nutrición en el desarrollo físico y mental en los 

niños de 4 a 5 años? 

¿Por qué los niños de edad escolar se concentran mejor en clases si 

comen alimentos balanceados? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

          

              Orientar a los padres de familia sobre buena nutrición en el 

desarrollo físico y mental  de sus hijos; por lo que  en esta etapa de 

crecimiento es necesario  asegurar una alimentación saludable y crear 

buenos hábitos alimenticios en las familias las cuales perduren durante lo 

largo de su vida.  
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Identificar  los hábitos alimenticios familiares de los niños. 

• Determinar el efecto que produce la buena nutrición en la salud 

física y mental de los niños  

• Diagnosticar el estado de la salud nutricional de los niños bajo 

estudio, a través de una actividad física. 

• Determinar los aspectos necesarios para adquirir una buena salud 

nutricional.  

• Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

un taller de salud nutricional 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

           En la edad comprendida desde los primeros meses de vida hasta 

los 5 años el   niño se encuentra en todo su desarrollo biológico, psíquico, 

físico, motriz y social, en esta edad se producen cambios significativos en 

la vida del infante, ya sean notables en características físicas o en la 

composición corporal , la cual se fomenta en una adecuada alimentación 

si  estas  necesidades nutricionales del niño no son satisfechas en su 

totalidad su organismo sufre alteraciones  que traen como consecuencias 

diferentes anomalías tales como retardo en el crecimiento, alteraciones 

cognoscitivas y una menor capacidad física y mental. 

 

            Existe un gran vínculo entre lo que es alimentación y educación, 

especialmente los conocimientos  que sirve para el desarrollo de cada 

persona en su vida social. Es por esta razón en el proyecto de 

investigación se beneficiaran los niños bajo estudio ya que depende de 

una buena nutrición que los infantes mejoren su capacidad para aprender 

así a  desarrollar habilidades. 
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          Con el fin de que los niños crezcan alimentados saludablemente es 

recomendable ofrecer una alimentación no de cantidad sino de calidad ya 

que debido a esto se fomentan buenas bases  para su desarrollo desde el 

momento del nacimiento hasta la primera infancia se debe aprovechar al 

máximo esta edad, aquí es cuando el infante tiene un mejor desarrollo 

psíquico y físico. 

 

         Si se garantiza una buena nutrición en los primeros años de vida no 

solo se crean bases fisiológicas sanas, sino que se transmiten patrones y 

valores de padres a hijos que en el  transcurso de su vida se ejercerá  de 

forma efectiva. El cerebro que el infante posee  en los primeros años de 

vida es el que se tendrá para toda la vida, esto hace que el período de la 

primera infancia sea determinante para el desarrollo integral del niño, 

principalmente donde el crecimiento físico, la interconexión neuronal y la 

vinculación afectiva, se configuran significativamente, siendo la 

alimentación adecuada el factor determinante que favorece el desarrollo 

infantil del párvulo. 

 

         Es fundamental y necesario tomar con mucha seriedad estos casos, 

es un problema que está afectando a la niñez de la sociedad; la 

desnutrición en sus diversas manifestaciones lesiona la capacidad física y 

mental del niño, produciendo un bajo rendimiento escolar, agotamiento 

físico, esta información   ayudara a contrarrestar este problema en las 

familias ecuatoriana. 
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CAPÍTULO    II 

 

 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra el tipo de alimentos 

que este ha tenido que ingerir para su sustento ha variado a través de los 

tiempos, debido a que se vio obligado a adaptar a aquellos que tenía más 

próximos y le era más fácil obtener con las escasas herramientas que 

poseía. Con la adopción de la agricultura significó para sus usuarios la 

posibilidad de desarrollar civilizaciones más avanzadas que las de sus 

contemporáneos, debido a los cambios culturales producidos, uno de 

esos cambios fue el paso de grupos nómadas a poblaciones sedentarias, 

motivados por la necesidad de desarrollar la agricultura y la ganadería y 

de establecer un lugar fijo de alimentación y residencia. 

 

La ciencia de la nutrición es muy reciente, hace apenas 200 años 

de las primeras observaciones de Lavoisier en Francia los estudios 

científicos de la nutrición en el siglo XIX pasan de Francia a Alemania y 

quedan concretos los principios fundamentales del concepto energético 

de la nutrición. El conocimiento de las necesidades nutricionales 

constituye la base teórica indispensable para determinar la alimentación 

ideal de un individuo en cualquier período de la vida y en diferentes 

condiciones ambientales. 

 

Se entiende por nutrición al conjunto de procesos los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza elementos químicos contenidos en 

los alimentos. Estas sustancias constituyen los materiales necesarios y 

esenciales para el mantenimiento de la vida. La alimentación es, en 

cambio, tan solo la forma y manera de proporcionar al cuerpo humano 

esos alimentos que son los indispensables. 
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Las investigaciones realizadas en la biblioteca de la carrera de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad 

de Guayaquil, se determinó que los siguientes proyectos tienen similitud 

pero todo ellos enfocados en diferentes ámbitos. 

 

Tema: Alimentación en el desarrollo cognitivo y físico en los niños 

preescolar. Diseño y ejecución de una guía de alimentación 

 

Objetivo: Determinar la alimentación  en el desarrollo físico y cognitivo en 

los nos de preescolar en el Jardín Fiscal Mixto "Lupe Arroba de Govea", 

en el año lectivo 2011-2012, mediante el diseño y ejecución de una guía 

alimenticia 

Autores Astudillo Vélez Silvia y Vera Osorio Mayra 

 

Tema: Alimentación balanceada en el desarrollo integral del niño del 

preescolar en el año lectivo 2010-2011: Guía de receta culinarias par la 

etapa inicial 

Objetivo: Determinar la importancia de la alimentación balanceada en el 

desarrollo integral del niño preescolar en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina "Ecuador Romero Naranjo", año lectivo 2010-2011, mediante 

la elaboración de una guía de recetas culinarias para la etapa inicial 

Autores: Parreño josefina amada y Layana Ojeda Dolly 

 

Por lo anterior expuesto se considera que la presente investigación con el 

tema: Impacto de una buena nutrición en la salud física y mental de los 

niños de 4 a 5 años de edad, del subnivel 2. Diseño y elaboración de 

talleres sobre hábitos alimenticios para docentes y representantes 

legales, tiene otra proyección con el de determinar la importancia que 

tiene la nutrición en el Desarrollo Integral por lo que esta investigación es 

viable y ejecutable. 
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La alimentación es uno de los  derechos  fundamentales de todas las 

persona, esta debe ser adecuada, ya que es esencial para llevar una vida 

sana  y activa con una correcta nutrición en los niños la cual puedan 

desarrollar todo su potencial en diferentes etapas de sus vidas.   En  la 

actualidad en algunas  escuelas se agregan contenidos educativos 

referidos a estos temas. Esencialmente se toman en consideraciones 

estos aspectos para desarrollar en el presente trabajo el cual relata la 

situación de los educando, donde se debe reflexionar que una calidad de 

educación depende mucho de cómo estén nutridos los párvulos, ya que 

muchos estudios se relacionan estrechamente  el papel de la nutrición  en  

el rendimiento escolar, Establecer que variable nutricional y alimentos 

condicionan que el rendimiento escolar del niño sea bajo. 

Es necesario difundir en los medios de educación en los talleres sobre la 

importancia de impartir conocimientos sobre la nutrición adecuada, que 

ayudan en el desarrollo de las destrezas, habilidades y creatividad lo que 

obtendrá seguridad y confianza en sus actividades, será más activo y se 

afianzarán las motricidades finas y gruesas, se les hará mucho más fácil 

el aprendizaje. Los niños en  edad escolar crecen lentamente pero en 

forma continua, por lo que es importante que reciban la cantidad y calidad 

de nutrientes que es necesario para el desarrollo fisiológico, mental y 

social. 

BASES TEÓRICAS  

Crecimiento y nutrición periodos de la infancia 

El propósito de esta investigación es determinar la importancia de 

la nutrición y los beneficios que brindados a los estudiantes, tanto en el 

desarrollo físico y en el intelectual. Relacionándose la nutrición como un 

camino hacia el futuro de los niños y niñas,  comienza antes de la 

concepción, con el estado nutricional de la madre inmediatamente antes 
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 del embarazo, debe recibir una buena nutrición para evitar que nazcan 

niños con bajo peso, quienes pueden tener un crecimiento deficiente en la 

niñez  y con presencia de desnutrición 

          Lo contrario en una mujer que se encuentra en buen estado de 

salud por un consumo nutricional equilibrado tienen muchas más 

probabilidades de sobrevivir el embarazo y de tener hijos que crezcan 

sanos, el futuro de los niños  comienza antes de la concepción, con el 

estado nutricional de la madre inmediatamente antes de la gestación. 

Las madres que presentan desnutrición crónica son más propensas a 

tener hijos con bajo peso al nacer, quienes pueden tener un crecimiento 

deficiente en la niñez y, al llegar a la edad de procrear, dar a luz hijos 

desnutridos. 

 

 NUTRICIÓN 

Es el conocimiento que estudia la ciencia de los nutrientes de los 

alimentos, su función es como integrar el respecto a la salud. Es prioritario 

que los estudiantes construyan los conocimientos, domine las destrezas y 

posea las actitudes necesarias para desarrollar conductas, practicas, 

hábitos y estilos alimentarios. Se espera que el estudiante descubra la 

íntima relación que existe entre salud física mental-emocional, social-

cultural y espiritual y los beneficios que se obtiene de una buena 

alimentación. Y así prevenir  enfermedades que afectan en el crecimiento.  

Al comenzar la escuela  el niño tendrá una actividad intelectual 

activa , el cerebro demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el 

resto del organismo, la misma la obtendrá principalmente de los Hidratos 

de Carbono provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y 

vegetales, mayoritariamente. Además deberá mantener sus huesos y 

dientes bien nutridos, por lo que necesitará vitaminas como  D, C, A, K y 

minerales como Calcio, Magnesio, entre otros.  
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Polanco J. 2010 

La nutrición es la que se ocupa de solventar las 
necesidades energéticas del cuerpo,  que aporta con  
los hidratos de carbono necesarios, de grasas, de 
vitaminas, proteínas y de todo aquellas sustancias 
que requiere el cuerpo para poder desarrollar las 
actividades diarias (Pág. 68) 

Según el autor nutrición como ciencia es aquellos nutrientes que 

contienen los alimentos y todos los efectos y consecuencias de la 

ingestión de estos nutrientes. 

Importancia de la nutrición  

Esta se refiere a la alimentación del cuerpo, a la habilidad para 

mantenerlo sano. La habilidad de proveer al cuerpo con toda la comida 

necesaria, las vitaminas y minerales para que continúe progresando en 

nuestro quehacer diario. Dar a los niños  un buen comienzo en materia 

de nutrición tiene consecuencias positivas de por vida tanto en lo que se 

refiere al desarrollo mental y físico como al desarrollo social. 

Características de la nutrición. 

Aunque alimentación  y nutrición se utilizan frecuentemente como 

sinónimos son en realidad términos diferentes ya que: La nutrición hace 

referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende un 

conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los 

alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde 

el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, y su asimilación en 

las células del organismo.  
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Creed K 2010 

La alimentación comprende un conjunto de actos 
voluntarios y conscientes que van dirigidos a la 
elección, preparación e ingestión de los alimentos,  
fenómenos muy relacionados con el medio 
sociocultural y económico y determinan, al menos 
en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida 
(Pág. 78). 

La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y 

salud. Los nutricionistas son profesionales de la salud que se 

especializan en esta área de estudio, y están entrenados para proveer 

consejos dietéticos. Muchas enfermedades comunes y sus síntomas 

frecuentemente pueden ser prevenidas o aliviadas con una buena 

nutrición; por esto, la ciencia de la nutrición intenta entender cómo y 

cuáles son los aspectos dietéticos específicos que influyen en la salud. 

 

La nutrición en el aprendizaje  

            En el período del aprendizaje, la nutrición cumple un papel muy 

importante en el niño, a lo contrario cuando se presenta la desnutrición en 

edad temprana en forma grave y prolongada lo que influye en el 

desarrollo mental, pues la formación del cerebro interviene en el 

desarrollo de los factores genéticos con otros de tipo ambiental, los 

nutricionales.  

         Vaquero. 2010 

Es evidente que la alimentación es poco saludable y  
no practicas una actividad física con regularidad 
tampoco ayuda en le alimentación y son causas de 
las enfermedades crónicas pero que son 
susceptibles de modificarse con una buena nutrición  
alimenticias (Pág. 45) 
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La falta de proteínas y otros elementos pueden ser irreversibles en la 

estructuración cerebral. Los problemas de desnutrición menos extremas, 

la relación con el desarrollo mental es más compleja y discutible, pues no 

siempre las deficiencias nutricionales se caracterizan como un retraso 

mental,  pero los expertos declaran que el fracaso escolar no depende de 

un retraso mental en los niños. 

La nutrición y el rendimiento escolar  

 

Los escolares que proceden de familias de bajos recursos 

económicos cotidianamente están mal alimentados y presentan signo de 

malnutrición y lo refleja en el crecimiento, por la baja talla o estatura y 

poco peso para la edad que tiene el infante. Es importante que los 

docentes tomen la precaución de determinar el peso y estatura al 

comienzo del año lectivo y luego otra al finalizar el curso, para evaluar su 

rendimiento nutricional. 

 

El niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, 

desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener hechos, 

y con frecuencia se ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el 

proceso de aprendizaje y en el rendimiento escolar un niño, llega a la 

edad escolar después de haber padecido desnutrición crónica en sus 

primero años, retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo 

cognoscitivo, es bien probable que su rendimiento educativo se vea 

afectado negativamente en alguna forma e intensidad. 

El rendimiento del niño en la escuela dependerá en primer punto  

de las facilidades físicas existentes en el infante y de la capacidad 

pedagógica e interés de los maestros por desarrollar en sus educandos 

todo su potencial intelectivo. Un buen ambiente escolar, unido a 

condiciones mínimas de bienestar económico y psicosocial en la familia, 
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que incluya una alimentación saludable para el niño, son elementos 

indispensables para el éxito del niño en la escuela. 

La alimentación 

Es el proceso por el cual los seres vivos consumen varios tipos 

de alimentos con la finalidad de adquirir los nutrientes necesarios para 

poder sobrevivir, los mismos que se transforman en energía como un 

elemento indispensable para que se desenvuelva el organismo. Es 

proporcionar al cuerpo los nutrientes que necesita  no solo para estar en 

forma sino para vivir sanamente. Existen tres clases de nutrientes que 

son principales  como son la proteína, la grasa y los carbohidratos, que 

son los encargados de  brindar energía al cuerpo y le permite crecer y 

subsistir, hay que  comerlos a diario pero en cantidades considerables 

para mantener buena salud. 

Se considera obtener una buena alimentación a aquellos 

elementos que se combinan de una manera apropiada que se 

encuentran en la naturaleza para proporcionar alimentos nutritivos para 

el ser vivo. Es importante que un niño adquiera una buena alimentación 

para que crezca sano y saludable, por lo que es necesario que se les 

inculque desde pequeños a mantener buenos hábitos alimenticios, es 

decir que se nutran con alimentos sanos para potenciar el desarrollo 

físico e intelectual del niño. Para lo cual es establecer un horario regular 

para la ingesta de las comidas, que su consumo sea en una forma 

variada y saludable. 

Promover la comida en familia, es la mejor opción, que la familia en 

pleno se siente a comer y saborear los mismos alimentos todos juntos. 

Esta además es una buena manera de fortalecer lazos entre los 

integrantes y controlar lo que los niños comen. 
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Valor nutritivo de los alimentos  

Son las cantidades de nutrientes que colaboran para el desarrollo 

del organismo en el momento de ser consumidos, que pueden ser lípidos, 

glúcidos, vitaminas y minerales, pero el valor nutritivo varía en cada 

comida, unos tiene más valor nutritivos que otros. 

 

Nutrición en la primera infancia 

 

Cuando existe una falta de lactancia materna en los niños como 

forma habitual de alimentación de los lactantes, es un gran problema por 

las implicaciones que repercuten en las relaciones personales,  sociales y 

de salud. Una magnitud añadida es que no existen registros ni 

indicadores comparativos sobre la lactancia materna, por lo que resulta 

difícil establecer cuál sea la magnitud del problema.  

 

Suministra las proteínas como las enzimas digestivas, los minerales, 

las vitaminas y las hormonas que los  bebes necesitan. Tienen anticuerpo 

de la madre que pueden ayudar al infante a combatir infecciones y de 

esta manera son menos propensos a tener alergias, infecciones de oído, 

gases, estreñimiento y diarreas, enfermedades respiratorias como 

neumonía y bronquitis. 

La lactancia materna protege contra infecciones respiratorias y 

gastrointestinales lo que causa que un niño que se enferma 

frecuentemente  no tenga un desarrollo psicoemocional intelectual y 

físico óptimo. Puede influir en el desarrollo psicosocial de los bebés de 

diversas formas, como las sustancias bioactivas que son para el 

desarrollo cerebral y otros derivados sirven para el desarrollo del 

crecimiento, desarrollo y mantención apropiadas del cerebro. 
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También la lactancia está asociada con el desarrollo del sistema 

nervioso central, indicado por el aumento de la agudeza visual que son 

causas de la lactancia con leche de fórmulas. El período que transcurre 

desde la concepción hasta los tres años de edad es una etapa de 

crecimiento rápido y representa una oportunidad única de brindar a los 

niños y niñas las sólidas bases nutricionales e inmunológicas que 

necesitarán para el resto de sus vidas. En esta etapa se forman la 

sangre, el cerebro, los huesos y la mayor parte de los órganos y tejidos, 

así como el potencial físico e intelectual de cada persona. 

 Muchos de los daños que provoca la desnutrición durante los 

primeros tres años de vida son irreversibles. Por este motivo, la 

prevención tiene una importancia fundamental. 

 

NECESIDADES DEL CUERPO 

 

Pirámide alimenticia  

La pirámide alimenticia es un gráfico diseñado con la finalidad de 

indicar en forma simple cuáles son los alimentos que es necesario incluir 

en la dieta, y en qué medida consumirlos, para lograr una dieta sana y 

balanceada. Esta pirámide incluye todos los grupos de alimentos, sin 

intentar restringir ninguno, sólo indica de manera sencilla cuánto consumir 

de cada uno de estos grupos a fin de mantener una buena salud 
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El alimento según la pirámide de una alimentación s aludable 
 

 
Grafico  N° 1 Pirámide alimenticia  

La leche y sus derivados 

Un niño debe consumir dos tazas de leche al día, la leche contiene 

calcio, que es necesario para el desarrollo de los dientes sanos, que junto 

con la vitamina D ayuda a fortalecer los huesos. La etapa de la niñez, es 

la primordial para el consumo de la leche porque es para mantenerse 

sano con sus huesos y los dientes. 

 

Grafico N° 2 Leche y sus derivados 
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Carne roja y pescado 

La carne roja ayuda a prevenir la anemia en los niños y niñas, la 

carne se la debe ingerir sin la piel, para evitar un alto contenido graso, el 

pescado es un alimento muy nutritivo porque ayuda en la ingesta de 

ácidos grasos valiosos, de vitaminas y minerales. 

 

Grafico N° 3 Carne roja y pescado 

Huevos. 

Es un alimento rico en proteínas pero su consumo debe ser moderado. 

 

 
Grafico N° 4 Huevos 

 

Legumbres. 

Contiene hierro en poca proporción pero sirve de ayuda por ser 

fibras fortalecen al organismo. 

 
     Grafico  N° 5 Legumbres 
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Frutas, verduras y hortalizas 

 
Son alimentos muy nutritivos que contienen vitaminas, proteínas 

y carbohidratos que son esenciales para el desarrollo del organismo 

sano. Son alimentos que para ingerirlos se necesita de un control muy 

estricto de lavado para evitar la contaminación de parásitos, que afecten 

a la salud. 

 

Grafico  N° 6 frutas y verduras 

Cereales. 

 

Son alimentos nutritivos que no deben faltar en la dieta diaria 

porque son los que van a servir para el desarrollo físico e intelectual en 

el niño y niña. 

 

Grafico N° 7 Cereales 
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Grasas. 

Es un alimento que requiere el cuerpo para solventar las 

necesidades calóricas diarias. 

 
Grafico  N° 8 Grasas 

 

Sal. 

Es un elemento mineral que necesita el cuerpo y se la debe 

consumir en una forma yodada. 

 

Grafico  N° 9 Sal 

 

Agua. 

El niño o niña debe ingerir agua en el transcurso del día, por las 

actividades que realiza y el cuerpo necesita de una hidratación. 

 

Grafico  N° 10 Agua 
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Necesidad del agua 

El agua es un elemento esencial para la vida y por eso es 

importante saber cómo funciona en nuestro organismo, qué mitos y 

verdades rodean al consumo de agua y qué hábitos es necesario adquirir 

para mantener nuestro organismo hidratado y saludable. El 65% de 

nuestro cuerpo son soluciones acuosas que recorren el organismo, tanto 

dentro como fuera de las células, en el plasma, linfa, etc. El agua es un 

elemento imprescindible para: Transportar nutrientes a las células, diluir 

todos los líquidos corporales, regular la temperatura corporal, metabolizar 

los alimentos y limpiar el organismo y expulsar impurezas o residuos. 

 

Necesidades energéticas  

La cantidad de energía que aportan los alimentos se mide en 

Kilocaloría. Las necesidades energéticas se cubren fundamentalmente a 

través de los hidratos de carbono y de los lípidos o grasas. Las 

necesidades energéticas de cada uno dependen del consumo diario de 

energía. Este gasto tiene dos componentes: La energía que se gasta para 

mantener las funciones básicas como la respiración o el bombeo del 

corazón. Es la energía basal. 

La energía que se consume por la actividad física. El valor energético o 

valor calórico de un alimento es proporcional a la cantidad de energía que 

puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. Se mide en 

calorías, que es la cantidad de calor necesario para aumentar en un grado 

la temperatura de un gramo de agua 

Necesidades de proteínas  

Las proteínas son necesarias para el correcto desarrollo del 

organismo. Por este motivo, es muy importante incluir diariamente 

proteínas en la dieta. Los niños tienen una necesidad alta de proteínas (1 
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a 1,2 g por kg), aunque ya no es tan alta como la de los niños más 

pequeños. 

Además de la cantidad, también es importante la composición de 

las proteínas alimenticias para garantizar que en el cuerpo existen los 

aminoácidos esenciales suficientes que este no puede crear por sí mismo. 

La tabla siguiente muestra las necesidades mínimas diaria de 

aminoácidos esenciales. Se recomienda la ingesta diaria del doble de 

esta cantidad. 

Necesidades de  grasas 

 Se utilizan como fuente principal de energía. Los ácidos grasos 

saturados están presentes en las grasas de origen animal y los 

poliinsaturados y mono insaturados en los alimentos de origen vegetal 

como es el aceite de oliva, de semillas. Entre los ácidos grasos 

poliinsaturados destaca el beneficio de los omega que favorecen el 

desarrollo intelectual y de la retina. Se recomienda que el 30% de las 

calorías las aporten las grasas. 

Necesidades de hidrato de carbono  

Son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y son 

la principal fuente de energía. Comprenden azúcares como la glucosa, 

sacarosa, fructosa o lactosa. Deben aportar el 50% de las calorías de la 

dieta. Los carbohidratos complejos (almidón, pan, pasta y arroz) son la 

base de la pirámide alimentaria, dan sensación de saciedad y aportan 

fibra. 

Necesidades de calcio fosforo magnesio  

Los minerales están implicados en diversas funciones en el cuerpo,  

formación de componentes estructurales, de cofactores enzima de 

cofactores enzimáticos, y de los energéticos, y de la energía transferida.  
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Algunos minerales son componentes integrales de ciertas vitaminas, 

hormonas, y de amino ácidos.  

 

PECULIARIDADES  FISIOLOGICAS DEL NIÑO  EN SU EDAD 
PREESCOLAR Y SU RELACION CON LA NUTRICION 

Adquisición de hábitos alimentarios  

Para que el niño adquiera unos hábitos alimentarios correctos 

desde pequeño es importante que estos hábitos alimentarios se eduquen, 

debe existir una coordinación de las personas que conviven con él a la 

hora de su alimentación, cuando empiece a comer otros alimentos que no 

sean leche materna o preparada. 

Es necesario que se tenga en cuenta en proceso de adaptación del 

niño, no se confunda una buena alimentación, pero cuando es excesiva o 

inadecuada, los horarios regulares de las comidas facilitan que sea 

variada, adecuada y adaptada a las necesidades del niño, es la base de 

una buena salud. Desde su nacimiento, el bebé adquiere unos hábitos 

alimentarios que lo marcarán para el resto de su vida. Estos se inician con 

la primera ingesta de leche que toma el bebé. 

Papel de la familia  

Es importante que el niño reciba una educación de los hábitos 

alimentarios, para que cuando se introduzca en la alimentación adulta 

pueda comer bien y equilibradamente. Esto significa que si la dieta de los 

adultos es variada y equilibrada, lo más seguro es que la del niño también 

lo será.  Está comprobado que cuando se cocina en casa los niños 

acaban prefiriendo una amplia variedad de alimentos. 

Algunos errores alimentarios son dar al niño un exceso de proteína 

animal o de grasa, también de procedencia animal, y por el contrario darle 
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muy pocas legumbres como son los carbohidratos compuestos. Esto se 

opone a la base de la dieta recomendada por los pediatras. Se conoce 

que es preciso controlar las grasas saturadas de procedencia animal, 

pero a menudo se le da al niño un exceso de carne, que también contiene 

grasas saturadas en su composición.  

Para una buena alimentación infantil es necesaria la proteína, que 

se encuentra en la carne, el pescado, los huevos, la leche y derivados 

como el yogur, el queso o los postres lácteos. Estos alimentos también 

contienen mayor o menor cantidad de grasas saturadas. No obstante, 

también se encuentra proteína en las legumbres, los cereales, las féculas 

y los frutos secos, que en general no llevan grasas o las llevan de 

procedencia vegetal que no son perjudiciales para la salud. Por otra parte, 

los cereales y las legumbres son ricas en fibras, necesarias para una 

buena evacuación. 

Papel de la escuela  

La promoción de las dietas saludables y la actividad física en la 

escuela es fundamental en la lucha contra la epidemia de obesidad 

infantil. Como los niños y los adolescentes pasan una parte importante de 

su vida en la escuela, el entorno escolar es ideal para obtener 

conocimientos sobre opciones dietéticas saludables y la actividad física, 

ofrecer una educación sanitaria que ayude a los estudiantes a adquirir 

conocimientos, actitudes, creencias y aptitudes necesarias para tomas 

decisiones fundamentadas, tener conductas saludables y crear 

condiciones propicias para la salud. 

Proporcionar programas alimentarios escolares que incrementen la 

disponibilidad de alimentos saludables en las escuelas como los 

desayunos, almuerzo o refrigerios Tener bares  que solo vendan 

alimentos saludables, como agua, leche, frutas y verduras, sándwiches y 
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refrigerios con pocas grasas. Garantizar que los alimentos servidos en las 

escuelas cumplan requisitos nutricionales mínimos 

 

Ofrecer a los estudiantes y al personal servicios de salud escolar que 

ayuden a fomentar la salud y el bienestar, así como a prevenir, reducir, 

seguir, tratar y derivar los problemas de salud o trastornos importantes;  

 

Recomendaciones dietéticas  

Puede permitirse un consumo esporádico y controlado de 

alimentos que contienen estos hidratos de carbono sencillos, siempre y 

cuando se tomen junto con otros ricos en fibra o grasa o proteínas, lo que 

reduce su velocidad de absorción de este modo no producen aumentos 

bruscos de los niveles de azúcar en sangre. Como los zumos que 

contiene fructosa, azúcar de la fruta, sin azucarar y frutos secos que son 

ricos en grasas, proteínas y fibra, leche. 

Las comidas de un día para otro deben tener una composición 

constante,  en relación a la distribución de alimentos ricos en hidratos de 

carbono como los cereales, arroz, pastas alimenticias, pan, patatas, 

legumbres, frutas. Mantener horarios regulares de comidas y sin saltarse 

ninguna ya que de no ser así se corre el riesgo de tener bajadas bruscas 

de azúcar en la sangre  o una baja de glucemia. 

Reducir el consumo de grasas saturadas y colesterol: escoger 

lácteos con poca grasa, las carnes de pollo y pavo sin piel, conejo, de 

cerdo o ternera, desgrasar caldos de carne y aves en frío, sustituir la 

carne o los huevos por pescado al menos cuatro veces por semana. 

Crecimiento y desarrollo en la primera infancia  

Crecimiento .-Comprende aumentar insensiblemente los cuerpos 

naturales, es el aumento del tamaño del cuerpo en su totalidad o de 

alguna de sus partes. 
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Desarrollo.- Es dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o 

moral, son los cambios funcionales en todos los aparatos y sistemas del 

organismo. 

 El crecimiento y desarrollo comprende las siguientes etapas:  

 

Etapas de crecimiento y desarrollo 

Neonatal: Cuatro semanas posteriores al parto. 

Lactante: De los 29 días de vida a los 12 meses (menor) y de los 12 

meses un día a los 2 años (mayor). 

Preescolar: De los 2 años un día a los 5 años. 

Escolar: De los 5 años un día hasta 11-12 años.  

 

Alimento e ingredientes funcionales de especial int erés en la infancia 

Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño. En esta etapa ya puede participar en la elaboración de 

algunas comidas y su sentido de gusto está lo suficientemente 

desarrollado como para escoger su menú. En estos años se afianzan los 

hábitos que lo acompañarán en su edad adulta. Es por esto que durante 

este período, padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos 

hábitos de vida, entre éstos una adecuada alimentación 

En esta etapa es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo 

para cubrir las necesidades  energéticas y de crecimiento de los niños. 

Los escolares tienen una alta necesidad energética en relación a su 

tamaño. Las necesidades energéticas dependen también de la edad, de 

la práctica de un deporte, del peso y de la talla. En general, el crecimiento 

es más lento pero sostenido, el incremento de talla es de 5 a 6 cm. por 

año y el incremento del peso es de aproximadamente 2 kilos al año y de 

4.5 kilos cerca de la pubertad. 
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Actualmente aún hay niños que van a los planteles educativos sin 

desayunar se desmayan o tienen sueño y es porque no tienen buena 

alimentación, a veces por la situación económica de los padres, a 

colación da un balance nutricional con proteínas, grasas e hidratos de 

carbono, lo que garantiza que el niño sea más despierto y pueda 

afrontar la jornada diaria de estudios. 

 

Alimentación equilibrada 

Es fundamental seguir una alimentación equilibrada que aporte al 

organismo los elementos necesarios para el mantenimiento de la vida y la 

salud. Durante el embarazo y el desarrollo del niño  los requerimientos 

nutricionales varían. Aquí se ofrece algunas indicaciones que se ayuda a 

seguir una dieta óptima en cada situación. La leche es un alimento que 

juega un importante papel en la alimentación infantil. Contiene un alto 

valor nutritivo y es una abundante fuente de calcio, mineral necesario para 

la formación y el mantenimiento del esqueleto y de los dientes. Los 

huevos son una buena fuente de biotina, ácido fólico, ácido pantoténico, 

riboflavina, selenio y vitamina B-12 

Las legumbres . Las legumbres son fuentes ricas de proteína vegetal. 

Esta familia incluye los guisantes, frijoles, lentejas, soja, garbanzos, 

frijoles. La soya, dentro de las legumbres y los cacahuates, como frutos 

secos, son los productos que más alergia producen. 

 

El pescado . A parte de proteínas, el pescado tiene niacina, fósforo, 

selenio, vitaminas B6 y B12, hierro, magnesio y potasio. Se aconseja a los 

niños alérgicos a una variedad de pescado que eviten todo tipo de 

pescado. 
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Carnes 

La introducción de la carne es el gran paso entre el 7º y 8º mes. Se 

añade la ternera alternándola con el pollo en la comida. A partir del 8º 

mes se inicia una papilla salada en la cena, con la introducción del 

pescado blanco (merluza, rape, lenguado) 3-4 veces a la semana. Entre 

sus beneficios nutricionales se encuentra que el cordero es una 

importante fuente de proteínas de buena calidad y como en el resto de las 

carnes, destaca su aporte de vitaminas del grupo B contiene minerales 

como fósforo, sodio, zinc y hierro, un tipo de fácil absorción, necesario 

para prevenir la anemia. 

Verduras y frutas frescas todo el año. Son ricas en vitaminas y 

nutrimentos inorgánicos. Las verduras y frutas de color anaranjado, 

amarillo y rojo como la zanahoria, pimiento rojo o amarillo, papaya, 

mango, mandarina Las verduras de color verde como la espinaca, acelga, 

brócoli, dan vitamina A, es el vegetal que ayuda a tener una mejor vista y 

antioxidante que protegen contra enfermedades. Son la única fuente de 

vitamina C para el cuerpo, y también son ricas en fibra. 

Es importante conocer la gran variedad de formas, colores, sabores y 

texturas de las verduras y frutas hacen que los platillos sean atractivos, y 

contienen poca energía si se les compara con otros alimentos, cuando se 

cocinan o industrializan como en el almíbar, aumenta su contenido de 

energía. Se recomienda comer muchas verduras y frutas. Este grupo se 

identifica con el color verde 

Los cereales porque son las semillas que vienen en espiga como: maíz, 

trigo, avena, arroz, centeno, se recomienda comer cereales integrales o 

sus derivados, por ejemplo tortilla y pan integral, porque   aportan fibra 

que ayuda al buen funcionamiento del aparato digestivo; La papa, el 

camote y la yuca, aunque no son cereales, se parecen mucho en los 
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nutrimentos que contienen, por eso es que están en el mismo grupo. Este 

grupo es la principal fuente de energía.  

La energía sirve para que los niños y niñas crezcan y para poder 

desarrollar las actividades diarias como caminar, jugar, estudiar, pensar, 

trabajar. Los cereales se industrializan y se combinan con grasas y 

azúcares, cuanto más se les agrega chocolate, azúcar u otras grasas, 

más aumenta su contenido de energía. Por eso se recomienda 

consumirlos más naturales. El color amarillo identifica a este grupo 

Las semillas que vienen en vaina, cuando están secas, se las conoce 

como las leguminosas. Ejemplo: haba, soya, garbanzo, arveja, lenteja, 

fríjol y maní. Tanto las leguminosas como los alimentos de origen animal, 

contienen proteínas necesarias para formar y reponer tejidos como los 

músculos, piel, sangre y huesos. Ayudan en el crecimiento y desarrollo 

adecuados de las personas. También este grupo provee hierro. Las 

leguminosas aportan fibra y no contienen colesterol. El color rojo y  café 

identifica a este grupo. 

Alimentos recomendados para niños de 4 a 5 años 

Durante el periodo escolar, el crecimiento y la ganancia de peso son 

lentos pero uniformes. Se trata de una etapa de preparación para el 

desarrollo. Es importante continuar con la formación de buenos hábitos 

alimentarios y con una dieta equilibrada, tanto en casa como en la 

escuela. 

Las calorías deben ser repartidas de la siguiente forma: 

Desayuno: 25% 

Comida: 30% 

Merienda: 15% 

Cena: 30% 
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Los niños están en una fase de crecimiento y desarrollo que les impone 

ingerir determinadas calorías por kilogramo de peso por día, a las que se 

debe sumar las que necesiten si realiza algún deporte a diario, para así 

evitar una bajada de peso por la pérdida de grasa corporal y disminución 

de la masa magra que conduzca a estados de malnutrición. 

Arroz, legumbres, pasta, ensaladas o verduras con patata, en los que 

puede añadirse para completar ocasionalmente, algo de carne o 

derivados cárnicos, pescado, huevos, etc. El valor nutritivo de este plato 

es el aporte energético, principalmente a expensas de hidratos de 

carbono complejos. Es importante acostumbrar a los niños a tomarlo 

porque las necesidades energéticas son las primeras que deben cubrirse 

si se quiere que las proteínas de los alimentos cumplan en el organismo 

la función de formar tejidos y favorecer el crecimiento. 

Estos alimentos deben aparecer en cantidades moderadas como las 

carnes, derivados cárnicos, pescado o huevos. Pueden acompañarse de 

una guarnición de ensalada o verduras o de legumbres  o patatas 

Conviene incluir al menos 3-4 veces por semana pescado y huevos, hasta 

tres veces por semana. Lo mejor es incluir una fruta y alternar con 

productos lácteos sencillos como el yogurt. 

Las Vitaminas 

Las Vitaminas son imprescindibles para el crecimiento, la salud y el 

equilibrio nutricional. No intervienen en la formación de tejidos, ni son 

nutrientes energéticos, sino que actúan como sustancias reguladoras de 

los complejos procesos metabólicos de nuestro organismo. La mayoría de 

las vitaminas deben ser ingeridas en la alimentación, puesto que el 

cuerpo humano no es capaz de sintetizarlas. 
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Los Minerales 

Los minerales desempeñan un papel importantísimo en el 

organismo, ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis 

de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que 

intervienen los enzimas. Deben ingerirse a través de la dieta, ya que el 

cuerpo humano no es capaz de sintetizarlos. 

Las Proteínas 

Las proteínas son muy importantes, como se sabe, una buena 

alimentación durante la gestación permite aportar al feto los nutrientes 

necesarios para crecer y desarrollarse de manera saludable. Los niños se 

necesitan mayores cantidades de proteínas, ya que formarán algunas de 

las estructuras del feto y la placenta o el útero de la madre. El coste de 

proteínas total en el embarazo es de 900 gramos, lo que supone un 

aporte suplementario de 3′2 gramos al día, 

Los Carbohidratos 

Los carbohidratos son alimentos que aportan energía. De ellos se 

obtienen aproximadamente la mitad de la ingesta calórica. Aunque son 

muy alabados por los deportistas debido a su elevado aporte energético, 

hay quien dice que se trata de calorías vacías y recomiendan limitarlos 

para controlar el peso corporal.  

Durante el embarazo normal, la glucosa y los combustibles metabólicos 

son suministrados al feto de una manera bien regulada. La diabetes 

durante el embarazo es una de las principales causas de alteración en el 

metabolismo materno afectando el desarrollo fetal. La presente revisión 

hace énfasis en el metabolismo de los carbohidratos, y los principales 

procesos para la producción de energía mediante el uso de estas 

biomolecular durante el periodo gestacional. 
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Lonchera escolar 

 La lonchera escolar comprende pequeños aperitivos que van a 

servir para calmar el apetito entre comidas, las cuales deben ser 

variadas en su presentación y estar compuestas de diversidad de 

nutrientes 

La palabra lonchera también se utiliza para designar a aquellos 

eventos en los que, justamente, se sirven pequeñas cantidades de 

comida. Una lonchera debe ser equilibrada en lo que se refiere a 

proteínas, grasas y fibras que en los estudiantes no debe ser mayor a un 

valor calórico de 15 a 20%. 

 

Hernández Díaz 2011 
Las colaciones o refrigerios desempeñan un papel 
importante en la alimentación de los escolares, ést a 
no debe suplir al desayuno. Se sabe que aportan 
energía y nutrimentos para que el ritmo de 
crecimiento no se vea alterado, además de favorecer  
la concentración y desempeño académico. (Pág. 69) 
 
 

La cantidad de alimentos debe ser suficiente para proveer de energía que 

pierden por las actividades físicas y mentales que ejecutan los niños en 

su jornada educativa, pero que no evite tener apetito para la siguiente 

comida. Una lonchera escolar debe contener los siguientes 

micronutrimentos Hidratos de carbono55-65; Proteínas10-15; Grasas 

totales20-30; Grasas saturadas 10; Grasas  

 

Función de la lonchera escolar 

 

Grafico  N° 11 Lonchera escolar 
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Su principal función es la de reponer la energía que se ha 

consumido, por ello debe formar parte de una alimentación correcta, para 

proveer los nutrimentos y la energía necesarios entre comidas.  

Se deben establecer horarios para nuestras comidas de manera 

que entre cada alimento haya un intervalo de tres a cuatro horas, si se 

alargan estos tiempos se produce una baja de glucosa como es el nivel 

del azúcar, de este modo se presenta fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, 

etc. Y finalmente lo que provoca es que se coma en abundancia y 

desordenadamente.  

 

Efectos de la mala alimentación 

La desnutrición va acompañada de deficiencia de micronutrientes 

especialmente hierro y vitamina A, lo cual hace imperativo incluir su 

evaluación sistemática en aquellas regiones o países donde se sabe que 

son más prevalentes. El niño cuando se encuentra mal alimentado casi 

siempre presenta síntomas como indiferente, apático, desatento, con una 

capacidad limitada para comprender y retener hechos, y a menudo se 

ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y 

en el rendimiento escolar. 

Cuando un niño llega a la edad escolar después de haber padecido 

desnutrición crónica en sus primero años, presenta retardo en el 

crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, lo cual es muy 

probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en 

alguna forma e intensidad. El rendimiento del niño en la escuela 

dependerá de las facilidades físicas existentes y de la capacidad 

pedagógica e interés de los maestros por desarrollar en sus educandos 

todo su potencial intelectivo. Es indispensable mantener un buen 

ambiente escolar, que unido a condiciones mínimas de bienestar 

económico y psicosocial en la familia, que incluye una buena alimentación 

saludable en el niño, son elementos indispensables para el éxito del niño 

en la escuela. 
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La anemia en el aprendizaje 

           La anemia es la falta de alimentos nutrientes y cuando presenta  

síntomas que son muy graves van  a determinan una limitación en  la 

actividad física y en la capacidad del aprendizaje de los niños y pueden 

tener  dolores de cabeza, mareos, cansancio, irritabilidad y poca 

resistencia al frío.  

El desconocimiento y la falta de información que tienen los padres 

sobre la anemia, y porque se considera que la Educación debe ser y es 

integral, y que se encuentra en manos del docente ejecutar actividades 

que ayuden en la orientación, educación y formación integral de 

estudiantes y padres en general. 

 
Straface Ricardo 2010  
 
Entre la teoría y la práctica  en relación a la sal ud, es 
que no existan diferentes tratamientos justificados  
por las diferencias sociales, culturales y económic as. 
Si los niños inician su tránsito por la vida en 
condición de ciudadano seguramente llegaran al fina l 
de ella en la misma situación, Por el contrario si 
desde el nacimiento sufren de discriminación del 
excluido difícilmente pueden incluirse en una 
sociedad que les es ajena a sus necesidades de 
salud.  
(Pág. 34). 
 
 

Los seres humanos necesitan  de una atención de manera igual en 

relación con la salud. Los niños cuando tienen una serie de síntomas 

como: desgano, están somnolientos, sin ánimo para realizar una actividad 

por muy motivadora que ésta sea, no se socializa fácilmente y desea 

estar en una posición de inquietud. 

SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS 

Los niños y la salud mental 

En los niños la salud mental se refiere al poder de desarrollar las 

relaciones interpersonales en una forma segura, sincera y de manera 
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especial el expresar sus emociones e interactuar con otros 

apropiadamente, en otras palabras: jugando. 

Importancia de relaciones interpersonales 

          Los niños progresan cuando reciben estimulaciones a un desarrollo 

mejor, se siente motivado a mantener relaciones interpersonales. Pero en 

todos los niños no se realizan estas estimulaciones,  pero si tienen 

modelos negativos que perjudican el sentimiento, las emociones y las 

sensaciones de mantener relaciones con las demás personas con un 

comportamiento que no es el adecuado. Las relaciones interpersonales 

son importantes porque ayudan a los niños a entender y a relacionarse 

emocionalmente con el mundo que los rodea. Para fomentar ésta clase de 

desarrollo, usted le puede dar a su niño un ambiente de apoyo emocional 

y con sentido de pertenencia. 

La salud mental  del niño es heredada. 

La salud mental de un niño puede algunas veces ser influenciada 

por la salud mental de sus padres. Algunas investigaciones muestran 

que de 30 a 50 por ciento de los niños que tienen un padre con una 

enfermedad mental son diagnosticados con desórdenes mentales 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Laura Garde, nutricionista en Pamplona desde 1996, explica que 

hay que pensar en nutrientes que estén vinculados con una mejora de la 

capacidad de concentración y la estimulación de la memoria, además de 

ser necesario un estado de ánimo óptimo.  

Los cambios de este movimiento son , en su mayoría, en la 

libertad del aprendizaje por medio de la experiencia sin dejar de lado los 

conocimientos teóricos e intelectuales  donde se pretende que el ser 

humano se auto forme bajo una conciencia crítica y en la que desarrolle 
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el carácter científico como la observación, hipótesis , comprobación,  ley 

y la autodisciplina; tales criterios pretenden crear en el ser humano un 

espíritu de libertad que lo lleve a tener consciencia y a responder a las 

necesidades de la comunidad en la que se desenvuelve y a sus propias 

necesidades. 

Desde el punto de vista de la pedagogía contemporánea y de la 

psicología del aprendizaje, se conoce que la teoría educacional y el 

material didáctico descomponen la línea pedagógica tradicional. 

Modificó las prácticas educativas al combinar la libertad con la 

organización del trabajo. Así romper la rígida estructura del aula 

tradicional y brindar al niño libertad de movimiento, de experimentación y 

de expresión, la Dra. Montessori respondió a la realidad del niño y creó 

un ambiente que facilitó el camino de la  autoconstrucción del hombre. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología influye mucho en la alimentación de las personas, ya 

que a causa de sus creencias o pensamientos es de acuerdo a la manera 

en que estas se alimentan, no todas las personas tienen el mismo tipo de 

alimentación. 

           A su vez la psicología influye principalmente, en lo que se conoce 

como trastornos alimenticios como son la obesidad, anorexia o bulimia. 

 

Estar al tanto de las características individuales de las personas 

con algún tipo de trastorno alimenticio, es importante para poder elaborar 

un tratamiento acorde a cada uno de ellos, es por eso que la intervención 

de un psicólogo es fundamental. 

 

No todas las personas son iguales y el hecho de que padezcan la misma 

enfermedad o el mismo trastorno, no es causa para que enfrenten el 

problema de la misma manera o que las causas que desencadenaron el 

problema sean las mismas. 
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           Aragón 2008 

El trastorno alimentario constituye entonces un 
síntoma, aislado o no, de un trastorno de la 
personalidad del individuo o de alguna función de s u 
vida psíquica. Estos trastornos en la alimentación,  
fáciles de entender si se considera la importancia de 
las comidas dentro de la vida de relación de la 
persona, pueden ser la expresión de diversos 
sentimientos, inadaptación, conflictos y ansiedad.  
(Pág. 7) 

Se constata que en los estados de depresión hay una mayor 

tendencia a la anorexia, mientras que en los estados de ansiedad, se 

pueden producir los mismos síntomas o, de lo contrario, presentar 

conductas impulsivas y abusivas respecto a la comida, como un intento 

de olvidar la sensación de ansiedad. En cambio las personas que viven 

en armonía y que se encuentran  adaptadas a las tensiones de un 

ambiente presentar unas reacciones normales a las sensaciones de 

hambre y sed, sin caer en trastornos por exceso o defecto y 

manteniendo una pautas de alimentación saludables.  

Los efectos psicológicos que produce la ingesta de determinados 

alimentos, condiciona en gran medida las pautas alimentarias de las 

personas,  siendo estos efectos diferentes en función de las preferencias 

y características de personalidad de cada individuo. A pesar de que los 

efectos psicológicos de los alimentos son mucho menos estudiados que 

los efectos físicos, en realidad tienen una importancia fundamental y de 

hecho muchas dietas suelen abandonarse más por razones psicológicas 

que de cualquier otro tipo. 

Fundamentación Filosófica  

Skinner,  Aarón Beck y Albert Ellis 

Se debe plantear la cuestión desde la fisiología, en ese caso se 

tiene que alimentar simplemente para mantenerse vivo, desde esa 

perspectiva no hay demasiado que hablar. 
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Jiménez R. (2008) 

La comida y la filosofía son cosas que se encuentra n 
más unidas de lo que a simple vista se piensa. En 
cierto modo la comida es un símbolo no solo de vida  
sino de modo de vida. Desde la filosofía se puede 
reflexionar sobre ello como se puede reflexionar 
sobre cualquier actividad humana. (Pág. 233) 

Es un enfoque directivo orientado a la acción que enseña a una 

persona a explorar, identificar y analizar patrones disfuncionales de 

pensamiento y alimentación ¿Cómo se actúa?  Lo que implica el 

comportamiento, la manera de pensar que es la parte de las ingestas y 

como se siente que corresponde a la emoción que interactúan. Para 

hacer efectivo el cambio se utilizan ambas estrategias, cognitiva y 

conductual. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Es bien sabido que hasta hace pocos años la sociología apenas 

había prestado atención a la alimentación. La comida y los 

comportamientos asociados a ella no habían sido considerados como 

temas de estudio relevantes por los sociólogos. El retraso se debe a que 

la alimentación responde a una necesidad biológica. La cotidianeidad de 

la alimentación en la vida social, presentándola con frecuencia como un 

hecho dado. 

 

La parte biológica del acto de comer tiene que ver con este 

distanciamiento entre la sociología y la alimentación, y ello a pesar de los 

debates entre lo biológico y cultural que han caracterizado una buena 

parte de los avances de esta ciencia. Por el contrario, han sido sobre todo 

los análisis antropológicos sobre la comida en diferentes sociedades los 

responsables de la consideración cultural y social de la alimentación.  
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Fischler, Claude (2008) 

El papel decisivo de la alimentación en la evolució n 
humana indica que la alimentación es una función 
biológica vital y al mismo tiempo una función socia l 
esencial. Conferencias de C. Fischler. (Pág. 14) 

 

Sus facetas innumerables se ordenan según dos dimensiones por 

lo menos. La primera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la 

función nutritiva a la función simbólica. 

 

La segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo psicológico a lo 

social. El hombre biológico y el hombre social, la fisiología y lo imaginario, 

están estrecha y misteriosamente mezclados en el acto alimenticio Para 

comprender completamente el fenómeno de la alimentación hay que 

considerar, como dice Fischler, al hombre biológico y al hombre social o 

cultural, de la misma manera que para comprender al comensal moderno 

hay que interrogarse sobre el comensal inmemorial y entre los dos está el 

comensal eterno  

 

Así pues, las prácticas alimentarias no sólo son comportamientos o 

hábitos, pues en esto los humanos no se diferencian del resto de las 

especies, sino también, y sobre todo, prácticas sociales, comportando por 

ello una dimensión imaginaria, simbólica y social. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto educativo tiene sustento legal en la Ley de la Constitución de 

la República del Ecuador 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 
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Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

La presente investigación está sustentada en los siguientes fundamentos 

legales:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud 

sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 

Es una buena gestión por parte del Estado Ecuatoriano poner más 

atención en la alimentación nutricional y la salud de madres, niños, niñas 

y personas vulnerables, ya que en gran parte del país existen por lo 

general niños que no se encuentran bien alimentados y por lo tanto tienen 

un deficiente rendimiento escolar.  
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CÓDIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA  

TITULO V  

DEL DERECHO A ALIMENTOS   

 Art. 126.-Ámbito y relación con las normas de otros cuerpos legales.- El 

presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo que 

respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán 

las disposiciones sobre alimentos.  

Art. 128.- 1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos.  

Todas las personas estamos en derecho de reclamar alimentos, pero me 

parece correcto que se dé prioridad a los niños, niñas, adolescentes que 

no sean independizados, a las personas adultas que carezcan de 34   
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IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE S  
 
Independiente:  nutrición  
Dependiente:  salud física mental 

 

OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES 

 
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

V. INDEPENDIENTE  

NUTRICION  

 
Es el proceso biológico 
en el que los 
organismos asimilan 
los alimentos y los 
líquidos necesarios 
para el funcionamiento, 
el crecimiento y el 
mantenimiento de sus 
funciones vitales.  
 
 

CRECIMIENTO Y 
NUTRICION 
PERIODOS DE LA 
INFANCIA  
 
 

• Nutrición  
 

• Alimentación  
 

• Valor nutritivos de los 
alimentos  

 

• Nutrición en la 
PRIMERA INFANCIA  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/
Nutrici%C3%B3n 
 
libro alimentación infantil 
escrito por Miguel 
Hernández Rodríguez año 
2010 
Libro Fortaleciendo la 
nutrición infantil. Creed 
Kanashiro 2011. España. 

 
NECESIDADES DEL 
CUERPO 

• Pirámide alimenticia  
 

• Necesidades de agua  
 

• Necesidades 
energéticas  

 

• Necesidades de 
proteínas  

 

• Necesidades de  
grasas 

 

• Necesidades de 
hidrato de carbono  

 

• Necesidades d calcio 
fosforo magnesio  

 

 
Alimentación y nutrición 
infantil. Giménez  Esther. 
2014  
Alimentos funcionales y 
salud en la etapa infantil,  
Aranceta Javier.2010,  

Peculiaridades  
fisiológicas del 
niño  en su edad 
preescolar y su 
relación con la 
nutrición  

 

• Adquisición de hábitos 
alimentarios  

 

• Alimentos 

 
Libro alimentos funcionales y 
salud en las etapas infantil y 
juvenil por Javier Aranceta 
Bartrina y Ángel gil año 
2010. 
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Alimento e 
ingredientes 
funcionales de 
especial interés 
en la infancia  
 
Las vitaminas y la 
salud 

recomendados para 
niños de 4 a 5 años 

 

• Lonchera escolar  
 

• Importancia de las 
vitaminas  

 

• Tipos de vitaminas  
 

• Para que sirven las 
vitaminas  

 

• Alimentos ricos en 
vitaminas  

 

• Minerales  
 
En  que ayuda los minerales al 
cuerpo 

http://www.salud180.com/s
ustancias/vitaminas-y-
minerales 
http://www2.esmas.com/sal
ud/nutricion/719359/que-
sirven-vitaminas-y-
minerales/ 
http://alimentosvitaminas.co
m/lista-alimentos-ricos-
vitaminas 
http://www.enbuenasmanos
.com/articulos/muestra.asp?
art=1757 
http://www.natursan.net/mi
nerales-tipos-de-minerales-
y-beneficios/ 
 
 
Alimentación infantil, 
Hernández Manuel  2010 
México. 
Niños sanos.  Valera Jorge. 
2010. Lima. Perú. 

 
 

 
 
Efectos de la mala 
alimentación 
 

 

• Patologías 
nutricionales  

 

• Comportamiento  
 

• Coeficiente intelectual  
 

• Obesidad  
 

• Desnutrición  
 

• Problemas de 
aprendizaje  

 

• Rendimiento escolar  
 

• Anemia  
 

• diabetes infantil  
 

http://www.ehowenespanol.
com/efectos-mala-
alimentacion-ninos-
sobre_151397/ 
http://www.mapfre.es/salud
/es/cinformativo/nutricion-
patologias.shtml 
http://www.eluniversal.com.
mx/articulos/62810.html 
 
La eficacia y los 
objetivos de 
desarrollo infantil. 
2010. 
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V. DEPENDIENTE  

SALUD FISICA Y 

MENTAL 
 
En la primera infancia 
significa alcanzar los 
indicadores del 
desarrollo y 
emocionales, aprender 
destrezas sociales 
saludables y cómo 
enfrentar los 
problemas cuando se 
presentan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALUD MENTAL 
DE LOS NIÑOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• LOS NIÑOS Y LA 
SALUD MENTAL 

 

• IMPORTANCIA DE 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 

• LA SALUD MENTAL DE 
DEL NIÑ O ES 
HEREDADA. 
 

http://www.cdc.gov/ncbddd
/spanish/childdevelopment/
mentalhealth.html 
http://www.macmh.org/pub
lications/ecgfactsheets/pare
ntecspanish/01losninos.pdf 
 
 

 
Salud física de los 
niños  
 
 
 
 

• Características 
evolutivas de los niños 
de 4 a 5 años. 

 

• Característica del 
crecimiento infantil de  
niños de 4 a 5 años  

 

• Influencia de la mala 
alimentación en el 
equilibrio físico y 
mental    

 
 

http://www.consumer.es/w
eb/es/alimentacion/2008/12
/04/181944.php 
 

Desarrollo  físico 
del niño  
 
 
 
 

• Importancia de la 
alimentación infantil  

 

• Rol del docente  
 

 

Problemas físicos  
 
 

 

• Decaimiento  

• Agotamiento físico 
 

• Falta de crecimiento  

http://alimprees.blogspot.co
m/ 
http://www.sanar.org/enfer
medades/enfermedades-
producidas-por-mala-
alimentacion 
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PROPUESTA 

TALLER DE HABITOS 

ALIMENTICIOS  

 

Son una serie de 
conductas y actitudes  
que tiene una persona 
al momento de 
alimentarse, los cuales 
deberían tener los 
requerimientos 
mínimos de nutrientes 
que aportan al cuerpo la 
energía suficiente para 
el desarrollo  de las 
actividades diarias. 

 
Hábitos 
alimenticios  

 
 

• Importancia  
 

• Rol del padre de 
familia  

 

• Conocimientos del 
padre de familia sobre 
hábitos alimenticios 

 

• Rol del docente  

 

CUADRO N°1 
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CAPITULO III 
 
 
METODOLOGIA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACION  
 
El diseño educativo  se lo define como un plan global de la investigación 

de fácil comprensión y clara en su desarrolló, con el objetivo de resaltar la 

importancia de las preguntas realizadas con sus respectivas respuestas 

adquiridas por medio de las encuestas con la cual se relaciona con la 

tarea educativa en su eficiencia didáctica.  

 

Esta investigación  se la realizó  con el objetivo que se lo encamina a un 

proyecto factible y asegura una propuesta de la para el reforzamiento del 

conocimiento sobre la nutrición en los niños y niñas, con el propósito de 

buscar soluciones al problema que se presentan dentro de los planteles 

educativos en la actualidad. 

 

El presente trabajo investigativo abarca la capacidad de argumentar un 

problema de tipo descriptivo, el uso adecuado de las metodologías, el 

carácter explicito, cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, 

tanto como sus objetivos.  

Este proyecto enmarca una propuesta como es la de elaboración de 

materiales didácticos en la que se propone una solución factible que se 

refleja en las instituciones para lo cual es necesario que se la implemente 

en la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu, para dar una solución al 

problema detectado. Se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación práctica para dar solución 

por medio de procedimientos metodológicos. 
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TIPO DE INVESTIGACION 
 

Todo tipo de investigación o estudio, de acuerdo al enfoque y alcance del 

mismo que previamente fue diseñado al seleccionar el problema con sus 

características propias y dependiendo de la habilidad de los 

investigadores, puede ser considerado factible. 

 

Investigación Descriptiva. 

 

Se utilizó la investigación es Descriptiva  por cuanto permite efectuar 

estudios a profundidad, En este trabajo se describen los problemas como 

se presentan en la realidad, utiliza la observación. “ La investigación 

descriptiva consiste en la observación y descripción de hechos o 

fenómenos los cuales son objetos de seguimientos y análisis respectivo” 

Fontana (2010) (Pág. 60) 

 

El proyecto es descriptivo porque se describirá la manera más adecuada 

del conocimiento sobre la nutrición en los niños y niñas además se hizo 

un estudio profundo de la problemática de la psicomotricidad se obtiene 

como diagnostico las referencias que sirvieron para proponer la solución 

del problema que es el diseño de una guía de estrategias metodológicas. 

 

Investigación Explicativa. 

 

La investigación explicativa es aquella que va más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos  o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causa de los eventos físicos 

o sociales. La desventaja es que, se requiere de tiempo, y mucha 

disponibilidad de los sujetos o eventos que se estudian. 
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Investigación Bibliográfica 

 

 La investigación Bibliográfica es el punto de partida para la realización 

del trabajo de investigación, la fuente individual para determinar el camino 

y la respectiva orientación. Méndez  (2011) (Pág.53) Tiene el propósito 

de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deduci r diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre un cuestión determinada, basándose en  documentos o 

en libros, revistas, periódicos y otras publicacion es .  

 

El proyecto se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, internet, 

testimonios de personas involucradas en el tema, esto permitirá que se 

haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

 
UNIVERSO Y MUESTRA 
 
UNIVERSO  

 

Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo.  Son 

todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 

institución, o en varios cursos que van a contribuir  el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema para el diseño de proyecto educativo. 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta la población de la 

Escuela Benjamín Rosales Aspiazu, institución donde se llevó a cabo el 

proyecto, cuyo promedio de estudiantes es de 117 niños y 170 

representantes. Los docentes con los que se cuenta son 25  y aparte esta 

la Directora de la institución. 
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Cuadro  N° 2 

 

ITEM ESTRATOS UNIVERSO  

1 Director   1 

2 Profesores   25 

3 Representante legales 117 

 TOTAL 143 

 

  

Muestra: 

 

La muestra es una fracción o segmento de todo. Es un subconjunto 

representativo y suficiente de la población  que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación que 

se llevara a cabo al depender del problema, el método y la finalidad de la 

investigación. 

 

 

Cuadro N° 3 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director  1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales 35 

 TOTAL 47 
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METODOS DE INVESTIGACION  
 
MÉTODOS 

Método Empírico  Es el que se obtiene por medio de la práctica y no de la 

teoría. 

Método Inductivo: Es un proceso que permite conocer el problema 

desde una perspectiva simple hasta llegar a los más profundo por medio 

de las interrogantes que encaminan a un caso mayor. 

Método  Deductivo: Consiste en obtener conclusiones  del problema 

planteado en forma particular a partir de una proposición en general. 

 
INSTRUMENTOS  DE LA  INVESTIGACIÓN  
 

Para realizar la presente investigación se utilizará como técnicas 

primarias: la observación y encuestas; como técnica secundaria; la 

investigación bibliográfica. 

 

Observación 

La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales 

 

Es la utilización de los sentidos e instrumentos 

especializados para conocer directa e indirectament e, 

al estudiar un hecho de un problema planteado  

MORÁN 2010. (p.88). 

 

Indica que la observación es una técnica que sirve para conocer e 

identificar un problema que altera el aprendizaje e incita a buscar 

soluciones. 
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Encuesta  

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y sencilla, 

facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las técnicas más 

generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, política, 

educativa.  

 Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite conocer 

de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una problemática en 

estudio. Para la encuesta se utilizó preguntas cerradas realizadas en el 

plantel.   

La encuesta se la realizó a la Directora, docentes y representantes 

legales los que permitió conocer de forma objetiva las necesidades que 

presenta el niño. MORÁN F: Dr. (2010)  

Es la utilización de los sentidos e instrumentos 
especializados para conocer directa e indirectament e, al 
estudiar un hecho de un problema planteado. Consist e 
en llenar un cuestionario, previamente elaborado po r el 
investigador sobre un tema o problema planteado “(P ág. 
88). 
 
Para la encuesta se utilizó 10 preguntas cerradas realizadas en el 

plantel, las cuales son relacionadas con el tema para conocer su opinión y 

sacar las debidas conclusiones. 

 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS 

En el siguiente proyecto de investigación se procede con los 

siguientes pasos: Se escogió el lugar del problema que fue se pidió 

autorización a la autoridad del plantel y a los docentes. Las encuestas 

fueron elaboradas en base a la escala de Likert, las mismas que fueron 

sencillas y de fácil comprensión  para los encuestados. La información 

se procesó mediante el sistema computacional Microsoft Word y Excel, 

donde se elaboran los cuadros y gráfico 
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ENCUESTA   DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES 
 

1.-  ¿Cree usted que es necesario llevar el control de la ali mentación 
de los niños? 

Cuadro N°  4 Control de la alimentación  

   N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

    5 MUY DE ACUERDO             10 83% 

4 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N° 12 Control de la alimentación  

 

 

 

Análisis: La encuesta efectuada a los docentes, el 83% están muy de 

acuerdo, que es necesario llevar el control de la alimentación de los niños 

y el 17% está de acuerdo. Es importante que en el hogar se tomen 

medidas de alimentación para evitar que se enfermen, que sufran de 

anemias, de sueños, y crezcan saludables 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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2.- ¿Considera usted que una mala alimentación pued e influir en el 

rendimiento escolar? 

 

Cuadro N° 5 Mala alimentación  

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 8 67% 

4 DE ACUERDO 4 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N°13 Mala alimentación  

 

 

 

Análisis: La encuesta efectuada a los docentes, el 67% que están muy 

de acuerdo que una mala alimentación puede influir en el rendimiento 

escolar y el 33% está de acuerdo La mala alimentación viene del 

consumo de alimentos que no son nutritivos y que se acostumbran a 

ingerir estos alimentos los que causan un bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez. Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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3.- ¿Considera que es importante inculcar a los pad res de familia una 
alimentación adecuada para su hijo? 

Cuadro N°6 Alimentación adecuada  

N°  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 9 75% 

4 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 1 8% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N°3 Alimentación adecuada  

 

 

 

Análisis: La encuesta efectuada a los docentes, el 75%  están muy de 

acuerdo que es importante inculcar a los padres de familia una 

alimentación adecuada para su hijo, el 17% está de acuerdo mientras que 

el 8% esta indiferente Es importante que los padres de familia tomen 

conciencia sobre brindar una buena alimentación en la familia, para 

mantenerse sanos y libre de enfermedades. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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4.- ¿Considera que usted tomaría acciones al tener un caso de 

desnutrición en la institución que dirige?  

Cuadro N° 7 Desnutrición en la institución 
 

N°  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 5 41% 

4 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 2 17% 

2 EN DESACUERDO 3 25% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 
 

   

Gráfico N° 15 Desnutrición en la institución

 
 

 

  

Análisis La encuesta efectuada a los docentes, el 41%, están muy de 

acuerdo que tomaría acciones al tener un caso de desnutrición en la 

institución que dirige, el 17% está de acuerdo, mientras que el 17% esta 

indiferente y el 25 se encuentra en desacuerdo. La institución educativa 

debe de estar preparados para intervenir en casos especiales que amerite 

la atención de los niños, como son los desmayos, dolores de cabeza, 

mareos que son por causa de que no vienen desayunando. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V. 
 

  

 
Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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5.- ¿Cree usted que con sus conocimientos pueda apo rtar en la 
lonchera escolar? 

CUADRO N° 8 La  lonchera escolar 

N°  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 6 50% 

4 DE ACUERDO 6 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

GRÁFICO N°16 La  lonchera escolar  

 

 

 

Análisis   

El 50% de los docentes dicen que están muy de acuerdo que con sus 

conocimientos pueda aportar en la lonchera escolar y el 50% está de 

acuerdo La lonchera escolar es importante para los niños y deben 

contener alimentos nutritivos que ayuden a recuperar las energías 

perdidas. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V. 
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6.-  ¿Considera usted que el docente debe conocer s obre normas 
básicas de alimentación? 

Cuadro N°  9 Normas básicas de alimentación  

N°  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 10 83% 

4 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N°17  Normas básicas de alimentación  

 

 

 

Análisis: La encuesta efectuada a los docentes, el 84% están muy de 

acuerdo que el docente debe conocer sobre normas básicas de alimentación y 

el 17% está de acuerdo. Las normas básicas de una buena alimentación 

deben de practicarlas todos para poder impartir conocimientos que 

puedan ayudar en la alimentación de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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7.- ¿Considera que usted cuida la alimentación de s us alumnos? 

 

Cuadro N° 10 Cuida la alimentación 

N°  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO  5 42% 

4 DE ACUERDO 3 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 4 33% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N°18 Cuida la alimentación  

 

 

 

Análisis: La encuesta efectuada a los docentes, el 42% que están muy 

de acuerdo que cuida la alimentación de sus alumnos, el 25% está de 

acuerdo y el 33% está en desacuerdo. Los padres son los responsables 

en proporcionar una alimentación balanceada, libre de grasas o brindarlas 

en forma moderada, de mantener buenos hábitos alimenticios. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V. 
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8.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes s ean capacitados 
sobre nutrición? 

Cuadro N° 11 Docente capacitado  

 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 10 83% 

4 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico  N° 19  Docente capacitado

 

 

 

Análisis: La encuesta efectuada a los docentes, el 83%  están muy de 

acuerdo que es necesario que los docentes sean capacitados sobre 

nutrición, el 17% está de acuerdo Para que los docentes puedan orientar 

a los padres es importante que se capaciten para tener conocimientos y 

puedan ayudar a los estudiantes. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V. 
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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9.- ¿Considera que usted orienta a los padres sobre  como adquirir 
una buena nutrición en el hogar? 

 
Cuadro N° 12 Buena nutrición en el hogar 

 
No ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 9 75% 

4 DE ACUERDO 3 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 
 

   

 

Gráfico  N° 20  Buena nutrición en el hogar  

 
 

  

Análisis La encuesta efectuada a los docentes, el 75%, están muy de 

acuerdo que orienta a los padres sobre como adquirir una buena nutrición 

en el hogar, el 25% está de acuerdo. Los docentes son quienes trabajan 

con los niños y conocen que dificultades presentan, por lo que son los 

llamados a orientar a los padres por medio de conferencias con expertos 

para que tomen conciencia de la alimentación. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez. Mariela V. 
 

  

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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10.- ¿Cree usted que una mala alimentación puede in fluir en la salud 
física y mental de sus alumnos? 

CUADRO N°  13 Mala alimentación influye en la salud  

 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 12 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

 

GRÁFICO N° 21 Mala alimentación influye en la salud

 

 

  

Análisis   

El 100% de los docentes dicen que están muy de acuerdo que una mala 

alimentación puede influir en la salud física y mental de sus alumnos  

Cuando un estudiante se siente fatigado, cansado y con sueño es porque 

le hace falta nutriente en su organismo lo que puede causar un retraso en 

su crecimiento físico y mental. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez. Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES  

1.- ¿Cree usted que la institución cuenta con suficient e información 

sobre alimentación infantil? 

CUADRO N° 14 Información sobre alimentación infanti l 

No  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 10 28% 

4 DE ACUERDO 10 29% 

3 INDIFERENTE 10 29% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 MUY EN DESACUERDO 0  0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N° 22 Información  sobre alimentación infantil 

 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 28% está muy de 

acuerdo que la institución cuenta con suficiente información sobre 

alimentación infantil el 29% está de acuerdo, mientras que el 29% se 

encuentra indiferente y el 14% está en desacuerdo. La institución no solo 

vela por impartir conocimientos sino también en las orientaciones 

alimenticias que se necesitan para tener una mente sana y un cuerpo 

sano. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V . 
 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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2.- ¿Considera usted que la alimentación en su hoga r es la 

adecuada? 

 

CUADRO N° 15 Alimentación adecuada 

No ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 15 43% 

4 DE ACUERDO 15 43% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 17% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 60 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 23 Alimentación adecuada 

 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 43% está muy de 

acuerdo en que la alimentación en su hogar es la adecuada el 43% está 

de acuerdo, mientras que el 14% se encuentra indiferente  

Es importante que tengan responsabilidad en brindar alimentos con los 

nutrientes que los niños necesitan para crecer sanos. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V .  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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3.- ¿Cree usted que conoce acerca de la influencia de la mala 

alimentación en el rendimiento escolar?  

CUADRO N° 16 Mala alimentación en el rendimiento es colar 

No  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 20 37% 

4 DE ACUERDO 5 9% 

3 INDIFERENTE 10 18% 

2 EN DESACUERDO 20 36% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N° 24 Mala alimentación en el rendimiento escolar 

 

 

 

Análisis: El 37% de los representantes legales está muy de acuerdo  que 

conoce acerca de la influencia de la mala alimentación en el rendimiento 

escolar y el 9% se encuentra indiferente mientras que el 18% se 

encuentra indiferente y el 36% está en desacuerdo. La mala alimentación 

si afecta en el rendimiento escolar porque el niño pierde la atención y 

concentración porque le da sueño, cansancio y fatiga 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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4.- ¿Cree usted que cuida la alimentación de su hij o? 

 

CUADRO N° 17 Cuida la alimentación 

No  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 15 43% 

4 DE ACUERDO 10 29% 

3 INDIFERENTE 5 29% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 25 Cuida la alimentación  

 

 

 

 

Análisis: El 43% de los representantes legales está muy de acuerdo en 

que cuida la alimentación de su hijo 29% está de acuerdo mientras que el 

29% se encuentra indiferente y el 14% está en desacuerdo. 

Es necesario que los padres tengan conocimiento sobre como alimentar a 

sus hijos, que alimentos debe darles y en las proporciones correctas 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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5. Considera que conoce usted  acerca de los beneficio s de las frutas 

y verduras? 

CUADRO N°18 Beneficios de las frutas y verduras 

No ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 15 47% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 10 33% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 26 Beneficios de las frutas y verduras 

 

 

 

Análisis: El 47% de los representantes legales está muy de acuerdo que 

es necesario que conoce acerca de los beneficios de las frutas y verduras 

más el 20% está de acuerdo y el 33% se encuentra indiferente. 

La alimentación por medio de las frutas y verduras deben ser 

indispensable porque contienen nutrientes y vitaminas que van a 

colaborar con el bienestar de salud del niño. 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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6.- ¿Cree usted que se debe brindar alimentación de cali dad? 

 

CUADRO N° 19 Alimentación de calidad 

No ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 10 28% 

4 DE ACUERDO 10 29% 

3 INDIFERENTE 10 29% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N° 27 Alimentación de calidad 

 

 

 

Análisis: El 28% de los representantes legales está muy de acuerdo que 

se debe brindar alimentación de calidad el 29% está de acuerdo mientras 

que el 29% se encuentra indiferente y el 14% está en desacuerdo. 

La alimentación debe ser el eje principal para el desarrollo físico e 

intelectual por lo tanto debe ser bajo una alimentación de calidad, es decir 

que este equilibrada. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V. 
 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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 7.- ¿Cree usted que es necesario llevar el control de peso y talla del 

niño? 

CUADRO N° 20 Control de peso y talla 

 

No ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 10 28% 

4 DE ACUERDO 10 29% 

3 INDIFERENTE 10 29% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N° 28 Control de peso y talla 

 

 

 

Análisis: El 28% de los representantes legales está muy de acuerdo que 

es necesario llevar el control de peso y talla del niño más el 29% está de 

acuerdo mientras que el 29% se encuentra indiferente y el 14% está en 

desacuerdo. El control y talla es importante para observar el crecimiento 

en el niño para conocer si está en una situación normal o si hace 

necesario ayudarlos. 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Ch. Mariela Verónica  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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8.- ¿Considera usted importante conocer la pirámide  alimenticia? 

 

CUADRO N° 21 la pirámide alimenticia 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 10 28% 

4 DE ACUERDO 10 29% 

3 INDIFERENTE 10 29% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N° 29 La Pirámide Alimenticia 

 

 

 

Análisis: El 28% del personal docente está muy de acuerdo que los niños 

y niñas que es importante conocer la pirámide alimenticia el 29% están de 

acuerdo mientras que el 26% se encuentra indiferente y el 14% está en 

desacuerdo. La pirámide alimenticia es un orden de cómo se debe 

equilibrar una comida sustentable, por lo que es necesario conocerla e 

interpretarla correctamente. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez. Mariela V.  
 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
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9.- ¿Cree usted que la lonchera escolar que usted e nvía a su hijo en 

adecuada? 

CUADRO N° 22 Lonchera escolar 

No ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 15 43% 

4 DE ACUERDO 15 43% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 17% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N° 30 Lonchera escolar 

 

 

 

Análisis: El 43% del personal docente está muy de acuerdo que la 

lonchera escolar que usted envía a su hijo en adecuada mientras que el 

14% se encuentra indiferente. La lonchera es importante para que los 

niños puedan recuperar las energías perdidas en las actividades que 

realiza, y debe estar bien equilibrada para su sostenimiento. 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela Verónica.  
 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela Verónica.  
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10.- ¿Considera que usted conoce sobre hábitos alim enticios? 

 

CUADRO N° 23 Hábitos alimenticios 

No ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

5 MUY DE ACUERDO 20 57% 

4 DE ACUERDO 15 43% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N°31 Hábitos alimenticios 

 

 

 

 

Análisis: El 57% de los representantes legales está muy de acuerdo que 

conoce sobre hábitos alimenticios e, 43% está de acuerdo.  

Es importante que los padres de familia tengan conocimientos sobre los 

buenos hábitos alimenticios para que su familia no tenga problemas de 

enfermedades que causas una mala alimentación. 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela V.  
 

 

Fuente: Escuela Benjamín Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Cadena Cuadra Mayra Johana y Conform e Chevez Mariela Verónica.  
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Cruce de resultados 

 

Esta investigación se procedió a buscar un lugar donde exista este 

problema que fue en la escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” se pidió 

autorización a la directora del plantel educativo para realizar el  proyecto 

para lo cual la petición fue aceptada. Las encuestas a realizar a los 

docentes fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades observadas 

sobre el tema a desarrollar, se llega  a la conclusión de realizar esta 

investigación para dar a conocer los beneficios que se obtiene llevando 

una alimentación equilibrada y sana y de otra forma conocer las 

consecuencias de llevar desórdenes alimenticios. 

Los representantes legales estuvieron de acuerdo con el desarrollo 

de este proyecto ya que les causo gran impacto y pusieron y debido 

interés para que se den este tipo de encuestas dirigidas para así poder 

conocer el grado de conocimiento que tienen ellos como padres de familia 

con respecto al tema de buena nutrición en los niños en la primera 

infancia, manifestaron que el tema de investigación es muy importante 

además de conocer sobre se deben alimentar  los niños y poder evitar 

enfermedades y problemas escolares. 

El tema de investigación buena nutrición en la salud física y mental 

de los niños de 4 a 5 años nos hay causado gran interés ya que es un 

problema que se da en familias de la comunidad educativa mediante las 

encuestas que se realizaron se pudo conocer el nivel de desórdenes 

alimenticios que existe en los hogares y el grado de conocimientos por 

parte de los docentes con respecto a las acciones que ellos pueden tomar 

para ayudar al niño con problemas de aprendizaje en su aula de clases 

debido a su alimentación.    
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

1.- ¿Cuáles son los alimentos que consumen los niño s de 4 a 5 

años?  

Los alimentos que deben consumir los niños de 4 a 5 años deben de ser 

alimentos nutritivos que ayuden al niño a desarrollar todo su potencial en 

la primera infancia ya que esta etapa de la vida del infante es fundamental 

para su desarrollo a lo largo de su vida. 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que proporcionan los  alimentos a los 

niños de 4 a 5 años? 

Los beneficios de estos alimentos son que ayudan a los niños a tener una 

buena estatura y adecuado peso para su edad, desarrollar habilidades 

físicas y psíquicas así mediante una buena alimentación se pueden 

prevenir enfermedades como la anemia y desnutrición  

3.- ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos que  tienen los 

niños de 4 a 5 años frente a una alimentación inade cuada?  

Estas actitudes y comportamiento pueden manifestarse en los niños de la 

siguiente manera:  

Agotamiento físico  

Problemas de aprendizaje  

Poca atención 

4.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al c onocer la pirámide 

alimenticia?  

Los beneficios que se adquieren al tener conocimiento sobre  la pirámide 

alimenticia es que los padres de familia conozcan acerca de la porciones 

o cantidades que se le deben de dar en la alimentación del niño y de esta 

manera también conocer sobre alimentos que contienen proteínas, 

carbohidratos, grasas, cereales, lácteos, líquidos.   

5.- ¿Cómo se maneja la nutrición en el plantel educ ativo?  

En la actualidad los planteles educativos están llevando un mejor control 

de lo que es alimentación saludable ya que se está dando por parte del 
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ministerio de educación un seguimiento a los alimentos que se venden en 

los bares  ya que  es lo que ingieren los niños a diario en los planteles 

educativos.  

6.- ¿Cómo afecta en el aprendizaje  de los niños de  4 a 5 años una 

inadecuada alimentación? 

Afecta de tal forma que los niños tienen bajo rendimiento escolar y así no 

pueden prestar la debida atención en las aulas de clase por lo que lleva 

consigo consecuencias que van teniendo deficiencias en su aprendizaje y 

no van al nivel de otros niños del nivel preescolar. 

7.- ¿Qué importancia tienen los buenos hábitos en l os desórdenes 

alimenticios? 

Es de vital importancia que conozcan los padres de familia sobre buenos 

hábitos alimentación porque esto le proporciona brindar una adecuada 

salud física y emocional a sus hijos y en caso de que tenga desórdenes 

alimenticios conocer cómo resolver y buscar ayuda especializada. 

8.- ¿Qué  influencia tiene la  mala alimentación en  el rendimiento 

escolar? 

Es perjudicial en el rendimiento escolar del niño llevar una mala 

alimentación ya que debido a esto se presentan diferentes anomalías que 

pueden repercutir en la primera infancia del párvulos y esto puede ser un 

problema que puede tener consecuencias graves en toda su vida escolar. 

9.- ¿Cuáles son  los beneficios que ofrecen  las vi taminas a los 

niños? 

Las vitaminas ayudan a los niños a tener sus defensas altas y así prevenir 

enfermedades virales o contagiosas y a tener una buena salud y de esta 

manera poder crecer sano y fuerte. 

10.- ¿Qué entiende por régimen alimenticio? 

El régimen alimenticio es llevar un orden adecuado de cómo consumir los 

alimentos diariamente en el hogar y conocer cuáles son las raciones 

adecuadas que el niño debe consumir diariamente y así no excederse de 

carbohidratos y grasas. 
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11.- ¿Qué importante es la nutrición en los niños? 

Es importante llevar una adecuada nutrición en los primeros años de vida 

del niño para que  en él se creen bases fisiológicas sanas y así tener un 

crecimiento integral.  

12.- ¿Cómo pueden ayudar los padres a los niños en su aprendizaje 

escolar? 

Los padres son la base fundamental en el desarrollo y aprendizaje de su 

hijo ya que es desde el hogar donde se aprenden buenas costumbres y 

una adecuada alimentación. 

13.- ¿De qué forma pueden los docentes  ayudar a lo s niños en su 

rendimiento escolar? 

El rol de docente en la escuela es controlar el rendimiento del niño y en 

caso que este no se dé correctamente observar bien al estudiante para 

saber qué es lo que está sucediendo para sí trabajar en equipo la familia y 

el docente por el bienestar del niño. 

14.- ¿Por qué los niveles de aprendizaje de los niñ os dependen de 

una buena nutrición? 

Depende de manera fundamental ya que si el niño está bien nutrido va 

adquirir un buen desarrollo de destreza y habilidades en su edad escolar y 

así va a tener un buen aprendizaje a lo largo de su vida. 

15.- ¿Qué importante es que los docentes sepan del balance 

nutricional de los niños? 

Es importante que los docentes conozcan sobre el balance nutricional de 

sus alumnos para que así ellos puedan ayudar en caso de que algún niño 

se le presente cualquier anomalía que interfiera en el buen aprendizaje 

del infante. 

16.- ¿Por qué una buena nutrición en el hogar ayuda  al niño a tener 

un buen rendimiento escolar? 

Por qué  el hogar es la base fundamental para que en el niño se cree 

buenos hábitos alimenticios y así pueda tener un buen aprendizaje que 

ayude al desarrollo físico y mental. 
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17.- ¿Por qué es importante la buena nutrición en l os niños para su 

desarrollo mental? 

Es importante brindar una buena alimentación en la primera infancia ya 

que está comprobado que el 75% del cerebro del cerebro del niño se 

desarrolló mucho más en esta etapa y el otro 25% a lo  lardo de su vida 

por esta manera es fundamental aprovechar al máximo esta etapa del 

niño. 

18.- ¿Por qué es importante que los docentes se cap aciten sobre una 

buena nutrición escolar? 

Es importante que los docentes se capaciten y conozca bien sobre el 

tema para que luego ellos capaciten a los padres de familia sobre cuál es 

la alimentación adecuada del niño. 

19.- ¿Cómo afecta una mala nutrición en el desarrol lo físico y mental 

en los niños de 4 a 5 años? 

Le afecta al niño porque no va a tener el mismo desarrollo que los demás 

niños del aula de clase y va presentar anomalías que no lo va a dejar 

desarrollar físicamente como: agotamiento físico, desinterés, decaimiento. 

20.- ¿Por qué los niños de edad escolar se concentr an mejor en 

clases si comen alimentos balanceados? 

Porque si el niño está bien alimentado va a presentar interés e 

entusiasmo comprendiendo sin distracciones a la maestra en el aula de 

clase. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO     

Diseño y elaboración de talleres sobre Hábitos Alimenticios para docentes 

y representantes legales. 

 

 JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de investigación sobre la nutrición en niños y su 

desarrollo motor debe ser desde su gestación y durante el crecimiento,  

es de gran interés para los educadores porque sirve de gran ayuda para 

el desarrollo del aprendizaje, por los que una buena alimentación y 

estimulación adquirida desde temprana edad despierta al niño el 

desenvolvimiento tanto físico, emocional e intelectual. 

          Muchos representantes legales no creen en la necesidad de recibir 

una alimentación y estimulación porque no ven ningún beneficio, es por 

ello que se presenta en la propuesta un diseño de elaboración de talleres 

para los docentes y representantes legales, que  van a orientar, conocer y  

practicar la estimulación en los niños. 

Se esclarecerán dudas, temores o ignorancia sobre el tema, 

porque muchos desconocen la importancia de la alimentación que va a 

desarrollar  destrezas,  habilidades y  creatividad, lo va a ser  más seguro 

en sus actividades, será más desenvuelto, más activo y se desarrollaran 

sus motricidades finas y gruesas, se les  hará mucho más fácil el 

aprendizaje por lo que este proyecto se fundamenta en vivencias de aula, 

en lo que provoca la falta de alimentos nutritivos y la influencia en el 

proceso de aprendizaje.  

La alimentación impartida a los niños desde la gestación va a ser 

responsabilidad de la intensidad y frecuencia de estímulos y alimentación 
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que brinde, siendo los representantes legales los que proporcionan las 

mejores condiciones de vida, creando un entorno favorable para 

desarrollar las potencialidades y talentos que todo niño trae consigo al 

nacer desde la concepción se inicia el proceso del desarrollo de la 

personalidad, esto indica que los primeros años de vida son un período de 

importancia primordial porque la mayor parte de las adquisiciones y 

procesos psíquicos como el lenguaje, locomoción, atención se establecen 

en esta edad. 

  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO  

              Implementar un diseño de elaboración de talleres a los docentes 

y representantes legales sobre la nutrición y poder sensibilizar a  la familia 

sobre el mejoramiento de sus prácticas de crianza en acciones 

preventivas sobre alimentación saludable por medio de actividades 

nutricionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

� Capacitar para adquirir una alimentación equilibrada y adecuada y 

de esta manera lograr que el niño se desarrolle en forma integral. 

� Promover en los padres de familia y docentes su responsabilidad 

en el mejoramiento de las buenas prácticas de la alimentación 

saludable. 

� Motivar a las familias en el mejoramiento de las prácticas 

alimenticias nutricionales,  para contribuir al crecimiento y 

desarrollo de sus hijas e hijos. 

 

 



 

 81 

FACTIBILIDAD DE  SU APLICACION 

Por medio de este diseño de elaboración de talleres se podrá 

educar, encaminar, motivar e incentivar a los representantes legales 

sobre lo importante que es brindar una alimentación a los niños, para 

lograr su desarrollo del crecimiento que es uno de los fundamentos para 

motivar con gran expectativa a descubrir, explorar el mundo que los 

rodea. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

Este trabajo tiene como propuesta el diseño de elaboración de talleres 

para docentes y representantes legales para mejorar la calidad de la 

alimentación que se les ofrece a los niños y niñas en sus hogares que a 

su vez le permite obtener un óptimo  desarrollo para que en esta etapa 

mediante  Una adecuada  alimentación  alcance un buen estado de salud 

físico y mental. 

Este diseño de elaboración de talleres será usada para los docentes y 

representantes legales donde podrás encontrar normas básicas sobre 

hábitos alimenticios, diferentes tipos de menús saludables que se pueden 

dar al niño, tipos de loncheras nutritivas, recomendaciones sobre 

manipulación y combinación de alimentos. 

Para esto se debe utilizar el dialogo de manera inicial y brindando 

confianza a los padres de familia y representantes para que ellos se 

motiven y así tengan una participación activa que favorezcan el desarrollo 

de la imaginación y creatividad durante el taller. 

En cuanto más los representantes legales y docentes conozcan sobre el 

tema y se involucren creando reflexión en sí mismo sobre como es el 

régimen alimenticio. Y así se comprometan a llevar  prácticas alimenticias 

saludables para bajar el índice de niños con diferentes problemas de 

aprendizaje debido a la mala alimentación en sus hogares  se pretende 
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también ofrecer una educación compartida entre la familia y la escuela 

para lograr en los niños de 4 a 5 años el desarrollo del buen vivir. 

La propuesta se divide en varios temas los cuales son: los alimentos y sus 

nutrientes, alimentación del niño en la primera infancia, necesidades 

nutricionales, problemas de nutrición de los niños y niñas, diferentes tipos 

de menús saludables que se pueden dar al niño, tipos de loncheras 

nutritivas, recomendaciones sobre manipulación y combinación de 

alimentos. 
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DISEÑO Y ELABORACION DE 

TALLERES SOBRE HABITOS 

ALIMENTICIOS PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 
AUTORAS : Cadena Cuadra Mayra J. Conforme Chevez Mariela V. 
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INTRODUCIÓN 

Nutrición es el conocimiento que estudia la ciencia de los nutrientes 

de los alimentos, su función es como integrar el respecto a la salud. Es 

meritorio que el alumno construya los conocimientos, domine las 

destrezas y posea las actitudes necesarias para desarrollar conductas, 

practicas, hábitos y estilos alimentarios.  

Se espera que el estudiante descubra la íntima relación que existe 

entre salud física mental-emocional, social-cultural y espiritual y loa 

beneficios que se obtiene de una buena alimentación. Y así previenen de 

enfermedades contagiosas y crónicas en el crecimiento. 
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LOS ALIMENTOS 

Y SUS 

NUTRIENTES 
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OBJETIVO:  

Dar a conocer a padres de familia y docentes sobre los beneficios 

que se adquieren al conocer los grupos alimentos. 

PROCEDIMIENTO: 

• Ambientación del espacio 

• Palabras de bienvenida a los participantes 

• Lluvia de ideas sobre lo que se conoce del tema  

• Explicación del tema tratar  

MATERIALES: 

• Papelotes  

• Cinta masking, marcadores. 

• Imágenes en fomix  

• Tarjetas de cartulinas 

• Lápices 

• Hojas 
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Presentación por preferencias de alimentos 

y/o preparaciones 

 

Pasos a seguir: 

a) El facilitador/a pide a las participantes formen un círculo en el centro 

del salón de trabajo. 

b) Se les solicita que elijan un alimento o preparación que más les gustes 

o que sea de su preferencia. 

c) Una vez que las participantes han definido sus preferencias de 

alimentos y/o preparaciones, se van presentando cada una de ellas, y 

describir su preferencia o gusto de alimento o preparación, sus 

ingredientes. 

El facilitador/a  debe estar pendiente en agilizar la presentación; en 

general se les asignará un minuto por participante. Al final de la actividad 

se solicitará a una participante emitir un comentario general sobre que ella 

considera lo más significadito o importante de la actividad. 
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Encierra en un círculo los alimentos que más 

se debe consumir de la pirámide.  
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MIS SABERES SOBRE ALIMENTACIÓN 

 

OBJETIVO: 

 Determinar las características de la alimentación en las niñas y niños. 

MATERIALES:  

Espacio  amplio tranquilo y sillas cómodas. 

PASOS A SEGUIR:  

El facilitador solicita a los participantes formar 6 parejas de voluntarios. A 

cada pareja le asigna una pregunta generadora y establece un tiempo de 

3 minutos para que intercambien experiencias y su posterior presentación 

al grupo, el tiempo asignado es de máximo 3 minutos. El facilitador 

asistirá a cada una de las parejas para facilitar su trabajo. 

Las parejas de voluntarios responderán a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué comidas consideran ustedes que son beneficiosas? y ¿Por 
qué?  
 

2. ¿Por qué cree que las mujeres que están en el período de 
lactancia necesitan alimentarse mejor? Y Cuáles son estos 
alimentos? 
 
 

3. ¿Cuáles son las comidas que les dan a las niñas y niños?  
 

4. ¿Cuándo una niña o niño está con desnutrición o anemia, qué le da 
de comer? 
 
 

5. ¿Qué precauciones toma usted cuando prepara la comida para su 
familia? 

6. ¿Cómo reconoce Ud. a una niña –niño con desnutrición y anemia? 
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Elaboración de socio drama sobre los hábitos 
alimenticios en el hogar  

 Procedimiento: 

Mediante el juego de barco chiquitito se realizan grupos en los padres de 

familia los cuales se les van a asignar grupos y se le va a dar temas para 

que cada una realice un tema. 

Como es la alimentación en el:  

• Desayuno 

• Almuerzo  

• Merienda  
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Juego de tarjetas (capitán manda) 

 

Objetivo: Identificar y analizar cuáles son los problemas que puede tener 

un niño mal alimentado  

Procedimiento de aplicación  

Materiales: papelotes, marcadores permanentes,  

Pasos a seguir:  

A cada participante se le entregara una tarjeta, en la cual este descrita o 

dibujada una figura que represente al grupo de trabajo que conformará. 

Con el objeto de motivar la participación, se realizará el juego el capitán 

manda, y se conformarán los grupos ejemplo: 

El capitán manda unirse en grupos de 3, 4 o 5 participantes 

El capitán manda unirse los que les gusten las: frutas, verduras, 

chocolates, coco cola, etc. 

El capitán manda unirse los que tengan las figuras de: desnutrición, 

obesidad, problemas de aprendizaje, agotamiento físico.  

. Grupo 1.  Desnutrición, 

. Grupo 2.  Obesidad 

.Grupo 3.  Problemas de aprendizaje 

. Grupo 4.  Agotamiento físico 

Cada grupo debe responder a las siguientes preguntas: 

. Grupo 1.  ¿Cuándo la niña -niño está con anemia y desnutrición que 

alimentos tiene que darle? 
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. Grupo 2.  ¿Cómo se da cuenta que la niña-o tiene anemia y 

desnutrición? 

.Grupo 3.   ¿Cómo podemos conocer si el niño tiene problemas de 

aprendizaje debido a su mala alimentación? 

. Grupo 4.  ¿Qué se puede hacer para ayudar a un niño que presente 

agotamiento físico por su mala alimentación? 
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Unir con líneas según corresponda . 

 

Desnutrición                                          poco interés, no presta atención               

Obesidad                                               poco peso y talla para la edad.    

Problemas De Aprendizaje                   exceso de grasa corporal       

Agotamiento Físico                               no desarrolla sus habilidades 

                                                              Psicomotrices 
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Vivencias sobre loncheras 

escolares 

 

OBJETIVO: 

Da a conocer a los padres de familia tipos de loncheras nutritivas  

PROCEDIMIENTO:  

El facilitador realiza un círculo con todos los participantes y pide que cada 

uno explique sobre la lonchera que él envía a su hijo diariamente. 

Luego el Facilitador debe dar recomendaciones a los representantes 

sobre lo expuesto. 
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Colorea  el tipo de lonchera lo correcto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LoncheraN°2 

Papitas, gaseosa, 

chupete, agua  

LoncheraN°4 

Jugo de naranja, 

sanduche de queso, 

guineo y agua  

Lonchera N°1 

Leche, Huevo duro, 

Galletas, mandarina 

y agua   

LoncheraN°3 

Mango, caramelo, 

cake y jugo  
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Dramatización el uso adecuado de los 

alimentos  

OBJETIVO 

Comprender las medidas necesarias para garantizar el control sanitario 

de los alimentos  

PROCEDIMIENTO 

El facilitador mediante el juego simón dice realiza 3 grupos entre los 

participantes y da las consignas sobre que tiene que realizar cada grupo: 

Grupo 1 .   Higiene al momento de preparar los alimentos  

Grupo 2.   Combinación de alimentos  

Grupo 3.   Refrigeración de los alimentos  
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           Colorear las acciones correctas 
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CONCLUSIONES 

 

• Es fundamental que los docentes adquieran conocimientos sobre 

alimentación equilibrada adecuada para que de esta manera el 

niño en forma integral. 

• Los padres de familia deben empoderarse sobre nutrición para así 

adquirir responsabilidades en el mejoramiento de las buenas 

prácticas de alimentación saludable. 

• Es de vital importancia que la comunidad se comprometa en 

actividades relacionadas con hábitos alimenticios impartidos por la 

unidad educativa. 

• Se va a impartir a los representantes legales y docentes un modelo 

nutricional para que tengan conocimientos sobre un régimen 

alimenticio adecuado. 

 

RECOMENDACIONES 

• Capacitar a los padres de familia sobre como alimentar a su hijo 

saludablemente para que tenga un desarrollo infantil integral y así 

desarrollar al máximo sus potencialidades y destrezas. 

• Que los docentes tengan predisposición para ayudar a padres de 

familia con niños con problemas de aprendizaje que tengas 

desórdenes alimenticios. 

• La comunidad educativa debe realizar casas abiertas para dar a 

conocer a toda la comunidad sobre hábitos alimenticios para que 

todos se comprometan a llevar una vida sana. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 
 
ENCUESTA   DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES  
 
Estimados directivos, docentes  
. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la BUENA NUTRICION 
FISICA Y MENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LA ES CUELA 
DE EDUCACION BASICA COMPLETA FISCAL “BENJAMIN ROSAL ES 
ASPIAZU” 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5.    =   Muy  de acuerdo 
4.    =   De acuerdo 
3.    =   Indiferente 
2.    =   En desacuerdo 
1.    =   Muy en desacuerdo 

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 
 
 
 

N° PREGUNTAS PARA DIRECTIVO Y DOCENTES 1  2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que es necesario llevar el control de la alimentación 
de los niños? 

     

2 ¿Considera usted que una mala alimentación puede influir 
en el rendimiento escolar? 

     

3 ¿Considera que es importante inculcar a los padres de 
familia una alimentación adecuada para su hijo? 

     

4 ¿Considera que usted tomaría acciones al tener un caso de 
desnutrición en la institución que dirige? 

     

5 ¿Cree usted que con sus conocimientos pueda aportar en la 
lonchera escolar? 

     

6 ¿Considera usted que el docente debe conocer sobre normas 
básicas de alimentación? 

     

7 ¿Considera que usted cuida la alimentación de sus 
alumnos? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario que los docentes sean 
capacitados sobre nutrición? 

     

9 ¿Considera que usted orienta a los padres sobre como 
adquirir una buena nutrición en el hogar? 

     

10 ¿Cree usted que una mala alimentación puede influir en la 
salud física y mental de sus alumnos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES 
LEGALES 
 
Estimados  representantes legales. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la intervención de los 
BUENA NUTRICION FISICA Y MENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 A  5 
AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA COMPLETA 
FISCAL “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU”  
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5.    =   Siempre 
4.    =   Casi Siempre 
3.    =   A veces 
2.    =   Nunca 
1.    =   Casi nunca 

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
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N° PREGUNTAS PARA PADRES DE FAMILIA 1  2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la institución cuenta con suficiente 
información sobre alimentación infantil? 

     

2 ¿Considera usted que la alimentación en su hogar es la 
adecuada? 

     

3 ¿Cree usted que conoce acerca de la influencia de la mala 
alimentación en el rendimiento escolar? 

     

4 ¿Cree usted que cuida alimentación de su hijo? 
     

5 ¿Considera que conoce usted  acerca de los beneficios de 
las frutas y verduras? 

     

6 ¿Cree usted que se debe brindar alimentación de calidad? 
     

7 ¿Cree usted que es necesario llevar el control de peso y 
talla del niño? 

     

8 
¿Considera usted importante conocer la pirámide 
alimenticia? 

     

9 
¿Cree usted que la lonchera escolar que usted envía a su 
hijo en adecuada? 

     

10 ¿Considera que usted conoce sobre hábitos alimenticios? 
     

 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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En La Escuela De Educación Básica Compleja Fiscal Benjamín Rosales 

Aspiazu Haciendo Nuestro Proyecto Educativo. 
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Cumpliendo la Directora del plantel con la respectiva encuesta del 

proyecto educativo 

 

 

Los docentes del plantel con la encuesta respectiva del Proyecto 

educativo 
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Asesorando a los docentes previo a llenar las encuestas del proyecto 
educativo   

 

 

Culminación de la encuesta dirigida a docentes 
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Representantes legales observando la encuestas previa contestación 
 

 

 

 

 

Los representantes legales culminando sus encuestas del proyecto 
educativo 
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