
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL

PROYECTO EDUCATIVO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS

INFLUENCIA DEL FACTOR NUTRICIONAL EN EL DESARROLLO DE
ACTITUDES POSITIVAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA

ESCUELA FISCOMISIONAL “ESTERO SALADO”
FE Y ALEGRÍA DE LA ZONA 8, DISTRITO 4,
PARROQUIA FEBRES CORDERO, CANTÓN

GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS,
AÑO LECTIVO 2015 – 2016. GUÍA

METODOLÓGICA CON
ENFOQUE DE

ROLES

AUTORA: CEVALLOS DELGADO ERIKA NARCISA
CONSULTORA: DRA. ELENA HURTARES
IZURIETA MSc.

GUAYAQUIL, MAYO DE 2016



ii

UNIVERSIAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

___________________________ ___________________________
MSc. Silvia Moy-Sang Castro                    MSc.  José Zambrano García

DECANA                                                      SUBDECANO

____________________________   _____________________________
MSc. Blanca Bermeo de Rivas           Ab. Sebastián Cadena Alvarado
DIRECTOR DE CARRERA SECRETARIO GENERAL



iii



iv



v



vi

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA
AL PRESENTE TRABAJO

LA CALIFICACIÓN DE: ______________

EQUIVALENTE A:          ______________

TRIBUNAL

______________      ______________

______________



vii

DEDICATORIA

Dedico este trabajo:

En primer lugar a mi Dios, por guiar cada paso que doy, por llenarme de

fortaleza y esperanza cada vez que me sentí vencida.

A mis queridos padres Hugo y Narcisa, porque fueron ellos quienes

construyeron las primeras bases en este largo camino que he recorrido.

A mi  esposo Luis por haberme alentado a continuar con mi carrera.

A mis tres maravillosas hijas Tiffani, Iveth y Liliana por haber podido

comprender que el tiempo que les restaba a ellas era necesario para poder

realizarme ya no sólo como hija, madre y esposa sinó también como

profesional.

A mis hermanos y sobrinos que de alguna u otra manera colaboraron

para que pueda hacer realidad mi sueño.

Gracias a todos.

Erika Narcisa Cevallos Delgado



viii

AGRADECIMIENTO

A Dios por darme vida, salud y permitir que alcance mi objetivo.

A mi tutora MSc. Elena Hurtares, por su paciencia, tiempo y dedicación, y

por cada una de sus recomendaciones que han hecho posible la

culminación de este proyecto tan importante para mí.

¡A mis compañeras, por ser parte de este proceso, éxito a todas!

Erika Narcisa Cevallos Delgado



ix

ÍNDICE GENERAL
PÁGINAS PRELIMINARES Pág.

Carátula i

Página de Directivos ii

Informe del Gramatólogo iii

Derechos de Autor iv

Tribunal Examinador v-vi

Dedicatoria vii

Agradecimiento viii

Índice General ix

Índice de Tablas xiii

Índice de Gráficos xiv

Resumen xv

Introducción 1

CAPÍTULO I. 3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contexto de investigación 3

Problema de investigación 7

Causas y Consecuencias 9

Formulación del problema 9

Objetivos de investigación 10

Objetivo general 10

Objetivos específicos 10

Interrogantes de investigación 10

Justificación 11

CAPÍTULO II. 17

MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio 17

Bases Teóricas 19

Fundamentación Filosófica 19



x

Fundamentación Pedagógica 20

Fundamentación Científica 20

Factor Nutricional 20

Definición 20

Tipos de Nutrición 21

Ámbitos del Factor Nutricional 21

Los Hábitos Alimenticios Transmitidos en el Hogar 22

Historia del Factor Nutricional 29

El Factor Nutricional en el Entorno Educativo 30

Realidad Internacional 33

Proponentes del Factor Nutricional 33

Casos del Factor Nutricional en otros Países 35

El Factor Nutricional según la UNESCO 36

Realidad Nacional y Local 37

El Factor Nutricional según La Reforma Curricular 2010 37

El Factor Nutricional en el Quehacer de la Educación Básica 38

La Práctica del Factor Nutricional en la Escuela Fiscomisional “Estero

Salado” Fe y Alegría 39

Actitudes Positivas 40

Definiciones 40

Desarrollo de Actitudes Positivas en el Ámbito de la Educación Inicial    41

El Papel de la Motivación y la Autoestima en el Desarrollo de las Actitudes

Positivas 43

Personajes que trascendieron en la historia con actitudes positivas        44

Las Actitudes Positivas en el Entorno Educativo 45

Realidad Internacional 47

Proponentes de las Actitudes Positivas 47

Técnicas para el Desarrollo de las Actitudes Positivas 49

Postura de la UNESCO en Relación a las Actitudes Positivas 50

Realidad Nacional y Local 50

Las Actitudes Positivas según La Reforma Curricular 2010 51

Las Actitudes Positivas en el Quehacer de la Educación Inicial               51



xi

La Práctica de las Actitudes Positivas en la Escuela Fiscomisional “Estero

Salado” Fe y Alegría 52

Estructura de una Guía 53

Importancia de una Guía Metodológica 53

La Importancia del Enfoque al Diseñar una Guía Metodológica 54

Las Destrezas con Criterio de Desempeño 54

La Realidad Internacional. Casos 55

La Realidad Nacional y Local: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y

Alegría 55

Fundamentación Legal 55

Términos Relevantes 56

CAPÍTULO III 60

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño Metodológico 60

Tipos de Investigación 60

Población y Muestra 62

Cuadro de Operacionalización de Variables 64

Métodos de Investigación 69

Técnicas e Instrumentos de Investigación 70

Análisis e Interpretación de Datos 71

Análisis e Interpretación de Resultados 91

Correlación entre Variables 95

Conclusiones y Recomendaciones 95

CAPÍTULO IV.
PROPUESTA
Título 97

Justificación 97

Objetivos 98

Factibilidad de su Aplicación 99

Descripción 107



xii

Conclusiones 141

Referencias Bibliográficas 142

Bibliografía 144

Anexos



xiii

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla # 1 Causas y Consecuencias

Tabla # 2 Peso y Talla

Tabla # 3 Población

Tabla # 4 Muestra

Tabla # 5 Capacitación

Tabla # 6 Hábitos Alimenticios

Tabla # 7 Alimentación de Niños

Tabla # 8 Mala Nutrición

Tabla # 9 Mejorar Desarrollo

Tabla # 10 Rendimiento Académico

Tabla # 11Comportamiento

Tabla # 12 Las Actitudes

Tabla # 13 Guía Metodológica

Tabla # 14 Desarrollo de Actividades

Tabla # 15 Grupo de Alimentos

Tabla # 16 Número de Calorías

Tabla # 17 Factor Nutricional

Tabla # 18 Valor Nutricional

Tabla # 19 Actitudes Positivas

Tabla # 20 Fomentar Actitudes

Tabla # 21Limitado Desarrollo

Tabla # 22 Conocer Actitudes

Tabla # 23 Mejorar Estado Nutricional

Tabla # 24 Actividades y Recomendaciones

Tabla # 25 Chi Cuadrada

Tabla # 26 Prueba



xiv

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico # 1 Pirámide Alimenticia

Gráfico # 2 Los Macronutrientes

Gráfico # 3 Los Micronutrientes

Gráfico # 4 Capacitación

Gráfico # 5 Hábitos Alimenticios

Gráfico # 6 Alimentación de Niños

Gráfico # 7 Mala Nutrición

Gráfico # 8 Mejorar Desarrollo

Gráfico # 9 Rendimiento Académico

Gráfico # 10 Comportamiento

Gráfico # 11Las Actitudes

Gráfico # 12 Guía Metodológica

Gráfico # 13 Desarrollo de Actividades

Gráfico # 14 Grupo de Alimentos

Gráfico # 15 Número de Calorías

Gráfico # 16 Factor Nutricional

Gráfico # 17 Valor Nutricional

Gráfico # 18 Actitudes Positivas

Gráfico # 19 Fomentar Actitudes

Gráfico # 20 Limitado Desarrollo

Gráfico # 21Conocer Actitudes

Gráfico # 22 Mejorar Estado Nutricional

Gráfico # 23 Actividades y Recomendaciones

Gráfico # 24 Gráfico de Barras



xv

Factor Nutricional Actitudes PositivasNutrición

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

“Influencia Del Factor Nutricional En El Desarrollo De Actitudes
Positivas En Niños De 5 A 6 Años De La Escuela Fiscomisional “Estero
Salado” Fe Y Alegría De La Zona 8, Distrito 4, Parroquia Febres
Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia Del Guayas, Año Lectivo 2015
– 2016. Guía Metodológica con Enfoque de Roles”.

AUTORA: Cevallos Delgado Erika Narcisa
CONSULTORA: Dra. Elena Hurtares Izurieta MSc.

RESÚMEN

El tema Factor Nutricional tiene gran relevancia a nivel mundial, ésto
porque el tema influye directamente en los niños, pues una mala
alimentación puede traer consecuencias serias tales como la desnutrición
o el sobrepeso, esto conlleva problemas en el aprendizaje ya que una
alimentación deficiente disminuye la capacidad cognitiva y causa
desconcentración. El trabajo investigativo de este proyecto se realizó en la
escuela fiscomisional “Estero Salado” de Fe y Alegría de la ciudad de
Guayaquil,  la cual cuenta con una población de 916 personas entre las
cuales están docentes, representantes legales y estudiantes, se escogió
para la muestra al primer año de Educación General Básica. A través de
la investigación se busca encontrar una solución a la problemática antes
mencionada. Para lo cual se realizó un estudio de naturaleza descriptiva y
correlacional, no experimental, utilizando métodos como el científico,
deductivo e inductivo. Se realizaron encuestas a docentes y representantes
legales así como también se realizó entrevista a un experto, cuyo análisis
es la base para encontrar las estrategias para fomentar los buenos hábitos
alimenticios en los niños desde muy pequeños. Se llegó a la conclusión que
los padres desconocen el número de calorías y el valor nutricional que
contienen los alimentos, así como también se pudo evidenciar la
preferencia de los niños por la comida chatarra y la poca importancia de los
padres a los problemas de salud que ocasionan este tipo de alimentos, por
éllo se recomienda a los directivos dictar charlas a los padres para dar a
conocer el valor nutricional y el número de calorías que necesitan los niños
según la edad. También se recomienda a los docentes a motivar a los
estudiantes para adquirir hábitos alimenticios saludables a través de
actividades.
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SUMMARY

The theme Factor Nutrition has great relevance worldwide, this because
the issue directly affects children, as a poor diet can have serious
consequences such as malnutrition or overweight, this involves learning
problems as poor diet decreases cause cognitive ability and concentration.
The research work of this project was conducted in the Fiscomisional school
"Estero Salado" Faith and Joy of the city of Guayaquil, which has a
population of 916 people among whom are teachers, legal representatives
and students, he was chosen for the It shows the first year of basic general
education. Through research seeks to find a solution to the above problem.
For which a study of descriptive and correlational nature was made, not
experimental, using methods such as scientific, deductive and inductive.
Surveys of teachers and legal representatives were conducted and
interview was also conducted an expert, whose analysis is the basis for
finding strategies to encourage good eating habits in children from an early
age. It was concluded that parents know the number of calories and
nutritional value containing foods, and could also show the preference of
children for junk food and the unimportance of parents to health problems
cause this type of food, so managers recommended parents give lectures
to publicize the nutritional value and the number of calories needed by
children according to age. Teachers are also advised to motivate students
to acquire healthy eating habits through activities.
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INTRODUCCIÓN

El factor nutricional es un tema de vital importancia, ya que se encuentra

estrechamente relacionado con el crecimiento y desarrollo cognitivo, socio-

afectivo en los niños y niñas. Con el paso de los años el desarrollo de

actitudes positivas se ha visto seriamente influenciado por el estado

nutricional, ya que al existir malos hábitos alimenticios desde el hogar, ésto

ocasiona no sólo problemas de salud como el sobrepeso o la desnutrición,

sinó también problemas en el aprendizaje y en el comportamiento, ya que

los niños al estar mal nutridos se mostrarán desatentos, somnolientos e

irritables. Es por ésto que uno de los objetivos de esta investigación es

realizar una propuesta basada en el enfoque de roles, la cual va a incidir

directamente en el mejoramiento de los hábitos alimenticios de la

comunidad.

Este trabajo investigativo está basado filosóficamente en el materialismo

dialéctico, así como en el aprendizaje significativo de David Ausubel. Con

la finalidad de encontrar la verdad se basa científicamente en el respaldo

de profesionales en el tema para lo cual se realizó un estudio empírico a

través de encuestas y entrevistas, se utilizó un estudio teórico a través de

la inducción y deducción, así como también se hizo los cálculos

estadísticos.

El proyecto se desarrolla  por medio de cuatro capítulos que son:

CAPÍTULO I, “EL PROBLEMA”.- Contiene el contexto de investigación,

situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema,

objetivos de la investigación, interrogantes y la justificación.

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- Contiene los antecedentes del estudio,

las bases teóricas, las fundamentaciones, tanto filosófica, pedagógica y

científica, así como también la variable independiente, variable

dependiente y conceptualizaciones de la propuesta.
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CAPÍTULO III, METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS.- Abarca el diseño metodológico, los tipos de investigación,

población y muestra, el cuadro de operacionalización de variables, los

métodos de investigación, las técnicas e instrumentos de investigación, el

análisis e interpretación de datos, las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO IV, LA PROPUESTA.- Contiene título, justificación, objetivos,

aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación (financiera, técnica, humana,

legal), descripción, conclusiones, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de Investigación

El presente trabajo de investigación se origina con el objetivo de conocer

la influencia del limitado desarrollo de actitudes positivas en los niños que

se ha visto deteriorado en los últimos años por diferentes causas, lo cual

es preocupación de directivos, docentes y de la comunidad educativa en

general, los cuales expusieron los principales problemas que consideran

ser tratados y buscar dar solución a dichos problemas que han ocasionado

actitudes negativas en los estudiantes pues en muchas  ocasiones

interfieren en el rendimiento escolar. Según el Child Welfare Information

Gateway, una agencia gubernamental de los Estados Unidos de América

que promueve la seguridad de niños, jóvenes y la familia, los niños

abandonados física o emocional están más propensos a desarrollar

problemas de agresividad o comportamientos poco apropiados los cuales

se deben a una combinación de factores biológicos y ambientales.

Debido a la crisis económica que afecta a nivel mundial, tanto padres y

madres se ven en la obligación de trabajar, ésto ocasiona que los niños

queden al cuidado de familiares o que pasen mucho tiempo solos en casa,

lo que ha provocado actitudes negativas, los menores al estar sin una

autoridad, se dedican al ocio o le dedican mucho tiempo a la televisión o al

internet. Por otro lado, los malos hábitos alimenticios también pueden ser

causantes de actitudes negativas, pues una mala nutrición causa

problemas cognitivos y un déficit de atención. Según la Organización

Mundial de la Salud cien millones de niños en el planeta están desnutridos,

ésto debido a la falta de concienciación y prevención en los propios padres

que alimentan de una manera equivocada a los niños ocasionándoles

problemas en la capacidad cognitiva o en el comportamiento, ya que al

estar mal alimentados estarán cansados y poco dispuestos a colaborar en



4

el proceso de enseñanza – aprendizaje impartida por los docentes dentro

de las aulas.

Se visitaron las escuelas de la zona 8, del Distrito 4 y los directivos de

dichas instituciones expusieron los principales problemas que ellos

consideran deben ser tratados o darles solución de manera urgente.  Al

asistir a dichas Instituciones Educativas se pudo observar que los

estudiantes de 5 a 6 años presentaban actitudes negativas que se

manifiestan con comportamientos inadecuados generados por diversos

factores entre los cuales constan los malos hábitos alimenticios que radican

en el acelerado estilo de vida actual de las personas, la falta de tiempo para

realizar una alimentación variada y equilibrada, la exagerada publicidad de

la comida chatarra y su fácil acceso. Otro factor importante es el económico

que motiva a las madres a dar una alimentación pobre en nutrientes

necesarios para una nutrición adecuada, por lo cual se hace necesario

tomar medidas pertinentes para dar solución a dicha problemática que ha

traído como consecuencia niños con anemia, sobrepeso o bajo peso.

Para realizar dicha investigación del problema antes mencionado se ha

seleccionado como muestra a la Escuela Fiscomisional "Estero Salado" Fe

y Alegría de la zona 8, distrito 4, parroquia Febres Cordero, Cantón

Guayaquil, Provincia del Guayas, con el diseño de una guía metodológica

con enfoque de roles en el año lectivo 2015 – 2016, ubicada en las calles

40 y Argentina  por ser una de las escuelas donde se observó el hecho

mencionado. Se tomó como muestra esta población por percibir que en

este contexto educativo se requería de una estrategia eficaz para

desarrollar las actitudes positivas en los menores mejorando así la calidad

de vida de todos.

De las situaciones observadas por directivos y docentes en las

diferentes instituciones educativas se han considerado diversos factores

que influyen en las actitudes positivas, entre esos factores los

comportamientos inadecuados de algunos estudiantes causados por sus
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padres, que al momento de reprender lo hacen de una manera déspota,

con insultos y castigos, ésto ha impactado en las actitudes positivas

creando niños agresivos. Estudiantes con mala nutrición que se evidencia

en niños desatentos, cansados, que se duermen en clase o con niños  con

sobrepeso, todo ésto motivado por creencias de las propias madres

quienes consideran el sobrepeso como sinónimo de salud y belleza.

También se advirtió una desmotivación con cierto grado de exclusión por

parte de los docentes donde se evidencia un contraste entre la aceptación

y el rechazo hacia la inclusión, pues no todos los profesores se sienten

capacitados para atender niños con necesidades educativas especiales.

El problema de esta investigación consiste en la influencia del factor

nutricional en el desarrollo de las actitudes positivas y fue ubicado en la

escuela Fiscomisional "Estero Salado" Fe y Alegría, zona 8, distrito 4,

parroquia Febres Cordero, Cantón  Guayaquil, Provincia del Guayas, con

el diseño de una guía metodológica con enfoque de roles en el año lectivo

2015 – 2016, ubicada en las calles 40 y Argentina.

La autora de este trabajo de investigación ha tomado de estas causas

la mala nutrición para realizar dicha investigación pues quedó en evidencia

el fácil acceso que tienen los niños dentro de las instituciones educativas

así como en sus alrededores para consumir alimentos bajos en contenido

nutricional pero elevados en grasa, sal y azúcares. Ésto ha creado un

efecto negativo en los estudiantes con un limitado desarrollo de actitudes

positivas, para lo cual se propuso el Diseño de una guía metodológica con

enfoque en roles dirigida a docentes y representantes legales con la cual

podrán enseñar a los niños la importancia de alimentarse de una manera

balanceada, variada y completa para crecer fuertes y sobre todo saludables

mejorando su calidad de vida.

Previo a la selección del tema de investigación se realizó una entrevista

de tipo abierta a los directivos de las diversas instituciones quienes

expusieron las principales problemáticas que consideran deben ser
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atendidas y solucionadas en la brevedad posible en beneficio de la

comunidad.

Este trabajo de investigación es delimitado porque se encuentra en el

campo educativo en el área de educación básica inicial para lo cual se ha

considerado el aspecto nutricional y el aspecto psicológico con el tema

Influencia del factor nutricional en el Desarrollo de  Actitudes Positivas en

niños de 5 a 6 años, en la Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y

Alegría, zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil,

Provincia del Guayas, Año Lectivo 2015 – 2016. Guía Metodológica con

enfoque de Roles.

El problema ha sido evaluado considerando los siguientes aspectos:

Es concreto porque está planteado en pocas palabras con ideas claras

y adecuadas, redactado de manera que los representantes legales tengan

conocimientos sobre el tema investigado.

Es relevante para la sociedad porque estos niños cuando crezcan serán

adultos de éxito. Los beneficiarios de lo propuesto son los niños, docentes

y padres que ven con buenos ojos lo propuesto y reconocen es el camino

a seguir para tener niños bien nutridos.

Es claro porque contiene ideas específicas y concretas para que el

docente tenga en sus manos una guía para orientar a los representantes

acerca del tema investigado en beneficio de todos.

Es evidente porque se observan todas sus características, afecta de

manera principal a la niñez por lo tanto se deben tomar medidas para evitar

problemas que pueden ser irremediables en el futuro.

Es pertinente porque está relacionado con los niños, por esta razón es

conveniente que se realice un exhaustivo estudio sobre la importancia de

una buena nutrición para así poder enseñar a los docentes y

representantes legales a adquirir buenos hábitos alimenticios para que
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sean ellos los que transmitan estas prácticas a los menores. El proyecto se

sujeta al Plan del Buen Vivir garantizando el bienestar físico, espiritual y

cognitivo del niño y la familia. También se sustenta tanto en el Régimen

académico como la LOES quien exige que los estudiantes realicen un

trabajo de investigación que aporte con la solución de problemas.

Problema de Investigación

Influencia del Factor Nutricional en el Desarrollo de  Actitudes Positivas

en niños de 5 a 6 años, en la Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y

Alegría, zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil,

Provincia del Guayas, con el Diseño de una Guía Metodológica con

Enfoque de Roles,  Año Lectivo 2015 – 2016.

Situación Conflicto

Mediante la visita  a la institución que fue objeto de estudio se concluyó

la existencia de un Limitado Desarrollo de Actitudes Positivas influenciado

por múltiples factores causantes de actitudes negativas como un

comportamiento inadecuado en el cual los propios padres son

responsables al no cultivar valores desde edades tempranas, producto de

ésto tenemos niños irrespetuosos, poco tolerantes e insensibles. Otra

problemática es la mala nutrición causante de muchas enfermedades y el

sobrepeso producido por una dieta alta en  grasas saturadas,  calorías en

exceso y baja en nutrientes así como también influenciados por  los medios

publicitarios quienes promocionan este tipo de alimentos que son de fácil

acceso para los menores. Algo muy notorio dentro del contexto escolar es

que dentro de las instituciones educativas los bares escolares ofertan

comida poco nutritiva que sirven como refrigerios para los niños entre los

cuales se han considerado como chatarra las salchipapas por ser

preparadas en aceites reutilizados, las frutas verdes al ser consumidas con

mucha sal y las gaseosas por su alto contenido de azúcar, ésto se hace sin

considerar que la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria

en su artículo 28 prohíbe la comercialización de alimentos con bajo
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contenido nutritivo dentro de las instituciones educativas. Los alimentos

recomendados por el Ministerio de salud para ser comercializados dentro

de los bares escolares son los lácteos y sus derivados (helados, arroz con

leche, batidos de frutas) los cereales, frutas, sánduches, ensaladas,

empanadas, huevos, mermelada entre otros.

Otro problema es que las propias madres son quienes introducen en las

loncheras escolares este tipo de alimentación, ya sea por falta de tiempo,

por desconocimiento o por comodidad, en algunos casos dan a sus hijos

alimentos poco nutritivos o exageran recargando las loncheras con

alimentos que contienen elevadas cantidades de calorías innecesarias para

la edad del menor ésto unido al sedentarismo y a la falta de actividad física

genera el sobrepeso, aquello ocasiona otro problema pues la falta de una

nutrición adecuada y balanceada origina baja capacidad cognitiva por ende

el bajo rendimiento escolar.  La dieta de un niño en edad escolar debe

incluir alimentos nutritivos especialmente los que contienen proteínas,

hierro y calcio ya que  a esa edad los niños aumentan su masa muscular,

están en etapa de crecimiento y desarrollan al máximo su capacidad

cognitiva. Esta problemática debe ser atendida de manera urgente, por tal

razón se realizó una guía metodológica con enfoque en roles que ayude a

los docentes y representantes legales a solucionar dicha problemática a

través de consejos prácticos que mejorarán las condiciones actuales.

Hecho Científico

La problemática enunciada se debe a múltiples factores  entre los cuales

están aquellos que pueden ser causados por una mala nutrición, teniendo

como consecuencia niños desnutridos u obesos, que al estar mal

alimentados no estarán predispuestos a colaborar positivamente dentro de

las aulas de clases, ocasionando así un Limitado Desarrollo de Actitudes

Positivas en niños de 5 a 6 años, en la Escuela Fiscomisional “Estero

Salado” Fe y Alegría, zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero, Cantón

Guayaquil, Provincia del Guayas, con el Diseño de una Guía Metodológica

con Enfoque de Roles,  Año Lectivo 2015 – 2016.
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De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

(ENSANUT – ECU 2011-2013) el 15% de la población escolar entre 5 a 11

años presenta un retardo en talla, acompañada de un aumento dramático

de sobrepeso u obesidad (29,9%), cifra alarmante de la cual la raza mestiza

y la blanca es la más afectada en obesidad y sobrepeso con un (30,7%)

ésto en los hogares donde se tiene un ingreso económico más estable,

mientras que en las clases sociales más bajas aún existe la desnutrición

por déficit de alimentos.

Tabla # 1: Causas Y Consecuencias

Causas Consecuencias

Los niños con malos hábitos

alimenticios.

Bajo rendimiento escolar

Algunos niños son

sobrealimentados.

Niños con sobrepeso.

Algunos niños no reciben los

nutrientes necesarios en cantidad y

calidad.

Niños desnutridos.

Algunos niños asisten a la escuela

sin ingerir alguna de las comidas

principales.

Falta de concentración, se

duermen en clase.

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría

Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Formulación del Problema

¿De qué manera influye el Factor Nutricional en el Desarrollo de Actitudes

Positivas en  niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscomisional “Estero

Salado” Fe y Alegría, zona 8, distrito 4,  Parroquia Febres Cordero, Cantón

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2015 - 2016?



10

Objetivos de Investigación
Objetivo General:

Examinar la influencia del Factor Nutricional en el Desarrollo de

Actitudes Positivas mediante un estudio bibliográfico y de campo, para

Diseñar una Guía Metodológica con Enfoque de Roles.

Objetivos Específicos:

Describir la Influencia del Factor Nutricional mediante un estudio de

campo, con la aplicación de encuestas a la comunidad educativa de la

institución.

Identificar el Desarrollo de Actitudes Positivas mediante un estudio

bibliográfico.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para

Diseñar una Guía Metodológica con Enfoque de Roles, a partir de los datos

obtenidos.

Interrogantes de Investigación

1. ¿Cuál es la influencia que tiene el Factor nutricional en el Desarrollo

de Actitudes Positivas?

2. ¿De qué manera despertaría usted la curiosidad y el interés de los

niños por el tema de la Nutrición saludable?

3. ¿Qué se debe implementar para adquirir hábitos alimenticios

saludables desde niño?

4. ¿De qué manera influye una alimentación saludable en el

rendimiento escolar?

5. ¿Cómo se puede identificar el desarrollo de actitudes positivas

mediante un estudio bibliográfico?

6. ¿Qué características adoptan  los niños con un Limitado Desarrollo

de Actitudes positivas?
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7. ¿Cuáles son las causas que pueden originar actitudes negativas en

los niños?

8. ¿Qué propone la Psicología Positiva para potenciar habilidades y

destrezas con actitudes positivas para lograr el buen vivir?

9. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la investigación para

desarrollar una guía metodológica con enfoque de roles?

10.¿De qué manera una guía metodológica con enfoques de roles

puede contribuir en el desarrollo de actitudes positivas en niños de

5 a 6 años?

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo de investigación es conveniente porque al otorgar

estrategias entretenidas que enseñen a conocer cada tipo de alimento y los

beneficios que aportan servirá de ayuda para incorporar buenos hábitos

alimenticios a los niños y a la comunidad en general, pues su relevancia

para la comunidad educativa radica en conocer  los diferentes grupos

alimenticios, la cantidad que debe ser consumida y cómo debe ser

combinada para aprovechar todos sus nutrientes, beneficiando con los

resultados obtenidos a los estudiantes, la investigación es pertinente

porque al estar relacionada con los niños tendrá como fin mejorar la calidad

de la educación, cuyo propósito es tener niños con actitudes positivas, con

comportamientos favorables para lograr potenciar al máximo su

aprendizaje y el medio es a través del diseño de una guía metodológica con

enfoque en roles.

Es conveniente que se realice un exhaustivo estudio sobre la

importancia de una buena nutrición para así enseñar a los docentes y

representantes legales a adquirir hábitos saludables en su alimentación y

sean ellos los que transmitan estas prácticas a los menores. Su relevancia

en la sociedad se basa en tener niños que al crecer se conviertan en adultos

responsables y llenos de éxitos en todos los ámbitos, beneficiando así a los

niños y a la comunidad en general.
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El tema del Factor Nutricional escogido es un tema de gran interés para

la comunidad para ser enseñado, pues los contenidos hacen referencia al

desarrollo de actitudes positivas  que se incrementan al llevar  hábitos

saludables alimenticios que son de gran relevancia para la enseñanza por

diversas razones. En primer lugar suministrar una alimentación apropiada

es fundamental para el desarrollo físico y mental de los niños, segundo,

éllos necesitan conocer y adquirir patrones alimenticios saludables que

perduren hasta la edad adulta. Por último, los párvulos constituyen un

importante vínculo entre la escuela, el hogar y la comunidad. El propósito

de esta investigación es que los menores adquieran una capacidad crítica

a la hora de escoger sus alimentos saludables en un mundo donde los

alimentos con bajo valor nutricional están ganando terreno, por lo accesible

que resultan ser tanto en lo económico como a su conservación. Al

desarrollar hábitos de alimentación saludable, se contribuye a su desarrollo

social, físico y cognitivo, así como también en la prevención de las

enfermedades que están vinculadas con una mala nutrición y en el

sobrepeso que es visto equivocadamente como sinónimo de salud en los

más pequeños. Por ende este trabajo investigativo busca identificar

algunos factores asociados a la alimentación que se brinda a los

estudiantes con el propósito de optimizar los cuidados correctos a la hora

de alimentar a los niños de acuerdo a su edad, sexo y actividades físicas,

esta investigación se considera como un aporte importante para los

docentes y representantes legales que podrán dar a conocer a los niños la

importancia y valor nutritivo de cada alimento a través de actividades

divertidas, apropiadas para su edad.

La información obtenida a través de este estudio apoya la teoría del

constructivismo pues al igual que la mencionada teoría el niño incorpora

nuevos conocimientos a los anteriores y construye su propio conocimiento.

Al conocer sobre el tema de la nutrición se está  beneficiando a la

comunidad al motivarla para adquirir mejores hábitos alimenticios que se

obtienen al consumir una alimentación sana y balanceada así como

también se da a conocer las consecuencias que traen consumir  comida
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chatarra, de esta manera se espera que las familias tomen conciencia

sobre los riesgos de consumir una alimentación poco saludable e

incorporen a su rutina alimentaria una alimentación más adecuada para

mejorar el estilo de vida de los niños.

El presente trabajo de investigación aporta al cumplimiento de los

objetivos del Plan del Buen Vivir donde se garantiza el bienestar físico y

cognitiva de los niños y se fomenta la participación de padres y madres o

representantes legales para acompañar en el proceso enseñanza –

aprendizaje y no dejar la responsabilidad solo a las escuelas, es decir que

la responsabilidad es de ambos. El Plan del Buen Vivir trata de mejorar la

nutrición de los menores a través de sus progenitoras proporcionándoles

los recursos necesarios antes, durante y después del parto y al mismo

tiempo se preocupa por brindar consejería nutricional, entregando

micronutrientes y material didáctico a los menores de 5 años, en hogares y

centros de atención.

El trabajo investigativo también se apoya en la Matriz Productiva con

los ejes para la transformación, donde se fomenta la participación de

pequeños agricultores para aportar con sus productos y contribuir para una

alimentación nutritiva y balanceada.

Uno de los objetivos del Régimen Académico es aportar con la

investigación científica que realizan los estudiantes para favorecer a la

comunidad y en especial a la niñez.

La LOES brinda su aporte haciendo cumplir con los objetivos de

desarrollo previstos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo

para alcanzar la excelencia.

La LOEI espera lograr una relación favorable entre todos los miembros

de la comunidad educativa con un ambiento de respeto y la tolerancia.

Una alimentación balanceada garantiza el crecimiento y desarrollo de

los niños por lo tanto la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía
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Alimentaria aporta con la incorporación a su programa de estudio la

enseñanza de la calidad alimenticia, fomentando el consumo de alimentos

ricos en vitaminas y minerales para desarrollar la capacidad cognitiva y

física de los más pequeños.

Según el INEC uno de cada cuatro niños en Ecuador padece

desnutrición crónica, problema que se evidencia más en las niñas. Por esta

razón el MSP fomenta la alimentación saludable y la lucha contra el

sedentarismo.

Por primera vez se estima la prevalencia del sobrepeso en niños

menores de 5 años  de cada 100 niños el 8,6% tienen un cuadro de

sobrepeso y obesidad. El problema es ligeramente  mayor en las niñas que

en los niños.

La propuesta es factible porque está destinada a atender necesidades

específicas sobre el tema nutricional. Además cuenta con el apoyo del

talento humano conformado por los directivos, docentes, representantes

legales y la autora del proyecto. También cuenta con el recurso financiero

propio y  con el recurso técnico conformado por aquellos instrumentos que

facilitarán el proceso de aplicación de lo propuesto. El proyecto se

encuentra amparado legalmente en la Constitución del Ecuador en el

artículo 13 que dice “Las personas y colectividades tienen derecho al

acceso seguro y permanente a alimentos sanos y nutritivos;

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano

promoverá la soberanía alimentaria”.

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación son los

estudiantes que aprenderán a diferenciar los alimentos saludables de la

comida chatarra, mejorando así su capacidad intelectual por ende su

aprendizaje, los directivos y docentes de la institución quienes pondrán en

práctica cada una de las actividades propuestas en beneficio de sus

estudiantes y los representantes legales quienes podrán conocer la
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cantidad de calorías que contiene cada alimento y sus beneficios para

mejorar la alimentación de la comunidad en general.

Con la Propuesta se busca promover el consumo de una alimentación

más saludable rica en nutrientes que favorezcan el crecimiento adecuado

en tamaño y peso de los niños quienes se beneficiarán con las actividades

propuestas en  la guía metodológica, pues la institución no contaba con una

guía que los oriente en cómo proceder con los niños que tienen malos

hábitos alimenticios. Por lo tanto los comentarios que hubieron fueron

totalmente positivos por lo cual todos están dispuestos a colaborar para que

la propuesta se ejecute.

La alimentación influye directamente en el rendimiento escolar y en el

desarrollo de actitudes positivas ya que si un niño no se alimenta de una

manera balanceada y en la cantidad necesaria para su edad estará

distraído, poco apto para adquirir los nuevos conocimientos por lo tanto se

retrasará en el aprendizaje. Es necesario que en el hogar y en las

instituciones educativas se propongan estrategias para que los niños

adquieran hábitos alimenticios saludables desde pequeños donde se den a

conocer los beneficios que conllevan alimentarse con frutas frescas,

legumbres, cereales, lácteos y carnes. Para lograr ésto se debe poner en

práctica la creatividad a la hora de servir los alimentos pues la monotonía

produce insatisfacción en los niños y hace que rechacen los alimentos sin

ni siquiera haberlos probado, por esta razón se deben crear platos

apetitosos a la vista del niño, combinando los colores de los alimentos. El

requerimiento energético para cada niño dependerá de la edad y de las

actividades físicas que realice. Un aproximado de lo que necesita es de

1000 a 1400  para niños de dos a tres años y de 1200 a 1800 para las niñas

de cuatro a ocho años y de 1400 a 2000 para los niños. Para adquirir

hábitos alimenticios saludables es necesario que se incluyan estos

aprendizajes también a la hora de enviar las loncheras escolares para lo

cual se recomienda un alimento constructor como por ejemplo la leche o el

yogur, un alimento energético que proporcione la energía suficiente para
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mantenerlos prestos a  atender las clases como por ejemplo los cereales y

un alimento regulador como es el caso de las frutas que son fuente de

vitaminas necesarias para aumentar las defensas del organismo. Por

ningún concepto se debe sobrecargar el contenido de las loncheras

escolares ya que al hacerlo en vez de beneficios lo que se logrará es

llevarlos al sobrepeso.

Las actitudes positivas influyen de una manera considerable en el

rendimiento escolar de los niños, ya que si se encuentran predispuestos a

atender les será más fácil asimilar los conocimientos impartidos por los

docentes, por tal motivo esta investigación es pertinente porque se

relaciona con los niños por lo tanto es importante investigar

exhaustivamente sobre la influencia del factor nutricional en el desarrollo

de actitudes positivas para mejorar la calidad de vida de las personas y en

especial de los niños.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Realizada la presente investigación en los repositorios de las diferentes

universidades se encontró varios proyectos similares relacionados con el

Factor Nutricional entre los cuales constan "Situación nutricional de

escolares de la comunidad de Madrid Condicionantes Familiares con su

autora González Rodríguez Liliana en el periodo 2010 De la Universidad

Complutense De Madrid." Previo al Grado de Doctor por la Universidad

Complutense de Madrid. La tesis se fundamenta en el positivismo, es

deductivo porque va de lo general a lo particular. En este trabajo de

investigación se estudia la problemática nutricional de 564 escolares de los

cuales 258 eran niños y 306 niñas  se evalúo el desarrollo y crecimiento de

los niños para detectar posibles desequilibrios en su alimentación, el 61%

presenta peso normal, 20.5 sobrepeso y el 18.3 obesidad, se utilizaron los

datos personales, indicadores antropométricos, sanitarios y de actividad

física totales y en función del sexo.

También se encontró la Tesis “Relación entre el estado nutricional y el

aporte calórico del contenido alimenticio en los refrigerios de los

preescolares del Jardín de niños Rosario Castellanos de la población de

2da Manzana Santa Cruz Tepexpan, Jiquipilco,Estado de México”, con su

autora Alma Lidia Santillana Valdés, para obtener el Título de Licenciado

en Nutrición, este proyecto está fundamentado en el positivismo, donde se

realiza un estudio profundo sobre el tema a través de la indagación

bibliográfica. En este trabajo investigativo se destaca la alimentación en la

escuela como pieza clave para la adopción de nuevos hábitos alimentarios,

donde se indica que el 72% de los niños tienen una talla normal, el 24%

presenta talla baja y el 4% talla alta, no se encontraron casos de
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desnutrición ni de obesidad. Los métodos utilizados como instrumentos de

medición fueron los indicadores antropométricos.

Del mismo modo se encontró la Tesis “La Nutrición en el Marco de la

Educación para la Salud, un Instrumento para Incidir en el Aumento de

Resiliencia y en el Proyecto de Vida del Educando” de la Universidad

Nacional de Colombia en el periodo 2012 aplicada a niños del quinto grado

de básica primaria, con su autora Mónica Castillo Reinosa, para optar el

Título de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, este

trabajo se fundamenta en el Constructivismo, ya que busca dar solución al

problema a través de una estrategia de aula, donde los niños construyan

su propio conocimiento sobre nutrición y lo pongan en práctica a lo largo de

su vida.

El tema de la nutrición también ha causado interés en el Ecuador con la

Tesis "Estado Nutricional Y Su Incidencia En El Desarrollo De Los Niños

De 1 A 5 Años Del Sitio Lomas Del Calvario De La Parroquia Picoazá Junio

– Noviembre Del 2012” de la Universidad Técnica de Manabí, previo a la

obtención del Título de Licenciado en Nutrición y Dietética con la propuesta

“Diseño de un Manual de Preparación con Alto Valor Nutricional a Bajo

Costo que Ayuden al Desarrollo y Crecimiento de los Niños de 1 a 5 Años

del Sitio Lomas Del Calvario De La Parroquia Picoazá” cuyas autoras

fueron Alexandra Bowen Posligua y Leticia Intriago Seme. Esta tesis se

fundamenta en el materialismo que dice que toda causa tiene un efecto,

trata sobre el estado nutricional y la incidencia que tiene la nutrición en el

desarrollo de los niños para lo cual se aplicaron encuestas a los

representantes legales.

También se encontró la tesis "Factores causales de la desnutrición en

niños/as menores de 5 años que acuden al subcentro de la Cdla. Municipal

del Distrito # 1, Portoviejo Noviembre 2012 - Abril 2013”. Previo a la

obtención del Título “Licenciadas de Enfermería”, con la Propuesta

“Medidas para mejorar el nivel nutricional de niños menores de 5 años”, con

sus autoras Morillo Posligua Cecilia y Vera Palacio María José, de la
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Universidad Técnica de Manabí, la cual se fundamenta en el materialismo

cuyo propósito es determinar los factores causales de la desnutrición en los

niños a través del diseño  metodológico descriptivo con el cual se llegó a la

conclusión en que la  desnutrición prevalece más en las niñas menores de

cinco años debido a la falta de conocimientos que tienen los padres para

alimentar a los niños de manera correcta.

La similitud que existe en  estos  trabajos de investigación es la

incidencia que tiene el Factor  Nutricional en el desarrollo de las actitudes

positivas en los niños tanto físico social como  también cognitivo, por lo cual

es importante que se involucren tanto docentes como la comunidad en

general en buscar una solución a la problemática, que aprendan y tomen

conciencia en mejorar los malos hábitos alimenticios e incentivar a los niños

a ingerir alimentos nutritivos y limitar el consumo de comida chatarra

causantes del sobrepeso y varios problemas en el organismo que traen

dificultades para su buena salud y en el aspecto educativo. El presente

trabajo de investigación se diferencia de los otros proyectos porque tienen

una  propuesta diferente para mejorar la calidad del Desarrollo de Actitudes

Positivas y la forma de alimentarse, al mismo tiempo que han sido

realizados en diferentes instituciones educativas con niños de diferentes

edades.

BASES TEÓRICAS

El presente trabajo está basado filosóficamente en el Materialismo

Dialéctico, en la cual sus principales filósofos son Marx y Engels, quienes

pensaban que las ideas tienen un origen físico, lo primero es la materia y

la conciencia, es decir el hombre actúa de acuerdo a lo que percibe del

medio, y toda causa tiene un efecto. Se relaciona con el factor nutricional

porque el niño toma los hábitos alimenticios desde su hogar y ésto se

reflejan en su estado físico y en su parte cognitiva, si su nutrición es

adecuada tendrá un buen desempeño académico, estará activo y motivado

para realizar su rutina diaria, al contrario, si se está alimentando de una



20

forma incorrecta el efecto que causa es negativo pues estará desmotivado,

irritable, con poco interés para aprender en el salón de clases.

El problema investigado se fundamenta pedagógicamente en la teoría

de David Ausubel, principal exponente del aprendizaje significativo, quien

pensaba que los conocimientos previos de las personas debían ser

aprovechados para construir un nuevo conocimiento, hacerlo propio es

decir modificar el comportamiento, por tal razón esta teoría se relaciona con

el factor nutricional porque se pueden tomar de los antiguos hábitos

alimenticios lo bueno y rechazar lo negativo, introduciendo nuevos

conocimientos sobre una alimentación adecuada, modificando la forma de

alimentarse, evitando  en un futuro actitudes negativas en los niños

causados por una mala nutrición.

La fundamentación Científica es la base para encontrar la verdad de los

hechos a través del respaldo de los profesionales en el tema, es el camino

a seguir para encontrar la verdad de una manera verídica o que ya ha sido

comprobada, por tanto el proceso enseñanza- aprendizaje en la cual está

basado este estudio sobre nutrición se orienta sobre los conocimientos

básicos que toda persona debe tener para adquirir hábitos alimenticios

saludables como el valor nutritivo que tiene cada alimento y la cantidad de

calorías y nutrientes que se debe consumir de manera  adecuada, tomando

en cuenta  la edad de la persona y la actividad física de cada uno.

FACTOR NUTRICIONAL

DEFINICIÓN

El factor nutricional es un conjunto de elementos en el cual intervienen

los alimentos, dentro de un proceso biológico que proporciona al organismo

todos los nutrientes necesarios para su funcionamiento óptimo, donde el

organismo ingiere, asimila y transforma el alimento en nutrientes que

otorgan energía, vitaminas y minerales necesarios para mantenerse activos

cuando se realizan las diferentes actividades cotidianas de cada persona

como por ejemplo trabajar, estudiar, jugar entre otras.
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A pesar de utilizarse los términos nutrición y alimentación como iguales,

en realidad ambos definen dos procesos diferentes aunque se encuentren

íntimamente enlazados en muchos aspectos. La nutrición hace referencia

a las sustancias nutritivas que contienen los alimentos, los cuales el

organismo utiliza, transformándolos e incorporándolos a sus propios tejidos

para el mantenimiento o restablecimiento de la salud. Por el contrario, la

alimentación se refiere a aquellas sustancias, ya sean de origen animal,

vegetal o mineral que ingresan por la boca, las cuales proporcionan los

nutrientes y la energía necesaria para realizar las actividades diarias. “La

Nutrición la entendemos como la ciencia de los alimentos que estudia los

procesos mediante los cuales nuestro organismo utiliza, transforma e

incorpora a sus propios tejidos un cierto número de sustancias nutritivas”

(República de Honduras Secretaría de Educación, 2010, p. 60). En otras

palabras se puede definir a la nutrición como la ciencia que estudia la

relación que existe entre dieta y salud  teniendo como objetivo mejorar el

estado físico, anímico y cognitivo de la población.

La nutrición es la acción de nutrir al organismo convirtiéndose en un

proceso o a su vez en un hábito relacionado con la alimentación de las

personas quienes aprovechan los nutrientes de cada alimento para

mantener el equilibrio de las composiciones del cuerpo humano. Como

materia de ciencia la nutrición se encarga de estudiar el proceso bioquímico

y fisiológico que sucede en el organismo para transformar los alimentos en

energía.

TIPOS DE NUTRICIÓN

Según lo que se ha investigado a través del tiempo existen dos tipos de

nutrición para los seres vivos: Nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa.

La nutrición autótrofa  consiste en  la capacidad que tienen los seres

vivos para producir los alimentos por sí mismos como por ejemplo la función

que realizan las plantas para nutrirse a través de la fotosíntesis.
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La nutrición heterótrofa no produce sus propios alimentos sinó que se

alimenta de otros para lograr  su supervivencia como por ejemplo los

animales necesitan de sustancias orgánicas que ya han sido producidas

por otros seres vivos para sobrevivir.

ÁMBITOS DEL FACTOR NUTRICIONAL

Hoy en día el tema de la nutrición se ha vuelto motivo de preocupación

para las personas, pues depende de una buena alimentación para lograr el

máximo desarrollo de las capacidades en una persona principalmente en

los niños, es por éso que esta investigación se encuentra enfocada

principalmente en el ámbito escolar y deportivo ya que ambos van tomados

de la mano para lograr una buena salud. La buena nutrición empieza en

casa con la familia donde padres y familiares más cercanos son los

encargados de enseñar a los niños lo importante de alimentarse

correctamente en calidad y cantidad. Dentro de las instituciones educativas

también debe haber control por parte del personal en lo que se refiere a la

alimentación a la hora del lunch, para que los niños cumplan con el aporte

calórico y nutritivo de acuerdo a su edad.

Otro ámbito importante es la nutrición deportiva, no se puede rendir al

máximo si un niño no está bien nutrido, se debe combinar una dieta

saludable con una actividad física para reducir el peso corporal en exceso

de los niños. Aunque una dieta saludable no garantiza el éxito deportivo, lo

cierto es que una mala alimentación resulta perjudicial para el organismo.

Los niños mal alimentados se cansan más rápido y les cuesta concentrarse

para adquirir  nuevos conocimientos.

Los Hábitos Alimenticios Transmitidos En El Hogar

Uno de los desarrolladores del crecimiento corporal y mental son los

hábitos alimenticios. En los primeros años de vida de los niños es de vital

importancia tener una buena alimentación, porque es en esta etapa donde

adquieren los hábitos alimenticios saludables, adquiriendo todos los
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nutrientes necesarios para desempeñarse en su rutina diaria y obtener un

adecuado crecimiento y desarrollo tanto físico como mental. Según el

Ministerio de Salud de Argentina (2010) afirma. “La formación de hábitos

alimentarios saludables se guía desde los primeros años de la vida” (p. 59).

Para lograr que un niño adquiera estos hábitos es necesario realizar ciertos

ajustes como por ejemplo:

- Establecer horarios fijos para cada comida en familia.

El estilo de vida actual dificulta esta tarea pues, cada vez son más las

madres que salen a trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de terceras

personas, a pesar de ésto, es importante que la familia se reúna y comparta

por lo menos una de las comidas como el desayuno o la merienda.

- Un lugar específico para realizar la alimentación.

Se debe enseñar al niño que existe un lugar y un tiempo para realizar

esta actividad. No se debe permitir a los niños comer mientras ven

televisión o realizan cualquier otra actividad, porque al estar distraídos

pueden comer demasiado y llegar al sobrepeso o por el contrario si comen

poco pueden sufrir de desnutrición.

- No ofrecer alimentos alternativos.

No es recomendable ofrecer al niño alimentos que sólo sean de su

agrado porque rechazó otro. Si se hace ésto lo más probable es que no

vuelva a probar el alimento que ha rechazado.

- Controlar el consumo de dulces y golosinas.

El consumo de azúcar es necesario para las personas por ser fuente de

energía, por lo tanto el cerebro y los músculos lo requieren para su buen

funcionamiento, pero debe ser consumido en forma moderada siendo

recomendable consumir postres o golosinas que contengan  algún

ingrediente nutritivo como por ejemplo el arroz con leche, helado de frutas,

flanes o pudines.
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- Planear las comidas con anticipación.

Así se realizarán de una forma más equilibrada y completa. Se puede

escoger un día de la semana para diseñar el menú y otro para comprar

todos los ingredientes que se necesiten.

La monotonía en la mesa produce insatisfacción en los niños por lo que

se hace necesario elaborar platos originales y apetecibles, sacando toda la

creatividad a la hora de servir las comidas. Por ejemplo, se puede armar

una carita con un plato de ensalada o un carrito utilizando frutas, así estarán

dispuestos a probar los diferentes alimentos de una forma más sencilla y

agradable.

Al crear el menú del almuerzo o merienda se deben tomar en cuenta los

colores de los alimentos. Una comida variada y equilibrada debe tener los

colores naranja, verde, rojo, amarillo y blanco que se encuentran en las

frutas o en los vegetales y verduras. Otra estrategia para despertar el

interés en los niños por la alimentación saludable es que sean partícipes a

la hora de hacer las compras de los alimentos, así como también pedirles

su ayuda en la preparación de la comida como por ejemplo desgranando

los choclos, habas o arvejas, deshilachando el pollo ya cocinado,

recogiendo el arroz, entre otras tareas fáciles donde no se vayan a lastimar.

Según la tabla de la O.M.S. para niños y niñas donde la población

seleccionada incluye niños de diversas etnias y procedencias que han sido

alimentados con leche materna, se considera el patrón de referencia en

cuanto a alimentación.

Tabla N° 2: Peso y Talla

Edad Sexo Peso medio Talla Calorías
recomendadas

0 meses

Femenino

masculino

3.4 kg.

3.4 kg

50.3 cm.

50.3 cm.
Entre 600 y 650
aprox.
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3 meses
Femenino

Masculino

5.6 kg

6.2 kg

59 cm.

60 cm.

6 meses
Femenino

Masculino

7.3 kg.

8   kg.

65 cm.

67 cm.

9 meses
Femenino

Masculino

8.6 kg.

9.2 kg.

70 cm.

72 cm.
850 a 900
aprox.

12 meses
Femenino

Masculino

9.5 kg.

10.2 kg.

74 cm.

76 cm.

2 años
Femenino

Masculino
12.4 kg.

12.9 kg.

86 cm.

88 cm.
Alrededor de
1000 aprox.

3 años Femenino

Masculino

14.4 kg.

15.1 kg.

95 cm.

96.5 cm.

4 años Femenino

Masculino

15.5 kg.

16.07 kg

99.14 cm.

100.13 cm.
Niñas
alrededor de
1200 aprox.

Niños
alrededor
de1400 aprox.

5 años Femenino

Masculino

17.4 kg

18.03 kg

105.95 cm.

106.40 cm.

6 años Femenino

Masculino

19.6 kg.

19.91 kg

112.22 cm.

112.77 cm.

7 años Femenino

Masculino

21.2 kg

22 kg.

117.27 cm.

118.50 cm.

Fuente: Tabla de la Organización Mundial de la Salud
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

El requerimiento energético diario depende de la edad, sexo y actividad

física de los niños para mantener una buena salud. Los niños se encuentran

en la etapa de crecimiento y desarrollo por lo que se hace de suma

importancia conocer las porciones y tipos de alimentos que necesitan, así

como también el número de calorías que deben consumir.
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Los niños de dos a tres años deben consumir entre 1000 y 1400 calorías

diarias. No se recomienda dar lácteos descremados a niños menores de

cinco años, ya que ellos requieren de esa grasa adicional.

Los niños de cuatro a ocho años requieren de diferentes cantidades de

calorías, dependiendo de las actividades que realicen. Las niñas necesitan

entre 1200 y 1800 calorías al día y los niños entre 1400 y 2000 calorías

diarias. Aproximadamente un 10 a 30% debe provenir de las proteínas, 45

a 65% de los carbohidratos y 25 a 35% de las grasas.

Una alimentación variada y equilibrada garantiza que el niño obtenga

todos los nutrientes que necesitan. El equilibrio está reflejado en la

proporción diaria de hidratos de carbono, proteínas y grasas. "Si queremos

que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos hábitos

alimentarios saludables y propios de la cultura de su zona geográfica,

influidos por sus propios gustos y los de su familia, hay que "presentarles"

los alimentos" (Ministerio de Sanidad, Política Social E igualdad, 2010,

p.12). La pirámide alimentaria ofrece las cantidades y proporciones

adecuadas.

Gráfico N° 1: Pirámide Alimenticia

Fuente: http://www.zonadiet.com/nutricion/piramide.htm
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika
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Es muy importante seleccionar alimentos que proporcionen al

organismo todas las sustancias esenciales para optimizar el desarrollo de

los niños para lo cual se deben tomar en cuenta ciertos aspectos:

Las frutas y verduras deben tener una maduración uniforme, es decir ni

muy madura ni muy verde con un color brillante. Las verduras deben estar

limpias, sin tierra, sin picaduras en los bordes o en el interior, con un color

vivo y brillante, para lo cual se recomienda  guardarlas en paños húmedos.

Los cereales y leguminosas deben estar sanas, con hileras de granos

enteros y tiernos sin plaga de insectos.

Las carnes deben tener buen olor y un color rosado o rojo brillante. Los

pescados deben tener agallas rojas, ojos brillantes, escamas y piel firme.

Los huevos no deben estar rotos o manchados con excremento ya que se

pueden contaminar con mayor facilidad.

Después de seleccionar correctamente los alimentos es necesario

seguir ciertas normas de higiene y conservación, para evitar que los

microorganismos que hay en el ambiente contaminen los alimentos, por

ésto una manera de evitar la contaminación es a través de la congelación

que si es realizada de forma correcta, conservará todas las cualidades y

nutrientes del mismo. Ahora, si el alimento está contaminado antes de ser

congelado, cuando se descongele seguirá contaminado. La congelación

evita  la proliferación de los microorganismos pero no los elimina.

Es importante señalar que no existe ningún alimento que contenga

todas las sustancias que el cuerpo necesita, es por éllo que se debe realizar

una alimentación balanceada que reúna todos los grupos de alimentos en

cantidades adecuadas, por lo cual es necesario conocer que existen

nutrientes esenciales para el organismo, uno de ellos es el agua, los otros

están divididos en dos grupos: Los macronutrientes y los micronutrientes.

Los Macronutrientes son aquellas sustancias nutritivas que deben ser

consumidas en mayor cantidad, pues son los únicos que nos dan energía
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entre los cuales se encuentran las proteínas, los hidratos de carbono y las

grasas.

Los Micronutrientes son igual de importantes que los macronutrientes

pero deben ser consumidos en pequeñas cantidades, se trata de las

vitaminas y minerales, conocidos como elementos reguladores de las

funciones del organismo.

Gráfico # 2: Los Macronutrientes

Fuente:   Nutrición y Hábitos Alimentarios Saludables. M.I. Municipalidad De
Guayaquil. Ecuador. 2012
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika
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Gráfico # 3: Los Micronutrientes

Fuente: Nutrición y Hábitos Alimentarios Saludables. M.I. Municipalidad De
Guayaquil. Ecuador. 2012
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Según la Secretaría de Educación de la República de Honduras (2010),

los alimentos nos proporcionan sustancias nutritivas las que realizan

diferentes funciones o trabajos específicos en nuestro organismo. Entre

estos alimentos podemos mencionar los que tienen un trabajo energético,

los que tienen la función de formar y reparar los tejidos del organismo y los

que tienen las funciones relacionadas con la regulación de procesos dentro

del organismo.(p.64)

Historia Del Factor Nutricional

Desde principio de los tiempos el ser humano se ha alimentado con los

alimentos que ha tenido a su alcance, utilizando las herramientas que

poseía. Al principio se alimentaba de plantas y mariscos que crecían

libremente, después aprendió a cultivarlos y a domesticar a los animales

que significaban una fuente de alimento.

En la edad Antigua los diferentes pueblos mantenían diferentes formas

de alimentarse, dependiendo de sus creencias, hábitos y acceso a
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determinado alimento. La alimentación de los egipcios consistía en

consumir carne, frutas dulces, en general mantenían una dieta equilibrada.

Los hebreos se alimentaban de los productos que daba la tierra, consumían

carne de manera estricta por cuanto clasificaban los animales en puros e

impuros. Bebían leche de oveja y cabra en abundancia y su bebida principal

era el vino. La dieta de los griegos consistía en  cereales, trigo y cebada.

Los romanos tomaban en cuenta no sólo al alimento en sí, sinó también su

sabor por lo cual utilizaban la sal como condimento. Su dieta se basaba en

cereales, carne de vaca, cabra y cerdo, así como también la leche y el

queso.

En el periodo medieval no cambió la forma de alimentarse, pero en esta

época quienes podían consumir carne era la dieta de las clases más

pudientes y de los aristócratas. En la edad media predomina el uso de la

grasa animal y el uso de especias supuestamente afrodisiacas. Ya para la

edad moderna aparece lo que se conoce hoy en día como cocina

tradicional. Con el paso del tiempo se ha descubierto que la alimentación

influye directamente en la salud. “Aristóteles  decía que no todos los

alimentos son adecuados para todas las personas, lo que dependía  de su

estado  de salud” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012, p. 13). Los

médicos que atendían a los soldados en la primera guerra mundial

descubrieron que los soldados no morían sólo por las heridas sinó que por

falta de nutrientes sus cuerpos no resistían las largas etapas de

recuperación, es por ésto que la nutrición es conocida en estos tiempos

como una ciencia que estudia los elementos que contiene cada alimento

para ser incorporado al organismo manteniendo la buena salud.

El Factor Nutricional En El Entorno Educativo

La alimentación está directamente relacionada con el rendimiento

escolar en los niños, es por éso que al recibir una nutrición inadecuada

genera una disminución de la capacidad intelectual  he aquí la importancia

de inculcar hábitos saludables alimenticios no sólo en el hogar, sinó
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también en las instituciones educativas donde los docentes y padres deben

tomar conciencia y analizar cuál es la mejor nutrición para sus niños, ya

que la carencia de una buena nutrición ocasiona bajo rendimiento escolar,

también causa problemas de peso y falta de crecimiento, ésto sin contar

con enfermedades como la diabetes o la obesidad infantil. Se debe

proponer actividades que ayuden a adquirir hábitos  alimenticios saludables

donde se incluya frutas y vegetales portadores de importantes nutrientes

favorables para el crecimiento y la buena salud. “El objetivo prioritario es

favorecer una dieta equilibrada y variada, adaptada al ritmo de crecimiento

y desarrollo del niño, al mantenimiento del peso ideal y de una salud óptima

en todas las edades” (Martínez, 2012, p. 60).

Una insuficiente cantidad de glucosa en el cuerpo genera poca actividad

cerebral, la falta de vitaminas provoca menos memoria y capacidad de

aprender. Por lo tanto, las acciones para mejorar el estado nutricional de

los menores repercutirán positivamente en la escuela por ser un factor

externo con mayor influencia en el desarrollo y crecimiento de los niños.

El consumo de alimentos naturales es la mejor forma de ayudarlos a

crecer y prevenir los problemas de rendimiento escolar. Según la Secretaría

de Educación de la República de Honduras (2010) afirma:

La satisfacción de las necesidades de energía y nutrientes, a través de

la ingestión de una alimentación sana, adecuada en cantidad y calidad,

garantiza la utilización de los nutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos o

grasas, vitaminas y minerales) que intervienen en los procesos de

crecimiento y desarrollo así como en la reparación de los tejidos. (p.81),

ésto significa que una buena nutrición se convierte en sinónimo de salud.

Saltarse las comidas durante el día en especial el desayuno resulta

negativo para su nutrición, lo ideal es tener tres comidas principales y dos

colaciones o refrigerios, una a la media mañana y otra en la media tarde.

Los hábitos alimenticios se obtienen en la infancia, por lo tanto esta etapa

es muy importante para la formación de hábitos alimenticios saludables que
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los mantengan en la vida adulta y serán de gran beneficio para tener

buenas condiciones de salud a lo largo de toda su vida.

Los niños pasan aproximadamente alrededor de cinco a seis horas

dentro de las instituciones educativas, por éso se recomienda tomar ciertas

precauciones en el tema de la alimentación para evitar que los niños sufran

cansancio físico o mental, por una parte es necesario incluir en las

loncheras escolares alimentos que contengan alimentos energéticos que

les proporcione la energía suficiente para mantenerlos activos durante ese

tiempo, por ejemplo  el pan o los cereales; por otro lado se debe incluir

alimentos reguladores como es el caso de las frutas que son fuente de

vitaminas necesarias para aumentar las defensas que los protegen de las

enfermedades y alimentos constructores como el huevo, la leche o el

yogur, todos estos alimentos necesarios para ayudar al niño en la

asimilación de los conocimientos. "La escuela es un área ideal para

establecer hábitos de vida y de conducta saludables" (Martínez, 2012,

p.63). Los niños desarrollan sus hábitos alimenticios de mejor manera

dentro de la escuela, en compañía de sus compañeros de aula.

Una lonchera escolar no puede tener más de 300 calorías y se debe

tener en cuenta el tamaño de las porciones en cada alimento, según la edad

y el nivel de actividad física que realiza el escolar. La lonchera escolar por

ningún motivo puede ser considerada como un reemplazo de las tres

comidas principales, sinó únicamente como un complemento. Dentro de la

lonchera se deben evitar los alimentos considerados chatarra, pues no

aportan nutrientes al contrario contienen cantidades elevadas de azúcares

y grasa perjudiciales para la salud. Para elaborar una lonchera escolar hay

que utilizar mucho la creatividad por éso es necesario incluir un alimento

de cada grupo (energético, constructor y regulador), la cual debe ser

apetitosa ante los ojos del niño en lo que se refiere a olor, color y sobre

todo sabor.



33

REALIDAD INTERNACIONAL

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación 1000 millones de personas tienen desnutrición a nivel

mundial, de los cuales 6 millones son niños. Más de 2000 millones de

personas carecen de vitaminas y minerales  esenciales en la dieta diaria,

lo que provoca que un 90% de las personas mueran por falta de una

alimentación adecuada.

En los llamados países subdesarrollados aproximadamente 1000

millones de personas no tienen acceso a una dieta adecuada, por lo tanto

sus habitantes sufren desnutrición, mientras que en los países

desarrollados hay un aumento de casos extremos de obesidad y

sobrealimentación. Por otro lado, la OMS afirma, que las naciones en su

lucha por combatir la desnutrición de los niños ha desembocado otro

problema y es el sobrepeso, ya que en estos tiempos ha aumentado el

consumo de bebidas con endulzantes y alimentos procesados con un alto

contenido en sal o grasa.

En algunos países se han adoptado medidas para evitar los problemas

que provocan los malos hábitos alimenticios, por ejemplo en New York se

ha restringido la venta de vasos gigantes de gaseosa o café para frenar la

obesidad.

La OMS, por su parte ha abordado estrategias para combatir tanto la

desnutrición como la alimentación excesiva entre las cuales está elaborar

políticas apropiadas en lo que se refiere a materia de alimentación y

nutrición, proporcionar asesoramiento científico para ejecutar las medidas

de intervención y dirigir la colaboración mundial para mejorar el estado

nutricional de la población.

Proponentes Del Factor Nutricional

Según los datos obtenidos de parte del Ministerio de Salud Pública, el

17% de los niños que se encuentran en edad escolar tienen sobrepeso, es

por esta razón que está prohibida la venta de comida chatarra dentro de los
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establecimientos educativos incluso en los alrededores del mismo, es más

se ha venido realizando cierto tipo de campaña para incentivar a los niños

al consumo de  alimentos más nutritivos. Varios nutricionistas y docentes

concuerdan en la importancia de enseñar buenos hábitos alimenticios a los

niños desde el hogar para que continúen aplicándolos dentro de las

escuelas o fuera de ellas.

Uno de los máximos proponentes del factor nutricional es el Chef

ecuatoriano Carlos Gallardo autor del libro “Sabor de mi Ecuador” con el

cual ganó el tercer lugar en la categoría Mejor Libro del mundo al participar

entre 205 países y 10.000 libros que se celebró en China, en el cual incluye

recetas que contienen alimentos con un alto contenido de nutrientes como

por ejemplo el coco, el banano, el cacao, palmito, atún, cerdo, entre otros.

El chef lojano Edgar León, ganador del segundo lugar en el concurso de

nivel mundial Gourmand Best in the World, que se realizó en Beijing – China

es el autor del libro “Sopas, la identidad del Ecuador” el cual es otro de los

proponentes interesados en la buena nutrición, en su libro se promociona

los productos Ecuatorianos propios de cada región con un alto contenido

nutritivo como son los mariscos y las  legumbres como ingrediente principal

de sus recetas.

La nutricionista ecuatoriana Sandra Ampuero propone la

implementación de una materia que enseñe a los niños a alimentarse

correctamente para evitar el sobrepeso, para lo cual varios nutricionistas

señalan que la materia debe impartirse desde la educación inicial por ser la

edad apropiada para adquirir hábitos para el buen vivir. Pero esta

capacitación no debe ser solo para los niños, sino también para los padres,

quienes cumplen un papel fundamental en el aprendizaje de los niños,

recalca la nutricionista Ampuero.

La prestigiosa nutricionista española Lucía Bultó, con más de veinte años

de trayectoria profesional publicó su libro “Los consejos de Nutrinanny” en

el cual ofrece soluciones a los problemas de alimentación de los niños a
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través de ideas divertidas y pautas en cómo preparar una comida

equilibrada y agradable a la vista del niño donde enseña acerca de los

nutrientes que necesitan los niños para el buen funcionamiento del

organismo y la cantidad apropiada según la pirámide alimenticia. “La

pirámide de la alimentación saludable da una visión no sólo de la calidad

de los alimentos – como la rueda -, sinó también de la cantidad diaria

necesaria de cada uno de ellos”   (Bultó, 2011, p. 15). La autora de este

libro recomienda revisar la pirámide alimenticia para cubrir los

requerimientos alimenticios necesarios en calidad y cantidad para el ser

humano.

Casos Del Factor Nutricional En Otros Países

Según la Organización Mundial de la Salud  entre 3 y 5 millones de niños

menores de cinco años mueren por desnutrición, principalmente en África,

Asia y América Latina, ésto se debe a la falta de alimentos ricos en

vitaminas y minerales, indispensables para mantener un buen estado de

salud y un apropiado  crecimiento. Los problemas de desnutrición pueden

afectar el desarrollo normal de los niños incluso retraso mental, intelectual

y lo que es peor una desnutrición grave que puede causar la muerte.

En Colombia se habla de mala nutrición tanto por carencia como por

exceso de alimentos, ya que las personas con clase social baja tienen un

alto índice de natalidad  y poco acceso a la educación consumen una

alimentación baja en nutrientes y calidad, incluso tienen que saltarse una o

dos comidas al día, ésto ocasiona el bajo peso o la desnutrición, al contrario

de los estratos  sociales altos que consume una alimentación más variada

pero que al ser consumida en cantidades elevadas ocasiona la obesidad

por ende enfermedades producidas por el sobrepeso.

Según la revista Nutrición Clínica y Dietética hospitalaria la desnutrición

sigue siendo una de las causa de mortalidad infantil, principalmente en Asia

y África, donde se verificó a través de encuestas que Asia central consta

con el 30% en desnutrición crónica, 3% desnutrición aguda y el 15 % de los
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niños tienen bajo peso; en cambio Asia costera tiene el 25% de desnutrición

crónica. 3.4 % aguda y el 14% de los menores tienen bajo peso, lo  mismo

sucede en África central que tiene un alto índice de desnutrición en los

niños pues tiene 28.1 % de desnutrición crónica, al igual que sucede en la

costa oeste de África con un 25.3% de desnutrición crónica.

El Factor Nutricional Según La UNESCO

La UNESCO hace referencia sobre las repercusiones negativas que

puede tener una mala alimentación en los niños sobre todo en su desarrollo

cognitivo, incluyendo las competencias lingüísticas, así como también en el

desarrollo motor y socio afectivo, todo ésto a corto plazo que puede afectar

hasta la adolescencia, incluso en la edad adulta e aquí la importancia de

incluir actividades que motiven a los padres a dar a los niños una

alimentación saludable que aporte con todos los nutrientes necesarios para

garantizar el desarrollo físico y la buena salud de los menores. Una nutrición

adecuada propicia el aprendizaje, por tal razón se debe fomentar los

buenos hábitos alimenticios desde muy pequeños, ya que durante los

primeros años de vida el cerebro se encuentra en desarrollo y podrá

optimizar al máximo el aprendizaje. En un boletín realizado por la ONU se

mencionó varios objetivos en beneficio de las personas entre los cuales se

encuentra el objetivo 2 que habla sobre la mejora de la nutrición y las

terribles consecuencias que trae la malnutrición infantil  que pueden

evitarse con ayuda de la educación ya que hace referencia sobre los

estudios secundarios de las madres que al tener conocimientos sobre qué

nutrientes necesitan sus hijos y al conocer los hábitos higiénicos

necesarios, tendrían mayor influencia en el hogar para brindarles la

atención adecuada, así se evitaría que más de 12 millones de niños

sufrieran retraso en el crecimiento, al haber sufrido malnutrición en la

primera infancia.
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REALIDAD NACIONAL Y LOCAL

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2011 - 2013)

que se realizó en Ecuador, el 29,9% de menores entre 5 a 11 años tiene

obesidad, ésto se debe a que el alimento principal en la dieta de los

ecuatorianos es el arroz, que a pesar de ser un cereal con un alto nivel

nutritivo, al ser consumido en exceso provoca una sobrealimentación.

Mientras que el primer alimento que proporciona fibra consumido por los

ecuatorianos es la papa, en lugar de frutas y verduras, siendo éstas las más

recomendadas por los expertos en nutrición.

La provincia con mayor porcentaje en problemas de sobrepeso es

Galápagos, ésto a pesar de ser la población con menos habitantes, seguida

por Azuay, Carchi y El Oro. También existe un alto porcentaje dentro de la

población indígena adulta, más que en la población mestiza y montubia.

Mientras que en la Amazonía no existe problemas con el peso.

Una de las medidas que ha adoptado el Estado Ecuatoriano es el del

etiquetado de los productos, para lo cual se ha utilizado diferentes colores

para identificar si un alimento es alto, medio o bajo en grasa, sal o azúcar,

ésto con el afán en que las personas tengan opción a escoger  alimentos

más saludables. También se prohibió la venta de comida chatarra dentro

de las instituciones educativas, extendiéndose la prohibición hasta los

alrededores de los planteles educativos.

El Factor Nutricional Según La Reforma Curricular 2010

Dentro del proceso educativo se encuentran los ejes transversales

basados en el buen vivir de los niños ecuatorianos, dichos ejes contienen

las temáticas que deben ser aplicadas por el docente  a través de

actividades para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño.

El eje transversal que abarca esta investigación es el siguiente:

- El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes.
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El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno

socio – ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo

productivo del tiempo libre.

El factor nutricional se encuentra dentro del bloque curricular “Mis

Nuevos Amigos y Yo”, con la temática Alimentos Saludables y No

Saludables. También se encuentra dentro del bloque curricular “Mi Familia

y Yo”, con las temáticas Lo que nos gusta a mi familia y a mí: Comidas,

hábitos de higiene, celebraciones, recreación y la temática Normas de

convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, alimentación, tiempo, turnos,

espacios, ocupación de los miembros de mi familia.

El Factor Nutricional En El Quehacer De La Educación Básica

Una buena nutrición incide directamente en la buena salud y en el

mejoramiento cognitivo de los niños. Al tener niños bien alimentados se

tendrá también la mejora del rendimiento escolar, por lo tanto en el futuro

habrá adultos activos, capaces y productivos para el país. Para conseguir

esta meta el Estado ecuatoriano implementa estrategias de acción

Nutricional que tienen como objetivo mejorar el estado de salud y la

nutrición de la población, enfocándose principalmente en los niños y niñas

menores de 5 años.

Entre las acciones que se llevan a cabo está la entrega de 66.583

micronutrientes Chispaz (suplemento) para niños y niñas, 21.286 niños

consumen alimentos saludables producidos por 11.786 parcelas

agroecológicas.

Para evitar los problemas alimenticios en los niños el estado también ha

implementado el Plan Aliméntate Ecuador el cual entrega la colación en

todos los establecimientos fiscales como desayuno escolar. También se da

una capacitación de cómo preparar la colada escolar en diferentes formas

para evitar que los niños se cansen del mismo sabor y ésta sea rechazada.
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La colada debe ser servida a los niños máximo hasta las 9:00 a. m.

acompañada por galletas, barra de cereales o granola para lo cual padres

y docentes tendrán la responsabilidad de motivar a los estudiantes a

consumir el mencionado alimento ya que contiene un gran aporte

nutricional, como refrigerio se entrega un envase tetra brik de 200ml que

contiene leche entera  blanca o de diferentes sabores. Para los estudiantes

de la sección vespertina se brinda el almuerzo escolar elaborado con

productos frescos de la zona, con el requerimiento nutricional de acuerdo a

cada edad.

La Práctica Del Factor Nutricional En La Escuela Fiscomisional
“Estero Salado” Fé Y Alegría

El problema encontrado en la institución educativa “Estero Salado”

corresponde a los hábitos alimenticios que vienen desde el hogar, pues los

niños con problemas de nutrición pertenecen a hogares que se nutren con

alimentos poco recomendados, muchos niños consumen comida chatarra

a la salida de clases cuando se supone ya debe estar listo el almuerzo y

son las mismas madres que retiran los niños a la salida las que les compran

este tipo de alimentos como por ejemplo chuzos con abundante mayonesa,

granizados, mangos verdes con sal, golosinas, entre otros. Es importante

brindar capacitaciones y recomendaciones a los docentes y representantes

legales de la institución para que tomen conciencia de las consecuencias

de mal alimentar a los menores como anemia, no tener un buen desarrollo

por falta de nutrientes, baja capacidad cognitiva, baja autoestima, además

de enfermedades crónicas en la adultez como la diabetes, gastritis,

hipertensión o la obesidad. Para evitar todos los problemas ocasionados

por una mala nutrición se debe dar a conocer a docentes actividades

divertidas para motivar a los niños a consumir alimentos saludables y a los

representantes explicarles sobre  las propiedades nutritivas que contienen

los alimentos, así como también recetas fáciles y económicas para preparar

las comidas de los niños, a través de la guía metodológica con enfoque de

roles con la cual éllos están dispuestos a colaborar.
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ACTITUDES POSITIVAS
DEFINICIONES:

Las actitudes positivas son el punto de partida para ver la vida que tienen

las personas frente a los acontecimientos. El ser humano tiende a

responder de manera positiva ante una persona optimista pues ésta

transmite actitudes positivas, al contrario de una persona pesimista que

proyecta una actitud negativa ante cualquier situación. Seligman y

Csikszentmihalyi (como se citó en Arguís, Bolsas, Hernández, Salvador,

2012) establecen que “el propósito de la Psicología positiva consiste en

comenzar a catalizar un cambio en el foco de la Psicología, superando la

preocupación única en reparar las peores cosas de la vida, en pos de la

construcción de cualidades positivas” (p. 11). La Psicología positiva influye

directamente en el ser humano de una forma beneficiosa, contribuyendo a

superar los problemas del pasado, enfrentando el presente y preparándose

para el futuro.

Lo que propone la Psicología positiva es que las personas dejen atrás

las cosas malas y sigan adelante tomando lo bueno que les ofrece la vida

para construir un futuro que los haga feliz, beneficiando así a la sociedad

en general. “No importa lo que te suceda, decide pasar por éllo con la

actitud correcta. De hecho, decide de antemano que mantendrás una

actitud positiva en medio de cada situación negativa que se te presente”

(Meyer, 2010, p.19). Es decir que la Psicología positiva se centra en la

prevención de los trastornos causados por las malas experiencias  en la

vida y en cómo adquirir aprendizajes a través de una actitud positiva que

preparen para resolver los diferentes conflictos de la vida cotidiana

logrando alcanzar un estado emocional positivo.

Reig-Ferrer (como se citó en Caruana, 2013) piensa que La PsPos

(Psicología Positiva) promueve el estudio de las características,

condiciones y procesos que contribuyen al funcionamiento óptimo de la

persona, a su excelencia como individuo y al logro de una vida plena y
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significativa (P. 26). Las actitudes ya sean positivas o negativas influyen

en el  comportamiento de las personas es por éso que cuando se habla de

Psicología Positiva varios autores concuerdan que su propósito es

contribuir al cambio de esas actitudes  mejorando la autoestima  y sus

relaciones  con el mundo que le rodea, incentivándolos a perseguir el éxito.

Las actitudes le dan sentido a la existencia de las personas, éstas pueden

ser positivas o negativas depende de cada persona escoger la actitud que

desee para resolver alguna circunstancia de su vida, lo cierto es que al

presentarse una situación difícil  lo mejor es tomar las cosas con calma,

ésto logrará que el individuo encuentre la solución al problema de una

manera más fácil y al mismo tiempo aprenda de su experiencia.

Según las investigaciones realizadas, mantener una actitud positiva

ante ciertas situaciones tiene sus ventajas, como por ejemplo gozar de

buena salud, vivir más tiempo, más amigos, felicidad y paz interior, entre

otras ventajas favorables para todo ser humano.

DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS EN EL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN INICIAL

Las buenas actitudes son rasgos que se adquieren con el tiempo y la

práctica, son aquellas habilidades especiales que tienen las personas para

realizar alguna actividad en concreto. Es necesario que los niños aprendan

a reconocer sus fortalezas personales para que puedan desarrollarlas al

máximo. El buen carácter es una de las fortalezas que tienen las personas

para sobrellevar los problemas con humor y paciencia, logrando confianza

y buena voluntad para resolver situaciones conflictivas, a través del buen

carácter se pueden alcanzar los objetivos propuestos en medida de las

posibilidades de cada persona, cultivando los buenos hábitos del buen vivir

y las actitudes positivas hacia el estudio o el trabajo así como también el

esfuerzo para controlar los impulsos del temperamento. La sabiduría se

convierte en una fortaleza de tipo cognitivo que ayuda a resolver problemas

a través del conocimiento volviendo a  la gente en el desarrollo de la
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creatividad, con apertura mental y amor por el  aprendizaje. Un niño que

desarrolla al máximo actitudes positivas es un niño feliz tanto en el hogar

como en la escuela, para conseguir esto es necesario que se aplique

ciertos pasos que faciliten alcanzar la felicidad y el éxito en la adultez.

Los cinco pasos hacia la felicidad:

1.- Complicidad con otras personas.- Esto puede ser transmitido por los

docentes que con su apoyo y sobre todo mucha paciencia logra crear niños

seguros, optimistas y felices, capaces de enfrentar cualquier adversidad en

el futuro.

2.- El juego.- A través del juego el niño adquiere conocimientos de una

forma espontánea, natural y divertida, por ser algo innato es considerado

como una estrategia de aprendizaje, el cual debe incluir actividades que

contengan alguna moraleja positiva para el niño. Por ello se debe proveer

un ambiente cómodo y seguro, donde el niño pueda jugar de una forma

libre y feliz.

3.- La práctica.- De qué sirve adquirir un conocimiento positivo si no se lo

pone en práctica, cuando un niño aprende algún valor, este  se refleja en el

comportamiento del niño, volviéndose más respetuoso y feliz consigo

mismo y con los demás.

4.- La capacidad de hacerlo.- Los padres y docentes son los encargados

de incentivar a los niños a desarrollar sus puntos fuertes, adquiriendo

actitudes que los favorezcan en la vida adulta para lograr sus metas.

5.- Reconocimiento.- Este es un valor donde se reconoce los aciertos que

hacen a las personas felices y el reconocer los fracasos para volver a

empezar sin deprimirse. Si una persona no es capaz de reconocer sus

errores no podrá avanzar y se quedará viviendo de lo que pudo haber sido.

García (como se citó en Generalitat Valenciana, 2010) establece que “En

la práctica, el poder hacer algo lleva automáticamente al reconocimiento, la
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felicitación del grupo y a experimentar que los demás también comparten

nuestra alegría” (p. 143).

El Papel De La Motivación Y La Autoestima  En El Desarrollo De Las
Actitudes Positivas

A través de la motivación y la autoestima se busca fomentar las el

mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, construyendo actitudes

positivas en el aprendizaje que recibe para desarrollar expresiones de

conductas sociales, considerando que las actitudes positivas en la mayoría

de los casos contribuyen al funcionamiento óptimo de los estudiantes, y el

trabajo del maestro será formar una situación idónea en educar para pensar

y actuar en los aspectos importantes de la educación y en el desarrollo

integral de cada estudiante. Cárdenas (como se citó en Naranjo, 2010)

considera que la actitud es una predisposición positiva o negativa que

influye en el comportamiento de la persona (p. 33).

La motivación es el impulso que se da a una persona para que se atreva

a alcanzar sus objetivos. Esta puede resultar de una forma positiva si es

bien orientada, pero también puede llegar a ser orientada de mala forma,

convirtiéndose en una motivación negativa o inescrupulosa. La motivación

puede ser intrínseca, o sea que se asocia con actividades gratificantes en

sí mismas, o puede ser extrínseca creada por factores externos como

recompensas y castigos.

La motivación dentro del aprendizaje es una herramienta importante

pues a través de ella el estudiante logra sus objetivos con mayor facilidad

de una forma positiva al ser estimulada su voluntad de aprender por sí

mismo, mientras que otro con falta de motivación en el aprendizaje

bloqueara su mente y esto a su vez interferirá en su aprendizaje. Por otro

lado la autoestima es un estado emocional en las personas que debe ser

desarrollado desde la infancia.
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Un niño que ha desarrollado su autoestima, será un estudiante

comprometido y feliz, seguro de sí mismo, que sabrá aceptarse y quererse

tal como es, por lo tanto se convertirá en un adulto valioso, responsable y

altamente competente en su trabajo y en su vida personal.

Dentro de las emociones de los niños la disciplina positiva del

comportamiento del ser humano es desarrollar capacidades para formar

estudiantes con un pensamiento positivo en la educación y son los

docentes y representantes legales los llamados a fomentar estas

capacidades, brindándoles las mejores condiciones para aprender, dentro

de un entorno sano y acogedor. “La influencia de padres y educadores

puede ser determinante a la hora de hacer al alumnado feliz y responsable”

García (citado en Generalitad Valenciana, 2010, p. 141). Para fomentar las

actitudes positivas en los niños los adultos son los encargados de dar el

ejemplo si desean que sus hijos adquieran y desarrollen un buen

comportamiento, se debe trabajar sobre todo en actitudes como el respeto,

el liderazgo positivo, la aceptación hacia los demás y sobre todo actitud

positiva hacia el fracaso sin menospreciar su autoestima, si desarrollamos

estas buenas actitudes contribuiremos a la construcción de un ambiente

favorable para el aprendizaje que les permita desarrollar su máximo

potencial para enfrentarse a los diferentes desafíos presentes en la vida

cotidiana.  González (2012) afirma: “La parentalidad positiva exige

paciencia, dedicación y esfuerzo. No siempre es fácil, pero educar en

positivo es posible” (p.6). Los padres son los primeros llamados a cultivar

en sus hijos los buenos valores por más que se encuentren en tiempos

difíciles.

Personajes Que Trascendieron En La Historia Con Actitudes
Positivas

Las actitudes son rasgos que se aprenden y se adquieren, de acuerdo

al medio donde se desenvuelve el ser humano estas pueden ser positivas

o negativas. En el mundo existen personas que con su actitud positiva han

logrado hacer grandes cosas, logrando así, hacer la  diferencia. Una digna
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representante de las actitudes positivas es La Madre Teresa de Calcuta

quien desde muy joven dedicó su vida a ayudar a los más necesitados,

dejando grandes obras, pensamientos, frases y ejemplos a seguir. En el

año 1950 fundó la orden religiosa femenina “Misioneras de la Caridad”

donde ayudaba a enfermos de lepra, después de varios años su obra  se

extendió  en varios países del mundo para atender a ancianos, ciegos y

personas con SIDA, también se fundaron escuelas y orfanatos para los más

pobres y niños que habían sido abandonados. En 1979  le fue concedido el

Premio Nobel de la Paz.

Un personaje que ha trascendido en el tiempo por sus actitudes positivas

es Nelson Mandela un activista, político sudafricano que luchó por el

racismo del que fue objeto y por la igualdad de oportunidades, su lucha

también consistía en como erradicar la pobreza en África y cómo combatir

el SIDA, fue mediador en los conflictos de Angola, Burundi y República

Democrática del Congo. Entre su s múltiples premios constan el Premio

Nobel de la Paz en 1993 y Medalla  Presidencial de la Libertad en el 2002.

Otro personaje es la carismática Princesa Diana de Gales quién contribuyó

con su ayuda a niños pobres de África, figurando al lado de personalidades

como La Madre Teresa y Nelson Mandela precediendo numerosas

fundaciones benéficas que ayudaban a enfermos de VIH, drogadictos,

ancianos, personas con lepra y niños con delicado estado de salud.

Las Actitudes Positivas En El Entorno Educativo.

Las actitudes positivas también han puesto el énfasis en las capacidades

y fortalezas de los niños, donde el docente juega un papel muy importante

en como instruir al estudiante en su buen desarrollo en la educación, para

generar un ambiente sano y seguro, y mostrar así una actitud positiva ante

el futuro, plantear metas y programas para alcanzar el éxito. “Los padres y

educadores debemos ayudar al infante a que descubra sus intereses

específicos y a ocuparse en intensificar esta sensación procurando que se



46

dedique a, lo que le fascina, abriendo así, el camino que le lleva a una vida

feliz” García (como se citó en Generalitat Valenciana, 2010, p. 141).

La Psicología positiva busca promover el cambio en el desarrollo de las

cualidades positivas y en las fortalezas de las personas por lo tanto la

Psicología debe ocuparse de construir competencias construyendo

emociones positivas. Uno de los propósitos consiste en capacitar a los

niños en el desarrollo del buen vivir, donde permita el equilibrio integral de

los estudiantes. Durante los últimos años la labor del docente se ha ido

haciendo cada vez más compleja, buscando un estilo de vida saludable y

favoreciendo al niño en los aspectos donde se cultiven habilidades y

destrezas en actitudes positivas para su desarrollo personal y social. “Los

profesores deben tener conocimientos e inventiva; deben ser capaces de

utilizar una amplia gama de estrategias y de crear otras nuevas” ( Woolfolk,

2010, p.8). En muchas ocasiones las actitudes negativas presentes los

niños  dentro de las aulas es el resultado de los problemas familiares que

se ve influenciada por la crianza de los padres, si tienen padres autoritarios

que resuelven los problemas con gritos y golpes, el resultado será niños

inseguros, temerosos, sin iniciativa; en cambio si los padres son permisivos

el resultado será niños inmaduros, con baja autoestima, desobedientes e

inadaptados; lo ideal es que los niños crezcan en un hogar con padres

democráticos, que atiendan las necesidades de los menores pero donde

también se imponga reglas que deben ser respetadas .

Una de las actitudes negativas más frecuentes es el mal

comportamiento en clases que se manifiesta con niños agresivos,

acompañado de un mal vocabulario en donde los principales responsables

son los propios padres, ya que los niños lo que hacen es repetir lo que

escuchan en su entorno y lo reproducen en las instituciones educativas.

Dentro de estas actitudes negativas encontramos también niños

desanimados, con falta de concentración e interés para adquirir nuevos

conocimientos, ésto puede ser ocasionado por una mala nutrición, pues la

carestía de la vida ha hecho que las madres que ántes estaban en casa
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atendiendo a sus niños tengan que salir a trabajar, ésto ocasiona que por

el apuro se dé a los niños una alimentación que en algunas ocasiones no

reúnen los nutrientes necesarios para su desarrollo. Para conocer que es

lo que está causando actitudes desfavorables en los niños se debe analizar

con mucho cuidado todo el entorno que rodea al estudiante pues puede

estar siendo afectada su  autoestima y ésto provoca el limitado desarrollo

de actitudes positivas.

REALIDAD INTERNACIONAL

En estos tiempos las actitudes positivas en los niños se han visto

deterioradas a nivel mundial debido  a una combinación de factores

ocasionantes de conductas negativas, entre estos factores están la

desintegración familiar o el maltrato físico o psicológico al que están

expuestos los niños desde muy pequeños, que puede ser dentro del hogar

propiciado por los padres o en las instituciones educativas por parte de los

docentes o compañeros, esto ocasiona niños con actitudes negativas,

tímidos, poco sociables o agresivos. Otro factor desencadenante de

actitudes negativas en los niños son los medios de comunicación, ya que

los niños ven mucha televisión con un alto contenido de violencia o pasan

varias horas en los videos juegos en los que se muestra la violencia como

algo muy natural. En Estados Unidos por ejemplo existen casos de jóvenes

involucrados en tiroteos que han cobrado la vida de muchos adolescentes

y según las estadísticas desde hace una quincena de años existe un

aumento de violencia entre niños menores de 10 años que es manifestada

con insultos y ataques físicos entre compañeros.

Proponentes De Las Actitudes Positivas

A través del tiempo la ciencia ha demostrado que mantener una actitud

positiva o un pensamiento positivo  trae grandes beneficios tanto físicos

como espiritual, incluso se ha comprobado que al llevar una vida positiva

se pueden evitar muchas enfermedades que son producto del estrés que

hoy en día es muy común.
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Un pensamiento positivo ayuda a ver las cosas de una forma diferente,

por más que las cosas se vean difíciles una actitud positiva hace que las

personas las vean desde otra perspectiva encontrando así la solución de

una forma más rápida que si se hubiera actuado de forma pesimista. Lo

que se necesita es mantener pensamientos positivos para hacer frente a

las situaciones conflictivas que suelen estar presentes en la vida cotidiana

para ver las cosas desde un ángulo más favorable y encontrar una pronta

solución. Uno de los proponentes de las actitudes positivas es la Fundación

Josep Carreras de Barcelona – España, quienes luchan para conseguir que

la leucemia sea una enfermedad curable, aquí existen personas que a

pesar de su dura lucha contra esta terrible enfermedad ven la vida de una

forma positiva. Uno de los casos es el de Desirée, una paciente de linfoma

de Hodgkin quien dijo: “Lo más importante que he aprendido es que la vida

hay que vivirla disfrutando de cada momento y pequeña cosa y, siempre,

aunque existan problemas seguir luchando con positividad y una sonrisa

en la boca” (Enríquez, 2015, p. 177). Ésto demuestra la fortaleza de esta

paciente que a pesar de su enfermedad es capaz de mantener una actitud

positiva y contagiarla a los demás, para las personas positivas es más fácil

sobrellevar las cosas difíciles que se presentan a lo largo de la vida.

Otro de los proponentes es el colombiano Jaime Jaramillo reconocido

internacionalmente por su lucha incansable por los derechos de los niños

ha viajado alrededor del mundo difundiendo su mensaje inspirador de paz

y amor. Este proponente de actitudes positivas ha  escrito libros de

autoayuda y meditación entre los cuales se destaca el libro “Te amo…pero

soy feliz sin ti” en el cual se encuentran herramientas sencillas y simples

para ayudar a las personas a despertar la conciencia y a liberarse de sus

apegos para poder experimentar el mundo sin miedos de una forma

positiva. En 1991 recibió el Premio Mundial de la Paz al lado de la Madre

Teresa de Calcuta y nominado al Premio Nobel de la Paz en 1990. Fue

Embajador Mundial de la Paz en Seúl Corea del Sur y recibió el Premio

Mundial de los Derechos Humanos en Inglaterra.
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Técnicas Para El Desarrollo De Las Actitudes Positivas.

Actuar con mente positiva ante cualquier adversidad da la fuerza que

se necesita para atraer  salud, amor y todo lo bueno que tiene la vida,

además las actitudes positivas permiten alcanzar a las personas todo lo

que se proponen, logrando alcanzar el éxito. Por el contrario, mantener una

actitud mental negativa aleja lo bueno volviendo a las personas infelices e

inseguras.

Las circunstancias positivas se presentan a lo largo del camino para

quienes piensan positivamente incluso lo negativo se vuelve positivo para

ellos, por lo tanto, las personas negativas no serán beneficiadas por estas

circunstancias. Así que si se desea lograr una vida de éxito es necesario

mantener un pensamiento positivo en todo momento, para lo cual se

pueden utilizar las siguientes técnicas:

- Mantener la actitud correcta cuando las cosas se ponen difíciles.

En la vida existen días buenos y días malos pero siempre es bueno

afrontarlos y aprender de la experiencia vivida, ya que la actitud que se

adquiera le dará una dosis de energía buena para sobrellevar las cosas

malas.

- Comprender que los momentos difíciles no durarán para siempre.

Algunas situaciones difíciles parecen no tener fin, cuando éso sucede

es mejor poner buena cara al mal tiempo ajustando las actitudes y pedir a

Dios salir da la situación de manera rápida y aprender de la experiencia

vivida.

- No Tomar decisiones importantes cuando las cosas están demasiado

pesadas.

Los pensamientos corren sin control cuando se atraviesa por una crisis,

es mejor mantener la calma para luego enfocarse en tomar la mejor

decisión.
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- Intentar mantener la calma.

La capacidad que tiene la mente puede hacer ver las cosas de una

manera irreal al considerar situaciones sin importancia como demasiado

importantes. Al vivir en un mundo que está en constante cambio lo mejor

es mantener una mente abierta, capaz de generar cambios constructivos.

Postura de La UNESCO en relación a las Actitudes Positivas

Según la UNESCO muchos de los países de américa latina están

realizando esfuerzos para mejorar la atención y educación de la primera

infancia, ya que es en esta edad donde se puede mejorar las actitudes

positivas en el futuro, para ésto es necesario que exista la inclusión de niños

con alguna discapacidad donde no exista la desigualdad y se garantice un

ambiente favorable para que el niño  desarrolle todo su potencial. La

Unesco habla sobre los esfuerzos realizados para lograr una escuela

inclusiva para los niños con un talento especial, donde se garantice su

aprendizaje e integración a la comunidad. También se preocupa porque se

elimine la discriminación ya sea por raza, sexo, religión o condición

económica, fomentando de esta forma las actitudes positivas. Otra medida

positiva que se inculca es la tolerancia y el respeto hacia la diversidad de

culturas.

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL

La realidad que se vive en el Ecuador sobre actitudes positivas es muy

delicada, pues a diario se escucha en los noticieros sobre casos de niños

sumidos en el mundo de las drogas cada vez a más temprana edad, niñas

que son violadas y asesinadas o casos de niñas con un embarazo precoz,

así como también la violencia que existe dentro de las instituciones

educativas. Ésto se debe al poco tiempo que le dedican los padres hoy en

día a sus hijos, ya que los niños pasan solos en casa o bajo el cuidado de

terceras personas. Para combatir el problema de las drogas el Estado

Ecuatoriano ha propuesto acciones de prevención como por ejemplo incluir
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en la maya curricular la implementación de una materia que ayude a

prevenir el consumo de drogas a los estudiantes. El Estado Ecuatoriano

también contribuye con las actitudes positivas a través del Plan Nacional

del Buen Vivir donde propicia la igualdad, la inclusión y la equidad social

dentro de sus objetivos.

Las Actitudes Positivas Según La Reforma Curricular 2010

Las bases pedagógicas del diseño curricular del 2010 tienen como

objetivo desarrollar la condición humana y prepararla para la comprensión

donde se oriente a los ciudadanos a la práctica de valores que les permitan

interactuar con la sociedad con responsabilidad y respeto, siendo honestos

y solidarios, aplicando los principios del buen vivir.

El presente trabajo considera que las actitudes positivas se encuentran

dentro de los ejes transversales del proceso educativo en la reforma

curricular, ésto por considerar que tanto la interculturalidad, la formación de

una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado

de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes así como la

educación sexual en los jóvenes son promotores en la adquisición de

actitudes positivas. Estas buenas actitudes también se encuentran dentro

de los bloques curriculares, los cuales tienen dentro sus destrezas

desarrollar el respeto hacia la familia, la escuela, los símbolos patrios y

hacia sí mismo.

Las Actitudes Positivas En El Quehacer De La Educación Básica

Fomentar actitudes positivas en los niños desde pequeños es

indispensable en su formación integral, por lo tanto docentes y

representantes tienen la responsabilidad de desarrollar actitudes como el

amor, el respeto,  la tolerancia y la aceptación de sí mismos y de las demás

personas formando así niños seguros de sí, con un pensamiento crítico a

la hora de tomar decisiones ya que de esto depende el éxito o el fracaso

de una persona. Un niño con un limitado desarrollo de actitudes positivas

es más propenso a tener bajas calificaciones pues en algunos casos se
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vuelve tímido o agresivo dentro del salón de clases ya que los niños tímidos

no participan en las actividades de aula, porque aun sabiendo las

respuestas de lo que preguntan los maestros se quedan callados y no la

dicen, en cambio la actitud de los niños agresivos se convierte en un

problema más serio cuando agreden a los otros compañeros y no prestan

atención cuando se explica las clases, para evitar esta problemática  se

debe propiciar un ambiente adecuado para el niño desde muy pequeño  con

padres que entreguen su atención y cariño pero también corrijan cuando se

necesite, de lo contrario al llegar a la adolescencia el problema será peor y

tal vez no haya una solución.

Cuando los niños observan a su alrededor actitudes positivas es muy

probable que tiendan a imitar lo que observan de ahí lo necesario en que

los padres y docentes se conviertan en un modelo a ser imitado por los

menores no solo en los hogares sino también dentro de las instituciones

educativas. La influencia que tiene la familia para desarrollar las actitudes

positivas en los niños es muy importante ya que esta transmite valores que

formaran su personalidad y su autoestima durante toda su vida y este a su

vez los transmitirá a las nuevas generaciones.

La Práctica de las Actitudes Positivas en la Escuela Fiscomisional
“Estero Salado” Fe y Alegría

Para contribuir con las actitudes positivas la Escuela “Estero Salado”

fomenta la inclusión y el respeto en cada uno de sus estudiantes a través

de estrategias que son incluidas dentro de las planificaciones realizadas

por los docentes, donde se propicia el trabajo en equipo. De la misma forma

la Directora organiza talleres o actividades recreativas donde se hace

hincapié en los buenos valores como la tolerancia, la puntualidad, la

autoestima, la empatía, entre otros. Este tipo de talleres se los realiza  tanto

para los docentes como para los representantes legales, donde se realice

la integración de toda la comunidad educativa para beneficio de todos.
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ESTRUCTURA DE UNA GUÍA

La estructura de la guía es aquella que sostiene y da movilidad dentro

del proceso de capacitación y a su vez proporciona todos los elementos

básicos que garanticen la coherencia del proceso de capacitación y permita

la realización de las actividades que sirven como instrumento para la

adquisición de nuevos conocimientos, complementándose con conceptos y

sugerencias metodológicas.

La presente investigación contiene como propuesta  mejorar el factor

nutricional con una guía Metodológica con enfoque de Roles la cual se

encuentra estructurada de la siguiente manera:

 Título

 Justificación

 Objetivos: General y Específicos

 Aspectos Teóricos

 Factibilidad de su Aplicación

 Descripción

Importancia De Una Guía Metodológica

La guía metodológica es un documento técnico que sirve como material

de consulta para las personas mediadoras del proceso de aprendizaje, la

cual propone formar o reforzar hábitos, capacidades, actitudes positivas y

prácticas saludables. Una guía metodológica contribuye dando seguridad y

confianza al niño al mismo tiempo que le  brinda la oportunidad de conocer,

escoger y decidir en el futuro sobre que hábitos alimenticios son los más

apropiados para su bienestar.

Es importante que los docentes y representantes legales sean

capacitados en este tema, pues son ellos los encargados de transmitir sus

conocimientos a los niños, a través de una guía ellos podrán conocer los

beneficios de una buena nutrición así como también las consecuencias de
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una nutrición deficiente, podrán aprender estrategias para lograr hábitos

saludables con los niños de una forma divertida.

La Importancia Del Enfoque Al Diseñar Una Guía Metodológica

Enfocarse en un rol no es más que interpretar un papel que consiste en

una serie de acciones orientadas a la diversión y al mismo tiempo se

convierte en una actividad lúdica que ofrece a los niños no solo diversión

sino que beneficia su inteligencia emocional y la creatividad. A través de

interpretación de roles como método educativo se puede enseñar al niño

de una forma placentera diversos temas como por ejemplo hábitos

alimenticios saludables el cual es objeto de esta investigación en el cual los

niños pueden adoptar el rol de “madres”, “padres”, “tenderos”, entre otros

implicados responsables de su alimentación.

Al ser una actividad donde se pone en práctica la  imaginación los niños

desarrollan la expresividad, la comunicación, el compañerismo  y la

empatía. En los juegos de rol tanto niños y niñas pueden jugar por igual e

intercambiar los papeles para aprender a convivir de manera solidaria. Otro

beneficio que ofrece el juego de rol es que puede ser utilizado como

herramienta para superar la timidez en los niños y volverlos más

expresivos.

LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Las destrezas con criterio de desempeño son aquellas que expresan el

saber hacer, con una o varias actividades que elabora el docente para que

sean desarrolladas por los estudiantes. Las destrezas con criterio de

desempeño son el referente principal para que el docente elabore sus

planificaciones de una forma progresiva y secuenciada con diferentes

niveles de integración y complejidad para que el estudiante adquiera los

conocimientos necesarios de acuerdo a su edad.
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La Realidad Internacional. Casos

La educación en países como Colombia se enfoca en el reconocimiento

de un saber en los niños en el cual ellos interactúen con el entorno natural,

familiar, social, étnico y cultural con el cual se estimule el espíritu científico,

la creatividad y la imaginación y donde también se fomenten actitudes

positivas como el respeto, tolerancia, cooperación y la autoestima. Por otro

lado en países como Venezuela su Currículo se enfoca en el aprendizaje

por Competencias donde el estudiante debe Aprender a Ser; Aprender a

Conocer; Aprender a Convivir y Aprender a Hacer para los cuales debe

integrar dentro de sus competencias la cognitiva – intelectual, cognitiva –

motriz y cognitiva – afectiva con el objetivo de lograr una formación integral

y holística del educando.

La Realidad Nacional y Local: Escuela Fiscomisional “Estero Salado”
Fe y Alegría

La Escuela “Estero Salado” de Fe y Alegría utiliza dentro de sus

planificaciones, técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación para

potenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño con el

objetivo de mejorar el desempeño innato de cada niño, logrando de esta

manera que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo donde

puedan potenciar su parte creativa, cognitiva y afectiva mediante el uso de

procedimientos novedosos, creativos e innovadores por parte de los

docentes.

Fundamentación Legal

Esta investigación está legalmente amparada en la Constitución del

Ecuador en el artículo 13 que dice “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”.
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El problema investigado se encuentra amparado en este artículo porque

el tema es uno de los factores más importantes no solo por el estado físico

sino también que a través de una buena nutrición se garantiza el

rendimiento escolar de los niños contribuyendo en el desarrollo y

productividad de las futuras generaciones asegurando así el futuro del país.

TÉRMINOS RELEVANTES

Acceso: Paso por donde se puede llegar a un sitio.

Actitudes: Es la forma de actuar de un individuo, el comportamiento que

emplea para hacer las cosas. La forma de actuar también puede

considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, por tanto,

secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y

orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

Apetecible: Agradable al gusto de los seres vivos.

Azúcares: Alimentos que generalmente tienen sabor dulce. Sacarosa,

cuya fórmula química es C 12 H 22 O 11. La sacarosa es un glúcido

formado por una molécula de glucosa y una de fructosa,  obtenida

principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha.

Brevedad: Extensión de alguna cosa en una duración corta.

Calorías: Son el resultado de los macronutrientes que los seres vivos

necesitamos para obtener energía. Las calorías son la unidad de medida

que se usa para saber la cantidad de energía que nos aportan los alimentos

y son necesarios porque proporcionan la energía que el cuerpo necesita

para funcionar adecuadamente.

Carbohidratos: Principales moléculas destinadas al aporte de energía y

están formados por unidades estructurales de azúcares, que se pueden

clasificar según el número de unidades de azúcar que se combinen en una

molécula.

Catalizar: Desencadenante de una reacción de cualquier tipo.
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Cognitivo: Aquello que pertenece o está relacionado con el conocimiento.

Hace referencia a la facultad de procesar información a partir de la

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características

subjetivas que permiten valorar la información. Los procesos cognitivos

pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes.

Comida Chatarra: Alimentos que contienen elevados o importantes niveles

de grasa, sal, azúcares, condimentos y aditivos.

Concreto: Que existe o es real, puede ser palpado por  los sentidos,

especialmente por el tacto y el sentido de la vista.

Conservación: Forma de mantenimiento de un alimento para que éste no

pierda sus propiedades nutritivas con el paso del tiempo.

Derivados: Que procede de otro alimento.

Dieta Balanceada: Significa ingerir la cantidad adecuada de alimentos y

bebidas, que contengan los nutrientes necesarios para garantizar un óptimo

crecimiento y desarrollo de acuerdo a la edad.

Enfoque: Manera de valorar o considerar una cosa. La palabra enfoque se

emplea en el idioma español para hacer referencia a la acción y la

consecuencia de enfocar. Enfocar es conducir la atención hacia un tema,

cuestión o problema desde unos supuestos desarrollados con anticipación

a fin de resolverlo de modo acertado.

Estrategia: Conjunto de acciones que se realizan en un contexto

determinado con el objetivo de lograr un fin propuesto.

Estrategias de Enseñanza: Son los procedimientos, actividades, técnicas,

métodos, etc. que emplea el maestro para conducir el proceso.

Estrategias de Aprendizaje: Son todas las actividades y procesos

mentales que el estudiante realiza para afianzar el aprendizaje.

Factor: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a

producir un resultado.
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Grasas: Sustancia orgánica, untuosa y generalmente sólida a temperatura

ambiente, que se encuentra en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo

de los animales, así como en los vegetales, especialmente en las semillas

de ciertas plantas.

Glucosa: Glúcido monosacárido incoloro, cristalino y soluble. Se halla en

los alimentos y en la sangre. Es la principal fuente de energía de todos los

seres vivos.

Hábitos Alimentarios: Costumbre realizada por un individuo, que se

adquiere con la práctica a lo largo de la vida, cuya influencia se refleja en

la alimentación. Mantener una dieta equilibrada, variada y suficiente,

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la forma perfecta para vivir

saludables.

Incrementar: Que se aumenta o se añade.

Influencia: Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra.

Insensibilidad: Falta de sensibilidad.  Dureza de corazón. Es la falta de

capacidad que una persona o animal puede tener para sentir determinadas

sensaciones físicas o emocionales.

Irremediable: Que no puede ser corregido o solucionado.

Leguminosas: Familia de plantas angiospermas dicotiledóneas cuyo fruto

está en una vaina, como la lenteja, el guisante, el garbanzo.

Macronutrientes: Nutrientes que se encuentran en mayor cantidad en los

alimentos y que aportan más energía al organismo. Sustancias necesarias

para el crecimiento, el metabolismo y otras funciones. Hay tres categorías

de macronutrientes: Los carbohidratos, las proteínas y las grasas.

Micronutrientes: Nutrientes que son utilizados con fines estructurales o

para el  metabolismo. El organismo los necesita en pequeñas cantidades y

son indispensables para la vida.

Monotonía: Falta de variedad, causante de aburrimiento o cansancio.
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Nutrición: Conjunto de procesos relacionados con la alimentación

humana. La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los

nutrientes manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel

molecular y macrosistémico.

Organismo: Conjunto de los órganos que constituyen un ser vivo.

Prevención: Medidas o disposiciones que se toman con anticipación para

evitar que suceda una cosa considerada inapropiada o negativa.

Problemática: Conjunto de problemas que afectan a una persona o cosa.

Proceso: Conjunto de operaciones a que se somete una cosa para

elaborarla o transformarla.

Relevante: Que sobresale por su importancia o significación.

Renovador: Mejorar una cosa como si fuera nuevo.

Similitud: Que tiene características comunes o son parecidas.

Sobrepeso: Aumento de peso corporal por encima de un patrón dado en

relación con la talla, es la causa más frecuente siendo una condición común

especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y

predominan los estilos de vida sedentarios.

Tubérculos: Parte de una raíz o de un tallo generalmente subterráneo que

se desarrolla y engruesa considerablemente.

Variada: Diferente. Que está formado por elementos de características

diferentes.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico

Según el tema investigado y los objetivos que se han planteado, el tipo

de investigación que se realiza es de naturaleza descriptiva y correlacional

por haber sido estudiado las características de las variables y relacionarlas

entre sí. Bunge (como se citó en Bernal, 2010) asegura. “El método

Científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los

instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o

conjunto de problemas de investigación”. (p.58) es decir, es la manera de

encontrar la verdad de los hechos, para encontrar la solución a los

problemas detectados, utilizando instrumentos y técnicas que lo faciliten.

Para realizar la presente investigación se han utilizado métodos entre

los cuales están el científico por que se explica los fenómenos y se

establece la relación entre los hechos para encontrar la solución.

También utiliza el método Inductivo – Deductivo “Este método de

inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es

deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en

sentido contrario (va de lo particular a lo general)” (Bernal, 2010, p. 60). Se

utilizan los métodos cuali – cuantitativo porque se realizan una medición no

solo en cantidad sino también en cualidades.

Tipos de Investigación

La investigación será aplicada de naturaleza descriptiva y correlacional

debido a que en su primer momento se ha descrito y caracterizado la

dinámica de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha

medido el grado de relación de las variables Influencia del Factor

Nutricional en el Desarrollo de Actitudes Positivas.
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Según su finalidad es aplicada, ya que dicha investigación busca

encontrar la solución correcta al tema nutricional en niños de 5 a 6 años a

través de un estudio científico. “Se define la investigación como una

actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en

hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos

científicos.”Cervo y Bervian (como se citó en Arias, 2012, p. 21). Los

estudios descriptivos consisten en conocer las situaciones, costumbres y

actitudes que prevalecen a través de la explicación de los procesos,

objetos, actividades y personas cuya meta no se limita a la recolección de

datos sino también a pronosticar y determinar la relación que existe entre

dos o más variables. Dentro de la investigación descriptiva los

investigadores no se conforman con ser simples tabuladores sino que

trabajan sobre hipótesis, exponen y resumen la información de forma

concienzuda para analizar los resultados, para extraer generalizaciones

significativas que contribuyan al conocimiento.

La investigación se enmarca en este tipo de estudio al describir lo que

sucede en las instituciones educativas con relación a los malos hábitos

alimenticios que tienen algunos estudiantes. La actividad fundamental

consistió en observar la influencia del factor nutricional en el desarrollo de

los aprendizajes, describir las causas y buscar soluciones. “La investigación

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (Arias, 2012, p.

24). A través de la descripción de los hechos se puede establecer las

causas del problema y encontrar la pronta solución.

Los estudios correlacionales realizados en este proyecto tienen como

finalidad medir  la relación que existe entre las dos variables de esta

investigación o la influencia o consecuencia que ejerza una variable sobre

la otra, a través de los datos estadísticos del programa CHI CUADRADA.
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El diseño de la Investigación es de tipo no experimental correlacional,

ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio.

Según los autores (Santa Palella y Feliberto Martins (2010) Afirman:

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en

forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye

intencionalmente las variables independientes. Se observan los

hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este

diseño no se construye una situación específica si no que se

observa las que existen. (p. 87)

Es no experimental porque el trabajo investigativo sucede en forma

natural, es decir es imposible manipular la variable independiente, solo se

la puede analizar para buscar la solución a algo que ya ocurrió.

Población y Muestra

Población

Es el conjunto de individuos u objetos que serán estudiados y que

poseen características similares de ahí que pasa a ser la base fundamental

de una investigación científica.

Selltiz (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista  2010): Piensa

que una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con

una serie de especificaciones. (p. 174), entonces se puede definir a la

población como el conjunto de un todo, el cual debe tener características

en común para obtener la información necesaria que ayude a conocer las

causas que provocan una acción y puede afectar la calidad de vida en dicha

población.

La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscomisional

“Estero Salado” Fe y Alegría, de la ciudad de la ciudad de Guayaquil,

Provincia del Guayas, con un universo de:
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 1 persona de la directiva de la institución

 19 docentes

 416 representantes legales

 480 estudiantes

La población total es de 916 personas.

Tabla N° 3: Población

Población Número

Director 1

Docentes 19

Representantes Legales 416

Estudiantes 480

Total 916

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Muestra

La muestra es el subconjunto de la población. En algunas ocasiones

resulta imposible recoger información de toda la población para lo cual se

hace necesario escoger una muestra que cumpla con todo lo necesario

para obtener los resultados esperados. Hernández et al. 2010 afirman.

“Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p.

175). Es decir, siendo la población un conjunto puede ser dividida en

subconjuntos, para ser mejor estudiada.
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Para seleccionar la muestra se utilizó al azar, se escogió al Primer Año

de Educación General Básica que consta de directivos, docentes y

representantes legales.

Tabla N° 4: Muestra
Estratos Número

Encuestados

Director 1

Docentes 19
Representantes legales de 1ro “A” y 1ro

“B”
40

Subtotal 60
Entrevistados

Pediatra 1
Total 61

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría

Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Cuadro De Operacionalización De Variables

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía

Variable
Independiente

Factor
Nutricional

La nutrición
es un proceso
biológico que
proporciona al
cuerpo todos los
nutrientes
necesarios para
el
funcionamiento
óptimo del
organismo.

Definición
Tipos de
Nutrición
Ámbitos del
Factor
Nutricional

Los hábitos
alimenticios
transmitidos
en el hogar

- Nutrición y hábitos
alimentarios saludables.
M.I. Municipalidad de
Guayaquil. 2012

https://www.um.es/adyv/d
iversidad/salud/nutricion/b
reve.php

- Guías Alimentarias para
la Población
Infantil .Ministerio de
Salud  Presidencia de la
nación. Buenos Aires
Argentina. 2010

Historia del
Factor
Nutricional

El Factor
Nutricional en
el Entorno
Educativo
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https://www.um.es/adyv/d
iversidad/salud/nutricion/b
reve.php

- Martínez, J. (Ed.).
(2012). Nutrición y
Alimentación en el ámbito
escolar. Madrid. España:
Ergon

Realidad
Internacional

Proponentes
del Factor
Nutricional

Guía Metodológica para
la enseñanza de la
alimentación y nutrición.
República de Honduras
Secretaría de Educación.
Tegucigalpa, Honduras
2010.

https://sensibilidadartificia
l.wordpress.com/2012/12/
14/cual-es-la-realidad-
sobre-el-hambre-en-el-
mundo/

http://www.eldiario.ec/noti
cias-manabi-
ecuador/293553-en-
busca-de-una-buena-
alimentacion/

http://www.eltiempo.com/
colombia/medellin/investi
gacion-sobre-la-mala-
nutricion/16215450
http://www.cinu.mx/comu
nicados/2014/09/segun-
la-unesco-el-desarrollo-/

Casos del
Factor
Nutricional en
otros Países

El Factor
Nutricional
según la
UNESCO

Realidad
Nacional y
Local

El Factor
Nutricional
según la
Reforma

http://www.telegrafo.com.
ec/sociedad/item/seis-de-
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Curricular
2010

cada-10-adultos-tiene-
sobrepeso-en-el-pais.html

Actualización y
Fortalecimiento Curricular
De La Educación General
Básica. Ministerio de
Educación. República del
Ecuador. 2010

http://www.andes.info.ec/
es/no-pierda-
sociedad/ecuador-tiene-
objetivo-erradicar-
desnutricion-cronica-
infantil-hasta-2017.html

El Factor
Nutricional en
el quehacer
de la
Educación
Básica

La práctica
del Factor
nutricional en
la Escuela
Fiscomisional
“Estero
Salado” Fe y
Alegría

Variable
Dependiente

Actitudes
Positivas

Son el punto
de partida para
ver la vida que
tienen las
personas frente
a los
acontecimientos.

Definiciones en
torno a las
actitudes
positivas.

Desarrollo de
actitudes
positivas en el
ámbito de la
educación.

El papel de la
motivación y
la autoestima
en el
desarrollo de
las actitudes
positivas

https://escuelaconcerebro.
wordpress.com/2014/06/1
5/emociones-positivas-en-
el-aula-una-cuestion-de-
actitud/

Generalitad Valenciana.
(Ed.). (2010) Aplicaciones
Educativas de la
Psicología Positiva.
Alicante, España: Hispania

http://www.elintransigente.
com/mundo/internacionale
s/2014/9/5/obras-
conocidas-madre-teresa-
calcuta-264147.html

Personajes
que
trascendieron
en la historia
de las
Actitudes
Positivas

Las Actitudes
Positivas  en
el Entorno
Educativo
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Woolfolk, A. (2010).
Psicología Educativa. 11ª.
ed. México: Pearson
Educación.

Realidad
Internacional

Proponentes
de las
Actitudes
Positivas

http://www.humanium.org/
es/ninos-violentos/

Enríquez, J. (2015)
Desarrollo del
Pensamiento Filosófico.
Quito, Ecuador: Maya
Ediciones C. Ltda.

Meyer, J. (2010)
Pensamientos de Poder.
New York, USA: Faith
Words Hachette Book
Group.

Atención y Educación de
la Primera Infancia
Informe Regional. América
Latina y El Caribe.
UNESCO. Moscú 2010

Técnicas para
el desarrollo
de las
actitudes
positivas.

Postura de  la
UNESCO en
relación a las
actitudes
positivas.

Realidad
Nacional y
Local

Las Actitudes
Positivas
según la
Reforma
Curricular
2010

Actualización y
Fortalecimiento Curricular
De La Educación General
Básica. Ministerio de
Educación. República del
Ecuador. 2010
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Las Actitudes
Positivas en el
quehacer de
la Educación
Básica

http://www.educar.ec/notici
as/normas.html

La práctica de
las Actitudes
Positivas en la
Escuela
Fiscomisional
“Estero
Salado” Fe y
Alegría.

Propuesta

Guía
Metodológica
con enfoque de
roles

Documento
que sirve como
material de
consulta para el
docente
mediador del
proceso de
aprendizaje.

Estructura de
una Guía

Importancia
de una Guía
Metodológica
con Enfoque
de Roles

http://www.urosario.edu.co
/cienciashumanas/Guiasd
eCalidadAcademica/46/

http://proyecu.galeon.com/
cuadernos/cuad0/cuad0_2
.html

Actualización y
Fortalecimiento Curricular
De La Educación General
Básica. Ministerio de
Educación. República del
Ecuador. 2010

https://es.wikipedia.org/wik
i/Fe_y_Alegr%C3%ADa

http://www.mineducacion.
gov.co/1621/w3-article-
339975.html

La importancia
del enfoque al
diseñar una
Guía
Metodológica
con Enfoque
de Roles

Las Destrezas
con criterio de
desempeño.

La realidad
Internacional
casos
La realidad
Nacional y
Local: Escuela
“Estero
Salado” Fe y
Alegría
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http://salonvirtual.upel.edu
.ve/mod/book/view.php?id
=4263&chapterid=279

Métodos de Investigación

El método Científico sigue un proceso minucioso que tiene como su

principal objetivo encontrar la solución al problema encontrado a través de

nuevos conocimientos. “El método Científico es el conjunto de pasos,

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver

problemas  de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis”

(Arias, 2012, p. 19).

Esta investigación se ajusta a un paradigma cuali cuantitativo de un

proyecto factible. Cualitativo porque se basó en la interpretación  por lo cual

la realidad puede ser cambiada, va de lo particular a lo general y en cuanto

al paradigma cuantitativo se refiere a que está basado en hipótesis regidas

por un patrón establecido por lo tanto la realidad no cambia, va de lo general

a lo particular.

Este proyecto está construido a base de métodos como por ejemplo el

método Científico el cual es usado por la ciencia para explicar fenómenos

físicos que permitan obtener conocimientos, es el método utilizado para

alcanzar un objetivo. Está relacionado con el tema de la nutrición porque a

través del conocimiento científico se podrá encontrar la solución más

acertada para el problema.

Por otro lado el método Inductivo es un proceso mental que consiste en

sacar conclusiones de algo observado que va de lo particular a lo general.

Hernández et al. (2010)  afirman. “Utiliza la recolección de datos sin

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el

proceso de interpretación” (p. 7). Se relaciona con la nutrición porque a

través de la inducción se pudo establecer el estado nutricional de los niños.

Así mismo el método deductivo ha sido utilizado dentro de esta
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investigación pues su esencia consiste en sacar consecuencias

desconocidas de una hipótesis, desciende de lo general a lo particular. Esto

quiere decir que “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con

base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer

patrones de comportamiento y probar teorías”. (Hernández et al., 2010, p.

4), se relaciona con la nutrición ya que investigando a todo el entorno se

pudo llegar a la raíz del problema por ende encontrar una solución.

Técnicas e instrumentos de investigación

Los instrumentos que fueron utilizados en este proyecto son las

encuestas y la entrevista.

La encuesta

Es un procedimiento con el cual se reúnen testimonios o experiencias

que permiten conocer problemas de la vida cotidiana a través de un número

considerable de personas. “Se define la encuesta como una técnica que

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. (Arias, 2012,

p. 72), a través de la encuesta se puede conocer ciertas características,

necesarias en el proceso investigativo.

La entrevista

Se refiere a una conversación oral entre dos o más personas

(entrevistador, entrevistado o entrevistados) la cual tiene como finalidad

conocer la opinión del entrevistado (s) acerca de un tema específico o sobre

su personalidad. “La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una

técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la

información requerida”. (Arias, 2012, p. 73), conociendo la opinión de un

experto o cualquier persona involucrada en el tema se puede hallar la causa

o la solución al problema investigado.
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Análisis e Interpretación de Datos

Encuesta aplicada a los Directivos y Docentes

1.- ¿Considera que tanto el docente como los representantes legales deben

ser capacitados en el tema de la nutrición?

Tabla # 5: Capacitación
Alternativas Respuestas %

Si 18 90%
No 2 10%
No sé 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 4: Capacitación

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 1 dirigida a los directivos y docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 90 % de los docentes opinaron

que tanto el docente como los representantes legales deben ser

capacitados en el tema de la nutrición y el 10% que no deben ser

capacitados y un 0% no sabe.

90%

10%0%

SÍ

NO

NO SÉ
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2.- ¿Practica usted los buenos hábitos alimenticios?

Tabla # 6: Hábitos Alimenticios
Alternativas Respuestas %

Nunca 0 0%
Casi nunca 0 0%
A veces 10 50%
Siempre 10 50%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 5: Hábitos Alimenticios

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 2 dirigida a los directivos y docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 50% de los docentes opinaron

que a veces practican los buenos hábitos alimenticios, el 50% siempre

practican los buenos hábitos alimenticios y el 0% dijeron la opción nunca y

casi nunca.

0%0%

50%50%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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3.- ¿Cree que la alimentación de los niños influye en las actitudes positivas

dentro del aula?

Tabla # 7: Alimentación de Niños

Alternativas Respuestas %
Totalmente de Acuerdo 9 45%
De Acuerdo 10 50%
En Desacuerdo 1 5%
Indiferente 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 6: Alimentación de Niños

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 3 dirigida a los directivos y docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 45% de los docentes opinaron

que están totalmente de acuerdo en que la alimentación de los niños influye

en las actitudes positivas dentro del aula, el 50% está de acuerdo, el 5%

está en desacuerdo y el 0% es indiferente.

45%

50%

5%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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4.- ¿La mala nutrición afecta el rendimiento escolar?

Tabla # 8: Mala Nutrición

Alternativas Respuestas %
Nunca 0 0%
Casi Nunca 0 0%
A Veces 5 25%
Casi Siempre 4 20%
Siempre 11 55%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 7: Mala Nutrición

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 4 dirigida a los directivos y docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 25% de los docentes opinaron

que a veces la mala nutrición afecta el rendimiento escolar, el 20%casi

siempre y el 55% que siempre. Mientras que el 0% opina que la nutrición

nunca o casi nunca afecta el rendimiento escolar.

0%0%
25%

20%

55%

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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5.- ¿Está de acuerdo en que se debe mejorar el desarrollo de actitudes

positivas mediante el factor nutricional?

Tabla # 9: Mejorar Desarrollo

Alternativas Respuestas %
Totalmente de Acuerdo 8 40%
De Acuerdo 12 60%
En Desacuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 8: Mejorar Desarrollo

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 5 dirigida a los directivos y  docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 40% de los docentes están

totalmente de acuerdo en que se debe mejorar el desarrollo de actitudes

positivas mediante el factor nutricional y el 60% opinaron estar de acuerdo.

El 0% está en desacuerdo y el 0% es indiferente.

40%

60%

0%0%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente



76

6.- ¿Las actitudes positivas influyen en el rendimiento académico de los

niños?

Tabla # 10: Rendimiento Académico
Alternativas Respuestas %

Nunca 0 0%
Casi Nunca 0 0%
A Veces 4 20%
Casi Siempre 5 25%
Siempre 11 55%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 9: Rendimiento Académico

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 6 dirigida a los directivos y docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 20% de los docentes opinaron

que las actitudes positivas influyen en el rendimiento académico de los

niños, el 25% opina que casi siempre y el 55% que siempre influye. El 0%

opinan que nunca o casi nunca las actitudes positivas influyen en el

rendimiento académico de los niños.

0%0%
20%

25%
55%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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7.- ¿Cómo se muestran en su comportamiento los niños con actitudes

positivas?

Tabla # 11: Comportamiento
Alternativas Respuestas %

Deprimidos 0 0%
Activos 19 95%
Enojados 1 5%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 10: Comportamiento

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 7 dirigida a los docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 95% de los docentes opinaron

que los niños con actitudes positivas se muestran activos en su

comportamiento y el 5% se muestran enojados. Un 0% opina que están

deprimidos.

0%

95%

5%

Deprimidos

Activos

Enojados
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8.- ¿Qué tanto conoce acerca de las actitudes positivas?

Tabla # 12: Las Actitudes

lternativas Respuestas %
Nada 0 0%
Poco 9 45%
Bastante 10 50%
Mucho 1 5%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 11: Las Actitudes

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 8 dirigida a los docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 45% de los docentes opinaron

que conoce poco acerca de las actitudes positivas, el 50% bastante y el 5%

conoce mucho acerca de las actitudes. Un 0% no conoce nada.

0%

45%

50%

5%

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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9.- ¿Cree que una guía metodológica ayudaría a mejorar el estado

nutricional de los niños?

Tabla # 13: Guía Metodológica

Alternativas Respuestas %
Totalmente de Acuerdo 9 45%
De Acuerdo 11 55%
Totalmente en Desacuerdo 0 0%
En Desacuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 12: Guía Metodológica

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 9 dirigida a los docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 45% de los docentes opinaron

estar totalmente de acuerdo que una guía metodológica ayudaría a mejorar

el estado nutricional de los niños y el 55% opina estar de acuerdo.

45%
55%

0%0%0%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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10.- ¿Apoyarán los representantes legales en el desarrollo de las

actividades que recomienda la guía metodológica?

Tabla # 14: Desarrollo de Actividades

Alternativas Respuestas %
Si 13 65%
No 0 0%
No sé 7 35%
Total 20 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 13: Desarrollo de Actividades

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 10 dirigida a los docentes.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 65% de los docentes opinaron

que los representantes legales si apoyarán las actividades que recomienda

la guía metodológica, el 0% dicen que no y el 35% opinaron no saber.

65%0%

35%
Si

No

No sé



81

Encuesta aplicada a los Representantes Legales

1.- ¿Conoce los diferentes grupos de alimentos que ofrece la pirámide
alimenticia?

Tabla # 15: Grupo de alimentos

Alternativas Respuestas %
Si 38 95%
No 2 5%
No sé 0 0%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
aborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 14: Grupo de Alimentos

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 1 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 95% de los representantes

legales aseguran conocer los diferentes grupos de alimentos que ofrece la
pirámide alimenticia y el 5% asegura no conocer.

95%

5%0%

Si

No

No sé
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2.- ¿Conoce el número de calorías que debe consumir diariamente un niño
en etapa escolar según la edad?

Tabla # 16: Número de calorías

Alternativas Respuestas %
Nada 2 5%
Poco 26 65%
Bastante 8 20%
Mucho 4 10%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 15: Número de Calorías

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 2 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 5% de los representantes legales

aseguran no conocer nada sobre el número de calorías que debe consumir
diariamente un niño en etapa escolar según la edad, el 65% dice conocer
poco, el 20% dice conocer bastante y el 10% asegura conocer mucho.

5%

65%

20%

10%

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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3.- ¿Cree usted que el factor nutricional es importante dentro del desarrollo
escolar del estudiante?

Tabla # 17: Factor Nutricional

Alternativas Respuestas %
Totalmente de Acuerdo 19 47%
De Acuerdo 19 47%
Totalmente en Desacuerdo 0 0%
En Desacuerdo 1 3%
Indiferente 1 3%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 16: Factor Nutricional

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 3 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 47% de los representantes

legales aseguran estar totalmente de acuerdo en que el factor nutricional
es importante dentro del desarrollo escolar del estudiante, el 47% asegura
estar de acuerdo, el 3% dice estar en desacuerdo y el 3 %  es indiferente.

47%
47%

0%3%3% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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4.- ¿Qué tanto conoce sobre el valor nutricional que contienen los
alimentos?

Tabla # 18: Valor Nutricional

Alternativas Respuestas %
Nada 0 0%
Poco 26 65%
Bastante 6 15%
Mucho 8 20%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 17: Valor Nutricional

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 4 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 65% de los representantes

legales aseguran conocer poco sobre el valor nutricional que contienen los
alimentos, el 15% asegura conocer bastante y el 20% dice conocer mucho.
El 0% opina no conocer nada.
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15%

20%
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5.- ¿Cree usted que las actitudes positivas están relacionadas con el factor
nutricional?

Tabla # 19: Actitudes Positivas

Alternativas Respuestas %
Totalmente de Acuerdo 25 62%
De Acuerdo 13 32%
Totalmente en
Desacuerdo

0 0%

En Desacuerdo 1 3%
Indiferente 1 3%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 18: Actitudes Positivas

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 5 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 62% de los representantes

legales aseguran estar totalmente de acuerdo en que las actitudes positivas
están relacionadas con el factor nutricional, el 32% asegura estar de
acuerdo, el 0% está totalmente en desacuerdo, el 3% está en desacuerdo
y el 3% es indiferente.
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0%3%3%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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6.- ¿Qué hace para fomentar las actitudes positivas dentro del hogar?

Tabla # 20: Fomentar Actitudes

Alternativas Respuestas %
Practica Buenos Hábitos
Alimenticios

35 87%

Consume en algunas
ocasiones chucherías

1 3%

No mucho 4 10%

Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 19: Fomentar Actitudes

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 6 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 87% de los representantes

legales aseguran que para fomentar las actitudes positivas dentro del hogar
practica buenos hábitos alimenticios, el 3% dice consumir en algunas
ocasiones chucherías y el 10% asegura que no hace mucho.

87%

3%
10%

Practica buenos hábitos
alimenticios

Consume en algunas ocasiones
chucherías

No mucho
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7.- ¿Cómo se muestran en el comportamiento los niños con un limitado
desarrollo de actitudes positivas dentro del hogar?

Tabla # 21: Limitado Desarrollo

Alternativas Respuestas %
Alegres 1 2%
Activos 11 28%
Enojados 28 70%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 20: Limitado Desarrollo

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 7 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 2% de los representantes legales

aseguran que los niños con un limitado desarrollo de actitudes positivas
dentro del hogar se muestran alegres, el 28% se muestran activos y el 70%
se muestran enojados.
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Alegres

Activos

Enojados
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8.- ¿Qué tanto conoce acerca de las actitudes positivas?

Tabla # 22: Conocer Actitudes

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 21: Conocer Actitudes

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 8 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 5% de los representantes legales

aseguran no conocer nada acerca de las actitudes positivas, el 45% conoce
poco, el 40% asegura conocer bastante y el 10% asegura conocer mucho.

Alternativas Respuestas %
Nada 2 5%
Poco 18 45%
Bastante 16 40%
Mucho 4 10%
Total 40 100%
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9.- Cree que una guía metodológica ayudaría a mejorar el estado nutricional
de los niños.

Tabla # 23: Mejorar Estado Nutricional

Alternativas Respuestas %
Totalmente de Acuerdo 23 57%
De Acuerdo 16 40%
En Desacuerdo 0 0%
Indiferente 1 3%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 22: Mejorar Estado Nutricional

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 9 dirigida a los representantes legales.
De acuerdo a la encuesta efectuada el 57% de los representantes

legales aseguran estar totalmente de acuerdo en que una guía
metodológica ayudará a mejorar el estado nutricional de los niños, el 40%
está de acuerdo, el 0% en desacuerdo y el 3% son indiferente.

57%

40%

0%3%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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10.- Estaría dispuesto (a) a colaborar  en las diferentes  actividades y
recomendaciones que se presentan en la guía metodológica para fomentar
los buenos hábitos alimenticios.

Tabla # 24: Actividades y Recomendaciones

Alternativas Respuestas %
Si 37 92%
No 2 5%
No sé 1 3%
Total 40 100%

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Gráfico # 23: Actividades y Recomendaciones

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Interpretación de la pregunta # 10 dirigida a los representantes
legales.

De acuerdo a la encuesta efectuada el 92% de los representantes
legales aseguran estar dispuestos a colaborar  en las diferentes
actividades y recomendaciones que se presentan en la guía metodológica
para fomentar los buenos hábitos alimenticios, el 5% no está dispuesto a
colaborar y el 3% dice no saber.
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5%3%
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NO SÉ
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Análisis E Interpretación De Resultados

Una vez obtenido los resultados de la encuesta realizada a los docentes

se observa que la pregunta # 1 la cuál dice: ¿Considera que tanto el

docente como los representantes legales deben ser capacitados en el tema

de la nutrición?, el 90% de los encuestados escogieron la alternativa Si, lo

que concuerda con el marco teórico que habla sobre la importancia de

brindar capacitaciones y recomendaciones a los docentes y representantes

legales de la Institución para que tomen conciencia de las consecuencias

que trae una mala alimentación no solo en la parte física sino también en

lo cognitivo, esto a la vez coincide con la opinión personal de la autora,

pues yo pienso que si los docentes y representantes legales están

capacitados en el tema de la nutrición, los estudiantes responderán de una

forma positiva ante los hábitos alimenticios.

También se observa que la pregunta # 5 la cuál dice: ¿Está de acuerdo

en que se debe mejorar el desarrollo de actitudes positivas mediante el

factor nutricional?, el 60% de los encuestados escogieron la alternativa De

Acuerdo, lo que concuerda con el marco teórico que refiere sobre las

acciones que se realicen para mejorar el estado nutricional de los

estudiantes repercute positivamente por ser un factor externo que influye

en el desarrollo y crecimiento de los niños, lo que coincide con la opinión

personal de la autora, ya que al tener niños bien nutridos se garantiza niños

activos, por lo tanto felices, prestos a colaborar y compartir con sus

compañeros de estudio.

Así mismo se observa que la pregunta #10 la cual dice: ¿Estaría

dispuesto a colaborar en las diferentes actividades y recomendaciones que

se presentan en la guía metodológica para fomentar los buenos hábitos

alimenticios?, el 92% de los encuestados respondieron que sí está de

acuerdo en colaborar, lo que concuerda con el marco teórico que habla

sobre la buena disposición de los padres y madres para colaborar con las

actividades propuestas en la guía metodológica.
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De igual manera se puedo deducir de la entrevista aplicada al Pediatra,

en la cual se le preguntó qué estrategias se pueden utilizar en una guía

metodológica para desarrollar el interés de los niños y niñas por el factor

nutricional a lo cual él respondió que se pueden desarrollar juegos donde

se enseñe la importancia de alimentarse con frutas y verduras, lo cuál ha

sido tomado en cuenta para diseñar las diferentes actividades incluidas en

la  propuesta.
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Prueba chi cuadrada

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable

independiente y dependiente.

Variable Independiente: Factor Nutricional

Variable Dependiente: Actitudes Positivas

Tabla # 25
Cree que el factor nutricional es importante dentro del desarrollo escolar del

estudiante*Cree usted que las actitudes positivas están relacionadas con

el factor nutricional tabulación cruzada

Fuente: Escuela Fiscomisional “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Nivel de Significancia: Alfa 0,05 o 5%
Estadístico de Prueba a Utilizar: CHI Cuadrada
Valor P o Significancia

Cree usted que las actitudes positivas están relacionadas

con el factor nutricional

Total

totalmente de

acuerdo de acuerdo

en

desacuerdo indiferente

Cree que el factor

nutricional es

importante dentro del

desarrollo escolar del

estudiante

totalmente de

acuerdo

Recuento 16 9 0 0 25

% del total 40,0% 22,5% 0,0% 0,0% 62,5%

De acuerdo Recuento 3 10 0 0 13

% del total 7,5% 25,0% 0,0% 0,0% 32,5%

en desacuerdo Recuento 0 0 1 0 1

% del total 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5%

indiferente Recuento 0 0 0 1 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5%

Total Recuento 19 19 1 1 40

% del total 47,5% 47,5% 2,5% 2,5% 100,0%
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Tabla # 26

Pruebas de chi-cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 86,031a 9 ,000
Razón de verosimilitud 24,617 9 ,003
Asociación lineal por lineal 24,876 1 ,000
N de casos válidos 40

12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es ,03.

Gráfico # 24

Como el valor de P es menor que 0, 05 se afirma que sí existe relación entre las

variables, por lo tanto El Factor Nutricional influye en El Desarrollo de Actitudes

Positivas.
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Correlación entre Variables

Describir la Influencia del Factor Nutricional mediante un estudio de

campo, con la aplicación de encuestas a la comunidad educativa de la

institución.

Se ha descrito que el factor nutricional influye en el desarrollo escolar y

en el comportamiento de los niños, para lo cual el 47.5 % de los

representantes legales contestó estar totalmente de acuerdo en esta

afirmación por lo tanto es necesario mejorar los hábitos alimenticios de la

comunidad educativa.

Identificar el Desarrollo de Actitudes Positivas mediante un estudio

bibliográfico.

A través de las encuestas se identificó que las actitudes pueden ser

desarrolladas positivamente a través de una buena alimentación, para lo

cual el 60% de los docentes contestó estar de acuerdo en que se debe

mejorar el desarrollo de actitudes positivas a través del factor nutricional.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para

Diseñar una Guía Metodológica con Enfoque de Roles, a partir de los datos

obtenidos.

A partir de los datos obtenidos se elaboró dentro de la Guía

Metodológica diferentes actividades que ayudarán a mejorar los hábitos

alimenticios y desarrollarán actitudes positivas en los niños y niñas de la

Institución que fue objeto de estudio, con la cual el 92.5 % de los

representantes legales contestó Sí estar dispuesto a colaborar.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

1. Los representantes legales desconocen el número de calorías que

debe consumir un niño en etapa escolar.



96

2. Los representantes legales dan poca importancia al valor nutricional

de los alimentos.

3. Los representantes legales dan poca  importancia a los problemas

de salud que produce el consumo de comida chatarra.

4. Los niños presentan una preferencia para consumir  alimentos poco

saludables.

5. Los docentes no cuentan con una guía que los oriente para tratar el

tema.

Recomendaciones:

1. Se recomienda a los directivos y docentes dictar charlas a los padres

y representantes legales  para que conozcan mejor sobre el número

de calorías que necesitan los niños según su edad y actividades

físicas.

2. Se recomienda a los representantes legales brindar a los niños

alimentos con un alto contenido nutricional.

3. Se sugiere a los padres y representantes legales dar mayor

importancia a la alimentación de los niños.

4. Se sugiere a los docentes realizar actividades que motiven a los

niños a consumir más frutas y verduras.

5. Se sugiere a la Directora proporcionar a los docentes una guía

metodológica con enfoque de roles que los oriente para tratar el

tema.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

TÍTULO: DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE
ROLES

JUSTIFICACIÓN

La guía propuesta beneficiará a los estudiantes de 5 a 6 años de la

Escuela Fiscomisional "Estero Salado" Fe y Alegría de la zona 8, distrito 4,

circuito 4, ubicada en las calles 40 y Argentina de la parroquia Febres

Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo

2015 - 2016, con su variable independiente Influencia del Factor Nutricional

y la Variable Dependiente Desarrollo de Actitudes Positivas.

El propósito de esta investigación será compartir con los docentes y

representantes legales una guía metodológica con enfoque de roles para

un mejor rendimiento académico permitiendo mejorar los hábitos de una

alimentación saludable dentro de sus hogares y en la propia institución, la

misma que son bases fundamentales para el desarrollo integral de los niños

y niñas en su aspecto físico, cognitivo y social. Una buena nutrición

constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y adelanto

del proceso de enseñanza aprendizaje, por esta razón estamos

comprometidos en aportar con la educación para la cual se propondrá una

guía nutricional dirigida a docentes y representantes legales. El objetivo

principal de esta guía es que el niño adquiera adecuados hábitos

alimenticios que promuevan el consumo de alimentos saludables y

nutritivos, que aprenda a diferenciar la comida chatarra de un alimento que

aporte nutrientes para su crecimiento.

La guía metodológica con enfoque de roles que se propone, tiene como

finalidad mejorar el valor nutricional alimenticio de los niños en su diario

vivir, dándoles a los docentes y representante legales orientaciones sobre
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una alimentación saludable y equilibrada que se adapte no solo a las

necesidades calóricas y nutricionales de los infantes sino también a la

economía y tiempo de sus padres. Al mismo tiempo esta guía contiene

detalladamente pautas sobre la importancia de la higiene en la preparación

de alimentos y su correcta conservación y a la vez se recomienda

estrategias para que el niño acepte la inclusión de nuevos alimentos

saludables con los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo las

cuales le ayudaran a mejorar su nutrición y por lo tanto su estado físico y

mental.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Elaborar una guía mediante estrategias e intervenciones a nivel

nutricional para mejorar los hábitos alimenticios saludables dirigidos a los

docentes y representantes legales.

Objetivos Específicos:

Capacitar a los docentes a través de charlas para promover el consumo

de alimentos nutritivos.

Elaborar estrategias para beneficiar a los estudiantes con malos hábitos

alimenticios.

Fomentar la motivación a través de la Guía Metodológica para el manejo

de las estrategias e intervenciones.

Aspectos Teóricos

El trabajo investigativo se fundamenta filosóficamente en el Materialismo

Dialéctico, en el cual sus principales exponentes son Marx y Engels,

quienes afirmaban que las personas actúan de acuerdo al medio en el que

se desenvuelven, por lo tanto se relaciona con el tema investigado porque
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los niños adquieren sus hábitos alimenticios desde el hogar y esto lo refleja

en su estado físico y mental.

El problema investigado se encuentra pedagógicamente fundamentado

en el aprendizaje significativo de David Ausubel, pues su teoría se basaba

en aprovechar los conocimientos previos de los niños y niñas para construir

nuevos conocimientos. Al conocer los hábitos alimenticios que traen los

niños desde sus hogares se puede mantener lo bueno y modificar la parte

negativa, evitando de esta forma las enfermedades causadas por una

alimentación inadecuada.

La tesis se encuentra fundamentada  de forma científica puesto que los

problemas que conllevan una mala nutrición y la posible solución deben ser

respaldados por profesionales en el tema de manera verídica para

favorecer así el proceso enseñanza – aprendizaje en los niños y niñas de

los planteles educativos.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN

Financiero:

La propuesta tendrá un financiamiento propio y cuenta con el apoyo de

los directivos, personal docente y administrativo de la Institución Educativa,

así como también por parte de los padres de familia que ven con agrado la

aplicación de la propuesta en beneficio de sus hijos y de la comunidad.

Técnico:

Los recursos técnicos con los cuales cuenta la presente propuesta está

conformada por aquellos instrumentos técnicos y tecnológicos que

facilitarán el proceso de aplicación de lo propuesto como son los

instrumentos de medición.

 Cuestionarios de preguntas

 Encuestas

Entre los recursos tecnológicos se destacan:

 Computadoras
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 Impresoras

 Proyector de videos, entre otros.

Humano:

La presente propuesta cuenta con el apoyo del talento humano que está

conformado por las personas involucradas en el desarrollo de esta

investigación entre los cuales están directivos, docentes, representantes

legales, niños y autora del proyecto.

Legal:

Esta propuesta está legalmente amparada en la Constitución en el

Capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir en su Art. 13.

Descripción de la Propuesta

La propuesta consiste en el Diseño de una Guía Metodológica con

Enfoque de Roles, la cual ayudará a los docentes de la Institución

Educativa a mejorar las Actitudes positivas de los y las  estudiantes a través

del factor nutricional, utilizando diferentes estrategias en la cual los niños

aprenderán a reconocer y valorar los alimentos nutritivos.

La propuesta también contiene recetas fáciles, económicas, nutritivas y

de sabor agradable al gusto de los más pequeños, que podrán ser

recomendadas por los docentes a los padres y madres de familia para ser

compartidas en los diferentes hogares.

Estructura de la Guía Metodológica con Enfoque de Roles

La guía consta de los siguientes  aspectos:

- Carátula

- Índice

- Introducción

- Objetivos
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- Partes Constitutivas de la Guía:

 Plan de Guía Metodológica con Enfoque de Roles
 Actividades de Apertura
 Construcción del Conocimiento y Experiencias
 Actividades de Consolidación y Transferencia de

Conocimientos

- Conclusión
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Introducción

La guía metodológica constituye una herramienta de apoyo tanto para

los docentes como para los representantes legales, por contener diversas

actividades que se convierten en estrategias para dar a conocer el valor

nutritivo de los alimentos de una forma divertida y espontánea para los

estudiantes. A través del factor nutricional se busca mejorar las actitudes

positivas dentro del aula y al mismo tiempo en el hogar, por lo tanto la guía

ha sido vista con buenos ojos por toda la comunidad educativa.

La presente guía metodológica con enfoque de roles está basada en el

aprendizaje significativo, donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de

aprender jugando para luego aplicar esos conocimientos en su diario vivir

y transmitirlos a los demás de forma natural y positiva.

La guía está dividida en cinco planificaciones las cuales contienen

estrategias metodológicas tales como: Actividades de apertura que servirán

de motivación para los estudiantes, como canciones, cuentos y

adivinanzas. Entre las actividades que servirán para construir el

conocimiento están los juegos de memoria, la dramatización, elaboración

de trabajos manuales y la construcción de un huerto orgánico, cada uno

cuenta con los materiales necesarios para realizar la actividad, así como

también el objetivo que se desea alcanzar y el desarrollo de cada juego.

Dentro de las estrategias están las actividades de consolidación y

transferencia de conocimientos, donde el docente podrá evaluar si el

estudiante alcanzó el conocimiento previsto o será necesario buscar

nuevas estrategias para adquirir dicho conocimiento.

Dentro de la guía se incluye un recetario nutritivo el cual da a conocer

los ingredientes necesarios para su elaboración y su forma de preparación.

Al mismo tiempo que informa sobre el valor calórico y nutritivo contenido en

los alimentos.
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Objetivos de la Guía Metodológica con Enfoque de Roles

- Reconocer el valor nutritivo de los alimentos de origen animal y vegetal.

- Identificar los tipos de alimentos, conociendo los beneficios o

consecuencias al consumirlos a través de su percepción visual, para

mejorar sus hábitos alimenticios.

- Conocer la utilidad de las plantas del huerto, fomentando la participación

de la comunidad educativa en los proyectos productivos que propicien una

mejor calidad de vida.

- Identificar los tipos de alimentos, conociendo los beneficios o

consecuencias al consumirlos a través de su percepción visual, para

mejorar sus hábitos alimenticios.

- Fomentar el consumo de alimentos saludables a través de recetas ricas y

nutritivas.

- Reconocer los diferentes tipos de alimentos a través de juegos de roles.

- Fomentar la imaginación, creatividad y la curiosidad del niño en su entorno

lúdico, descubriendo las particularidades de los alimentos.

- Valorar y respetar las actitudes y capacidades personales.

- Identificar las cualidades propias de cada persona, expresándolas ante

los demás.
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Descripción

Universidad De Guayaquil

Plan De Guía Metodológica Con Enfoque De Roles.

Datos Informativos:
Tema: Influencia del Factor Nutricional en el Desarrollo de Actitudes
Positivas  en niños de 5 a 6 años, de la Escuela Fiscomisional “Estero
Salado” Fe y Alegría, de la zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero,
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  Año Lectivo 2015 – 2016. Diseño
de una Guía Metodológica con Enfoque de Roles.
Autora: Cevallos Delgado Erika
Eje integrador: Mis Nuevos Amigos Y Yo
Eje transversal: El Cuidado de la Salud y los Hábitos de Recreación de los
Estudiantes
Tema específico: “Conociendo los alimentos”
Objetivo: Reconocer el valor nutritivo de los alimentos de origen animal y
vegetal.
Fecha:
ENFOQUE DE
ROLES

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN

Identificar los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar
las actitudes
positivas.

Actividades De
Apertura
Canción: El rap de las
frutas
Construcción Del
Conocimiento Y
Experiencias
- Explicación del tema
con la utilización de
juegos.
- Puzzle de la Salud
- Juego “La rayuela de
los alimentos”.
- Dramatización
“Comida saludable”.
Actividades De
Consolidación Y
Transferencia De
Conocimientos
Encerrar los alimentos
saludables en la hoja

Grabadora

Disfraces
Fichas
Cartón
Imágenes de
alimentos

Hoja de
Trabajo

Identifica los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar las
actitudes
positivas.
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Actividades de Apertura

Canción: El Rap de las Frutas

Este es el rap,rap, rap de las frutas

verdes, rojas y amarillas

vitaminas te darán y muy fuerte te pondrán.

Tomarás una manzana y tu boca estará sana

una naranja tomarás y tu vida alegrarás

tomarás una banana crecerás cada mañana

una pera has de tomar y podrás siempre jugar

tomarás una sandía vivirás con alegría

tomarás un melón y serás un campeón.

Aprendizaje: Esta canción se utiliza para despertar el interés de los
niños y niñas por el factor nutricional.
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Construcción del Conocimiento y Experiencias

Tema: Conociendo los Alimentos

Actividad # 1

Juego: Puzzle de la salud

Objetivo: Identificar los tipos de alimentos, conociendo los beneficios o

consecuencias al consumirlos a través de su percepción visual, para

mejorar sus hábitos alimenticios.

Materiales:

- Cartón

- Imágenes de hábitos alimenticios

- Goma

- Tijeras

Desarrollo del juego.- Se entrega las fichas a los niños y niñas para que

armen el puzzle y a la vez se les va indicando los beneficios y

consecuencias al consumir un alimento o realizar una actividad.

Aprendizaje: Aprendió a reconocer los hábitos alimenticios saludables.
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Actividad # 2

Juego: “La Rayuela de los Alimentos”

Objetivo: Identificar los alimentos nutritivos y la comida chatarra, para

alimentarse de una forma más saludable.

Materiales:
- Cartón

- Imágenes de alimentos

- Fichas

- Tijeras

- Goma

Desarrollo del Juego: Se elabora una rayuela, cada cuadrado debe ser lo

suficientemente grande para que el pie del niño/a quede dentro. En cada

cuadro se escribe el nombre de un alimento con su respectiva imagen,

luego se le entrega una ficha que deberá lanzarse dentro de los cuadrados

y empezar a saltar, se le pregunta si el alimento donde cayó su ficha es

nutritivo o no.

Aprendizaje: Aprendió a identificar los alimentos nutritivos.
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Actividad # 3
Dramatización “Comida Saludable”

Objetivos:

 Conocer los alimentos de origen animal y vegetal.

 Reconocer el valor nutritivo de cada alimento.

Materiales:

 Fómix

 Cartón

 Pintura

Desarrollo.- A cada participante se le designa un alimento ya sea de origen

animal o vegetal para que lo represente, el participante tiene que decir los

beneficios de ese alimento y las calorías que aportan.

Aprendizaje: Los niños reconocieron los alimentos de origen vegetal y los

de origen animal.
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Actividades de Consolidación y Transferencia de Conocimientos

Encierra los alimentos saludables.

Nombre: Fecha:
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Universidad De Guayaquil

Plan De Guía Metodológica Con Enfoque De Roles.

Datos Informativos:

Tema: Influencia del Factor Nutricional en el Desarrollo de Actitudes
Positivas  en niños de 5 a 6 años, de la Escuela Fiscomisional “Estero
Salado” Fe y Alegría, de la zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero,
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  Año Lectivo 2015 – 2016. Diseño
de una Guía Metodológica con Enfoque de Roles.
Autora: Cevallos Delgado Erika
Eje integrador: La Naturaleza y Yo
Eje transversal: El Cuidado de la Salud y los Hábitos de Recreación de los
Estudiantes
Tema específico: El Huerto Orgánico
Objetivo: Conocer la utilidad de las plantas del huerto, fomentando la
participación de la comunidad educativa en los proyectos productivos que
propicien una mejor calidad de vida.
Fecha:
ENFOQUE DE
ROLES

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN

Identificar los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar
las actitudes
positivas.

Actividades De
Apertura
Canción: “Las frutas y
verduras”
Construcción Del
Conocimiento Y
Experiencias
- Explicar que es un
huerto orgánico y
enseñar la importancia
de cultivar alimentos
nutritivos.
- Elegir un lugar
apropiado para el
huerto.
- Limpiar el terreno,
labrarlo y fertilizarlo.
- Sembrar las semillas
escogidas y cuidados
del huerto.
Actividades De
Consolidación Y
Transferencia De
Conocimientos
Enumerar los pasos
para construir el huerto
orgánico.

Grabadora

Pala
Pico
Rastrillo
Regadera
Semillas
Abono
Recurso
Humano

Hoja de
trabajo

Identifica los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar las
actitudes
positivas.
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Actividades de Apertura

Canción: Las frutas y verduras.

Si comes frutas y verduras, alejamos la gordura.

Si comes comida sana, estarás fuerte mañana.

Tienes que comer verduras, aunque a ti no te apetezca

Porque comiendo verduras, te irá muy bien pa´ que crezcas

Si quieres estar fuerte y sano, solo lo puedes lograr

Comiendo fruta, verduras y pescado pa´ evitar la obesidad.

Aprendizaje: Esta canción se utiliza para despertar el interés de los niños

y niñas por el factor nutricional.
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Construcción del Conocimiento y Experiencias

Tema: El Huerto Orgánico

Actividad # 1

Elección del lugar

Se busca un lugar apropiado dentro de la Institución Educativa para

elaborar el huerto orgánico.

El lugar escogido debe estar muy bien ventilado y con suficiente luz. Se

puede plantar en un patio donde haya tierra o en los balcones o también se

puede elaborar cajones para sembrar. El huerto orgánico debe estar

alejado de los árboles, ya que ellos dan sombra y esto dificulta el

crecimiento de las hortalizas.
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Actividad # 2
Preparación del Terreno

A continuación se debe eliminar todo tipo de desechos en el suelo

como por ejemplo piedras, maleza, entre otros. Luego hay que labrar el

terreno con utensilios tales como palas, picos, rastrillos, esto debe ser de

unos 20 a 25 cm. de profundidad, procurando triturar bien la tierra. Luego

se fertiliza con abono, de preferencia este debe ser abono natural.

Materiales:
Palas

Pico

Rastrillos

Abono

Aprendizaje: Los niños aprendieron a trabajar en equipo y conocieron los

primeros procedimientos en la elaboración del huerto orgánico.
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Actividad # 3
La Siembra de Semillas y cuidados del huerto

Se puede escoger las semillas de acuerdo a la región donde se vive, por

ejemplo en la costa ecuatoriana se pueden sembrar semillas de corto

crecimiento como tomate o pimiento. También se puede sembrar plantas

medicinales como la hierba luisa o especias como la hierba buena o albaca.

Otras semillas recomendadas aunque de crecimiento mucho más lento

pueden ser los árboles frutales como el mango. Se debe regar el huerto

con abundante agua sin excederse para favorecer el proceso de

germinación de las semillas y su desarrollo.

Objetivos:

 Conocer la utilidad de las plantas del huerto.

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en los

proyectos productivos que propicien una mejor calidad de vida.

 Incentivar la participación de los niños para la construcción del

huerto orgánico.
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Materiales:

 Semillas

 Herramientas

 Recipientes de Plástico

 Balde

 Tierra de Sembrado

 Abono

 Palos

 Pala

 Soga

 Elementos de jardinería

Aprendizaje: Los niños y niñas aprendieron a diferenciar los diferentes

tipos de semillas, al mismo tiempo conocieron la utilidad de las plantas a

través del trabajo en equipo
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Actividades de Consolidación y Transferencia de Conocimientos

Enumera los pasos para construir el huerto orgánico

Nombre: Fecha:
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Universidad De Guayaquil
Plan De Guía Metodológica Con Enfoque De Roles.

Datos Informativos:

Tema: Influencia del Factor Nutricional en el Desarrollo de Actitudes
Positivas  en niños de 5 a 6 años, de la Escuela Fiscomisional “Estero
Salado” Fe y Alegría, de la zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero,
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  Año Lectivo 2015 – 2016. Diseño
de una Guía Metodológica con Enfoque de Roles.
Autora: Cevallos Delgado Erika
Eje integrador: Mis Nuevos Amigos Y Yo
Eje transversal: El Cuidado de la Salud y los Hábitos de Recreación de los
Estudiantes
Tema específico: Recetario nutritivo
Objetivo: Fomentar el consumo de alimentos saludables a través de
recetas ricas y nutritivas.
Fecha:
ENFOQUE DE
ROLES

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN

Identificar los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar
las actitudes
positivas.

Actividades De
Apertura
Cuento: “La Lonchera
Nutritiva”.
Construcción Del
Conocimiento Y
Experiencias
- Mostrar recetario y
explicar la importancia
de alimentarse bien.
- Receta Soufflé de
Zapallo y Espinaca.
- Receta Sopa de
quinua.
- Receta Colada de
máchica con leche.
- Receta Galletas de
harina de cebada.
- Receta Colada de
chocho y coco.
Actividades De
Consolidación Y
Transferencia De
Conocimientos
Colorear las frutas y
verduras.

Cuento
ilustrado

Recetario

Hoja de
trabajo

Identifica los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar las
actitudes
positivas.
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Actividades de Apertura

Cuento: La lonchera nutritiva

Había una vez dos niños que eran muy amigos,

sus nombres eran Pepito y Memo, ellos estudiaban

en la misma escuela, hacían la tarea juntos y

cuando terminaban salían a jugar.

A Pepito le gustaban mucho

las frutas y las verduras, por

eso en el recreo llevaba una

lonchera nutritiva, a veces

llevaba leche , cereal y una

fruta, otras veces su mamá le

preparaba un jugo de

naranjas y un sanduche de

pollo con verduras, ella nunca

olvidaba guardarle una

botella

de agua hervida para que su

pequeño Pepito siempre esté

hidratado, en cambio; Memo

prefería la comida chatarra y las

gaseosas, su mamá siempre

estaba muy apurada, por eso solo

le guardaba en la lonchera las

golosinas que vendían en la tienda

como cachitos, papitas fritas,

dulces o caramelos y cuando  tenía

sed se tomaba una gaseosa que

compraba en el bar de la escuela.
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Un día, los dos amigos se disgustaron

porque Pepito sacó  mejores calificaciones

que Memo y además le había ganado en

una competencia de atletismo. Memo

estaba indignado ¿Cómo era posible que

Pepito tenga mejores notas si ellos

estudiaban y hacían la tarea juntos? ¿Por

qué no podía alcanzarlo en las carreras si

él corría lo más rápido que podía? No lo

entendía y además se dormía en clases, no

tenía ganas de hacer nada. Entonces su

mamá lo llevo a donde el médico para

saber que estaba sucediendo con Memo.

El doctor pregunto sobre la alimentación

que recibía el niño y le dijo: Ahí está el

problema señora, su hijo se está

alimentando mal, él necesita consumir frutas y vegetales para crecer sano

y fuerte. Desde ese día Memo y su mamá cambiaron sus hábitos

alimenticios, ahora está saludable, tiene mejores calificaciones y volvió a

ser amigo de Pepito, ambos llevan una lonchera nutritiva a la escuela y

salen juntos a correr.

Autora: Erika Cevallos Delgado

Aprendizaje: Este cuento se lo utilizó para motivar a los niños y niñas a

consumir más  frutas y verduras.
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Construcción del Conocimiento y experiencias
Tema: Recetario Nutritivo
Receta # 1
Soufflé de Zapallo y Espinaca
Ingredientes:
 4 trozos grandes de zapallo

rallados.

 ½ taza de espinaca cortada

finamente.

 4 Huevos.

 1 taza de queso parmesano.

 1/4 de taza de perejil picado.

Preparación:
- Mezclar todos los ingredientes, salpimentar y colocar en un recipiente

refractario para horno.

- Hornear por 20 minutos a 180o C o hasta que se note cocido y ligeramente

dorado. Partirlo con cuidado y servirlo caliente.

Aporte calórico por porción aprox. 430 calorías

100g. Zapallo aprox. 32 calorías

100g. Espinaca aprox. 21 calorías

1 Huevo aprox. 76 calorías

Queso parmesano aprox. 375 calorías

1 cda. de Perejil aprox. 2 calorías

El zapallo tiene un alto contenido en fibra, ayuda a regular la función

intestinal, gracias a su alto contenido en vitaminas, ayuda a cuidar la vista

y fortalece el cabello, la piel y los huesos. Mientras que la espinaca es rica

en potasio,y varios antioxidantes que protegen al cerebro, es fuente rica en

beta caroteno, luteína y xanteno por lo tanto beneficia  la visión, fortifica los

huesos, cuida la piel y fortalece los músculos.
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Receta # 2

Sopa de quinua

Ingredientes:

2 tazas de quinua cocida

1 libra de papas

1 rama de cebolla blanca

1 tomate pelado

1/2 taza de arvejas tiernas

1 cucharadita de mantequilla

½ libra de carne de res o chancho

Perejil, sal y condimentos al gusto

Preparación:
Hacer un refrito con la mantequilla, cebolla y tomate sal y los

condimentos. Luego añadir dos litros de agua y colocar la carne, ésta se

debe cocinar hasta que esté suave.

Al cocido poner las papas, las arvejas y la quinua cocina. Dejar al fuego

por 20 .minutos. Servir caliente, adornado con perejil finamente picado.

Aporte calórico por porción aprox. 410 calorías

100 g. de quinua aprox. 143 calorías

100 g. papa aprox. 80 calorías

Un tomate mediano aprox. 29 calorías

100g. de arvejas aprox. 80 calorías

1 cdta. de mantequilla aprox. 38 calorías

100 g. carne de res aprox. 120 carías
La

La quinua es rica en vitaminas del complejo B, vitamina C, E, Tiamina,

Rivoflavina y tiene un alto contenido de minerales tales como el fósforo,

potasio, magnesio y calcio entre otros.
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Receta # 3

Colada de máchica con
leche

Ingredientes:

1 litro de leche

2 ½ de máchica

1/8 de panela

3 rajitas de canela

Preparación:

Se pone a cocinar la leche, luego se diluye la máchica en media taza de

agua. Cuando la leche ya está hirviendo se añade la máchica diluida

conjuntamente con la panela y se le agrega la canela. Se la deja cocinar

aproximadamente por 10 minutos. Se  la pasa por un colador y queda lista

para servir.

Aporte calórico por porción aprox. 519 calorías

100cc leche entera aprox. 58 calorías

100g. de máchica aprox. 306 calorías

50g. Panela aprox. 155 calorías

La máchica es rica en zinc, favorece el crecimiento y mejora las defensas.

Protege la salud del corazón, previene el envejecimiento celular, es rica en

vitaminas, minerales y proteínas.
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Receta # 4

Galletas de harina de cebada.

Ingredientes:

2 tazas de harina de cebada

1 ½ tazas de harina de trigo

½ taza de leche

4 cucharadas de mantequilla

1 taza de azúcar

1 yema de huevo

Preparación:
Ablandar la mantequilla calentándola ligeramente, agregar el azúcar y

batir bien hasta obtener una mezcla cremosa, añadir la yema de huevo, la

leche y las harinas.

Amasar bien y dejar reposar por 20 minutos. Extenderla sobre una

superficie espolvoreada con harina, cortar en la forma deseada y colocar

sobre una lata engrasada. Hornear de 10 a 15 minutos hasta que estén

doradas.

Aporte calórico por porción aprox. 75 calorías

Cebada Aprox. 23 calorías

Harina de trigo aprox. 25 calorías

50cc leche aprox. 14 calorías

Mantequilla aprox. 9 calorías

2 cdas. de azúcar  aprox.4 calorías

La cebada es Fuente de fibra, favorece la buena salud del colon, facilita el

movimiento fecal y mantiene el estómago limpio. Contiene fósforo y cobre

asegurando la salud ósea, rica en magnesio, esencial en la formación de

los huesos. Fortalece el sistema inmunológico y favorece la elasticidad de

la piel.
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Receta # 5

Colada de chocho y coco.

Ingredientes:

8 tazas de leche

1 taza de coco rallado

2 tazas de chocho con cáscara

2 cucharadas de maicena

Pasas y azúcar al gusto

Preparación:

Licuar la leche con el chocho, verter la preparación en una olla y hervir por

cinco minutos. Añadir el coco rallado, el azúcar y la maicena disuelta en un

poco de agua tibia, hervir el conjunto por 15 minutos.

Aporte calórico aprox.  163 calorías

100cc. Leche entera 58 calorías

25 g. coco rallado 150 calorías

1/8 tz. Chochos aprox. 30 calorías

Maicena aprox. 25 calorías

El chocho es un alimento inmejorable en hierro, calcio y fósforo. Reduce
los niveles de glucosa en la sangre. Mientras que el coco es una fruta rica
en hierro y potasio, además de tener un interesante contenido en fibra.
Posee un elevado valor energético por lo que es recomendado su uso en
postres para niños y personas débiles.
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Actividades de consolidación y transferencia de Conocimientos

Colorea las frutas y verduras.

Nombre: Fecha:
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Universidad De Guayaquil

Plan De Guía Metodológica Con Enfoque De Roles.

Datos Informativos:

Tema: Influencia del Factor Nutricional en el Desarrollo de Actitudes
Positivas  en niños de 5 a 6 años, de la Escuela Fiscomisional “Estero
Salado” Fe y Alegría, de la zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero,
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  Año Lectivo 2015 – 2016. Diseño
de una Guía Metodológica con Enfoque de Roles.
Autora: Cevallos Delgado Erika
Eje integrador: Mis Nuevos Amigos y Yo
Eje transversal: El Cuidado de la Salud y los Hábitos de Recreación de los
Estudiantes
Tema específico: Juego “Compremos en el Mercado”
Objetivo: Fomentar la imaginación, creatividad y la curiosidad del niño en
su entorno lúdico, descubriendo las particularidades de los alimentos.
Fecha:

ENFOQUE DE
ROLES

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN

Identificar los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar
las actitudes
positivas.

Actividades De
Apertura
Adivinanzas
Construcción Del
Conocimiento Y
Experiencias
- Dialogar sobre la
actividad del juego.
- Elaborar dinero falso
y
logotipos de los
personajes.
- Asignación de roles a
cada niño.
Actividades De
Consolidación Y
Transferencia De
Conocimientos
Dibujar los personajes
que participaron en el
juego.

Imágenes
Carpetas
Plásticas

Fomix
Cartulina
Goma

Hoja de
trabajo

Identifica los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar las
actitudes
positivas.
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Actividades de Apertura

Adivinanzas:

Es redonda y su color Se come con cuchara

es naranja a mogollón. nunca con el tenedor.

Tú te la puedes comer Si la tomamos en invierno

Y en zumo la podrás beber. Entramos pronto en calor.

En rodajas o rallada Verde, verde es su vestido

ponla siempre en la ensalada. tiene barba y grandes

Todo lo verás mejor dientes él no come

si disfrutas su sabor. Y es comido

Por toditos los presentes.

Aprendizaje: Conocieron las particularidades de los alimentos a través de

la imaginación.
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Construcción Del Conocimiento Y Experiencias

Tema: Compremos en el Mercado

Actividad # 1

Trabajo manual: Elaboración de dinero falso y logotipos

Objetivo: Reconocer y utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas

y en transacciones cotidianas simples.

Materiales:
Papel

Cartulina

Cartón

Fómix

Lápices de colores

Desarrollo de la actividad:
Para los billetes se recortan rectángulos de 6 x 15, ya sea de papel o

cartulina y se dibujan los valores monetarios. Pintar.

Para las monedas se copian círculos sobre pedazos de cartón y se procede

a dibujar los valores monetarios. Pintar.

Para elaborar los logotipos se pueden elaborar con diseños de animalitos

o el diseño que el niño desee y se le escribe el rol que va a representar.

Aprendizaje: Los niños aprendieron a reconocer las diferentes unidades

monetarias, al mismo tiempo que valoraron el trabajo realizado por los

vendedores del mercado.
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Actividad # 2
Asignación de Roles

Objetivo:
- Reconocer los diferentes tipos de alimentos a través de juegos de roles.

- Valorar el trabajo de la comunidad.

Materiales:
Logotipos

Material concreto (mandiles, sombreros, alimentos)

Desarrollo de la actividad:
Se forman dos equipos, unos serán vendedores y el otro grupo serán

los compradores, a cada vendedor se le asigna un rol con su respectivo

logotipo para que se le diferencie. Aparte se deben armar los diferentes

quioscos para cada vendedor con el producto que va a vender como

mariscos, carnes, lácteos o vendedor de frutas y verduras.

Aprendizaje: Los niños y niñas despertaron su interés por el factor

nutricional, a través de la asignación de roles.
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Actividades de consolidación y transferencia de Conocimientos

Dibujo los personajes que aparecen en el juego “Compremos en el
mercado”

Nombre: Fecha:
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Universidad De Guayaquil

Plan De Guía Metodológica Con Enfoque De Roles.

Datos Informativos:

Tema: Influencia del Factor Nutricional en el Desarrollo de Actitudes
Positivas  en niños de 5 a 6 años, de la Escuela Fiscomisional “Estero
Salado” Fe y Alegría, de la zona 8, distrito 4, Parroquia Febres Cordero,
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  Año Lectivo 2015 – 2016. Diseño
de una Guía Metodológica con Enfoque de Roles.
Autora: Cevallos Delgado Erika
Eje integrador: Convivencia
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática
Tema específico: La Autoestima
Objetivo: Valorar y respetar las actitudes y capacidades personales.
Fecha:

ENFOQUE DE
ROLES

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES
DE
EVALUACIÓN

Identificar los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar
las actitudes
positivas.

Actividades De
Apertura
Cuento “Caracol Col
Col”. Interrogantes.
Construcción Del
Conocimiento Y
Experiencias
- Juego “Soy un Sol”
- Elaborar Cartillas de
actitudes (positivas y
negativas)
- Juego “Caja del
Tesoro Oculto”.
Actividades De
Consolidación Y
Transferencia De
Conocimientos
Dibujar carita feliz o
triste según la acción.

Cuento

Cartulina
Tijera
Goma
Cordón
Fotografía
Láminas
Caja de
Cartón
Espejo

Hoja de
trabajo

Identifica los
roles de los
miembros de la
comunidad
educativa,
mediante
dramatización,
para reafirmar las
actitudes
positivas.
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Actividades de Apertura

Cuento: Caracol  Col Col   Autora: Carmen Parets

Había una vez un caracol llamado Caracol Col Col

a quien le molestaba que los otros animales del bosque

lo confundieran con los otros caracoles.

¡Es que todos son iguales! - le decían, tienes dos

antenas, te arrastras por el suelo al caminar y llevas tu

casa sobre tu espalda. Eso le molestaba mucho a

Caracol Col Col, pues él no quería que los demás lo vieran como un caracol

más, él quería ser diferente al resto, por eso pensó, que si cambiaba la casa

que llevaba a cuestas por otra, quizás no lo confundirían con los otros

caracoles.

Enseguida dejó su casa atrás y fue en busca de una casa diferente.

Caminó, caminó y caminó un largo rato y de pronto, vio una cáscara de

nuez bajo un árbol, enseguida se la colocó sobre su espalda y empezó a

gritar. ¡Mirad, mirad, todos!, soy el nuevo Caracol Col Col, pero nadie

parecía verlo.

De pronto, comenzó a soplar el viento muy fuerte, y como la cáscara de

nuez pesaba tan poco, de un golpe de viento se la llevó

por los aires, dejando al pobre sin casa. Entonces, Caracol

Col Col, pensó, ¡Con una casa tan pequeña nadie me

verá, tengo que encontrar una casa más grande así, todos

sabrán quien soy.

Caracol Col Col continúo su viaje en busca de su casa, hasta que

encontró un zapato viejo y usado. Y dijo, ¡Es más grande y pesado que la

cáscara de nuez!, se lo colocó sobre su espalda y gritó. ¡Mirad, mirad soy

el nuevo Caracol Col Col. Pero nadie se quería acercar, es que el zapato

olía muy mal.
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Caracol Col Col dejó ese zapato atrás y pensó, ¡Tengo que encontrar

una casa más grande que la cáscara de nuez y más grande que el zapato

para que sea mi nueva casa!, y así lo hizo. Fue en busca de algo más

grande.

Entonces, a lo lejos observó que algo brillaba; cuando

se acercó, vio que era una botella de cristal, pero era muy

grande y pesaba mucho, como pudo la colocó en su

espalda y empezó a gritar. ¡Mirad, mirad soy el nuevo

Caracol col Col, pero la botella como pesaba tanto, se

cayó y se rompió en mil pedazos quedándose de nuevo

sin casa. Pobre Caracol Col Col, la botella tampoco servía

para ser su casa.

- No me voy a rendir, decía, conseguiré la casa más grande que

cualquier caracol tuvo jamás. Caminando, caminando se topó con algo tan

inmenso que parecía una montaña, era en realidad un sombrero de copa.

Perfecto, esta será mi nueva casa, dijo; haciendo mucho esfuerzo se colocó

bajo el sombrero y comenzó a gritar. ¡Mirad, mirad todos soy el nuevo

Caracol Col Col. Pero esta vez la casa era tan grande que le tapaba por

completo y nadie se daba cuenta que era el caracol Col Col estaba en su

interior. Cuando vio que nadie le hacía caso Caracol Col Col se puso muy

triste, se sentía solito y echaba de menos su antigua casa, que aunque era

pequeña era más calientita, era a su medida y olía tan bien. Entonces,

Caracol Col Col se dio cuenta que sí, si tenía dos antenas como el resto de

caracoles, que sí se arrastraba  por el suelo para caminar como los otros

caracoles, que sí también llevaba su casa sobre su espalda como los

demás caracoles del bosque. Pero, que a pesar de todo eso, su casa era

única, no por cómo era por fuera, sino; porque por dentro llevaba al único

Caracol Col Col. Fin.

Aprendizaje: Este cuento se utiliza para motivar a los niños y niñas a

valorarse y aceptarse tal como son.
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Construcción del Conocimiento y Experiencia

Tema: La Autoestima
Actividad # 1
Juego: Soy un Sol

Objetivo: Identificar las cualidades propias de cada persona,

expresándolas ante los demás.

Materiales:

- Cartulina

- Tijera

- Goma

- Cordón

- Fotografía de cada niño

- Láminas de acciones (comer, ayudar en casa, hacer las tareas, bailar).

- Láminas de profesiones u oficios

Desarrollo del Juego: El grupo de niños se sienta formando un círculo y

cada uno habla sobre sí mismo, que le gusta hacer, en que ayuda en su

casa, que quiere ser de grande. Luego, se elabora el sol con la cartulina,

se coloca la foto en el centro del sol y alrededor se colocan las figuras de

las láminas con las acciones que realiza y que desea ser de grande.

Después se le coloca el cordón para guindarlo en el cuello de cada uno.

Aprendizaje: Aprendió a reconocerse y valorarse.
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Actividad # 2

Trabajo Manual: Elaborar cartillas de Actitudes (positivas y negativas)

Objetivo: Diferenciar las actitudes positivas de las negativas.

Materiales:

- Cartulina

- Goma

- Tijera

- Lámina de actitudes positivas y negativas

Desarrollo de la Actividad: Se recortan las cartillas de aproximadamente

8 x 8. Luego se coloca en cada cuadro una acción. El propósito de esta

actividad es que el niño observe que si la acción es buena o mala. Que las

acciones negativas tienen  una consecuencia, y que se puede hacer para

cambiarla.

Aprendizaje: Aprendió que las actitudes negativas tienen consecuencias.
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Actividad # 3

Juego: Caja del Tesoro Oculto

Objetivo: Reconocerse como un ser único e irremplazable.

Materiales:

- Caja de Cartón

- Espejo

Desarrollo del Juego: Se forma una ronda. Dentro de la caja se esconde

un espejo y se les dice a los niños que dentro de la caja existe un tesoro

maravilloso, único e irrepetible. Uno a uno se le muestra lo que hay en la

caja y se le dice que no diga nada, después se les pregunta lo que vieron

y que digan que es lo que creen que los hace ser único e irrepetible.

Aprendizaje: Se reconocieron como seres maravillosos e irremplazables.
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Actividades de consolidación y transferencia de conocimiento

Dibujo una carita feliz o triste según corresponda.

Nombre: Fecha:
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Conclusiones

El factor nutricional influye directa o indirectamente en las actitudes de

los niños y niñas, ya sea en el aprendizaje, comportamiento o en el peso,

por lo tanto; requiere  ser vigilada por toda la comunidad educativa, para lo

cual se ha propuesto una guía metodológica que ayude a los estudiantes a

conocer los alimentos de una forma participativa y dinámica, motivándolos

a consumir especialmente frutas y verduras, disminuyendo así el consumo

de  comida chatarra, al mismo tiempo que aporta significativamente en las

planificaciones de los docentes, orientándolos con actividades divertidas

para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje en lo que se refiere a

adquirir hábitos alimenticios saludables. También ha sido necesario incluir

dentro de la guía, recetas fáciles y económicas que ayuden a las madres a

elaborar platos vistosos, sabrosos y sobre todo nutritivos mejorando de esta

forma la manera de alimentar a sus hijos.

Al realizar este trabajo investigativo se pudo comprobar que el factor

principal para determinar un Limitado Desarrollo de Actitudes Positivas

dentro de la Escuela fiscomisional “Estero Salado” es el factor nutricional,

ya que existe un alto porcentaje de representantes legales que aseguran

desconocer el valor nutricional contenido en los alimentos, por lo cual no

siempre cumplen con brindar los requerimientos nutritivos y energéticos

que necesitan los niños y niñas en etapa escolar, por lo tanto se recomienda

a los docentes realizar charlas motivadoras para los representantes legales

con relación a la nutrición, su aplicación e importancia.
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Realización de encuesta a la Directora de la Institución Lcda. Ana Marchan
Fuente: Escuela “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Realización de encuesta a los docentes de la Institución
Fuente: Escuela “Estero Salado” Fe y Alegría
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Realización de encuestas a representantes legales
Fuente: Escuela “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika
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Fuente: Escuela “Estero Salado” Fe y Alegría
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Realización de encuestas a representantes legales
Fuente: Escuela “Estero Salado” Fe y Alegría
Elaborado por: Cevallos Delgado Erika

Realización de entrevista al experto Dr. Julio García Esparza
(Pediatra).

Elaborado por: Cevallos Delgado Erika





Encuesta a Directivos y Docentes



Encuesta a Representantes Legales



Entrevista al Experto

¿Qué estrategias considera usted como las más apropiadas para
desarrollar el interés de los niños y niñas por el Factor Nutricional?

Lo primero que se debe hacer es educar al padre o madre para que sean

ello s los que se conviertan en tutores de sus hijos y les enseñen a

alimentarse correctamente en el hogar, dentro de las escuelas el docente

pueden desarrollar juegos donde se enseñe la importancia de alimentarse

con frutas y verduras.

¿Por qué es importante que las guías Metodológicas de los docentes
se adapten a la realidad del entorno de los niños y niñas de 5 a 6 años?

Porque el docente debe conocer las necesidades, los sentimientos y las

capacidades de cada estudiante dentro del establecimiento educativo y en

su hogar para poder realizar sus planificaciones según sea su edad. No se

puede incluir dentro de una planificación algo que el niño o niña ni siquiera

conoce.

¿Por qué se debe fomentar la participación de la comunidad educativa
en la producción de un huerto orgánico?

Todo es un proceso de enseñanza y adaptabilidad y es enseñando a

sembrar que la comunidad  conoce lo bueno y aprende a nutrirse de una

forma saludable.

¿Qué alimentos recomendaría a las madres y padres de familia que
cuentan con un bajo presupuesto para nutrir bien a sus niños?

Los alimentos que se recomiendan son la quinua, la soya por ser

alimentos que puede sustituir a la carne ya que tienen un alto contenido de

hierro, además son muy económicos y muy rendidores. También se pueden

consumir frutas de temporada que es cuando bajan de precio. Cabe

destacar que no es recomendable eliminar de la dieta las carnes, así que

deben ser consumidas por lo menos una vez a la semana.



¿De qué manera podrían las madres armar una lonchera escolar que
sea del agrado del niño y a la vez nutritiva?

Se puede enviar una fruta que sea del agrado del niño con un jugo

natural o un yogur que puede ser acompañado por una tostada de queso o

un pequeño sanduche de pollo y no puede faltar una botella de agua, para

que se mantenga hidratado.


