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RESUMEN 

La satisfacción de las necesidades humanas hace sumario a su calidad 

de vida y siendo la alimentación una de las primeras necesidades se 

encamina generar cambios en este ámbito implementando medidas a 

través de la aplicación de estrategias que permitan cumplir con el derecho 

a la nutrición y a la salud mediante el conocimiento de la importancia de 

una alimentación balanceada, así como las causas y las consecuencias 

de la mala nutrición infantil no solo en el área de salud de los niños sino 

también en el rendimiento dentro de la educación inicial, en la adquisición 

de destrezas, habilidades y desarrollo psicomotor propendiendo generar 

aptitudes que a través de buenas actitudes promuevan el crecimiento 

integro de la persona en sus diversos ámbitos bajo el ejercicio de los 

derechos específicos de la niñez. La escuela es un lugar privilegiado, 

donde las diversas experiencias hacen que se adquieran buenos hábitos 

de vida, es por esto que conociendo la importancia que tiene una 

alimentación balanceada para el desarrollo del íntegro del niño en sus 

diversos ámbitos es oportuno desarrollar un programa de educación 

nutricional dirigido a padres de familia y docentes a fin de que a corto 

plazo se pueda resolver los problemas causados por la desnutrición y la 

alimentación desbalanceada que están incidiendo negativamente en el 

rendimiento escolar. Asumiendo que la función cognoscitiva, está influida 

por el estado nutricional, a más del ambiente psicosocial, en el presente 

trabajo se plantean medidas estratégicas a través de la aplicación de una 

guía nutricional con recetas e ingredientes económicos y accesibles para 

mejorar las prácticas alimenticias de la familia y por ende la salud y 

bienestar integral de los educandos.      

Descriptores: Nutrición desbalanceada en el desarrollo del aprendizaje 

de los niños de 4 - 5 años.  Diseño y elaboración de guía nutricional. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La mala nutrición es una de las enfermedades propagadas por todo 

el mundo lo cual influye negativamente el progreso de las naciones. Como 

causa de este problema las desigualdades económicas y sociales ponen 

en riesgo la salud comunitaria. A lo largo de la historia esta enfermedad 

ha acompañado al individuo y generalmente se daba prioridad 

fundamental al aspecto económico del problema llamando la atención a 

nivel internacional ya que cada vez existía más un marcado incremento. 

 

       El estado nutricional de la población no es un hecho aislado; es el 

indicador de la relación existente entre pobreza, salud y desarrollo social; 

siendo la pobreza la causa principal del deterioro de la salud y esta a su 

vez limita el progreso convirtiéndose en un círculo vicioso que hace que 

se mantenga la pobreza. Ante las difíciles situaciones de diversas índoles 

que las comunidades atraviesan, es prioritario impulsar el desarrollo social 

a partir de sus propias realidades con iniciativas factibles que permitan 

romper ese tejo disipado en todas las regiones afectando a los seres más 

vulnerables entre ellos los niños. 

 

      La importancia de las condiciones nutricionales de los infantes se 

establece principalmente luego de evidenciar las repercusiones negativas 

en el desarrollo de la persona en edad temprana. Durante los primeros 

años de vida pues los probables daños ocasionados por una mala 

nutrición   pueden ser irreversibles, pudiendo incluso los efectos negativos 

reflejarse en la edad adulta; es por eso que resulta de vital importancia 

tratar este este tema que limita consecuentemente el progreso de las 

sociedades. 
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 Es de conocimiento que las costumbres alimenticias inadecuadas 

en las familias repercuten directamente en la salud del niño, interfiere en 

sus habilidades de aprender, a socializarse y a comunicarse 

efectivamente lo que motiva a realizar una búsqueda estratégica de una 

seguridad alimentaria  para que a través de la capacitación se pueda 

sensibilizar a las familias a tener prácticas de consumo de alimentos 

adecuados según las diversas etapas de crecimiento del infante; 

especialmente en la educación inicial. Con una participación activa de los 

padres se proporcionará una guía alimentaria donde superar estos 

inconvenientes resulte muy eficaz y asequible vinculando así la trilogía 

educativa en la resolución de esta problemática. El presente trabajo de 

investigación se desplegará en los siguientes capítulos: 

 

 En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema con sus 

causas y las respectivas consecuencias, además los aspectos 

considerados para la evaluación así como los objetivos generales y 

específicos y se desataca la importancia del problema. 

 

    En el capítulo II se especifica en el marco teórico todo el 

contenido científico sobre nutrición y desnutrición  y los problemas que 

estos traen al área educativa; generando conocimientos teórico prácticos 

desde el punto de vista de una alimentación sana y equilibrada 

destacando los alimentos necesarios para un buen desarrollo físico y 

mental. 

  

      El capítulo III trata sobre la metodología y de los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos los mismos que certifican la validez 

del presente trabajo. 
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      El capítulo IV hace referencia al análisis e interpretación de 

resultados de las encuestas realizadas tanto a docentes como a las 

familias los mismos que sustentan la investigación. 

 

      En el capítulo V, La propuesta, se realizan las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes a la aplicación del tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del problema en el contexto. 

 

       La desnutrición es una circunstancia que afecta la vida de los seres 

humanos, peor si se presenta en los primeros años como de 3 a 5 años. 

Según las Naciones Unidas 2/3 de la población mundial viven en 

condiciones de pobreza y desnutrición y son contados los países tercer 

mundistas que han logrado mejoras en los avances preventivos de la 

desnutrición. Un estudio realizado comprobó que durante los primeros 

períodos de la vida, los desórdenes alimentarios dejan secuelas que 

perduran durante toda la vida del individuo, expresándose en retardo del 

desarrollo físico e intelectual y en enfermedades degenerativas al llegar a 

la adultez.  De ahí que algunos argumentan que la desnutrición produce 

un daño tal que dificulta la inserción social e incita a la pobreza. 

 

      En el Ecuador, este tipo de problemas se da en la clase baja, ya 

que por lo general los padres no cuentan con el dinero suficiente para 

comprar los productos necesarios para que sus hijos tengan una 

alimentación adecuada; en los sectores rurales es de mayor 

trascendencia ya que el nivel educativo de los progenitores por lo general 

se limita a una educación primaria, también afecta por el desconocimiento 

del valor alimenticio de frutas y verduras cosechadas en la zona, así como 

la ignorancia el alto aporte nutricional de ciertos productos económicos de 

fácil adquisición que podrían ayudar a superar esta preocupante realidad
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 El problema se lo observó en la Escuela de Educación Básica 

“Julio Reyes González” situada en la provincia de Santa Elena, Comuna 

San Pedro, en el periodo escolar 2014-2015 que ha recibido a sus aulas 

del preescolar niños/as de baja estatura, pálidos, delgados, muy 

enfermizos y débiles.  Las maestras aseveran que es difícil llegar a ellos 

ya que no prestan atención, es decir, son distraídos, no participan, son 

pasivos y sus relaciones sociales son muy escasas; por ello su 

rendimiento general es bajo.  

 

     Con estos elementos de juicio, contribuiremos mediante de la 

presente investigación a fomentar la práctica de buenos hábitos 

nutricionales que ayuden a las familias y especialmente a la niñez, a 

mejorar el estado físico - nutricional y pedagógico que están íntimamente 

relacionados en este tema. 

 

Situación - Conflicto 

 

     Al realizar la visita a la Escuela Básica Julio Reyes González de la 

comunidad de San Pedro – provincia de Santa Elena, se observó a 

estudiantes con un problema muy generalizado y común, niños con 

desnutrición que no participan en clases, desanimados con caritas tristes, 

con bajo peso, son poco sociables, etc. Esto causa que tengan muchas 

limitaciones en su rendimiento pedagógico y en desarrollo de nuevas 

habilidades condicionando su desarrollo. 

 

      Al conocer la realidad a través de la investigación, en la entidad no 

se han tomado medidas que ayuden a la niñez a superar este problema. 

La colación escolar que provee el estado es un factor positivo, pero que 

hace que las madres de familias se deslinden de la responsabilidad de 

proveer buena alimentación a sus hijos, pues las loncheras y los bares de 
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la escuela, proporcionan alimentos procesados, altos en carbohidratos y 

esto está contribuyendo a empeorar la problemática. 

 

 A los docentes parvularios tal situación genera preocupación 

debido que la desnutrición afecta directamente en el aprendizaje, la 

creatividad y la realización de actividades lúdicas necesarias 

intrínsecamente relacionadas en la educación inicial.  

 

 Teniendo como objetivo la educación propiciar el desarrollo integral 

de los párvulos y es en esta etapa donde se sientan las bases 

indispensables para integrarse en el sistema educativo es menester tomar 

las acciones necesarias a fin de lograr resultados óptimos en las 

diferentes áreas de enseñanza, pues la era contemporánea requiere de 

educandos abiertos a una educación integradora e interactiva y esto solo 

se puede realizar con niños física y psicológicamente sanos. 

 

 

 Dicha circunstancia que afecta a los niños se genera desde los 

hogares y que los padres de familia no prestan la debida atención a la 

solución del problema debido al desconocimiento de las secuelas 

negativas de la desnutrición, a la falta de educación o por carencia de 

recursos, se proyecta que a través de la realización de este trabajo se 

pueda lograr una serie de cambios que lleven a la práctica estilos de vida 

basados en una nutrición infantil balanceada para conseguir estilos de 

vida saludables; por ello, es prioritario que las familias adquieran saberes 

básicos para que cuenten con alternativas funcionales de preparaciones 

sencillas, económicas y nutritivas a fin de transformar hábitos alimenticios 

de acuerdo a las exigencias que los infantes en edad pre-escolar tienen 

por la etapa de desarrollo en la que se encuentran.  
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CUADRO NO. 1 
CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Insuficiencia de recursos económicos 

en las familias por falta de fuentes de 

trabajo. 

 

Mala alimentación que genera 

desnutrición en los infantes. 

Ignorancia de la población en temas 

de nutrición balanceada.  

No se propicia el desarrollo integral 

del individuo. 

Consumo insuficiente de alimentos 

nutritivos y alto consumo de 

productos procesados. 

Trastornos en la salud, retardo en el 

crecimiento y desarrollo psicomotor. 

Falta de campañas de nutrición a 

representantes legales que genera 

desinterés en el estado nutricional 

del niño 

Consumo de alimentos inadecuados 

por malos hábitos y rutinas 

alimenticias en horarios inapropiados. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Julio Reyes González” 

Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:   Educativo  
 

Área:       Educadores de párvulos 

 

Aspecto: Pedagógico - Sociológico 

Tema:       Nutrición desbalanceada y el desarrollo del aprendizaje de los 
niños de 4 – 5 años. Diseño y elaboración de guía nutricional. 
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Formulación del problema 

 

  ¿De qué manera incide la nutrición desbalanceada en el desarrollo 

de los aprendizajes de los niños de 4 - 5 años de la Escuela básica Julio 

Reyes González, de la provincia de Santa Elena comuna San Pedro, con 

el diseño y elaboración de una guía nutricional en el período lectivo 2014-

2015? 

 

Evaluación del problema 

 

La evaluación del problema presenta las siguientes características. 

 

 Delimitado.- Se circunscribe al ámbito del sistema educativo 

preescolar en la escuela Julio Reyes González de la comuna San 

Pedro Provincia de Santa Elena. 

 

 Claro.- De manera clara y precisa está redactado el planteamiento 

del problema, que hace de fácil identificación las correspondientes 

variables hacia quien va dirigido su contenido. 

 

 Relevante.- Una propuesta en sentido de elaborar una guía 

nutricional implementando recetas estratégicas con el propósito de 

ayudar a niños que padecen desnutrición infantil lo que incide 

negativamente en el rendimiento escolar. 

 

 Original.- El problema planteado es de persistencia de una 

práctica social en el contexto de la educación preescolar con 

recetas llamativas, fáciles de preparar y decoradas para motivar al 

niño su respectivo consumo. 
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 Vialidad.- Se cuenta con los recursos, económicos, 

administrativos, materiales y talentos humanos con alto espíritu 

comunitario y de capacitación con un alto interés en resolver este 

conflicto. 

 

 Factible.- La manifestación de necesidades que atañen al tema 

nos da la perspectiva de que es factible, pues el entorno es 

apropiado para la ejecución del proyecto y llevarlo a la práctica no 

conllevara magnos esfuerzos sino que dependerá de la voluntad de 

los intervinientes propendiendo siempre el bienestar de la niñez 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar los hábitos alimenticios mediante estrategias 

metodológicas para optimizar el desarrollo del aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que inciden en la desnutrición de los niños. 

 

 Determinar los nutrientes en los alimentos básicos. (alimentos de la 

pirámide) 

 Explicar el proceso del desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 

-5 años. (Piaget)  

 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Qué es la nutrición infantil? 
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 ¿Cuáles son las características de los niños con necesidades 

nutricionales básicas? 

 

 ¿Qué consecuencias tiene una mala nutrición? 

 

 ¿Qué es la nutrición balanceada? 

 

 ¿Por qué es importante que los infantes tengan una alimentación 

balanceada? 

 

 ¿Hay conocimiento en las familias sobre la clasificación de los 

alimentos? 

 

 ¿Qué alimentos se debe combinar para mejorar la nutrición? 

 

 ¿Por qué es importante que se practiquen buenos hábitos 

alimenticios? 

 

 ¿Cómo ayudará una guía nutricional para que los niños se 

alimenten nutritivamente? 

 

 ¿Cuál es la relación entre nutrición infantil y rendimiento escolar? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

  La presente investigación es de carácter educativo, social, 

pedagógico y de salud; está dirigida a conocer cuáles son las reales 

causas por las que un significativo número de niños de la Escuela Julio 

Reyes González padece de desnutrición en la sección de educación 

inicial; por lo cual el presente trabajo pretende identificar los factores que 

provocan una alimentación desbalanceada. Desde el punto de vista 
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educativo proporciona conceptos que aumentan el contenido teórico para 

llevarlos a la práctica en la escuela investigada. 

 

  Para mejorar y prevenir la desnutrición se pretende apoyar a la 

familia, a través de una innovadora guía alimentaria que contribuya a una 

orientación educativa nutricional con el desarrollo de talleres prácticos, en 

virtud de que los infantes reciban una dieta sana y equilibrada de 

nutrientes, en el periodo más importante de su vida, porque en él tiene 

lugar el crecimiento y el desarrollo del organismo y es durante esta época 

cuando el aumento de la masa corporal supone una característica 

fisiológica esencial, a la que hay que prestar especial cuidado.  Los 

padres y las madres de familia llevarán estas recomendaciones a la 

práctica con sus hijos, primeros beneficiarios, reflexionando sobre la 

importancia de que reciban todos los nutrientes necesarios para poder 

alcanzar un desarrollo sano, seguro, y acorde con su edad ya que una 

dieta equilibrada hará crecer a los pequeños con salud, lo que le servirá 

significativamente a su aprendizaje actual y futuro. 

 

 Las familias, los docentes y la comunidad son corresponsables del 

desarrollo del niño poniendo énfasis en la buena alimentación nutritiva 

como un derecho fundamental por lo tanto, todo programa que logre 

disminuir esta prevalencia generará impactos favorables. Sabiendo que 

mientras mayor es el problema, más grande es el desafío así como 

mayores los beneficios.  

 

  Para lograr el desarrollo y reducción de la pobreza son muy 

esenciales el aprendizaje, el cuidado de la salud y la estimulación 

psicosocial que aplicadas tempranamente previenen la desnutrición y 

mejoran la capacidad intelectual del individuo. Seguros que en la 

afirmación de seres humanos bien nutridos retribuyen mejor a la sociedad, 

generan mayor capacidad y por ende se invierte menos en el tratamiento 
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de enfermedades, invertir en nutrición se convierte en una necesidad y no 

en lujo solo de los poseen mayores posibilidades económicas.  

 

  La mala nutrición es considerada una enfermedad de índole social 

por lo que menester demostrar que se la puede erradicar sin necesidad 

de contar con grandes ingresos económicos o de grandes programas 

sociales sino mediante la aplicación de recetas estratégicas, oportunas y 

con productos del medio, de fácil acceso y de bajos costos accesibles a 

todo            
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  CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 Revisando los archivos en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación, 

Especialización Educadores de Párvulos, no se encontraron proyectos 

con el tema: Nutrición desbalanceada en el desarrollo del aprendizaje de 

los niños de 4 -5 años.  Y la propuesta Diseño y elaboración de guía 

nutricional. 

 

Fundamentación Teórica 

 

  La edad de la educación inicial es una etapa donde el niño 

presenta muchos cambios como el inicio de la independencia del cuidado 

de sus padres, la socialización con otras personas a más de la familia, la 

ampliación de su medio de acción, su crecimiento físico y la satisfacción 

de su deseo innato de conocer el porqué de las cosas; estos cambios 

demandan una constante adaptación por lo que los niños requieren en 

esta edad consumir suficientes cantidades de energía y de nutrientes. Tal 

circunstancia no siempre es posible debido a la variedad de situaciones 

socioeconómicas y culturales que hay en las familias haciendo que en los 

infantes en muchas ocasiones produzcan desbalances de energías y de 

proteínas necesarias disminuyendo la capacidad en diversos procesos 

patológicos causados por el síndrome de la desnutrición.
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  En la búsqueda de la solución la escuela como ente social donde 

se promueve e impulsa la educación en sus diferentes niveles y áreas 

para conseguir el desarrollo general de los educandos se propende 

destacar el aspecto nutricional como factor importante a fin de conseguir 

que se adquieran hábitos alimenticios equilibrados a bien de alcanzar 

resultados óptimos en la educación parvulario como cimientos para el 

proceso educativo; por tal razón, es necesario conocer los argumentos 

imperiosos sobre esta temática. 

 

Desnutrición infantil 

 

      El mayor crecimiento y desarrollo en la vida de un ser humano se 

produce durante la infancia, por eso es preponderante que la niñez tenga 

una buena alimentación, para evitar caer en la desnutrición. Esta es 

causada por la poca ingesta de alimentos muy necesarios en esta etapa 

donde mayor cantidad de nutrientes se necesitan para crecer sanos. La 

desnutrición produce una detención en el crecimiento y desarrollo. Los 

niños desnutridos son más vulnerables a enfermar y morir, teniendo 

menor capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar, menor posibilidad 

de inclusión social.  

 

DAVILA F. (2009): 

 

La desnutrición es una enfermedad que acosa a niños (as) 

producida por la mala alimentación, falta de agua potable y 

de higiene. Si la enfermedad es atendida adecuadamente 

por los padres, ocasionando grandes problemas que afecta 

principalmente en niños(as) dificultándoles el proceso de 

desarrollo físico, psicológico y afectivo ocasionando a los 

estudiantes dificultad en el aprendizaje educativo. (Pág. 13)  
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 La desnutrición es un problema que afecta a los educandos en su 

desarrollo que de no ser atendida a tiempo trae como consecuencia 

problemas a largo plazo. El grupo más expuesto es d los lactantes y de 

los niños en edad preescolar, ya que este periodo de la vida se 

caracteriza por un rápido crecimiento, que exige un mayor consumo de 

calorías y de nutrientes.  

 

Tipos de desnutrición 

 

 La desnutrición es una enfermedad potencialmente reversible que 

se genera por el aporte insuficiente de energía y nutrimentos, o por una 

alteración en su utilización por las células en el organismo. 

 

  Dependiendo de la pérdida de peso que presente el niño, la 

desnutrición puede ser: 

 

1. Desnutrición de primer grado o leve. Aunque el organismo del 

infante suele adaptarse a la falta de nutrientes el signo más 

evidente es la pérdida de peso no superior al 25 por ciento del 

estándar para su edad y no es apreciable a simple vista. Este 

estado de desnutrición indica que el peso del infante disminuye un 

poco o se mantiene estacionado las último cuatro a seis semanas, 

en un periodo caracterizado por el crecimiento constante del niño. 

El mismo se muestra llorón, irritable y descontento, no presenta 

diarrea pero si un ligero estreñimiento. Aún conserva la capacidad 

de defensas en el organismo. 

 

2. Desnutrición de segundo grado o moderada. El niño presenta 

una pérdida de peso de entre el 25 y 40 por ciento del estándar 

para su edad. La pérdida de peso es más evidente, se enferma 

frecuentemente y sus padecimientos duran más tiempo, empieza 
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a perder el apetito y la vivacidad. Desde el punto de vista 

funcional se afectan sus capacidades tanto intelectuales como de 

atención, sin olvidar que también disminuye la interacción con los 

demás. 

 

3. Desnutrición de tercer grado o severa. El niño pierde masa 

muscular considerablemente y se ve deteriorado en su estado 

general y si no recibe atención puede llegar hasta la muerte. Entre 

las enfermedades o padecimientos más frecuentes de este grado 

de desnutrición tenemos las infecciones repetidas que causan 

muchas diarreas, poco interés en lo que lo rodea, cansancio, 

somnolencia, irritabilidad, cabello quebradizo, piel seca y falta de 

apetito.  

 

Antropometría 

 

 Los parámetros más eficientes para evaluar el crecimiento 

establecer el estado nutritivo del niño está en la medición del peso y de la 

talla. En la edad preescolar hay que considerar el valor nutricional desde 

el parámetro de la talla para la edad asociada a la evaluación del peso 

para la talla, siendo este último más sensible a evaluaciones agudas en el 

aporte de nutrientes, mientras que la talla es en menor reflejo de 

alteraciones nutricionales y por las características genéticas. 

 

  Los valores antropométricos pueden expresarse en porcentajes de 

valor ideal, desviación del estándar del promedio o ubicación en 

determinado percentil. Tiene importancia también la tabla de referencia a 

utilizar; actualmente es aceptado internacionalmente el patrón de 

N.C.H.S. / O.M.S. Se considera como límites para medir la desnutrición, 

valores por debajo del 80% del ideal, dos desviaciones estándar del 

promedio, o inferiores al porcentaje.  
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Nutrición desbalanceada 

 

Factores que determinan la nutrición desbalanceada 

 

  Las calorías: Que nuestro organismo necesita para mantenerse 

saludable varía de acuerdo a diferentes factores. 

 

   La edad: El aporte calórico en los primeros años de vida es 

superior al de la edad adulta, ya que en la niñez existen requerimientos 

calóricos para el crecimiento y desarrollo normal del cuerpo. 

 

 El sexo: Las mujeres necesitan menor cantidad de calorías que los 

hombres, pues la composición corporal es diferente. Tiene mayor cantidad 

de tejido graso, el mismo que necesita menor cantidad de energía para 

ser mantenido que el tejido muscular. 

 

    La actividad: La actividad física que realizamos a diario tanto en 

cantidad como en calidad es determinante para definir la cantidad de 

aportes calóricos que debemos consumir. 

 

  El momento biológico: Cada etapa de la vida es diferente por 

ende el aporte calórico también es diferencial. Durante el embarazo y la 

lactancia los requerimientos energéticos tanto de la mamá como del bebe 

son mayores y deben ingerirse mayor cantidad de calorías que en otras 

etapas 

 
 

Enfermedades causadas por desnutrición en los niños 

 

  A nivel orgánico hay balances negativos que aceleran problemas 

digestivos e infecciones las mismas que pueden producir complicaciones 

graves afectando el bienestar de los infantes y que pueden causar 
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morbilidad infantil. Algunos de los órganos más afectados por una 

desnutrición desbalanceada son. 

 

Sistema Gastrointestinal 

 

  Se ve modificado tanto morfológica como funcionalmente.  Entre 

las alteraciones anatómicas se encuentra el acortamiento y aplanamiento 

de las vellosidades del borde del cepillo de la mucosa intestinal. Además 

hay una disminución de la secreción de las enzimas digestivas en el 

estómago y el ácido clorhídrico, se acelera el metabolismo de las sales 

biliares que interfiere con la absorción de las grasas lo que causa la sobre 

colonización con diferentes tipos de bacterias y parásitos en el aparato 

intestinal. 

  

      Compartimiento acuoso: Incremento significativo del agua 

corporal, menores concentraciones séricas de sodio, potasio y magnesio 

que traen como consecuencia un número menor de plasmo. 

 

      Aparato inmunológico: El sistema se encuentra seriamente 

afectado por lo cual cualquier afección puede ser letal para el infante. 

 
 

Nutrición 

 

       La nutrición es una ciencia que tiene como propósito exponer la 

respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante los que comemos. Con 

los avances en biología molecular, bioquímica y genética la ciencia de la 

nutrición está adicionalmente desarrollándose en el estudio del 

metabolismo, lo cual encamina a conectar a la dieta y la salud a través del 

lente de los procesos bioquímicos. El cuerpo humano está hecho de 

compuestos químicos tales como agua, aminoácidos (proteínas), ácidos 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
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grasos (lípidos), ácidos nucleicos (ADN/ARN) y carbohidratos (por 

ejemplo azúcares y fibra). 

Alimentación 

 

       Al hablar de alimentación también hacemos referencia a la salud, 

ya que ambos conceptos están interrelacionados intrínsecamente. 

Definimos alimentación como una necesidad básica para todo ser humano 

y hacerlo adecuadamente se convierte en nuestro mejor hábito para la 

prevención de enfermedades que atentan al bienestar general. Aunque 

existen otros factores que propician su aparición o la condicionan, muchas 

veces, con el aporte nutricional de un alimento determinado, o con la 

eliminación o disminución de ciertos nutrientes podemos disminuir los 

síntomas; de esta manera, mantener una calidad de vida que no se vea 

afectada por padecimientos, ya que la salud no es solo la ausencia de la 

enfermedad, sino que comprende el bienestar físico, el psicológico y el 

social de las personas. 

 

      Avieja San Andrés A: (2008) 

 

Siendo un proceso mediante el cual se asimila los 

alimentos que ingiere un ser viviente para conservarse 

vivo, es una actividad básica que emprende el hombre para 

satisfacer el hambre. Cuando adquiere alimento en calidad 

suficiente, en cantidad normal y la clase de estos 

determina el desarrollo y crecimiento cerebral, se produce 

un equilibrio orgánico y las funciones específicas del 

cuerpo humano adquieren niveles normales. Una buena 

nutrición abarca tres aspectos fundamentales: un mercado 

con suficientes alimentos para el consumo humano, un 

normal poder adquisitivo (dinero) en manos del pueblo 

para comprar los alimentos y que exista en el mercado un 

http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml


20 

 

equilibrado balanceo dietético (variedad de alimentos). 

(Pág. 45) 

 La nutrición es muy importante en el ser humano ya que es 

indispensable para el desarrollo físico e intelectual, abarcando tres 

aspectos fundamentales  que deben ser relevantes: variedad de 

alimentos, dinero, y nutrición. 

 

Una correcta alimentación protege la salud. 

      Para todas las actividades vitales como circulación de la sangre, 

respiración, reproducción de las células, movimiento, necesitamos de los 

alimentos. SUMMACULTURAL, (2005) sobre los alimentos define “Son 

una mezcla de nutrientes que necesita el cuerpo para mantenerse en 

buen estado y vivir” (Pág. 79) De ahí deriva la importancia que hay que 

discernir que no todo lo que comemos es un alimento nutritivo (por 

ejemplo: un chicle). 

Un nutriente es aquella comida que entra al cuerpo para hacerlo crecer 

proporcionándolo de energía y compensando aquello que se va perdiendo 

(ejemplo: el sudor) 

 

Diferencia entre nutrición y alimentación. 

     La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los 

alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que 

suceden tras la ingestión de los mismos, es decir, la digestión, la 

absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus componentes 

o nutrientes, su metabolismo o transformaciones químicas en las células y 

excreción o eliminación del organismo. La nutrición es considerada como 

la ciencia que explora la correlación entre dieta y salud. Los nutricionistas 

son profesionales que se especializan en este tratado, y están 

capacitados para brindar recomendaciones dietéticas. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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      Por el contrario, la alimentación comprende un conjunto de actos 

voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos, que están muy relacionados con el medio 

sociocultural y económico (medio ambiente) y determinan al menos en 

gran parte, los hábitos de comer y los estilos de vida. 

 

      Consideramos alimento a toda sustancia sólida o líquida 

comestible, en muchos de estos compuestos existe valor nutritivo, pero 

otros no contienen ningún valor nutricional; generalmente, la alimentación, 

solo es la actividad de abastecer de comida al cuerpo teniendo en cuenta 

factores como gustos personales y no siempre se toma en consideración 

de que estos deleites aporten los nutrimentos que el organismos necesita. 

 

Clasificación de los componentes de los alimentos 

 

      El ser humano consume alimentos y no nutrientes individuales, por 

ejemplo la leche materna contiene todos los macro y micronutrientes 

necesarios para satisfacer las necesidades totales de un niño pequeño; el 

maíz contiene carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes útiles 

para una buena alimentación; los granos brindan los constituyentes 

necesarios para energía y reparación corporal; por tal razón para que 

exista una buena alimentación es necesario conocer los diversos tipos de 

alimentos.  

 

Proteínas 

 

 A más del agua, el cuerpo humano está formado esencialmente por 

proteínas las mismas que forman parte de los músculos, los huesos, la 
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piel y los órganos. Estas están presentes en la carne de los animales, la 

leche, huevos, frijoles, soya, quinua y otros granos. 

      Estas son macromoléculas combinadas por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las 

mismas se forman por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante 

enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una 

proteína depende del código genético, ADN, de la persona. Las proteínas 

constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe 

proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo 

de sustancias. 

 

Las funciones principales de las proteínas son: 

 Objeto esencial para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no 

las pueden sustituir, por no contener nitrógeno. 

 Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la 

síntesis tisular. 

 Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, 

hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y 

enzimas. 

 Trabajan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción 

de diversos medios como el plasma. 

 Funcionan como catalizadores biológicos acelerando la velocidad 

de las reacciones químicas del metabolismo. Son las enzimas. 

 Actúan en la transferencia de gases como oxígeno y dióxido de 

carbono en sangre. (hemoglobina). 

 Sirven como defensa, los anticuerpos son proteínas de defensa 

natural contra infecciones o agentes extraños. 

 Admiten el movimiento celular a través de la miosina y actina 

(proteínas contráctiles musculares). 

http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Se usan como resistencia pues el colágeno es la principal proteína 

integrante de los tejidos de sostén. 

 

 Clasificación de las proteínas según su estructura química en: 

 Proteínas simples: Producen solo aminoácidos al ser hidrolizados. 

 Albúminas y globulinas: Son solubles en agua y soluciones 

salinas diluidas (ej.: lacto albúmina de la leche). 

 

 Glutelinas y prolaminas: Son solubles en ácidos y álcalis, se 

encuentran en cereales fundamentalmente el trigo. El gluten se forma a 

partir de una mezcla de glutelinas y gliadinas con agua. 

 

   Albuminoides: Son insolubles en agua, son fibrosas, incluyen la 

queratina del cabello, el colágeno del tejido conectivo y la fibrina del 

coagulo sanguíneo. 

 

  Proteínas conjugadas: Son las que contienen partes no proteicas. 

Ej.: nucleoproteínas. 

 

  Proteínas derivadas: Son producto de la hidrólisis. 

Las proteínas que necesita un niño. 

      Los requerimientos de proteínas aumentan a medida de su 

crecimiento estancándose en la edad adulta. Para conocer las 

necesidades proteicas se multiplica el peso en libras y se divide por dos 

por ejemplo: un niño que pesa 70 lb. (32 kg.) Debería ingerir 
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aproximadamente 35 gramos de proteína al día. Si solo se conoce el peso 

en kg. Piense que por día necesita ingerir 1 gramo por cada kilo de peso. 

      

Grasas. 

 

      Las grasas o lípidos son compuestos orgánicos formados por 

carbono, oxígeno e hidrógeno, insolubles en agua y solubles en líquidos 

orgánicos. Desde el punto de vista nutricional los triglicéridos, los 

fosfolípidos y el colesterol son los más importantes, pues aportan valor 

energía al organismo, forman parte de las membranas celulares y facilitan 

la entrada y salida de los elementos nutritivos.    

 

     Las grasas, conjuntamente con los carbohidratos representan la 

mayor fuente de energía para el organismo. Como en el caso de las 

proteínas, existen grasas esenciales y no esenciales.  Las esenciales son 

aquellas que el organismo no puede sintetizar, y son: el ácido linoleico y 

el linoleico, aunque normalmente no se encuentran ausentes del 

organismo ya que están contenidos en carnes, fiambres, pescados, 

huevos, etc. 
 

       Las grasas están formadas por ácidos grasos y son sustancias 

apolares y por ello son insolubles en agua. Está a polaridad se debe a 

que sus moléculas tienen muchos átomos de carbono e hidrógeno unidos 

de modo covalente puro y por lo tanto no forman dipolos que interactúen 

con el agua. 

      Generalmente llamamos aceites a los triglicéridos de origen 

vegetal, y corresponden a derivados que contienen ácidos grasos 

insaturados predominantemente por lo que son líquidos a temperatura 

ambiente (aceites vegetales de cocina, y en los pescados), para el caso 

de las grasas, estas están compuestas por triglicéridos de origen animal 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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constituidos por ácidos grasos saturados, sólidos a temperatura ambiente 

(manteca, grasa, piel de pollo, en general: en lácteos, carnes, chocolate, 

palta y coco). 

 

 Las grasas que necesita un niño 

      Para el niño las grasas son básicas en la alimentación ya que 

favorecen su desarrollo intelectual, físico y psicomotor ya que equilibran 

las energías que pierden durante el desarrollo de las actividades 

habituales a esta edad; no obstante hay que tener especial cuidado en su 

consumo ya que pueden causar enfermedades graves como obesidad, 

colesterol malo, problemas cardiovasculares y hasta ciertos tipos de 

cáncer. 

      El pescado especialmente el azul es la fuente única de ácidos 

grasos esenciales (se denominan así porque nuestro cuerpo no los puede 

elaborar y necesita obtenerlos de los alimentos) estas protegen de las 

enfermedades cardiovasculares, intervienen en el crecimiento y desarrollo 

de los tejidos neuronales, especialmente de las vinculadas con la visión y 

el aprendizaje.  Es recomendable consumir grasa de origen vegetal como 

por ejemplo el aceite de oliva y por su puesto se deben limitar las grasas 

de origen animal ya que son compuestos saturados. 

 Las vitaminas 

      Son substancias químicas presentes en pequeñas cantidades en 

los alimentos, indispensables para la vida, la salud, y la actividad física 

cotidiana. Estas no producen energía y por tanto no implican calorías. 

Intervienen como catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la 

liberación de energía. En otras palabras, la función de las vitaminas es la 

de facilitar la transformación que siguen las sustancias a través de las 

vías metabólicas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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      Conociendo la relación entre el aporte de nutrientes y el aporte 

energético, para asegurar el estado vitamínico correcto, es siempre más 

seguro privilegiar los alimentos de fuerte densidad nutricional (legumbres, 

cereales y frutas) sobre los alimentos exclusivamente calóricos.  

 

Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos: 

 

 Vitaminas Liposolubles. Aquellas solubles en cuerpos lípidos 

como: vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K.  

 

      Vitaminas Hidrosolubles: Aquellas solubles en líquidos como: 

vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, 

vitamina C. 

 

Los requerimientos diarios y el estado nutricional. 

      Las cantidades requeridas son diferentes según sea el sexo y la 

edad de la persona; y en el caso de las mujeres también cambia durante 

la lactancia. Sus valores se expresan en diferentes unidades, 

generalmente microgramos (µg) o miligramos (mg.) según sea la clase de 

vitamina, pero también se puede encontrar indicada en unidades 

internacionales (UI). 

 

       Existe un número de actividades cotidianas que interfieren al buen 

estado nutricional y vitamínico, a los cuales se los debe considerar como 

contrarios a las vitaminas, y están comprendidas principalmente por el 

consumo de tabaco, alcohol, café y té en exceso, ciertos medicamentos y 

los métodos de cocción de los alimentos que afectan a su conservación. 

Las carencias vitamínicas de muchas personas les hacen candidatos a 
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predisponerse a problemas por falta de atención a falencias alimenticias. 

Siendo víctimas de este tipo de problemas la prescripción médica de la 

comida que se debe consumir apuntará a favorecer el enriquecimiento de 

la alimentación, según las necesidades particulares y sin favorecer 

calorías o desequilibrios en forma inadecuada. 

Las vitaminas que un niño necesita. 

      Un niño necesita todos los tipos de vitaminas ya que cada una 

cumple una función específica interviniendo en los procesos biológicos 

importantes; es por esto que deben estar incluidas en la alimentación 

diaria ya que aportan defensas y previenen enfermedades. Como indica 

Chávez P. Miguel (Pág. 50) con respecto al consumo de vitaminas “no 

existe un alimento mágico que las contenga todas, por lo que es 

importantes que combinemos bien los alimentos para cubrir nuestras 

necesidades nutrimentales”. 

Vitamina A (Retinol o Antixeroftálmica) 

      Esencial para el crecimiento especialmente de la piel, dientes y 

huesos sanos, mejora el sistema inmunológico y protege las mucosas de 

las infecciones, muy importante para la formación de pigmentos 

fotosensibles imprescindibles para la visión. La encontramos en lácteos, 

aceites de hígado, o de soya, mantequilla, yema de huevo, hígado, 

espinaca, zanahoria, perejil, lechuga, tomate y demás vegetales de hojas 

verdes.  

Vitamina D (Calciferol o antirraquítica) 

      Fundamental para la formación de los dientes, para el desarrollo y 

mantenimiento de huesos sanos cuando se combina con la vitamina D, 

estimula el crecimiento y el cuerpo puede fabricarlo cuando recibe luz 

solar. Entre los alimentos que lo contienen tenemos: aceites de hígado de 
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pescados como el bacalao, sardinas, salmón y pescados en general; 

también lo encontramos en pequeñas cantidades en el hígado, la carne, 

yema de huevo, leche enriquecida, cereales, aguacate y productos 

lácteos. 

Vitamina E (Tocoferol o restauradora de la fertilidad) 

      Actúa como antioxidante protegiendo las células de las toxinas, 

interviene en el desarrollo cerebral, ayuda a formar os glóbulos rojos y 

blancos, fortalece el sistema inmunológico que combaten las infecciones y 

acelera a la recuperación. 

 La encontramos en aceites vegetales, nueces, avellanas, almendras, 

judías, verduras de hojas verdes, col, espinaca, germen de trigo cereales 

integrales, verduras, huevos, chocolates, leche, girasol, frutas, maíz, 

hígado y soya. 

Vitamina C (Ácido ascórbico o antiescorbútica) 

      Brinda resistencia ante infecciones y a la gripe, muy necesaria para 

la reparación de los tejidos, estimula el sistema inmunológico al producir 

anticuerpos, ayuda a absorber el hierro, necesaria para la formación del 

colágeno que forma parte de la piel, ineludible para el mantenimiento de 

tejidos y huesos. 

 La encontramos en la leche, y carne de vaca, en el kiwi, cítricos, grosella, 

manzana, fresa, pera, pimiento, perejil, guayaba, brócoli, tomate, col, 

papa.  

Vitamina K (Antihemorrágica o filoquinona) 

      Interviene en la coagulación de la sangre formando parte de una 

proteína llamada protrombina. Esta vitamina está presente en todos los 

vegetales que tienen hojas verdes, legumbres, hígado de pescado, yema 
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de huevo, aceite de soya y productos lácteos. Hay que tomar en cuenta 

que las dosis altas pueden producir l 

Complejo B 

 

Vitamina B 1 (Tiamina) 

      Ayudan a las células a convertir los hidratos de carbono en 

energía, es básico para el buen funcionamiento del corazón, los músculos 

y el sistema nervioso. Se lo encuentra en el pan enriquecido, los cereales, 

carnes magras, productos integrales, judías frescas, guisantes, pescado y 

pasta. L falta de esta vitamina puede causar debilidad, cansancio y hasta 

afectar el sistema nervioso. 

 

Vitamina B 2 (Riboflavina) 

      Ayuda a la degradación de los hidratos de carbono, a mantener la 

piel, la córnea del ojo y las mucosas sanas y a la función nerviosa; es 

esencial para el crecimiento. Entre las fuentes importantes tenemos la 

carne los huevos, los frutos secos, productos lácteos y hortalizas verdes. 

 

Vitamina B 5 (Dexpantenol) 

      Participa en la degradación de las grasas para producir energía, 

estimula la formación de anticuerpos y cicatrización de las heridas, influye 

en la producción de glóbulos rojos y de hormonas en las glándulas 

suprarrenales (glándulas de los riñones), mantiene sano el sistema 

digestivo. Se lo encuentra en casi todos los alimentos de origen animal o 

vegetal de manera especial en las vísceras como hígado, corazón y 

riñones; también en la levadura, y productos de trigo integral.   
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Vitamina B 6 (Piridoxina) 

      Esencial para el correcto desarrollo y funcionamiento del cerebro 

ya que estimula la producción de neurotransmisores, importante en el 

metabolismo y producción de los glóbulos rojos, mantenimiento de las 

células musculares, de las células nerviosas, en el crecimiento y en el 

esqueleto, necesaria para la absorción de la vitamina B12. Entre las 

fuentes importantes tenemos la carne, lácteos, levadura, plátanos y 

productos integrales. 

Vitamina B 12 (Cianocobalamina) 

      Importante para mantener un sistema inmunitario sano y para un 

equilibrio emocional, interviene en el mantenimiento de las células 

nerviosas, en la producción del ADN y ARN, trabaja conjuntamente con el 

ácido fólico en la formación / regulación de los glóbulos rojos y mejora la 

función del hierro en el organismo. Está presente solo en productos 

animales como hígado, carne, pescado, riñón, huevos, lácteos y sus 

derivados. 

Ácido fólico  

      Interviene en el desarrollo adecuado del cerebro, producción del 

ADN y ARN como material genético, transcendental para una función 

cerebral correcta, muy importante en épocas de crecimiento como 

embarazo, infancia y adolescencia, trabaja con la vitamina B12 regulando 

la formación de glóbulos rojos y mejora la función del hierro en el 

organismo. Se lo puede encontrar en hígado, corazón y riñones, de 

vacuno, cordero, cerdo y pollo; en la levadura, leche, huevos, espárragos, 

espinacas, tomates, coliflor. Su carencia puede causar retraso en el 

crecimiento, diarreas, pérdida de apetito, irritabilidad, falta de memoria y 

lentitud mental.  



31 

 

Los Minerales 

      Son sustancias químicas ineludibles para el normal 

funcionamiento metabólico. Las partículas minerales en solución llevan los 

electrolitos que circulan en el agua entre los distintos compartimientos 

corporales, equilibradamente ayudan al cuerpo, a crecer, desarrollarse y 

estar sanos. Estos no pueden sintetizarse en el cuerpo por lo que deben 

adquirirse a través de lo que consumimos. 

      Los minerales se pueden dividir acorde a la necesidad que el 

organismo tiene de ellos: 

 

Los macro minerales 

      También son llamados minerales mayores, son necesarios en 

cantidades mayores de 100 mg por día. Entre ellos, los más importantes 

que podemos mencionar son: Sodio, Potasio, Calcio, Fósforo, Magnesio y 

Azufre. 

 

Los microminerales u oligoelementos 

      También conocidos como minerales pequeños porque son 

requeridos en cantidades muy pequeñas, obviamente menores que los 

macrominerales. Los más importantes para tener en cuenta son: Cobre, 

Yodo, Hierro, Manganeso, Cromo, Cobalto, Zinc, Flúor y Selenio. 

 

Los minerales que un niño necesita 

      El cumplimiento de una dieta alimenticia equilibrada contempla y 

aporta las cantidades requeridas de los minerales. Los macro y 

microminerales no deben ser administrados sin razones que los 
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justifiquen, dado que muchos de ellos son tóxicos pasando determinadas 

cantidades; su aporte extra debe ser siempre justificado por prescripción 

médica, y sus causas son basadas en motivos como vómitos, diarrea, 

esfuerzo físico, etc. 

Calcio 

      Es un mineral presente en los huesos, fundamental para la 

coagulación de la sangre, para prevenir el raquitismo y la osteoporosis. 

hay que tomar en cuenta que el organismo solo absorbe de un 20 a 30% 

de calcio ingerido y los requerimientos de los niños en edades de 4 a 10 

años son de 800 mg al día.  Este mineral es indispensable para mantener 

los huesos sanos y fuertes y lo encontramos en la leche y sus derivados, 

soja, sardinas, salmón, nueces, pepas de girasol, legumbres, hortalizas 

verdes, tofu, almendra, sésamo y col. 

Cobre      

      El cobre es de importancia porque favorece la absorción del hierro 

y mejora tanto la energía como la atención del niño. Entre las edades de 4 

a 10 años un niño necesita diariamente de 1 a 2 mg. de cobre; este 

elemento lo encontramos en la harina integral, harina, guisantes, hígado 

de ternera, pasa y mariscos. 

Zinc 

      Muchas hormonas necesitan de zinc para desarrollar sus funciones 

y este elemento contribuye al crecimiento además de favorecer la 

cicatrización de las heridas, mejorar el sentido del gusto y aumentar el 

apetito. Los requerimientos están basados en una dosis de 3 a 5 mg al 

día. Encontramos zinc en la carne de cerdo, chuletas de cordero, 

calabaza, germen de trigo, huevo, levadura de cerveza, papas de girasol, 

sésamo y leche en polvo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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Flúor 

     Todos los niños necesitan de flúor en ciertos lugares este está 

presente en el agua tratada ya que indispensable para los dientes 

previniendo la caries; también ayuda en el fortalecimiento de los huesos. 

Un niño requiere de 1,0 a 2,5 mg de este mineral por día que está 

presente en mariscos, gelatina y agua fluorada. Hay que cuidar de su 

consumo excesivo ya que puede ser perjudicial.   

Fósforo 

      Sirve para la formación del esqueleto y de la energía, mejora la 

capacidad de aprendizaje y fortalece huesos y dientes; este mineral lo 

encontramos en la carne de ave y de vacuno, pescado, huevos, cereales 

y frutas integrales, semillas y frutos secos. Un niño en edad escolar 

necesita de 800mg de fósforo por día. 

Hierro 

      Es un mineral de muy baja absorción y para que esta se pueda dar 

debe ingerirse además alimentos ricos en vitamina C; este elemento 

favorece el crecimiento, evita la fatiga y aumenta la resistencia a las 

enfermedades; en la infancia los requerimientos están basado en 10 mg 

al día. Hay que tener cuidado pues el consumo excesivo de refrescos, 

cafeína, colas y de chocolate puede imposibilitar la absorción del hierro 

por el organismo. Lo encontramos en el hígado, féculas, melocotones 

secos, almejas, yema de huevo, carnes rojas, espárragos, avena y frutos 

secos. 

Yodo 

      Es un elemento básico para que la glándula tiroides produzca las 

hormonas, para el crecimiento y desarrollo intelectual, además favorece la 
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salud de la piel, cabello y uñas; se lo encuentra en las algas, cebolla y 

mariscos. La dosis recomendad para un niño entre 4 a 6 años es de 90 

mcg por día. 

Potasio 

      El potasio favorece la eliminación de toxinas, calma los cólicos y 

ayuda a combatir las diarreas, hasta los 4 años un niño necesita de 2.000 

mg. Este mineral se encuentra en el plátano, patatas, cítricos, berros, 

hortalizas verdes y pepas de girasol. 

 

Magnesio 

 

     Este mineral sirve para mantener los huesos, dientes y corazón 

sanos; de 4 a 6 años un niño requiere de 120 mg por día. Encontramos el 

magnesio en higos, pomelos, maíz, manzanas, frutas, almendras, semillas 

de hortalizas verdes y frutos secos. 

Manganeso 

 

      El manganeso reduce la irritabilidad, elimina la fatiga y refuerza la 

memoria; los niños mayores de 4 años requieren de 1,5 – 5 mgm por día, 

Lo encontramos en la remolacha, hortalizas verdes, guisantes, frutos 

secos, cereales integrales y yema de huevo.  

Los carbohidratos.  

 

 

       “Son nutrientes que dan calor y energía al cuerpo” (Pág. 71) Los 

carbohidratos en el organismo nos proporcionan la energía necesaria 

para realizar movimientos sin debilitación; entre los alimentos ricos en 
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carbohidratos tenemos: arroz, fideos, papas, verduras, frutas, pan y 

azúcar. 
 

      Energéticamente, los carbohidratos aportan 4 K Cal (kilocalorías) 

por gramo de peso seco. Esto es, sin considerar el contenido de agua que 

pueda tener el alimento en el cual se encuentra el carbohidrato. Cubiertas 

las necesidades energéticas, una pequeña parte se almacena en el 

hígado y músculos como glucógeno (normalmente no más de 0,5% del 

peso del individuo), el resto se transforma en grasas y se acumula en el 

organismo como tejido adiposo. Se suele recomendar que mínimamente 

se efectúe una ingesta diaria de 100 gramos de hidratos de carbono para 

mantener los procesos metabólicos. 

     Ahorro de proteínas: Si el aporte de carbohidratos es insuficiente, 

se utilizarán las proteínas para fines energéticos, relegando su función 

plástica. 

 Regulación del metabolismo de las grasas: En caso de ingestión 

deficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan anormalmente 

acumulándose en el organismo cuerpos cetónicos, que son productos 

intermedios de este metabolismo provocando así problemas (cetosis). 

 Estructuralmente, los carbohidratos constituyen una porción 

pequeña del peso y estructura del organismo, pero de cualquier manera, 

no debe excluirse esta función de la lista, por mínimo que sea su 

indispensable aporte. 

Clasificación de los carbohidratos. 

Los simples. 

      Los carbohidratos simples son los monosacáridos, entre los cuales 

podemos mencionar a la glucosa y la fructosa que son los responsables 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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del sabor dulce de muchos frutos. Con estos azúcares sencillos se debe 

tener cuidado ya que tienen atractivo sabor y el organismo los absorbe 

rápidamente. Su absorción induce a que nuestro organismo secrete la 

hormona insulina que estimula el apetito y favorece los depósitos de 

grasa. 

      El azúcar, la miel, el jarabe de arce (maple syrup), mermeladas, 

jaleas y golosinas son hidratos de carbono simples y de fácil absorción. 

Otros alimentos como la leche, frutas y hortalizas los contienen aunque 

distribuidos en una mayor cantidad de agua. Algo para tener en cuenta es 

que los productos industriales elaborados a base de azucares refinados 

es que tienen un alto aporte calórico y bajo valor nutritivo, por lo que su 

consumo no es recomendable especialmente en casos de desnutrición  
 

Los complejos 

 

      Los carbohidratos complejos son los polisacáridos; formas 

complejas de múltiples moléculas. Entre ellos se encuentran la celulosa 

que forma la pared y el sostén de los vegetales; el almidón presente en 

tubérculos como la patata y el glucógeno en los músculos e hígado de 

animales; así también como en el arroz, la zanahoria, los cereales y 

derivados, las leguminosas, plátanos, vegetales, brócoli, pan y frejoles. 

 

Los carbohidratos que un niño necesita 

 

      Se sugieren consumir más carbohidratos no refinados o también 

llamados carbohidratos buenos aconsejando tanto a niños como a 

adolescentes consumir más cereales integrales y evitar en la medida de lo 

posible el consumo de azúcar. Las cantidades que se recomiendan 

dependen de la medida y peso del niño, del sexo y de la actividad física.   

0 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos37/celulosa-uruguay-argentina/celulosa-uruguay-argentina.shtml
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 En promedio un niño en edad escolar debe consumir entre 4 a 6 

porciones de cereales o sus derivados al día como por ejemplo un pan, 

una taza de cereal, media taza de arroz o de pasta  de preferencia que 

sean productos integrales. Una dieta balanceada para los niños mayores 

de 2 años debe aportar del 50 a 60% de las calorías provenientes de los 

carbohidratos; hay que considerar que la mayor fuente de energía debe 

derivarse de verduras, cereales, lácteos y frutas y limitar el consumo 

diario de azúcar. 

 

Azúcares. 

      Se denomina azúcares a los diferentes monosacáridos, 

disacáridos, y polisacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, 

aunque por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono. En 

cambio se denomina coloquialmente azúcar a la sacarosa, también 

llamado azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido 

formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene 

principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Los 

azúcares son hidratos de carbono, están compuestos solamente por 

carbono, oxígeno e hidrógeno. 

 

Clasificación de Azúcares. 

 

      Según el número de unidades de los que están formados los 

azúcares se clasifican en: 

Monosacáridos. 

      Formados solo por una unidad, también se llaman azúcares 

simples. Los más presentes en la naturaleza son los siguientes: Glucosa, 

Fructosa, Galactosa, Ribosa, Manosa. 
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Disacáridos. 

      Formados por dos monosacáridos, iguales o diferentes, también se 

llaman azúcares dobles. Los más presentes en la naturaleza son los 

siguientes: maltosa, lactosa, sacarosa, isomaltosa, trehalosa 

Trisacáridos 

     Formados por tres monosacáridos, iguales o diferentes, también se 

llaman azúcares triples. Los más presentes en la naturaleza son la 

altotriosa y rafinosa. 

 El agua. 

      Se puede considerar al agua como el componente más importante 

de la alimentación. Una persona normal puede vivir sin alimentos de 20 a 

40 días, pero no sin agua. El peso del cuerpo humano más del 60 por 

ciento está constituido por agua, de la cual aproximadamente el 61 por 

ciento es intracelular y el resto es extracelular. El consumo de agua, 

excepto bajo circunstancias excepcionales (por ejemplo, alimentación 

intravenosa), viene de los alimentos y líquidos consumidos. Lo que se 

ingiere varía ampliamente ya que su ingesta está influida por el clima, la 

cultura y otros factores. Frecuentemente se consume hasta un litro en 

alimentos sólidos y de 1 a 3 litros de líquidos bebidos. El agua también se 

forma en el cuerpo como resultado de la oxidación de macronutrientes, 

pero el agua que así se obtiene por lo general constituye menos de 10 por 

ciento del agua total. 

      Como indica Chávez P. Miguel (2009) (Pág. 73) en su libro de 

nutrición infantil “Además de formar parte de los fluidos corporales, el 

agua es necesaria para que cada una de las células de nuestro cuerpo 

funcione con normalidad” 
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El agua que un niño necesita. 

      No hay una cantidad exacta por edad pero esto deriva de las 

actividades físicas diarias; en promedio un niño debe consumir de 1 a 2 

litros de agua lo que también va a depender de factores como el clima ya 

que el calor incrementa la sed y el deporte o ejercicio que estimulan a 

mayor necesidad de agua por la deshidratación derivada del sudor. 

   La sed provoca desconcentración por esta razón es recomendable 

que los escolares tengan siempre una botella de agua en su lonchera; 

pues el cuerpo si no ingiere líquidos se deshidrata causando otros 

síntomas como mareo, cansancio, boca y labios secos, orine muy 

amarillo, en pequeñísimas cantidades y de olores muy fuertes. 

Fibras 

      La fibra es una sustancia que se encuentra en las frutas, verduras y 

granos que no son digeribles por el organismo humano, no son de valor 

nutritivo pero juegan un papel importante regulando el sistema digestivo 

como los movimientos intestinales. 

      Una cantidad adecuada de fibra ayuda también a que los niveles 

de colesterol y de azúcar en la sangre se mantengan bajos así como a 

prevenir algunos tipos de cánceres cuando el niño crezca. Entre más 

alimentos con fibra se consuman hay mayor posibilidades de disfrutar una 

vida sana. 

Tipos de fibra 

Fibras solubles 

      Las encontramos en legumbres, frutas, vegetales y avena. Este 

tipo de fibra baja los niveles de colesterol y de azúcar especialmente en 

los diabéticos. 
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      Para la parte superior del intestino es importante pues durante la 

digestión asegura que los niveles de azúcar y grasa en la sangre 

aumentan pausadamente lo que hace que el metabolismo pueda controlar 

los nutrientes con facilidad. Tienen la cualidad de hacernos sentir llenos 

cuando la consumimos. 

Fibras insolubles  

 Se las encuentra en el arroz integral, pan integral, cereales, granos 

semillas y avena. Ayuda a que el paso intestinal sea más rápido por lo 

que previene el estreñimiento por lo tanto, es indispensable para el colon. 

      Este tipo de fibra es la más importante para el intestino grueso ya 

que forma las heces, absorbe el agua y acelera la evacuación. 

 

Las fibras que un niño necesita 

      Un niño en edades de 3 – 5 años requiere de 8 gramos de fibra por 

día. Aún continúan los estudios para conocer si los altos niveles de fibra 

producen bajo peso no obstante el consumo de fibras produce más 

beneficios que desventajas aunque hay que considerar también que su 

excesivo consumo produce gases e inflamación intestinal. 

 

Alimentos orgánicos 

      Son también llamados alimentos biológicos o ecológicos que 

actualmente son los más recomendables debido a su potencial nutritivo ya 

que son totalmente naturales. 

      Para pertenecer a este grupo los alimentos deben cumplir una serie 

de requisitos bajo normativas internacionales como: 
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 La preparación del terreno donde se cultivan debe tratarse solo con 

sustancias orgánicas. 

 No deben utilizarse hormonas de crecimiento. 

 Se prohíbe cultivar con abonos inorgánicos. 

 No se deben utilizar químicos para el control de plagas, 

enfermedades y mala hierba. 

 No se pueden realizar modificaciones genéticas en el alimento. 

 Ningún alimento debe presentar residuos químicos. 

      Para autenticar los productos orgánicos deben contar con un 

respectivo certificado de calidad regulado bajo normativas que garanticen 

en la etiqueta que son productos ecológicos.  Se desataca la importancia 

de estas prácticas ya que en el cultivo se evita la erosión del terreno y se 

utilizan métodos que protegen el medio ambiente Estos productos suelen 

encontrarse en tiendas especializadas, pero gracias a que el consumo de 

alimentos naturales va creciendo, pueden estar más a mano, es solo 

cuestión de buscarlos. La diferencia con los demás productos o alimentos 

está en el sabor y aromas, resultando más genuinos y frescos. 

     Una de las situaciones que favorecen a las comunidades de 

sectores rurales es que en el campo mayormente se realizan cultivos 

orgánicos en los que no se aplican químicos, aportando significativamente 

de nutrientes requeridos. 

 

Alimentos funcionales. 

      Los nutricionistas han especulado la idea de "nutrición óptima", 

basada en la optimización de la calidad de la ingesta diaria en términos de 

nutrientes y no nutrientes, al igual que en otras propiedades de los 

alimentos que favorecen el mantenimiento de la salud. Basado en estos 

conceptos tiene lugar la aparición y desarrollo de los alimentos 
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funcionales que son aquellos productos alimenticios que gracias a sus 

compuestos alimentarios producen beneficios en la salud más allá de la 

nutrición básica, es decir, producen un impacto beneficioso, clínicamente 

probado sobre alguna enfermedad. 

 

      Se caracterizan porque cuentan con cualidades nutritivas y 

favorables para diversas funciones del organismo, mejoran el estado de 

salud, previenen o disminuyen el riesgo de contraer enfermedades y su 

consumo no produce efectos nocivos. El alimento funcional debe 

incorporarse en la dieta en forma natural y continua y se debe 

complementar con una dieta equilibrada y actividad física. 

 

      Este tipo de alimento tiene origen japonés que surgió durante la 

década de los 80 como una ayuda en la reducción del alto costo de los 

seguros de salud, que estaban aumentando por la necesidad de proveer 

cobertura a una población en aumento de adultos mayores. El término se 

refería a alimentos procesados conteniendo ingredientes que ayudan a 

ciertas funciones específicas del organismo, además de ser nutritivos. 

 

      Según estudios los alimentos funcionales pueden clasificarse en 

tres categorías: 

 Alimentos a base de ingredientes naturales. 

 Alimentos que deben consumirse como parte de la dieta diaria. 

 Alimentos, que al consumirse cumplen un papel específico en las 

funciones del cuerpo humano, incluyendo: mejora de los 

mecanismos de defensa biológica, prevención o recuperación de 

alguna enfermedad específica, control de las condiciones físicas y 

mentales y retardo en el proceso de envejecimiento. 
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      Según el ILSI (International Life Sciences Institute). "un alimento 

funcional es aquel que contiene un componente, nutriente o no nutriente, 

con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con un 

efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos 

positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso 

saludable".  
 

 Entre los componentes de los alimentos funcionales podemos 

destacar: fibra dietética, azúcares alcoholes o azúcares de baja energía, 

aminoácidos, ácidos grasos insaturados, fitoesteroles, vitaminas y 

minerales, antioxidantes, bacterias ácido-lácticas y otras sustancias 

excitantes o tranquilizantes. 

 

      Muchos homeópatas se oponen rotundamente al consumo de 

alimentos procesados, pero estos tienen la ventaja de que nos brindan 

una mayor seguridad alimentaria pues permiten disponer de alimentos de 

temporada durante todo el año.  

 

 Suelen atribuirle a ese procesado industrial, pero se ha probado 

que es falso, ya que los conservantes o aditivos deben estar regulados y 

no deben afectar al valor nutritivo del alimento, ni resultar tóxicos para el 

ser humano. 

 

 Son estos procesos los que evitan la contaminación del alimento, 

por lo cual no deben considerarse dañinos o perjudiciales; Es más, un 

alimento funcional, es un alimento que ha pasado por diferentes procesos 

industriales, y sin embargo contiene cualidades beneficiosas para la 

salud. 
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      En los países occidentales este tipo de alimentos surgió de la 

necesidad de compensar una alimentación desequilibrada, muy rica en 

grasas saturadas y pobre en determinadas grasas insaturadas, minerales, 

vitaminas y fibra. 

Clasificación de los alimentos según la pirámide nutricional 

 

      La pirámide nutricional es una guía gráfica que indica los tipos de 

alimentos que debemos consumir para tener una alimentación 

balanceada y por lo tanto evitar problemas de salud.  

      Según Chávez P. Miguel (2009)  “Este recurso gráfico se diseña 

con el fin de que la población siga con unos objetivos dietéticos que 

propone una organización o una sociedad experta en materia de salud” 

(Pág. 15) 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

Anaranjado: granos y cereales 

Verde: verduras y hortalizas 

Rojo: frutas 

Amarillo: aceites y grasas 

Azul: lácteos 

Morado: carnes, frijoles y huevos 
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 Es notable que algunas franjas de colores son más amplias que las 

otras pues sus diferentes tamaños indican que se deben seleccionar más 

alimentos de los grupos con las franjas más gruesas. El escalón hace 

referencia a la importancia de la actividad física a más de una buena 

alimentación para tener una salud estable. Cada día un niño necesita por 

lo menos una hora de ejercicio y en esto se incluye el nadar, jugar, 

caminar, bailar, etc. 

 Granos y cereales. 

      Este grupo de alimentos incluye todos los granos, cereales, panes 

y pastas, se aconseja una ingesta diaria de 180 gramos. Entre los 

productos de este grupo tenemos: trigo, harina de maíz, avena, arroz 

integral y blanco, sémola, pan de maíz. 

Verduras y hortalizas. 

      Dentro de este grupo están incluidas todas las verduras ya sean 

frescas, enlatadas, congeladas, crudas o cocidas, entre estas tenemos: 

lechuga, espinaca, brócoli, berro, zanahorias, calabaza, papas, maíz, 

camotes, garbanzos, lentejas, frijoles. 

       Se recomienda comer mayor cantidad de vegetales de hoja verde y 

hortalizas naranjas como por ejemplo la zanahoria. 

Frutas. 

Todas las frutas forman parte de este grupo ya sea frescas, 

enlatadas, o congeladas, enteras, procesadas, en trozo, en jugos, 

licuados, crudas o cocidas. Se recomienda un consumo diario de dos 

tazas que incluyan la mayor variedad de frutas posible que a continuación 

detallamos: banana, manzana, frutilla, naranja, damasco, arándanos, 
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durazno, pera, kiwi, mangos, uva, anona, melón, mandarina, sandia, 

aguacate, zapote, mamey. 

 

Productos lácteos. 

      A este grupo alimenticio pertenecen todas las leches y sus 

derivados como leches enteras y descremadas, postres lácteos, quesos, 

yogures. Se recomienda el consumo preferentemente de lácteos 

descremados en una cantidad de 3 tazas al día. 

Carnes, frijoles y huevos. 

      Todas las carnes y productos elaborados en base a ellas, forman 

parte de este grupo de alimentos, las de ave, los pescados, las de vaca, 

cerdo, cordero, etc., así como los frijoles.  

 Se recomienda una ingesta diaria de, aproximadamente, unos 155 

gramos. Entre las carnes tenemos: de vaca, de cerdo (jamón), de cordero, 

ternera, conejo, venado, pavo, pollo, ganso, pescado y por último los 

huevos de aves. 

     Aceites y grasas. 

      Los aceites provienen de plantas y pescados como por ejemplo: 

aceite de oliva, de maíz, de girasol, de soja, de cártamo. 

     Entre las grasas están: la manteca, mantequilla, margarina, grasa 

de carne, cerdo y de pollo. 

      Es aconsejable limitar al máximo el consumo de grasas y de 

aceites pues los excesos son nocivos para la salud. 
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Desarrollo infantil y nutrición 

Desarrollo físico, psicológico y social en los niños preescolares. 

 

       El cerebro es una intrincada maraña de células nerviosas y cables 

eléctricos interrelacionados mediante sustancias químicas muy simples, 

en su mayoría proteínas cuyo papel es transferir mensajes de una célula 

nerviosa a otra. La conexión a través de sustancias químicas, ocurre en 

todo el cerebro, desde la más simple de las actividades de este órgano 

como mover un dedo hasta las funciones más complicadas de la mente 

como memoria, concentración mental, capacidad de análisis, abstracción, 

aprendizaje e integración del pensamiento dependen de la capacidad 

natural que tenemos de producir estas sustancias también llamadas 

neurotransmisores o transmisores de impulso neuronal. 

 

       En las primeras etapas de vida de un niño las neuronas necesitan 

como materia prima alimentos ricos en proteínas - provenientes de la 

carne, pollo, pescado, leche y derivados - para poder elaborar las 

sustancias neurotransmisoras y establecer las conexiones neuronales, 

estructurando y poniendo en funcionamiento las interconexiones 

neuronales muy necesarias e indispensables para el proceso de 

aprendizaje, memoria, imaginación, etc. Los quesos y la leche aportan 

una sustancia llamada triptófano cuya escasez produce la falta de síntesis 

de un neurotransmisor llamado serotonina, y fallan los circuitos que 

requieren de esta sustancia. La carne el pollo el pollo y el pescado 

proveen de tirosina y fenilalanina, sustancias esenciales para la síntesis 

de la noradrenalina y dopamina, que posibilitan el desarrollo de los 

circuitos cerebrales los mismo que intervienen en la memoria, 

concentración, aprendizaje y creatividad muy necesarios en el los 

procesos cognitivos. 
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      Un organismo que no recibe los nutrientes necesarios para 

desarrollar las funciones básicas no podrá rendir a su máximo lo que 

tendrá efectos negativos en el desarrollo y generará malestares de índole 

físicos y psicológicos, pues junto a las molestias físicas se conectarán 

sentimientos de tristeza, angustias y desánimos.   

 

       Desde el punto de vista social es necesario enfatizar que la salud 

está determinada por características biológicas, ámbito sociocultural y 

económico, influyendo este último notablemente pues se asocia con la 

pobreza y la falta de equidad en las condiciones de vida derivando pautas 

culturales determinadas. Las desigualdades económicas dentro de un 

territorio se reflejan en la salud de la población y es preocupante ya que 

en ciertos sectores no se nota interés por generar cambios pese que 

estos problemas y sus consecuencias son significativamente 

considerables. Par que haya un desarrollo social es necesario romper el 

ciclo pobreza – salud – pobreza. Siendo la malnutrición una enfermedad 

de índole social es menester que desde un campo de acción determinado 

se tomen medidas para que progresivamente se produzcan cambios e ir 

superando este problema.  

 

Ejes de desarrollo y aprendizaje 

 

 En la educación inicial se considera al niño como un ser único e 

irrepetible con características bio-psico-sociales y culturales; como sujetos 

de aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e intereses 

centrando el reconocimiento de que para que haya un desarrollo integral 

infantil deben contemplarse los siguientes aspectos: cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos. Estos aspectos se producen en el 

entorno cultural y natural y están interrelacionados entre sí para producir 

los aprendizajes. 
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      Las satisfacciones de necesidades básicas del niño requieren el 

bienestar integral, pero este bienestar no solo debe propiciarse en el 

centro de educación inicial sino en todos los ámbitos donde el niño se 

desenvuelve siendo el principal círculo la familia, quienes deben proveer 

oportunamente de una buena alimentación, protección , afecto, vestido, 

salud, educación, entre las más importantes para posibilitar su 

autodesarrollo propiciando la seguridad para que se interrelacione 

significativamente con los demás y con su entorno.  

 

 Es por esto que se consideran los siguientes ejes de desarrollo 

dentro de la educación inicial. 
 

Desarrollo personal y social  

      

      Compone los aspectos concernientes con el proceso de 

construcción de identidad del niño promoviendo su autonomía 

estimulando su autoconfianza y autoestima a través de lo que le rodea. 

Este eje de desarrollo considera el proceso de adaptación, socialización, 

formación, práctica de valores, actitudes y normas para alcanzar la 

convivencia armónica. 

 

Descubrimiento del medio cultural y natural 

 

      En sus relaciones con el medio cultural y natural adquiere el 

desarrollo de habilidades de pensamiento como las relaciones lógico 

matemático lo que le admite cimentar los conocimientos por medio de su 

interacción con elementos del entorno descubriendo el mundo que le 

rodea, a través de experiencias significativas. 

 

  Expresión y comunicación  

      En este eje se afianzan en los niños los procesos para desarrollar 

la capacidad comunicativa, comprensión y expresión del lenguaje donde 
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pueden exteriorizar sus actitudes, emociones y experiencias con diversas 

formas de comunicación como las expresiones artísticas, expresiones 

corporales y a través de su motricidad interactuando constantemente con 

su entorno 

 

Desarrollo psicomotor del niño 

 

      El desarrollo psicomotor del niño es un proceso gradual y 

permanente de innovación debido a la interacción col el medio ambiente 

que lo circunda y a la madurez de su organismo. La psicomotricidad no 

solo comprende realizar movimientos sino también el conocimiento del 

propio cuerpo como medio de expresión para la coordinación dinámica, 

para lograr equilibrio sobre el esquema corporal y la orientación en el 

espacio.  

 

      El rendimiento psicomotor del niño se reconoce en tres áreas: 

 

      Área de coordinación: Hace referencia de las actividades que 

requieren ajuste de los movimientos y posturas con los órganos de los 

sentidos (integración sensorio - motriz), capacidad de realizar actos 

complejos para solucionar problemas prácticos, organización de 

percepciones y utilización de experiencias previas. 

 

      Área de lenguaje: Abarca el lenguaje expresivo y comprensivo, 

capacidad de comprender y ejecutar ciertas órdenes, manejo de 

conceptos básicos, vocabulario, capacidad de describir y verbalizar. 

 

      Área de motricidad: Referente al movimiento y al control del 

cuerpo o partes del cuerpo en un acto breve o largo o en consecuencia de 

acciones y también de equilibrio. 
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      El desarrollo motor grueso es el proceso por el cual las células 

nerviosas tienen lugar en la zona motriz de la corteza cerebral. La 

conducta motora gruesa es un indicador de madurez y empieza con la 

postura general, luego la ejecución de maniobras delicadas y después 

manipulaciones más delicadas (motricidad fina). 

 

Rendimiento escolar y nutrición 

 

ESCUDERO P. (2008) puntualiza: 

 

  “La nutrición es un conjunto de funciones armónicas y 

solidarias entre sí que tiene por objeto mantener la integridad de la 

materia y conservar la vida” (Pág. 7) La buena nutrición implica, por 

lo tanto, que el individuo tenga una vida plena, activo en su 

producción física, mental y biológica manteniendo el organismo en 

las mejores condiciones posibles. 

 

       La nutrición es multidisciplinaria por cuanto intervienen 

especialistas en producción, conservación y distribución de alimentos; 

especialistas en valor nutritivo de los alimentos y la forma de mejorar la 

calidad de los mismos; especialistas en los hábitos alimentarios, (hábitos 

de selección, preparación y consumo de alimentos)  

 

Consejo de alimentos y nutrición de la Asociación médica 

norteamericana (2011): 

 

Nutrición es la ciencia que se ocupa de los alimentos, los 

nutrientes y las otras sustancias que aquellos contienen, 

su acción, interacción y balance en relación con la salud 

y la enfermedad, así como el proceso por medio de los 
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cuales el organismo adquiere, absorbe, transporta, utiliza 

y excreta las sustancias alimenticias. Además, la ciencia 

de la nutrición debe ocuparse de algunos aspectos 

sociales, económicos, culturales y psicológicos 

relacionados con los alimentos y la alimentación (Pág. 4).  

       En edad escolar los infantes presentan riesgos de morbilidad 

causados por la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la 

primera infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta que en los 

primeros cinco años de vida y son capaces de consumir todos los 

alimentos que componen la dieta familiar. De ordinario, han adquirido un 

alto nivel de inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y 

parasitosis más comunes. 

      Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a 

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja 

talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, 

aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio 

de salud. Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir en 

encuestas transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales 

para evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de salud que 

incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada 

estudiante.  

      Las mediciones básicas recomendadas en los escolares son el 

peso, la estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial. Los 

resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el cumpleaños más 

próximo. Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se 

requiere un intervalo más largo para demostrar un incremento significativo 

y mensurable en las mediciones antropométricas. En general, entre los 5 
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y 10 años de edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm 

anualmente. 

      Los problemas inherentes a la interpretación de las características 

del desarrollo en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre 

sujetos que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la 

menarquia en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder 

al estirón de la pubertad. 

      Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el 

estado nutricional del niño en el momento de su ingreso a la escuela, 

como parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su salud y 

promueven estilos de vida saludable en la familia y la comunidad.  

     Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a 

riesgo de desnutrición, que se pueden beneficiar con programas de 

complementación alimentaria (restaurantes, desayunos o almuerzos 

escolares), y para evaluar su eficacia en la prevención y corrección de los 

problemas identificados. Por otra parte, varios países latinoamericanos 

realizan los llamados censos de talla escolar, pues toman a este grupo 

como indicador de la situación nutricional de una población respecto a 

prevalencia de desnutrición crónica, que se manifiesta también, con un 

retardo de crecimiento para la talla en el niño de edad escolar. 

      Actualmente se han propuesto estudios sobre la relación de niveles 

de zinc con el retardo de talla en escolares, cuya alimentación es en 

términos generales satisfactoria en lo que respecta a consumo calórico y 

proteico. 

      La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de 

algunos micronutrientes (especialmente hierro y vitamina A), lo cual hace 

imperativo incluir su evaluación sistemática en donde se sabe que son 

más prevalentes. Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya 
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deficiencia se ha asociado con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y 

neurointegrativo de niños en edad preescolar y escolar.  

       La desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el 

comportamiento y el rendimiento del niño en la etapa escolar. Se ha 

sugerido que, en comparación con sus compañeros bien nutridos, el niño 

mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una 

capacidad limitada para comprender y retener hechos, y con frecuencia se 

ausenta de la escuela lo cual se refleja en el proceso de aprendizaje y en 

el rendimiento escolar.  

      El conocimiento actual sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo del 

niño en la escuela se resume en principios básicos sobre su crecimiento y 

desarrollo infantil; al intentar la exploración de estas interrelaciones, se 

puede asumir que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento 

intelectual, están influidos por su historia nutricional y el ambiente 

psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. 

Investigaciones neuro-farmacológicas han revelado cambios duraderos 

aunque no permanentes, en la función neuronal receptora del cerebro, 

como resultado de un episodio temprano de malnutrición energético – 

proteica. 

 

       Estos hallazgos indican que funcione cognoscitivas alteradas por la 

desnutrición pueden estar más en relación con respuestas emocionales a 

situaciones de estrés, que a déficits cognoscitivos. Se espera que esta 

revisión sea útil a educadores y personal de salud, tanto en la prestación 

de servicios como en la realización de estudios sobre el tema.  

 

DAZA. C. HERNAN (2008) M.D., MSc., M.P.H 

 

Se puede asumir que la función cognoscitiva del escolar 

está influida por su estado nutricional previo y el ambiente 
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psicosocial que enmarcan su crecimiento y desarrollo. Y 

que por tanto, todas las acciones del estado y la sociedad 

para mejorar la nutrición de madres y niños, reanudaran 

ulteriormente en la salud y el comportamiento del niño en 

la escuela. Conferencia dictada en el VIII Congreso 

Nacional de Nutrición y Dietética, Cali, agosto 14 – 15, 

1997.  

 

      En lo que respecta a la nutrición y rendimiento intelectual del niño 

escolar, todavía existen grandes vacíos de conocimiento, debido quizá a 

la complejidad de los factores comprometidos (genéticos, hereditarios, 

ambientales, psicosociales, educativos y nutricionales), que dificultan su 

evaluación e interpretación y, por tanto, el diseño de investigaciones 

relevantes sobre el tema. Por esta razón, y en un intento de revisar esas 

complejas interrelaciones, se puede asumir que la función cognoscitiva 

del escolar está influida por su estado nutricional previo y el ambiente 

psicosocial que enmarcan su crecimiento y desarrollo; y que por lo tanto, 

todas las acciones del estado y la sociedad para mejorar la nutrición de 

madres y niños, reanudaran ulteriormente en la salud y el comportamiento 

del niño en la escuela. 

 

      Reconocidas las limitaciones que aún existen en el conocimiento 

sobre nutrición y rendimiento escolar, e presente trabajo enfatiza 

principios básicos sobre crecimiento y desarrollo del niño, seguido de una 

revisión de estudios recientes sobre la relación entre desnutrición y 

desarrollo cognoscitivo del niño en sus primeros años de vida. 

  

       Como la salud y respuesta del escolar a los procesos educativos 

está condicionada, de alguna manera, por variables nutricionales y 

psicosociales que han rodeado su infancia, la información que se tenga 
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sobre nutrición y desarrollo intelectual en los primeros años de vida, es 

una forma apropiada para abordar la comprensión de estos eventos. 

       El rendimiento del niño en la escuela dependerá de las facilidades 

físicas existentes y de la capacidad pedagógica e interés de los maestros 

por desarrollar en sus educandos todo su potencial intelectivo. Un buen 

ambiente escolar, unido a condiciones mínimas de bienestar económico y 

psicosocial en la familia, que incluya una alimentación saludable para el 

niño, son elementos indispensables para el éxito del niño en la escuela. 

 

 

Dieta y nutrición balanceada  

      Llamamos dieta es al conjunto de sustancias que ingerimos 

habitualmente y que nos permiten mantener un adecuado estado de salud 

y una buena capacidad de interacción. Cuantitativamente y 

cualitativamente es correcta cuando aporta la energía apropiada que 

permite el mantenimiento o consecución del peso ideal según la edad y 

aporta todas las vitaminas y minerales en cantidades no inferiores a 2/3 

de los aportes dietéticos recomendados. Una dieta equilibrada es aquella 

que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un estado 

nutricional óptimo. 

     La nutrición balanceada o saludable es aquella que permite el 

mantenimiento de un óptimo estado de salud, y a la vez el ejercicio óptimo 

de las diferentes actividades que conlleva cada actividad específica. 

     Los niños de educación inicial tienen un crecido gasto energético 

por la actividad física que realizan por lo que, el consumo de calorías se 

hace indispensable. Otra de las características es que su aparato 

digestivo tiene mayor madurez lo que hace que pueda consumir casi de 

todos los alimentos.   En esta etapa empieza su predilección por lo que 
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come siendo capaz de elegir y también puede comer solo ya que su 

desarrollo psicomotor ya se lo permite.  

 

      En esta edad se sugiere que el niño consuma entre 1400 – 1600 

calorías distribuidas en grasa 20%, proteínas 20%   e hidratos de carbono 

60%. La alimentación debe repartirse en 5 comidas diarias, tres 

principales y dos refrigerios distribuidos de la siguiente manera: desayuno 

25%, almuerzo 30%, merienda 15%, cena 30%. 

 

      Estos valores son referenciales pues otros factores importantes a 

considerar son la edad cronológica y el peso del niño pero como 

consideración general debemos saber que las claves para una 

alimentación saludable son: variedad, equilibrio y moderación.  

 

       Normas para una nutrición balanceada. 

 La ración alimentaría debe aportar diariamente la cantidad de 

energía necesaria para el buen funcionamiento del organismo. 

 Debe aportar los nutrientes energéticos y no energéticos que 

permitan cubrir adecuadamente la función de nutrición. 

 Los aportes nutricionales deben ingerirse en proporciones 

adecuadas. 

       Los diferentes alimentos, que se agrupan según su aporte nutritivo 

característico, deben consumirse en una cantidad determinada a lo largo 

de la semana, para conseguir una dieta equilibrada. 

       Para conseguir una alimentación equilibrada cualitativamente, hay 

que tomar un determinado número de raciones de cada grupo de 

alimentos, así, de esta forma se consigue el llamado equilibrio cualitativo 
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de la dieta, que es suficiente para una población sana. En épocas 

pasadas se consideraba que una alimentación equilibrada desde el punto 

de vista nutricional era la que prevenía las carencias. En la sociedad 

actual el concepto de alimentación equilibrada ha pasado a significar el 

consumo de una dieta óptima a base de alimentos que favorecen la salud 

y disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas entre estas la 

desnutrición. 

 

Características de la nutrición en los niños 

 

      Tener una base de conocimientos acerca de la composición de los 

alimentos es básico para el docente que pretende que la nutrición 

desbalanceada deje de ser un problema en el aula de clases, así mismo 

de las consecuencias que trae el consumo excesivo de productos 

manufacturados puesto que muchas veces su composición es difícil de 

establecer. 

 

      Una dieta bien determinada basada en una educación nutricional 

hará que los niños escojan organizadamente e introduzcan dentro de sus 

hábitos el consumo de alimentos nutritivos que sean propios del área 

geográfica donde viven y según la época de producción. Esto como 

consecuencia positiva limitará el consumo excesivo de grasa mayor a los 

niveles normales y también de los productos procesados que son de 

escaso valor nutricional. 

 

     Una alimentación concebida en función del bienestar integral del 

infante con la participación activa de los padres de familia hará que 

significativamente aumente en la dieta de los niños el consumo de 

lácteos, frutas y vegetales y reducir el consumo de los snacks que están 

muy en boga actualmente. 
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     Es importante que al momento de seleccionar alimentos los padres de 

familia deben tomar en cuenta los gustos del niño y al mismo tiempo que 

estos formen parte de la dieta equilibrada; además agregar productos que 

contengan niveles bajos de grasa, definiendo como tales aquellos que 

contengan menos del 25% de grasa menos que el producto regular. 

Muchos nutricionistas recomiendan el consumo de productos de tipo 

bollería y galletas que en su contenido haya fibras mucilaginosas, líganos 

y compuestos fenólicos así como aportes de a linoleico que son muy 

favorables.  

 

 

Tojo y Pavón (2010): 

 

“El suministro de comida en la escuela debe tener 

características que favorezcan la verdadera nutrición en el 

sentido de una selección de alimentos que se ofrecen. A 

través de un programa de intervención discreto, incluso se 

puede obtener una reducción de grasa en condiciones muy 

aceptables” (Pág. 513)  

 

    Para que haya una oferta variada de alimentos es importante 

realizar una serie de menús nutricionales que aporten entre el 34 y 35% 

del valor calórico total diario de la dieta, con valores de 63 y 75% dl aporte 

proteico diario. Las comidas planeadas no solo deben contribuir desde el 

punto de vista nutricional que es fundamental sino también desde una 

función social de la alimentación como por ejemplo establecer una 

relación más cualitativa con los padres y por supuesto con la familia 

influyendo positivamente en los buenos hábitos alimentarios.  

 

 Para estos fines también es importante tener en cuenta que los 

ambientes donde se sirven los alimentos deben ser agradables para los 
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pequeños, pues una lugar cómodo motivará a que el momento de servirse 

los alimentos sea placentero desde todos los puntos de vista como la 

perspectiva de los docentes, las posibilidades de los padres de familias y 

los intereses de los niños. 

 

 

Propósitos de una buena nutrición. 

 Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea 

suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo 

físico necesarios. 

 Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y 

reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas). 

 Que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas 

entre sí.  

      Las proteínas deben constituir entre un 12-15% del aporte calórico 

total, no siendo nunca inferior la cantidad de proteínas ingeridas a 0,75 

gr/día y de alto valor biológico. 

    Los glúcidos deben representar al menos un 50-60% del aporte 

calórico total. 

      A los lípidos les corresponderá el 30-35% de las calorías totales 

ingeridas. 

 

Importancia del desayuno para el aprendizaje 

 

      En sus primeros años muchos niños tienen poco apetito pero se 

debe procurar que consuma en lo posible alimentos ricos en proteínas 

para que el desarrollo cerebral no se vea afectado. 
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      Durante el sueño nocturno el azúcar se mantiene estable gracias a 

la producción hepática de la glucosa; pero al despertar entran en juego 

otros sistemas hormonales y los niveles d glucosa en la sangre depende 

de lo que se come. Una instantánea caída del azúcar sanguíneo origina 

un desafío al funcionamiento del cerebro desencadenando una serie de 

reacciones de supervivencia lo que afecta directamente en el aprendizaje; 

por tal razón de los alimentos que se consuma al despertar depende el 

rendimiento escolar, la capacidad de concentración y atención, de 

analizar información y retener conocimientos. Dentro de la labor educativa 

para el docente poco puede exigir el estudiante si no hay garantía de una 

alimentación adecuada. 

 

      Es así que el desayuno se convierte en la comida fundamental y en 

nuestra zona de intervención poco cuidado se le da a esta práctica 

haciendo que generalmente los niños acudan a la escuela sin desayunar 

afectando esto el cerebro y generando que los niveles de azúcar 

sanguíneo sufran un constante descenso. El organismo produce una 

reacción alarma como sistema de emergencia al tener que trabajar sin 

recibir alimentos causando sobreesfuerzos reiterados que a la larga 

afectan y deterioran la salud. En dicha reacción el cerebro estimula la 

salida de cortisona la misma que se dirige a los músculos que son 

ávidamente destruidos, dejando salir las proteínas musculares las que 

pasan a la sangre y son conducidas al hígado donde se convierten en 

azúcar y vuelven a elevar los niveles sanguíneos de glucosa permitiendo 

de esta manera que el cerebro sobreviva sin el desayuno. 

 

      Cuando el cuerpo y el cerebro en las mañanas hacen reiteradas 

maniobras para sobrevivir sin desayuno es concluyente que no hay 

rendimiento intelectual; por ende no hay atención en clases en vista de 

que la memoria está en muy bajo rendimiento y su capacidad de alerta se 
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ve mermada lo que deteriora la capacidad de interactuar ante cualquier 

situación didáctica o lúdica. 

 

      Los niños que acuden a la institución educativa sin desayuno 

generalmente se aburren en clases, bostezan por el cansancio causado 

por la falta de nutrientes y en muchos casos hasta se duermen en 

determinadas etapas de la jornada escolar lo que incide en el rendimiento 

cuantitativo y cualitativo del jornada pedagógica diaria.  

 

     En situaciones inversas cuando se proporciona un desayuno a 

base de azúcares, harinas, galletas, cachitos, mermeladas, jugos, dulces, 

café, té u otros alimentos ricos en azúcar en lugar de mantener los niveles 

de glucosa en la sangre hacen que se estimule la insulina y produzca una 

abrupta baja de azúcar aproximadamente una dos horas después de 

desayunar lo que ocasiona hambre, palpitaciones, desfallecimiento, 

hormigueo en los labios, sudoración fría, dolor de cabeza, mareo, visión 

turbia y luego visión negra pudiendo inclusive llegar al desmayo de la 

persona ya que el cerebro se ve afectado por la baja de azúcar 

ocasionado por la excesiva ingesta de esta sustancia. Como manifiesta: 

 

Jacubowicz D.  (2014)  

 

“Los altibajos de glucosa que produce un desayuno 

deficiente, ponen en desventaja al cerebro que se ve 

obligado en la mañana a poner en marcha los sistemas de 

emergencia que destruirán los músculos para convertirlos 

en glucosa. Entonces el 80% del cerebro se dedica a poner 

en marcha estos sistemas de supervivencia y solo 20% se 

dedica a poner atención, concentrarse, resolver problemas 

y memorizar. Esto acarrea una fatiga o agotamiento mental 

durante cada mañana y por su puesto aunque el niño no 
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pierda la inteligencia, si esta debajo de sus propia 

capacidad” (Pág. 1) 

 

     El mayor consumo de azúcar en el desayuno tiene consecuencias 

más adversas que el no consumir nada durante la mañana y en una u otra 

circunstancia el resultado siempre va a ser desfavorable en mayor o 

menor grado pero sin duda alguna afectará significativamente el 

rendimiento escolar.  

 

Hábitos nutricionales 

 

 Los buenos hábitos nutritivos son un excelente instrumento para 

prevenir enfermedades y promover la salud en la población. La mejor 

manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es concentrar una 

amplia diversidad de alimentos a nuestra dieta diaria. La actividad 

nutricional está influenciada por factores socioeconómicos y culturales 

(componentes religiosos, psicológicos y pragmáticos). Es evidente que la 

disponibilidad, el coste y la caducidad de los alimentos han contribuido 

sobre los hábitos dietéticos de la población, y la elección final determinará 

el perfil de cada dieta. 

     Los cambios sociales que se han producido en nuestro país también 

han modificado las costumbres alimenticias. Entre éstos, podemos 

destacar la influencia del consumismo y una amplia difusión de las nuevas 

técnicas de producción y conservación de los alimentos, que amplían las 

posibilidades de consumo a zonas en las que antes no era posible. Hay 

que considerar también la influencia del marketing, la publicidad ejercida 

por las empresas agroalimentarias y de los medios de comunicación 

sobre los hábitos en la alimentación han llevado a la adquisición de malos 

hábitos destacando como por ejemplo que los niños actualmente prefieren 
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un producto preservado derivado de una marca comercial a uno de origen 

totalmente natural como una fruta. 

     Una alimentación saludable requiere, en muchos casos, de una 

educación nutricional que debe promoverse desde la infancia, en el 

núcleo familiar ya que los hábitos adquiridos en esa etapa son 

fundamentales para una correcta alimentación y la prevención de las 

enfermedades vinculadas a los trastornos alimenticios. Como expresa  

Suarez (2008) 

 “La alimentación y los hábitos alimenticios se deben a 

diversos factores como las costumbres familiares, la 

selección y preparación de los alimentos y la forma de 

consumo de los mismos.” (Pág. 34) 

      Los efectos positivos o negativos de la alimentación tendrán 

repercusión, tarde o temprano, en la salud.  Estos factores evolucionan a 

lo largo de los años y constituyen la respuesta a los nuevos estilos de 

vida, a los nuevos productos a consumir, etc. relacionados muy 

directamente con el aumento de los recursos y con el contacto entre 

gentes de culturas alimentarías distintas. 

  El consumo de alimentos en occidente se caracteriza, 

cuantitativamente, por una ingesta excesiva de alimentos, superior, en 

términos generales, a aquella recomendada en cuanto a energía y 

nutrientes para el conjunto de la población y, cualitativamente, por un tipo 

de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal. Una gran parte de la 

población mundial sufre las consecuencias de la malnutrición y la otra 

parte de población que está sobrealimentada sufre, a su vez, 

enfermedades debidas al exceso de alimentos. 
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      La evolución del comportamiento alimentario se ha producido como 

consecuencia de diferentes factores, como por ejemplo: 

 el paso de una economía de autoconsumo a una economía de 

mercado 

 el trabajo de la mujer fuera del hogar 

 los nuevos sistemas de organización familiar, etc. 

      La tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la 

comida de cada día, ya que intervienen en las preferencias y aversiones 

que manifiestan los individuos. Estos factores juegan un importante papel 

en las formas de preparación, distribución y servicio de alimentos. 

     Actualmente la sociedad sufre una evolución notable en los hábitos 

alimentarios de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los 

nuevos estilos de vida que han condicionado la organización familiar. 

Igualmente el desarrollo de nuevas tecnologías en el área agroalimentaria 

han puesto a disposición de los consumidores los denominados 

"alimentos servicio", que son aquellos especialmente diseñados para 

facilitar la preparación y consumo de los mismos. En la actualidad existe 

una gran preocupación por la salud y se reconoce a la nutrición adecuada 

como un instrumento de protección de la salud y prevención de 

enfermedades. 

 

      Una completa alimentación nutricional debe contar con las 

siguientes características: 

 

     Completa: Una alimentación completa debe incluir los tres alimentos 

principales como desayuno, almuerzo y merienda y un refrigerio entre las 

comidas donde los grupos de alimentos que no deben faltar son: 
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 Los cereales y los tubérculos que brindan energía para realizar 

actividades físicas, intelectuales, y sociales. 

 Leguminosas y alimentos de origen animal que doten de proteínas 

para crecer y reparar los tejidos. 

 Agua para que los procesos del cuerpo se realicen adecuadamente 

y evitar la deshidratación. 

 

  Equilibrada: Cada comida no debe prescindir de los alimentos de los 

tres grupos. Consideremos que en nuestro medio se exagera el consumo 

de carne y carbohidratos dejando de lado los cereales, verduras y frutas. 

 

  Higiénica: El lavado de manos antes de preparar y/o consumir los 

alimentos es básico, y se debe tener especial cuidado en su frescura y 

forma de preparación pues en los malos procesos pueden causar 

infecciones seria. 

   

 Suficiente: Hay que tener en cuenta las necesidades de 

nutrimentos ya que muchas veces se piensa que comiendo bastante 

estamos bien alimentados cuando la realidad es que se está obviando 

factores como variedad y calidad. 

 

 Variada: Es imperioso que los niños aprendan a comer de todo lo 

que sea nutritivo y si hay algo que no les gusta buscar un sustituyente que 

contenga los mismos elementos nutritivos o a su vez ingeniar estrategias 

culinarias en su preparación y presentación para que sea apetecible al 

gusto del infante. 
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     Para que la alimentación tenga resultados positivos en el niño y sea 

una tarea fácil se recomienda seguir estos pasos: 

 

 La actividad física tiene mucho que ver con el apetito, cuando los 

niños son más activos requieren de más calorías. 

 Ofrecerle los alimentos con amabilidad y paciencia ya que si se lo 

hace bajo presión se tiende al rechazo generando conductas 

negativas. 

 Recuerde que el desayuno es la comida más importante del día por 

lo que no se debe prescindir de ella. 

 Los niños necesitan altas cantidades de hidratos de carbono 

 No deben faltar las frutas y verduras en cada comida ya que su 

carencia pueden ocasionar enfermedades por falta de nutrimentos. 

 Las frutas si pueden sustituir a las verduras, aunque no siempre se 

debe prescindir de estas últimas. 

 La variedad no puede faltar en cada día por lo que es importante 

hacerlas atractivas, coloridas y atrayentes a aquellos alimentos que 

el niño rechaza. 

 Proporcionar grasas ya que son necesarias pero en pequeñas 

cantidades. 

 No son recomendables las grasas saturadas. 

 Hay que vigilar que el consumo del agua y líquidos sea adecuado. 

 Cuida de la higiene bucal 

 Motivar al niño a realizar actividades físicas desde pequeño, ya que 

la actividad física contribuye a estimular el crecimiento. 

 En cada comida debe haber variedad para evitar nutrición 

desbalanceada. 

 De preferencia elegir las carnes magras. 

 Evitar la piel de pollo o pavo ya que contiene muchas grasas y 

hormonas. 
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 No debe faltar la leche como fuente nutricional y si no le gusta al 

niño se puede sustituir con sus derivados como yogurt y otros. 

 Consumir pescado preferentemente fresco y a la plancha. 

 Para una dieta complementaria en el niño debe contener por lo 

menos tres porciones diarias del grupo de lácteos, una del grupo 

de carnes, tres del grupo de vegetales y frutas, dos del grupo de 

cereales y derivados y cuatro del grupo de grasos. 

  Se debe tener cuidado con los recesos porque es generalmente 

donde el niño consume grasas difíciles de eliminar como papas 

fritas, hamburguesa, salchichas, cremas, etc. 

 

      Para asegurar un futuro saludable es importante que los padres 

sean un ejemplo para sus hijos, ya que ellos también aprenden por 

imitación; por lo tanto hay que cuidar de las conductas en la mesa como 

de los gestos de aceptación o disgusto por los alimentos. Es importante 

que toda la familia participe en las comidas por lo menos los fines de 

semana ya que esto contribuye a las emociones positivas, a la 

intercomunicación y a mejorar el gusto por la variedad de alimentos.  

      De vez en cuando hay que complacerles gustos a los niños y 

darles golosinas en pequeñas cantidades como galletas, dulces, 

gaseosas tomando en cuenta que las porciones deben ser razonables 

para la edad. 

      El momento de comer brinda la oportunidad para enseñarles 

hábitos de convivencia con otras personas, a servirse con moderación, a 

masticar bien los alimentos, a la práctica de modales como no hablar con 

la boca llena, usar correctamente los cubiertos para comer, entre otros. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     DEWEY J. (2009) 

 

  Con respecto a esta temática afirma que la dinámica social es “la 

suma total de los procesos por medio de los cuales una comunidad o 

grupo social, transmite sus poderes adquiridos y sus procesos con el 

objeto de asegurar su propia existencia y continuidad, pero también su 

desenvolvimiento”. El sujeto se llena de nuevos conocimientos en el 

transcurso de la investigación. John Dewey nos afirma que toda razón o 

pensamiento es una fuerza activa, relacionada con el mundo natural para 

la transformación del mundo al servicio del hombre. “La experiencia toma 

el pasado para interpretar el futuro”. Existe la conexión lógica del hombre 

con la naturaleza destinada a modificar su estructura. La acción y la razón 

tienen función constructiva, en una dimensión temporal, es futuro y no 

pasado. 

 

      Muchas generaciones empleadas en la investigación del desarrollo 

del individuo han ignorado casi completamente el más importante estudio 

de los hábitos nutricionales, pues en la medida que estos determinan y 

predeterminan los desarrollos de las células y afectan a la reproducción y  

la supervivencia. En siglos pasados muchos pensadores hicieron 

indicaciones a la importancia de la nutrición en la salud y la enfermedad; 

pero los científicos no discurrieron en la relevancia de esta temática. 

Actualmente, para una gran mayoría se ha dado por hecho que no 

importa qué clase de alimentos consuma un organismo, muchos quedan 

en la idea de “mientras consuma suficiente” y en considerables casos 

“más que suficiente”; es por esto que, en determinadas culturas la 

preocupación gira en torno a la cantidad más que a la calidad dejando sin 

consideración las necesidades nutricionales que el organismo requiere 

según. Recientemente se ha abordado la investigación de esta temática 
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en las bases fisiológicas de la vida y las incidencias de la nutrición, en la 

medida en que afectan al crecimiento y la reproducción, tanto en un 

sentido fisiológico como patológico. 

 

       Siendo la nutrición, la suma total de todos los procesos y funciones 

por los que el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento y la reparación 

del cuerpo, y la reproducción tienen lugar debe atribuirse una relevante 

importancia a su estudio y aplicación, pues esto implica también la 

asimilación de los nutrientes necesarios para tener un estilo de vida 

saludable.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

      La tarea educativa en la actualidad exige a los docentes intervenir 

en los diversos ámbitos que atañen a los estudiantes ya que en muchos 

casos   situaciones personales están afectando en su rendimiento escolar    

debido a circunstancias intrafamiliares que le limitan a actuar, a pensar, a 

analizar y a través de sus propias experiencias lograr el conocimiento. 

 

      La pedagogía aplicada en nutrición busca la modificación de 

prácticas no deseables que perjudican al individuo, pretendiendo que se 

adquieran hábitos nutricionales positivos, conscientes de que esto 

contribuirá significativamente a su desarrollo integral; es por esto que, la 

formación en nutrición debe realizarse lo más tempranamente posible y 

conociendo que los primeros educadores son los padres se proyecta 

brindar saberes básicos y fundamentales en el área de nutrición para que 

se apliquen en las etapas más tempranas de la vida, es así que se orienta 

al padre de familia para una mejor alimentación de sus niños con 

alimentos nutritivos y económicos. 
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            Asegurándonos así que se adquieran estilos de vida saludables y 

que el consumo de alimentos sea de origen nutritivo sin dejar de lado 

factores importantes como cultura y tradiciones referentes al arte culinario. 

 

 

Castro Pedro L. (2008) 

 

“La educación en alimentación a la familia consiste en un 

sistema de influencia pedagógicamente dirigido, a elevar la 

preparación de los familiares adultos y estimular su 

preparación consciente en la formación de su 

descendencia en coordinación con la escuela” (Pág. 37) 

 

 

      La adopción de correctos hábitos es crucial para promover la salud 

individual y colectiva y como medida preventiva ante un sinnúmero de 

enfermedades que en mayor o menor medida están relacionadas con la 

alimentación; por tal razón al adquirir conocimientos sobre los nutrientes, 

la frecuencia y el consumo de las cantidades adecuadas son básicas para 

crear nuevas actitudes y proceder con responsabilidad a la hora de 

alimentarse por lo que es menester proporcionar conocimientos y 

favorecer la adquisición de habilidades en materia de nutrición  ya que los 

principios alimentarios condicionan los estados de salud y el rendimiento 

de los escolares. 

 

      En esta era la educación en nutrición desde el ámbito familiar es 

indispensable para la adquisición de hábitos alimentarios por lo que es 

necesario que se cree ambientes positivos para el momento de las 

comidas no solo desde el punto de vista físico sino también desde lo 

afectivo que es igualmente importante como aportar la cantidad adecuada 

de nutrientes.  
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       La educación nutricional hace referencia a los conocimientos 

acerca de los alimentos y su aporte para el organismo, las creencias, 

actitudes y a las influencias ambientales que llevan a adquirir hábitos 

alimentarios enfatizando que estos siempre deben estar acordes a las 

necesidades. Esto también varía de acuerdo a la disponibilidad de los 

alimentos según el medio y las condiciones socioeconómicas que ofrece 

un determinado sector. 

 

      Como indica en el portal web http://www.ecoportal.net/ sobre la 

recuperación de la alimentación escolar como competencia educativa “La 

escuela ha de ser tan responsable en la enseñanza del cuidado de la 

salud por medio de la alimentación, como lo es en la enseñanza de otra 

asignatura” 

 

       Mejorar las prácticas en la alimentación de los niños, las familias y 

la comunidad se logra a través de la aplicación de métodos y sencillas 

técnicas en la práctica nutricional que sean de fácil comprensión a fin de 

promover conductas positivas que contribuyan a brindar al niño una 

alimentación saludable. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

      La alimentación es uno de los componentes primordiales en el 

crecimiento y desarrollo durante la etapa evolutiva, por lo que una 

alimentación desbalanceada causante de la desnutrición modifica las 

capacidades intelectuales del niño.  

 

      En cada etapa del desarrollo de la persona se presentan 

características específicas en cuanto al equilibrio del crecimiento 

anatómico y desde el punto de vista de la maduración psicológica y la 

http://www.ecoportal.net/
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socialización. Estos aspectos influyen y favorecen en la determinación de 

los hábitos alimentarios y en la actividad física saludables muy necesarias 

para una buena salud. 

 

 

      Los niños crecen por lo que comen, es por eso que la nutrición en 

este período de la vida se convierte en un principio determinante en el 

aspecto psicológico; diferentes estudios han destacado la relación entre 

nutrición y procesos cognitivos, así como la interacción entre las 

emociones y los hábitos de alimentación.  Según la página web 

 

http://www.directoalpaladar.com/salud/alimentacion-y-emociones 

expresa:  

 

 “se denomina con frecuencia a nuestro intestino como 

nuestro segundo cerebro, pues todo lo que comemos 

puede tener su causa en las emociones y de igual 

manera, nuestra dieta puede condicionar nuestro estado 

anímico y emocional.”  

 

 El consumo de una dieta saludable nos ayuda a sentirnos bien ya 

que nuestro intestino tiene terminales nerviosas que envían información 

positiva al cerebro previniendo alteraciones orgánicas, consumir fibras, 

agua y micronutrientes es un halago para nuestro organismo lo que 

genera  bienestar general; por lo contrario una mala alimentación puede 

causar depresión como alteraciones emocionales.  

 

      Las circunstancias personales que rodean al niño también influyen 

notablemente en su vida cotidiana formando sus características 

http://www.directoalpaladar.com/salud/alimentacion-y-emociones
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cognitivas, físicas y psicológicas sean estas positivas o negativas de 

acuerdo a los ambientes y realidades que les rodean. 

 

  Debido a ello el estado nutricional del mismo modo es 

condicionado por el estado de pobreza relacionado con sentimientos de 

inferioridad e insatisfacción personal que le causan síntomas como 

irritabilidad constante y disminución del apetito limitando la cantidad de 

calorías y demás nutrientes que requiere el organismo para su 

crecimiento.  

       El hambre es una necesidad que lleva a una satisfacción personal 

en la que intervienen los gustos por los alimentos derivados de factores 

sociales, culturales, económicos, de aprendizaje, por el estrés y por el 

nivel cognoscitivo. El hecho de comer genera una conducta es por esto 

que la nutrición deriva también de un aspecto psicológico a través de 

componentes fisiológicos que hacen que mantengamos el peso corporal y 

a la vez satisfacemos las necesidades orgánicas. 

 

      Por tales razones la función psicológica debe tomarse en cuenta al 

momento de intervenir con programas nutricionales ya que al desarrollar 

nuevos hábitos de salud se pretende modificar conductas negativas a 

través de estrategias motivacionales en las que participen activamente 

docentes y padres de familias a fin de mejorar los estilos de vida 

preestablecidos 

 

     Store J. Frederick (2012): 

 

La persona humana es una totalidad que está compuesta 

por múltiples factores físicos y psíquicos, que interactúan 

entre sí. Una buena nutrición es esencial para una vida 

sana, pues influye favorablemente no solo en el aspecto 
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físico de la persona sino también en el aspecto intelectual 

y lo afectivo, Alimentarse bien es una buena base para 

una vida sana y feliz. (Pág. 21) 

 

      Los factores de riesgo de comportamientos que dan lugar a hábitos 

no saludables harán posible una actuación temprana tanto desde el 

ámbito familiar como escolar, por lo que el seguimiento del curso de ese 

desarrollo, tanto físico como psicológico, es responsabilidad de todos los 

adultos que intervienen en la crianza del infante.    

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

      El ser humano está profundamente influido por su ambiente social, 

lo mismo que por su medio físico; por eso es necesario pensar que el 

medio social influye de tal manera en el comportamiento humano a 

diferencia del físico que los cambios son mínimos. Los grupos sociales se 

caracterizan por las actividades conjuntas de sus miembros, que están 

unidos para satisfacer sus necesidades.  

 

         Los procesos por los cuales los individuos actúan entre sí a través 

las generaciones transmiten sus modos de hacer, sentir y pensar o sea la 

cultura, que son los que permitirán comprender los fundamentos o 

principios sociológicos de la educación; en este caso la transmisión de 

saberes de como alimentarse. Mediante la educación el ser humano es 

libre y en el proceso educativo debe existir la evaluación permanente en 

sus diversos ámbitos; mejorando los paradigmas preexistentes y 

consiguiendo a través de una intervención estratégica que se modifiquen 

conductas y se asuman compromisos para fomentar el desarrollo 

saludable de la niñez, dejando de lado factores como el consumismo de 
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productos que actualmente están repercutiendo negativamente en la 

alimentación infantil. 

 

      Como indica Sanz Porras J. (2008) “El acto de comer deviene de 

uno de los modos más evidentes de interconexión en los procesos 

biológicos, sociales, psicológicos y culturales” (Pág. 57)  

 

      Siendo la alimentación un fenómeno social que dispone interacción 

entre los sujetos, en torno a contextos que entrelazan valoraciones 

culturales, trascendentalmente subjetivas y relaciones mutuas en tiempos 

y situaciones específicas. Existen diversos estudios de las disciplinas 

sociales, pero de manera concisa se destacará los significados sociales 

contenidos en las practicas alimentaras derivadas de la cultura y del 

ámbito doméstico familiar como línea poco explorada en relación a temas 

educativos. 

 

      DURKHEIM. Sociólogo de la educación con respecto a la temática 

dice “la sociología educacional para designar una disciplina pragmática 

cuyo objetivo es la reforma y la reconstrucción social por medio de la 

educación” Por ende la sociología es la ciencia que estudia la sociedad 

como conjunto de factores educativos, pues la educación es un hecho 

social que cumple una función social. 

 

  

       La alimentación es una base social y los alimentos para ser 

consumidos pasan por un proceso de transformación que pasan normas 

culturales de clasificación y combinación convirtiéndose en productos 

deseables es decir comida. Esta no solo sirve para satisfacer el hambre 

sino que a través de ellas aprendemos normas y conductas sociales 

mediante las cuales nos incorporamos a la sociedad y esta interacción se 
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convierte en el eje de la alimentación satisfaciendo el hambre y dejando 

de lado el principio fundamental como lo es el compensar las necesidades 

nutricionales del organismo. 

 

      La nutrición es un acto inherente a la naturaleza humana y es parte 

de la cotidianidad; por eso es importante argumentar que estas prácticas 

inciden en los comportamientos e interacciones de las personas en el 

ámbito individual, familiar, comunitario y social. 

 

       En el área social uno de los principales factores intervinientes para 

la alimentación deriva de la economía; aunque esto no garantiza que 

teniendo dinero exista una buena alimentación. 

 

      Es por esta razón que es menester contar con una seguridad 

alimentaria que certifique el consumo de alimentos nutritivos accesibles 

en la canasta básica familiar donde prime en la elección y preparación 

alimentos que sean beneficiosos al ser humano y que no solo se lo 

practique como una acto de supervivencia. 

      

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

      El presente proyecto trata temas sobre la desnutrición infantil en la 

educación parvulario, la misma que presenta determinantes respaldadas 

por leyes del estado. 

 Art.45.- De la constitución política de la república del Ecuador 

2008, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 
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      Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica, a su identidad, a un nombre y ciudadanía, a la salud 

integral y nutrición, a la educación, al deporte y recreación, a la seguridad 

social, tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, 

a ser consultados en los asuntos que le afecten, a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades y a recibir información acerca de progenitores o 

familiares  ausentes, salvo que sea perjudicial para su bienestar. 

 

      El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás forma 

asociativas. 

 Art. 360.- El sistema garantizará a través de las instituciones que la 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad en las medidas ancestrales y alternativas. 

      La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de 

salud y estará formado por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros provechos que pertenecen al 

estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

 Art. 363.- El estado será responsable de Fortalecer los servicios 

estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la 

infraestructura física y equipamiento a las instituciones públicas de salud. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

 Art. 26.- Derecho a una vida digna: Los niños/ niñas y 

adolescentes tiene derecho a una vida digna que les permita disfrutar de 

las condiciones socio-económicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

 Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños/ niñas y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual. 

 

 El derecho a la salud de los niños y adolescentes comprende: 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención 

en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios públicos, para 

la prevención, tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud pública son gratuitos para los niños/ 

niñas y adolescentes que lo necesiten. 

 

 

 Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a 

la salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

ministerio de salud. 
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5. Desarrollar programas de educación dirigido a los progenitores y 

demás personas a cargo de los niños, niñas y adolescentes para 

brindarle instrucción en los principios básicos de salud y nutrición y 

en las ventajas de higiene y saneamiento ambiental. 

 

Categorización de las variables del problema 

 

Variable independiente 

 

Nutrición desbalanceada en el desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 

– 4 años. 

Variable dependiente 

 

Diseño y elaboración de guía nutricional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

Proyecto factible 

 

      La investigación está desarrollada bajo un diseño esquemático con 

una propuesta viable que se cumple en la elaboración del proyecto 

mediante la investigación pertinente de campo donde se desarrollan los 

fenómenos de estudio y a través de documentaciones que respaldan los 

principios del presente trabajo como expresa.  

Suley 2012 con respecto a la propuesta viable: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos 

y procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo o un diseño que cumpla ambas modalidades.” 

(Pág. 8) 

 

      El proyecto es perfectamente ejecutable ya que se cuenta con 

el apoyo de docentes de la escuela y de los padres de familias; es 

objetivo y contribuirá a la solución del conflicto en el ámbito del 

preescolar. 
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<Investigación de campo: 

 

      Es el estudio metódico de problemas, en el lugar en el que se 

proceden los eventos, con el propósito de descubrir y explicar tanto las 

causas como los efectos para entender la naturaleza de la procedencia 

del conflicto como las implicaciones y factores que hacen que el hecho 

persista. 

 

 Andino (2010) 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social (Investigación pura), o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(Investigación aplicada). (Pág. 22). 

          En el presente proyecto es importante aplicar el método 

científico ya que nos permite obtener un resultado cualitativo y 

cuantitativo  real de la desnutrición a través de la práctica. 

 

Tipos de investigación 

 

      El presente trabajo se identifica con los siguientes tipos de 

investigación las mismas que se adaptaron a la búsqueda de información 

sobre el tema. 

Investigación descriptiva  

      La intención es descubrir situaciones y eventos; decir como son y 

cómo se manifiestan los determinados fenómenos. Buscan especificar las 

participaciones transcendentales de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
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Investigación Explicativa 

      Da cuenta de un aspecto de la realidad, al explicar su significado 

dentro de la teoría de referencia. Mediante este tipo de investigación se 

trata de responder el porqué del hecho que se investiga; la misma 

requiere la combinación de métodos analítico y sintético en correlación 

con el inductivo deductivo. 

 

Investigación bibliográfica 

      En el proceso de inquisición de conocimientos el investigador se 

apoya en textos, folletos, artículos, libros, entrevistas y demás fuentes de 

consultas bibliográficas las mismas que les permiten obtener toda la 

información necesaria para la resolución del problema en estudio. 

Población y muestra 

Población 

      El término población hace referencia al conjunto de personas que 

vive en un área geográfica determinada y cuyo número se calcula a 

instancias de una evaluación estadística. 

Suárez 2008. 

Una población está determinada por sus características 

definitorias, por tanto el conjunto de elementos que 

posea esta característica se denomina población o 

universo, población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a 

datos de la investigación. (Pág. 12) 
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CUADRO No. 2 
 

POBLACION 

Ítem  Estrato  Población 

1  Director y Docentes  16 

2  Representantes legales  400 

  Total  416 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Julio Reyes González” 
Elaborado Por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Muestra 

 La muestra es la estadística que designa al subconjunto de 

casos o individuos de una población. Es el grupo de procedimientos 

que se efectúan para verificar la distribución de determinados 

perfiles en la totalidad de la cantidad partiendo de la observación de 

una porción de la población o universo. Según Benassini (2008) 

declara “La muestra, es la parte de la estadística que se ocupa de la 

selección y agrupación de elementos representativos de cierta 

población con el fin de obtener interferencia.” (Pág. 45) 

CUADRO No. 3 
 

MUESTRA 

Ítem Estrato Muestra 

1  Director y Docentes  10 

2  Representantes legales  25 

  Total  35 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Julio Reyes González” 
Elaborado Por: Ingrid Anabelle Carvajal Torre 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      En el proyecto se utilizan los instrumentos de recolección de 

datos y la encuesta. 

 

La observación. 

      Es una actividad realizada por un ser vivo que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de un dato utilizando 

los sentidos como instrumentos principales. Observar no es mirar, 

las personas miramos la naturaleza sin inmutarnos por ellos pero al 

observar se estudia el objeto o fenómeno explorándolo con los 

órganos de los sentidos tal como se presentan en la realidad. 

 

      Se aplicó esta técnica realizando directamente la observación 

en la escuela donde se pudo dar un diagnóstico eventual para luego 

comprobar la magnitud de la problemática. 

Encuesta  

      La técnica de la encuesta es un cuestionario estructurado 

para obtener información específica de los entrevistados. Se realizó 

un estudio de investigación sobre la nutrición desbalanceada en los 

niños de educación inicial valiéndose de consultas a todo el tamaño 

de la muestra. 

 

es.wikipedia.org/wiki/ 

Conjunto de preguntas tipificadas. El módulo de 

encuestas provee una serie de instrumentos 

poblados para evaluar el aprendizaje en entornos en 
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línea. Los profesores pueden utilizar este módulo 

para aprender sobre sus alumnos y reflexionar sobre 

su práctica educativa. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

       Para la realización del proyecto se realizó una sucesión 

de investigaciones para poder compendiar la información.  

 

 Planteamiento del problema  

 Selección de temas a investigar 

 Recolección de información bibliográfica  

 Elaboración de marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Preparar documentos para la recolección de datos  

 Aplicar las encuestas para recopilar la información 

 Análisis e interpretación de resultados  

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta  

 

Recolección de la información 

 

      Para la recolección de la información a las docentes 

parvularias y representantes legales se utilizó lo siguiente: 

  Buscar información bibliográfica 

   Realizar consultas en internet 

   Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentaje 

válido sobre una problemática 
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   Se analizó al aplicar las técnicas de inducción, 

deducción en cada una de las preguntas de las 

encuestas. 
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CAPÍTULO I V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

      En este capítulo se despliega el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo realizada al director, docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Julio Reyes 

González. 

 

      Se presentan los resultados sobre las respectivas preguntas 

gráficos, cuadros y análisis sobre las encuestas aplicadas; las mismas 

que fueron elaboradas en base a la escala de Likert, sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados cumpliendo con la finalidad de 

conocer la incidencia de la nutrición desbalanceada en el desarrollo del 

aprendizaje . 

 

      Los datos se procesaron mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se plantea la discusión de los resultados y se dan las 

respuestas respectivas a las preguntas directrices. 

 

      Se obtiene la conclusión que los talleres para los representantes 

legales son de mucha utilidad para que asuman la responsabilidad de 

proporcionar una alimentación balanceada a niños y niñas influyendo esto 

favorablemente en su rendimiento educativo en el nivel inicial. 
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Análisis de Resultados de la Encuesta a Docentes y Director de la 

Escuela de Educación Básica “Julio Reyes González” 

1.- ¿Cree usted que es importante conocer sobre nutrición infantil? 

CUADRO NO. 4 
 

NUTRICIÓN INFANTIL 

 

   Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
   Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 
 

 

GRÁFICO NO. 1 
 

NUTRICIÓN INFANTIL 
 

 
Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis  

 El 50% de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que es importante conocer sobre nutrición infantil, el 30% 

estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 

5 

3 
2 

0 0 50% 30% 20% 0 0 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

5 4 3 2 1

Frecuencia Pocentaje

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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2 ¿Cree usted que un niño con malos hábitos alimenticios podrá 

interiorizar bien los conocimientos adquiridos en clase? 

 

CUADRO NO. 5 
 

INTERIORIZAR CONOCIMIENTOS 

 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

GRÁFICO NO. 2 
 

INTERIORIZAR CONOCIMIENTOS 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

Análisis 

 El 70% de los encuestados contestaron que están en desacuerdo 

de que un niño con malos hábitos alimenticios pueda interiorizar bien 

los conocimientos adquiridos en clases, el 10% estuvo de acuerdo 

mientras que al 20% le es indiferente. 

0 1 2 
7 

0 0% 10% 20% 70% 0 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

5 4 3 2 1

¿Cree usted que un niño con malos hábitos alimenticios 
podrá interiorizar bien los conocimientos adquiridos en 

clase? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 10% 

4 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 2 70% 

2 En desacuerdo 7 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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3 ¿Considera usted que los niños con desnutrición tienen problemas de 

aprendizaje? 

CUADRO NO. 6 
 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
   Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

 

GRÁFICO NO. 3 
 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

 

Análisis  

 El 70% de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo de que los niños con desnutrición infantil tienen problemas 

de aprendizaje, el 20% estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 

7 

2 
1 

0 0 
70% 

20% 10% 0 0 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

5 4 3 2 1

¿Considera usted que los niños con desnutrición tienen 
problemas de aprendizaje? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 10% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 70% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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4 ¿Considera usted que la nutrición se relaciona con la parte 

psicológica del niño? 

 

CUADRO NO. 7 
 

NUTRICIÓN EN PSICOLOGÍA DEL NIÑO 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

CUADRO NO.4 
 

NUTRICIÓN EN PSICOLOGÍA DEL NIÑO 
 
 

 
 Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
 Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis 

  El 70% de los encuestados que están de acuerdo que la 

nutrición tiene relación con la psicología del niño, el 20% estuvo de 

muy acuerdo mientras que para el 10% le es indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

5 4 3 2 1

¿Considera usted que la nutrición se relaciona con la parte 
psicológica del niño? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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5 ¿La institución se preocupa por concientizar  a los representantes 

legales sobre la importancia de la alimentación saludable? 

CUADRO NO. 8 
 

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
   Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

 

GRÁFICO NO. 5 

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN 
 

 Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
 Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis  

 El 20% de los encuestados contestaron que están de acuerdo 

que la institución se preocupa por concienciar a los representantes 

legales de los niños sobre la importancia de una alimentación 

saludable, el 20% están en desacuerdo y al 60% le es indiferente. 
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desacuerdo
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¿La institución se preocupa por concientizar a los 
representantes legales sobre la importancia de la 

alimentación saludable? 

Series3 Series4 Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 6 60% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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6 ¿Los niños deberían recibir clases sobre la pirámide alimenticia? 

 

CUADRO NO. 9 
 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
 Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

GRÁFICO NO. 6 
 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

 

Análisis 

 El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que los niños deberían recibir clases sobre pirámide 

alimenticia. El 30% estuvo de acuerdo y al 20% le es indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

5 4 3 2 1

¿Los niños deberían recibir clases sobre la pirámide 
alimenticia? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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7 ¿Los docentes consideran que necesitan mejorar los 

conocimientos teóricos y prácticos en materia de nutrición escolar? 

 

CUADRO NO. 10 
 

MEJORAR CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 
 

GRÁFICO NO. 7 
 

MEJORAR CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis 

 El 50% de los encuestados que están muy de acuerdo que 

deben mejorar sus conocimientos teóricos prácticos en materias de 

nutrición escolar, el 40% estuvo de acuerdo mientras que para el 

10% le es indiferente. 

5 4 1 0 0 50% 40% 10% 0% 0 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

5 4 3 2 1

¿Los docentes consideran que necesitan mejorar los 
conocimientos teóricos y prácticos en materia de 

nutrición escolar? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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8 ¿Considera que el uso de recursos didácticos servirá para enseñar 

a los niños sobre hábitos positivos en la alimentación? 

CUADRO NO. 11 
 

USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
< 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

GRÁFICO NO. 8 
 

USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis 

  El 30% de los encuestados que están muy de acuerdo que el 

uso de recursos didácticos servirá para la enseñanza de hábitos 

positivos en la alimentación, el 60% estuvo de acuerdo mientras que 

el 10% estuvo en desacuerdo. 
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Series1

Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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9 ¿Mediante charlas y orientación educativa sobre nutrición escolar 

se logrará mejorar el inter-aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO NO. 12 
 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 
 
 

GRÁFICO NO. 9 
 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis 

 El 70% de los encuestados que están muy de acuerdo que 

mediante charlas y orientación educativa sobre nutrición escolar se 

logrará mejorar el inter-aprendizaje de los estudiantes, el 20% 

estuvo de acuerdo mientras que para el 10% le es indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

5 4 3 2 1

¿Mediante charlas y orientación educativa sobre nutrición 
escolar se logrará mejorar el interaprendizaje de los 

estudiantes? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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10 ¿Los padres de familia se preocupan que la lonchera escolar 

contenga alimentos nutritivos 

CUADRO NO. 13 
 

LONCHERA ESCOLAR 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

 

GRÁFICO NO. 10 
 

LONCHERA ESCOLAR 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

 

Análisis 

  El 80% de los encuestados que están en desacuerdo que los 

padres de familia se preocupan que la lonchera escolar contenga 

alimentos nutritivos y solo el 20% estuvo de acuerdo. 
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¿Los padres de familia se preocupan que la lonchera 
escolar contenga alimentos nutritivos? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 80% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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11 ¿Deben los representantes legales ayudar en el proceso de 

enseñanza y adquisición de hábitos alimenticios en los niños? 

CUADRO NO. 14 
 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

 

GRÁFICO NO. 11 
 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 
 

Análisis 

  El 60% de los encuestados que están muy de acuerdo que 

deben los representantes legales ayudar en el proceso de 

enseñanza  y adquisición de hábitos alimenticios en los niños 

mientras que el 40% estuvo de acuerdo. 
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¿Deben los representantes legales ayudar en el proceso de 
enseñanza y adquisición de hábitos alimenticios en los 

niños? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100% 
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Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica “Julio Reyes González” 

1 ¿Considera usted que un niño bien alimentado es un excelente 

estudiante? 

CUADRO NO. 15 
 

BUENA ALIMENTACIÓN 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

 

GRÁFICO NO. 12 
 

BUENA ALIMENTACIÓN 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 
 

Análisis 

  El 40% de los padres encuestados considera que un niño 

bien alimentado es un excelente estudiante, el 20% piensa que no y 

otro 40% cree que tal vez. 
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¿Considera usted que un niño bien alimentado es un 
excelente estudiante? 

Series1

Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 4 40% 

2 NO 2 20% 

1 TAL VEZ 4 40% 

  TOTAL 10 100% 
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2 ¿Cree usted que los niños con anemia podrían superar los problemas 

de estudios e base a su crecimiento? 

 

CUADRO NO. 16 
 

PROBLEMAS DE ESTUDIO 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

GRÁFICO NO. 13 
 

PROBLEMAS DE ESTUDIO 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis 

  El 30% de los encuestados piensa que los niños con anemia 

podrían superar sus problemas escolares durante su crecimiento, el 

40% opina que no son superables y el 30% piensa que tal vez. 
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¿Cree usted que los niños con anemia podrían superar los 
problemas de estudios e base a su crecimiento? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 3 30% 

2 NO 4 40% 

1 TAL VEZ 3 30% 

  TOTAL 10 100% 
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3 ¿Sabía usted que los problemas de salud de sus hijos son 

causados por la falta de consumo de alimentos nutritivos? 

CUADRO No. 17 
 

FALTA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

GRÁFICO No.14 
 

 FALTA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

Análisis 

  Sobre la consulta si los problemas de salud de los niños son 

causados por falta de alimentos nutritivos el 20% respondió que sí, 

mientras que un 60% considera que no revelando que en la mayoría 

hay desconocimiento del tema y un 20% cree que tal vez si influye. 
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SI NO TAL VEZ

¿Sabía usted que los problemas de salud de sus hijos son 
causados por la falta de consumo de alimentos nutritivos? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 2 20% 

2 NO 6 60% 

1 TAL VEZ 2 20% 

  TOTAL 10 100% 
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4 ¿Considera usted que la colación escolar reemplaza el desayuno? 

CUADRO No. 18 

COLACIÓN ESCOLAR 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

GRÁFICO No. 15 
 

COLACIÓN ESCOLAR 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 
 
 

Análisis 
 

  Los padres creen en un 60% que la colación escolar 

reemplaza al desayuno por lo que es notorio que no hay desayuno 

en casa dejando esta responsabilidad solo a la escuela, un 10% está 

convencido que no y un 30% piensa que tal vez. 
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¿Considera usted que la colación escolar reemplaza el 
desayuno? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 6 60% 

2 NO 1 10% 

1 TAL VEZ 3 30% 

  TOTAL 10 100% 
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5 ¿Los niños consumen alimentos y bebidas procesadas? 

CUADRO No. 19 
 

ALIMENTOS PROCESADOS 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

GRÁFICO No. 16 

 

ALIMENTOS PROCESADOS 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

Análisis 

  El 80% de los padres de familia afirman que los niños si 

consumen alimentos y bebidas procesadas, el 10% menciona que 

no se proporcionan estos productos a sus hijos y el 10% restante 

opina que tal vez.  
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¿Los niños consumen alimentos y bebidas procesadas? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 8 80% 

2 NO 1 10% 

1 TAL VEZ 1 10% 

  TOTAL 10 100% 



105 

 

6 ¿Está consciente de que sus hijos asisten bien desayunados a la 

escuela? 

CUADRO No. 20 
 

DESAYUNO DIARIO Y NUTRITIVO 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 
 

GRÁFICO No. 17 
 

DESAYUNO DIARIO Y NUTRITIVO 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

Análisis 

  En el cuadro evidenciamos que solo el 20% de los padres de 

familia admiten que sus hijos desayunan en casa, el 70% responde 

que no hay desayuno y el 10% restante expresa que tal vez 

consumen desayuno, por lo que se deriva que su consumo en casa 

es ocasional. 
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SI NO TAL VEZ

3 2 1

¿Está consciente de que sus hijos asisten bien 
desayunados a la escuela? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 2 20% 

2 NO 7 70% 

1 TAL VEZ 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
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7 ¿Conoce usted lo que significa una adecuada nutrición? 

CUADRO NO. 21 
 

ADECUADA NUTRICIÓN 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

 

GRÁFICO No. 18 

 

ADECUADA NUTRICIÓN 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

Análisis 

  Con respecto a la pregunta si se conoce el significado de una 

adecuada nutrición el 20% de las familias opinan que sí, el 50% 

desconoce el tema nutricional y un 30% piensa que tal vez dejando 

en duda si en realidad poseen saberes básicos del tema 
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¿Conoce usted lo que significa una adecuada nutrición? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 2 20% 

2 NO 5 50% 

1 TAL VEZ 3 30% 

  TOTAL 10 100% 
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8 ¿Conoce usted cómo comprar alimentos con calidad nutricional? 

CUADRO No. 22 
 

CALIDAD NUTRICIONAL 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

 

GRÁFICO No. 19 
 

CALIDAD NUTRICIONAL 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

Análisis 

 El 20% de los padres interrogados afirma conocer como 

comprar alimentos con calidad nutricional, mientras que un 50% 

menciona que no tiene saberes básicos para escoger alimentos 

nutritivos a la hora de hacer las compras y un 30% piensa que tal 

vez.  
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¿Conoce usted cómo comprar alimentos con calidad 
nutricional? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 2 20% 

2 NO 5 50% 

1 TAL VEZ 3 30% 

  TOTAL 10 100% 
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9 ¿La familia está dispuesta a cambiar los hábitos alimenticios a 

favor de la salud integral del niño? 

CUADRO No. 23 
 

SALUD INTEGRAL 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

GRÁFICO No. 20 

 

 SALUD INTEGRAL 

 
Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis 

  El 50% de las familias afirma que sí está dispuesta a cambiar 

los hábitos alimenticios en favor de la salud integral del niño, el 10% 

expresa que no mientras que un 40% manifiesta que tal vez puedan 

poner en práctica nuevas rutinas alimenticias. 
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¿La familia está dispuesta a cambiar los hábitos alimenticios a 
favor de la salud integral del niño? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 5 50% 

2 NO 1 10% 

1 TAL VEZ 4 40% 

  TOTAL 10 100% 
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10 ¿Está usted de acuerdo en asistir a charlas sobre nutrición infantil? 

CUADRO No. 24 
 

NUTRICIÓN INFANTIL 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 
 

GRÁFICO No.  21 
 

 NUTRICIÓN INFANTIL 

Fuente: Escuela “Julio Reyes González” 
Elaborado por: Ingrid Anabelle Carvajal Torres 

 

Análisis 

  El 70% de los padres encuestados se pronuncian que están 

de acuerdo en asistir a charlas sobre nutrición infantil, el 20% opina 

que no y otro 20% piensa que tal vez dejando la posibilidad de que a 

través de la motivación se cumpla con un porcentaje completo de los 

padres en los talleres.  
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¿Está usted de acuerdo en asistir a charlas sobre nutrición 
infantil? 

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 SI 7 70% 

2 NO 1 10% 

1 TAL VEZ 2 20% 

  TOTAL 10 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

      Los resultados de las encuestas realizadas tanto a docentes 

como a representantes legales derivan la importancia que tiene este 

proyecto para que los problemas de nutrición desbalanceada que 

presentan los preescolares no afecten el rendimiento infantil. 

 

      En una de las interrogantes se determina la importancia del 

tratado del tema pues, los padres consideran que un niño bien 

alimentado rinde mejor, a su vez están predispuestos a recibir 

capacitaciones sobre alimentación balanceada. 

 

 Esto genera expectativas de mejorar la relación entre nutrición 

y rendimiento escolar ya que las familias tras la explicación en las 

encuestas están abiertas a asumir mayor responsabilidad en cuanto 

a crear, infundir y practicar buenos hábitos alimenticios. 

 

      Los docentes han notado que la mala alimentación influye 

negativamente en el rendimiento estudiantil pues genera síntomas 

en los estudiantes, los mismos que impiden que estén activos y 

predispuestos a aprender; asimismo reconocen que en la entidad 

educativa poco o casi nada se ha hecho al respecto de esta temática 

y dentro del ámbito educacional es menester resaltar el hecho y 

tomar medidas al respecto ya que se es consciente de los aspectos 

objetivos que traería al ámbito educativo mejorar la nutrición infantil. 

 

      En base a la investigación se determina que una guía 

didáctica sobre nutrición balanceada con recetas culinarias fáciles de 

preparar y muy económicas ayudará notablemente a superar los 

problemas causados por la desnutrición y a mejorar el desarrollo 

físico, psicológico, social y pedagógico de los párvulos. 
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RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la nutrición infantil? 

 

 La nutrición infantil es el proceso biológico en el que organismo 

asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

crecimiento y la subsistencia de sus funciones vitales. 

 

  

¿Cuáles son las características de los niños con necesidades 

nutricionales básicas? 

 

 Cansancio extremo e irritabilidad que le limita el ejercicio de 

actividades lúdicas y pedagógicas. 

 Malestar general que desmotiva la participación en clases. 

 Enfermedades frecuentes que afectan la salud. 

 Baja concentración y por ende bajo rendimiento. 

 Retraso en el crecimiento, desarrollo mental y psicomotor. 

 

 

¿Qué consecuencias tiene una mala nutrición? 

 

 Una alimentación pobre escasa en vitaminas, minerales y demás 

nutrientes hará que los niños se cansen, que les cueste jugar, estudiar y 

concentrarse, serán menos fuerte, se enfermarán fácilmente presentando 

alteraciones en la pigmentación del cabello ya que le nota más fino y 

claro, presentan problemas de visión, cansancio, calambres, dolores de 

cabeza, trastornos de carácter, adormecimiento, disminución de la 

capacidad mental y en casos extremos anemia, tiroides, bocio y 

raquitismo. 
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¿Qué es la nutrición balanceada? 

 

 La nutrición balanceada es el consumo de raciones de cada grupo 

de alimentos para conseguir un equilibrio cualitativo de nutrientes que 

determinen una salud óptima. 

   

 

¿Por qué es importante que los infantes tengan una alimentación 

balanceada?  

 

 El consumo de una dieta equilibrada es importante para mantener 

el bienestar físico, mental y emocional en el niño aportando los 

requerimientos necesarios para que el cuerpo tenga un normal 

funcionamiento con energía y vitalidad. 

 

 

¿Hay conocimiento en las familias sobre la clasificación de los 

alimentos? 

 

 Hay muy poco conocimiento por parte de los padres sobre la 

clasificación de los alimentos y no siempre cuentan con la información 

necesaria para hacerlo bien siendo esta una de las razones por los existe 

la nutrición desbalanceada en los escolares. 

 

 

¿Qué alimentos se debe combinar para mejorar la nutrición? 

 

 Una comida saludable debe tener en cuenta los principios de 

variedad, equilibrio, y moderación de los alimentos para recibir la cantidad 

necesaria de nutrimentos que el cuerpo necesita para satisfacciones las 
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necesidades nutricionales, por lo que se sugiere combinar vegetales, 

frutas, cereales, carnes y granos secos. 

 

 

¿Por qué es importante que se practiquen buenos hábitos 

alimenticios? 

 

 Los hábitos alimenticios saludables contribuyen al adecuado 

crecimiento y desarrollo de los niños ayudando a prevenir problemas de 

salud como la desnutrición por lo que es importante que desde la infancia 

se aprendan y se practiquen buenas costumbres al momento de comer ya 

que estos aprendizajes perduraran a lo largo de la vida. 

 

¿Cómo ayudará una guía nutricional para que los niños se alimenten 

nutritivamente? 

 

 Generando conciencia y conocimientos en los padres de familia de 

que alimentarse no es ingerir las comidas que más nos gustan sino que 

para ello hay que conocer la función y reacción que los alimentos 

provocan en el organismo a través de las sustancias nutritivas que lo 

componen. 

 

 

¿Cuál es la relación entre nutrición infantil y rendimiento escolar? 

 

 Una nutrición balanceada produce la energía suficiente para que el 

niño tenga un desarrollo mental y físico adecuado según su edad; por lo 

tanto la buena alimentación contribuirá a mejorar las capacidades de 

expresión, memoria, creatividad contribuyendo a su sociabilidad y 

mejorando su coeficiente intelectual con la ingesta variada de nutrientes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La alimentación que reciben los niños es muy escaza en 

nutrientes por lo que su nivel de rendimiento escolar es muy 

bajo mostrando dificultades en las clases. 

 

 En la mayoría de los casos no se le da la debida importancia 

que tiene el desayuno como comida fundamental; 

generalmente los padres se confían de la colación escolar 

evadiendo la responsabilidad de proporcionar un buen 

desayuno para sus hijos. 

 

 Los refrigerios que consumen los niños derivan de productos 

procesados, embutidos, enlatados y preparados altos en 

grasas, sin considerar que en el medio se cosechan y son 

asequibles frutas, verduras y otros alimentos efectivamente 

sanos y nutritivos.  

 

 Como consecuencia de la bala calidad de alimentación los 

niños padecen frecuentemente de enfermedades afectando 

su salud y su valoración de su potencial intelectual. 

 

 En las comidas preparadas no hay combinación de alimentos, 

generalmente solo se consumen grasas, hidratos de carbono 

y un mínimo de carne dejado de lado los granos, frutas, 

verduras y hortalizas.  
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 En la entidad educativa existen docentes preparados y 

dispuestos a participar capacitando a los padres de familia en 

temas de nutrición balanceada. 

 

 Para que el ser humano mantenga el organismo en buenas 

condiciones de salud necesita ingerir de manera equilibrada 

agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, vitaminas 

y minerales. 

 

 Es necesario desarrollar un programa enfocado en mejorar la 

nutrición infantil dirigida a representantes legales pues estos 

restan importancia al valor nutritivo de los alimentos de la 

zona. 

 

Recomendaciones 

 

 Es necesario que en el centro educativo se realicen 

programas sobre nutrición como casas abiertas, escuela para 

padres, campañas de alimentación saludables, etc. 

 

 Los padres de familia deben conocer de los beneficios que 

brinda una alimentación equilibrada, por lo tanto la 

implementación de una guía nutricional sería efectiva y 

práctica para empezar con el tratado del tema. 

 

 Los representantes legales deben proveer de alimentos 

balanceados en todas las comidas, y poner cuidado especial 

en brindar un buen desayuno a los escolares. 
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 Es necesario que en los hogares y en la escuela se fomente 

hábitos de alimentación saludable en los niños. 

 

 Se debe prestar la debida atención a los problemas de salud 

de los niños pues las secuelas infieren en el desarrollo físico, 

intelectual y psicológico. 

 

 Los docentes deben participar activamente en todos los 

ámbitos que atañen al bienestar del niño ya que por las 

exigencias de la educación actual habitualmente solo se 

enfocan en el plano pedagógico sin considerar que el proceso 

educativo involucra todos los aspectos del desarrollo integro e 

integral del individuo. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y elaboración de una guía nutricional 

 

Justificación 

      Los malos hábitos alimentarios derivan de los modelos de 

estrategias comerciales que favorecen el consumo de dietas basadas en 

alimentos procesados de muy baja calidad nutricional y/ o comida chatarra 

en cuyos compuestos prevalecen las grasas y químicos que poco o nada 

tienen que ver con nutrición. Este contexto de la mala influencia comercial 

y la falta de conocimientos que hay en los padres de familias sobre el 

tema está haciendo que nuestros niños coman muchas veces solo por 

sobrevivir, más que por vivir, entendiéndose este término en la capacidad 

que posee el ser humano de elegir en la vida lo que mejor le convenga 

para tener un estado de bienestar general. 

 

     La comunidad educativa y cada miembro serán nuestros entes a 

tratar para frenar esa nueva cultura alimentaria y trayendo de estilos de 

vida anteriores basados en el consumo de productos del medio que 

actualmente se ignora su valor nutricional y que se los ha dejado de lado 

par que exista este cambio es necesario instruir brindando una educación 

alimentaria que permita mejorar los hábitos nutricionales apuntando hacia 

un cambios social. 

 

  Entendiendo que el marco fundamental para el desarrollo integro 

es la familia en primera instancia y luego la escuela se requiere la 

intervención  para generar cambios en los hábitos de vida para que 
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ambas entidades se encaminan hacia una sola dirección que es mejorar 

el estado. 

 

          Nutricional de los más pequeños basados en proveer de 

información básica necesaria en charlas y talleres de preparación de 

alimentos sencillos y nutricionales que puedan ser interpretados con 

facilidad por las familias y desde las expectativas de la población a 

quienes se quiere beneficiar. 

 

 

      Para lograr los objetivos nutricionales es menester que los 

enunciados básicos que generalmente se observan en etiquetas o afiches 

en términos científicos sean traducidos a términos de fácil compresión por 

la población de padres de familias para que conciencien de su valor y 

ofreciendo una diversidad de preparaciones y alternativas intercambiables 

permitan a las familias contar con una guía dietética considerando la 

variedad y disponibilidad de alimentos nutricionales del medio sin tener 

limitaciones socioculturales y económicas. 

 

 

      Padres y docentes deben asumir esta responsabilidad pues la 

salud del niño dependerá de las determinaciones asertivas actuales y 

futuras haciendo necesario el compromiso de asumir la utilización de esta 

guía alimentaria que a más de ser un trabajo de investigación tiene como 

fin que se adquieran hábitos positivos en la alimentación desde las 

edades más tempranas.  La salud y la respuesta a los procesos 

educativos está condicionada por variables nutricionales y psicosociales 

que rodean a los infantes por lo tanto es importante que los adultos 

encargado de la niñez tengan la información básica necesaria para 

abordar la comprensión de estos temas. 
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      En los programas escolares sobre nutrición realizados por los 

gobiernos y por organismos no gubernamentales han demostrado que 

entre salud, nutrición y rendimiento escolar existe una estrecha relación 

ya que los resultados de estos proyectos bien aplicados han sido positivos 

en todos los aspectos mencionados, pues la nutrición deriva la salud y 

ésta un estado de bienestar general que permite a los niños sentirse bien 

consigo mismo y con los demás lo que les permite desenvolverse mejor 

en diversos ambientes.   

 

      Esto hace indispensable guía nutricional dirigida a padres y a 

docentes que ofrezca diversas estrategias para que el estudiante de la 

escuela especialmente los de educación inicial pueda beneficiarse 

recibiendo una nutrición balanceada propendiendo a encaminarse hacia 

un desarrollo integral; al principio será un poco oneroso, pero razonando 

en las charlas y a través de ejemplificaciones sobre las secuelas 

negativas de la desnutrición se conseguirá al final la satisfacción de la 

tarea cumplida pues los resultados se reflejarán tanto en el desarrollo 

cognitivo como en el ámbito social del niño.  

 

Fundamentación filosófica 

 

      La nutrición como ciencia proporciona a la filosofía sus leyes pues 

esta es la madre de todas las ciencias. Cada ciencia presenta sus 

problemas y por ende también la nutrición; es por esto que acentuamos 

en el estudio de los alimentos - nutrientes y su relación con la salud y con 

la calidad de vida de las personas, pues los procesos nutricionales 

obedecen a códigos fisiológicos que derivan y son susceptibles de 

influencias externas como recibir alimentos para mantener la composición 

del cuerpo y para la conservación de la vida. 
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      La nutrición como proceso es una composición de acciones en las 

que intervienen tanto la satisfacción de necesidades personales 

funcionales como los gustos por determinadas comidas y de factores 

externos como el medio natural y social que rodea al individuo. El 

organismo al recibir nutrientes a través de lo que se consume utiliza los 

alimentos para el cumplimiento de las funciones vitales como para la 

conservación de los tejidos corporales; de ahí deriva la importancia de las 

leyes de que una nutrición equilibrada es el indicador general para el 

bienestar integral de la persona. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

      La adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, y actitudes que tienen los estudiantes en una entidad 

educativa son limitadas muchas veces por factores de diversas índoles 

dando como resultado el fracaso escolar. Generalmente en las zonas 

rurales de nuestro país las causas apuntan hacia los programas de 

estudio, la cantidad de estudiantes por aulas clases, la falta de recursos 

de las instituciones y raras veces se lo asigna al papel que cumplen o 

deben cumplir los padres desde el hogar, dejando de lado también la 

actitud de que muchos creen que su responsabilidad con los niños acaba 

donde empieza la de los docentes.  

 

      Los docentes por su parte, en la búsqueda de solucionar los 

problemas educativos se preocupan por desarrollar estrategias diversas 

en los estudiantes para llegar a la meta cognoscitiva de lo que se 

pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo con el fin de que la 

totalidad de educandos rindan al máximo.  
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 No obstante, pese a los esfuerzos, los resultados de esta tarea no 

son del todo satisfactorios, ni para el docente, ni para los padres ya que 

los resultados del acto educativo no superan las expectativas pues 

algunos estudiantes presentan síntomas de apatía y desinterés en la 

actividad escolar.  

    Las manifestaciones negativas apuntan a frecuentes y diversos 

problemas de salud derivados de una mala alimentación que más allá de 

los factores económicos proceden por la falta de conocimientos sobre 

nutrición; debido a que los hábitos culturales son volubles las influencias 

externas no son siempre positivas, por tales razones la educación actual 

requiere de otras líneas de acción que permitan modificar otras prácticas 

apuntando no solo al rendimiento escolar del niño sino también hacia la 

salud como parte de un desarrollo sistémico del individuo. 

      Para conseguir estos resultados favorables a la salud del infante se 

persigue brindar un programa de educación nutricional dirigida a padres 

como actores principales, a los docentes como corresponsables y a la 

niñez de educación inicial para que se adquieran nuevos conocimientos 

en esta área; además para que se practique habitualmente una 

alimentación equilibrada que den como fruto mejorar los estilos de vida 

haciendo satisfactorias las interrelaciones entre los intervinientes de la 

comunidad educativa. 

Fundamentación Sociológica 

      La escuela como entidad pedagógica ejerce una importantísima 

influencia en las sociedades, siendo la familia el primer núcleo social 

donde el niño adquiere sus conocimientos y hábitos de vida es menester 

que la entidad educativa asuma compromisos más allá de los 

pedagógicos detallados en un pensum académico, para involucrarse en 

todos los aspectos de la vida del educando a fin de conseguir una 
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formación sistémica y acertada ya que en la educación nunca debe existir 

las limitaciones que generalmente se imponen en el ámbito escolar. 

 

      La influencia social deriva también del área geográfica, de las 

costumbres y tradiciones, de factores medioambientales que intervienen 

en la formación de cada persona por lo que hay que hacer conciencia y 

priorizar los temas que atañen al bienestar integral siendo uno de los 

principales la salud, pues sin salud no hay mayores posibilidades de 

ampliar los ámbitos de desarrollo. Para que exista salud es necesario 

conocer los aspectos relevantes que causan un estado saludable siendo 

el más importante el consumo de alimentos pues su influencia metabólica 

es decisiva al momento de que un ser humano cumpla con sus funciones 

vitales diarias. 

 

       En los estudios realizados sobre la malnutrición uno de los 

principales factores que lo determina es la insuficiencia económica pero 

esto no garantiza que teniendo dinero exista una buena alimentación: es 

por esto, que se procura modificar conductas sociales que solo se centran 

en satisfacer el “hambre” y se justifican en carencias económicas 

desconsiderando el verdadero valor del acto de alimentarse. El presente 

trabajo va enfocado principalmente a las familias ya que como ente social 

es el eje de la adquisición de hábitos alimenticios y demás normas y 

conductas sociales que median y determinan los estilos de vida que se 

adquieren desde la infancia. 

 

Fundamentación Psicológica 

      Un niño bien alimentado es un niño saludable lo que repercute con 

efectos positivos en su estado general, en sus funciones, cognitivas, 

emocionales y psicosociales, sobre todo en la atención, capacidad de 

aprender, en su memoria y por ende en su rendimiento escolar. Las 
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investigaciones científicas realizadas prueban que mientras más temprano 

y mejor se alimente a un niño su desarrollo cognitivo, conductual, físico y 

motor será mejor, algunos investigadores opinan que influye en las 

buenas relaciones sociales y otros hasta afirman que la buena nutrición 

incide directamente en la inteligencia humana lo que causa que el infante 

sienta seguridad en sí mismo y pueda actuar sin mayores dificultades.      

      Comer bien refuerza las defensas del organismo lo que se traduce 

en salud que permite al niño realizar todas las actividades acordes a su 

edad como saltar, trepar, correr, y realizar las prestezas necesarias para 

conseguir un estado de satisfacción intrapersonal. La realización de estas 

actividades específicas a la edad del niño causan en el hipocampo del 

cerebro estimulaciones nerviosas que hacen que se produzcan estados 

emocionales positivos derivando síntomas de orgullo sano y de 

satisfacción, generan creatividad, deseo de interrelacionarse, de ayudar a 

otros de explorar y de estar alegres es decir ayudan al desarrollo de la 

inteligencia emocional entendiéndose esta como aspectos psicológicos 

positivos en la persona. 

 

      Comer bien nos hace sentirnos mejor, por tal razón un niño con 

hambre o con carencia de nutrimentos básicos pierde la capacidad de 

concentrarse; la dieta que consumimos tiene considerable relación entre 

la salud mental ya que esta se ve afectada por lo que comemos a diario; 

por ejemplo: si se come una comida rápida o chatarra luego de su 

consumo produce síntomas de depresión, desmotivación y en muchos 

casos hasta estrés, por lo contrario si se come una ensalada fresca 

produce la sensación de bienestar para consigo mismo lo que se 

evidencia en la predisposición del cuerpo a la realización de diversas 

actividades ya que el aporte de macro y micro nutrientes son favorables al 

metabolismo. 
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      El tratado de la importancia entre los estilos de alimentación y el 

bienestar psicológico es un aspecto relevante ya que una alimentación 

balanceada causa reacciones positivas en el cuerpo brindándole la 

energía necesaria que llevan a un estado de dinamismo y júbilo 

predisponiéndolos en todo momento; por el contrario niños mal 

alimentados siempre estarán tristes y desanimados impidiéndoles el 

ejercicio de las actividades habituales de la infancia.  

Objetivos 

General 

 Diseño y ejecución de una guía alimentaria para favorecer el 

bienestar integral de los niños de educación inicial a través de una 

nutrición óptima. 

 

Específicos 

 Instruir a padres de familias, niños y docentes sobre la importancia 

de una nutrición balanceada. 

   

 Concienciar a la trilogía educativa sobre el valor nutritivo de los 

alimentos para adoptar una cultura alimentaria saludable. 

 

Importancia 

      La nutrición infantil es un tema crucial donde todavía no hay 

consciencia de su importancia, la mala alimentación genera cambios de 

conductas síntomas y consecuencias negativas en el rendimiento escolar 

pues se ha comprobado científicamente que a falta de alimentos hay 

menor rendimiento intelectual ya que se limitan las funciones cerebrales y 

para que siga trabajando los procesos metabólicos hacen grandes 

esfuerzo que a la larga producen mayores daños en los niños. 
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      El presente trabajo tiene a bien facilitar a las familias los 

conocimientos relevantes de este plano de la salud para favorecer el 

crecimiento pleno del niño con el tratado de temas que garanticen 

adquisición de saberes elementales; otro de los componentes de la 

propuesta es la motivación para que los representantes preparen recetas 

con alto valor nutricional bajo principios de equilibrios con ingredientes 

que ofrece el medio donde se está interviniendo.  

 

      Los contenidos culinarios están instaurados en los requerimientos 

del niño como también se pone especial énfasis en el interés que le 

origine el consumo de nuevos alimentos presentados en platos con 

motivos lúdicos y con contenidos de llamativas imágenes infantiles y del 

medio que faciliten la misión de conseguir nuevas costumbres 

nutricionales. 

 

 

Ubicación Sectorial y Física 

      El sitio donde se ejecutará la propuesta será en la Escuela de 

Educación Básica Julio Reyes González que tiene la siguiente ubicación 

geográfica: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Santa Elena 

 Cantón: Santa Elena 

 Parroquia: Manglaralto 

 Recinto: San Pedro 

 Dirección: Calle 9 de Octubre  

 Zona: 5 

 Distrito: Santa Elena  
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Factibilidad 

      La presente propuesta es de carácter factible pues se pudo realizar 

en la Escuela de Educación Básica Julio Reyes González donde se contó 

con el apoyo de los directivos, docentes y padres de familias quienes 

colaboraron aportando con la información necesaria durante la 

investigación y la participación pertinente en la ejecución de este trabajo 

en función de la niñez y su desarrollo en los aspectos nutricionales y 

pedagógicos. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Introducción 

      Un proceso de cambios se presentan durante la niñez resaltando 

los factores físicos, biológicos, psicológicos, y sociales especialmente en 

los niños que ingresan a la educación formal inicial comprendida en 

edades de 4 a 5 años pues esto implica la salida del círculo familiar para 

ampliar su sistema social. 

 

      Conociendo que existen problemas de bajo rendimiento escolar, 

falta de desarrollo de la motricidad y poca predisposición de los párvulos, 

las docentes concluyen que son los problemas alimentarios los que están 

incidiendo, por lo que esta investigación es un aporte tanto para reafirmar 

este argumento como para ayudar a la solución del problema. El tratado 

sobre la mala nutrición y su relación con el bajo rendimiento del estudiante 

esta derivada por los promedios bajos en los índices antropométricos que 

presentan los niños, su bajo peso y poca talla que a más de factores 

hereditarios y socioeconómicos están repercutiendo en su salud y 
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desmejorando la calidad de vida e incidiendo en un bajo rendimiento 

escolar. 

 

      Tras la investigación se ha visualizado que los comportamientos 

alimentarios están influidos por los ambientes familiares que 

inconscientemente implantan malos hábitos nutricionales causados por 

factores económicos, sociales, a la pobreza y en cierto modo a la 

ignorancia. Todo esto trae consigo graves y serios desequilibrios, por la 

falta de nutrientes que el cuerpo necesita para lograr un desarrollo físico y 

mental adecuado de manera especial en el niño cuyo cuerpo está en 

proceso de cambios producidos por el crecimiento.  

 

      Los alimentos que consumimos deben servir siempre para obtener 

energía, para nuestro desarrollo corporal, para protegernos de 

enfermedades y mantenernos siempre sanos por ello los problemas de 

nutrición, se deben a que no ingerimos los alimentos adecuados que nos 

brindan las vitaminas, grasas, carbohidratos, minerales, proteínas y agua 

que necesitamos por tanto es importante considerar y realizar las comidas 

en forma variada incluyendo todo aquello que ayude nutritivamente al 

desarrollo. 

 

      Conociendo los problemas nutricionales están afectando la salud y 

bienestar de los niños se procura contrarrestar las malas prácticas 

alimenticias y reemplazarlas por hábitos positivos haciendo que los 

docentes y especialmente los padres sean los protagonistas de la 

educación nutricional que los niños merecen orientando hacia el 

aprendizaje, adecuación y aceptación de hábitos nutritivos saludables 

dejando de lado esa modernidad que lleva a un consumismo absurdo de 
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comidas que no son nutritivas y en lugar de alimentar desfavorecen al 

niño.  

 

        Cada familia es responsable de la buena crianza de sus hijos pero 

al momento de que estos llegan a la escuela la responsabilidad es 

compartida con los docentes quienes asumen este encargo como parte 

de la tarea educativa y la formación no solo de los niños, sino en su 

medida y de acuerdo a las posibilidades también de ser ejemplos de los 

padres por lo que parte de esta tarea se ejecuta a través de las charlas y 

talleres metodológicos con el diseño y elaboración de una guía nutricional. 
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GUIA NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: INGRID ANABELLE CARVAJAL TORRES. 
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 La idea de aplicar esta guía en la escuela básica no es una noticia 

nueva, se tiene noticias de su utilización de diferentes países con 

diferentes estrategias, metodologías, técnicas que ayudan a disminuir la 

desnutrición de muchos niños en esta etapa de inicial. 

Esta guía será de mucha ayuda para la orientación alimentaria de los 

padres de familia, para un mejor control a los docentes y sobre todo para 

la buena nutrición de los estudiantes del nivel inicial. 

Los padres de familia deben saber que son ellos los responsables de 

crear buenos hábitos alimentarios. 

 

 Recordar que el gusto de los niños varía con el tiempo, por lo tanto 

es importante ofrecerles los alimentos con mucho amor y 

paciencia. Si come bajo presión con golpes o gritos desarrollara 

conductas negativas que se manifiestan con rechazo y rebeldía. 

 

 El desayuno es la comida más importante del día. 

 

 

 Los niños necesitan altas cantidades de hidratos de carbono. Por lo 

que deben los padres de familia proporcionar en sus comidas más 

frutas y verduras para evitar enfermedades por carencia de 

nutrientes. 

 

 Es importante que las mamitas realicen sus comidas de manera 

dinámicas, atractivas, coloridas y disfrazar los alimentos que el niño 

rechaza 

 

. 

 Las grasas son necesarias para los niños en pequeñas cantidades, 

evitar las grasas saturadas. 



131 

 

 Acostumbrarse a lavar las carnes con un poco de limón. 

Procurando que sean siempre frescos y tratar de servirlos de forma 

de milanesa a la plancha o al vapor, pocas veces fritos. 

 

 Evite la piel de pollo y pavo ya que tienen muchas grasas y 

hormonas. 

 

 Incrementar en sus alimentos diarios la soya, los chochos, la 

quinua, carne de ternera, de cordero, de conejo, acostumbrarse a 

condimentar los alimentos con cebolla colorada, perla, ajo, 

orégano, albahaca. 

 

 

 La leche es muy indispensables para los niños pero también 

debemos tomar en cuenta que se debe variarla puede ser en 

yogur, queso, postres, batidos de frutas, helados, salsas blancas o 

en cremas. 

 

 Controlar el consumo de líquidos y agua de su hijo que sea el 

necesario. 

 

 

 Como se puede recordar los niños imitan los actos de sus padres 

de manera que a la hora de comer debemos tener una actitud 

positiva, no rechazar los alimentos, ni realizar gestos 

desagradables ante una comida que no le agrade, incrementar 

nuevos alimentos, tener buenos modales como no hablar con la 

boca llena, mantenerse bien sentado con su espalda erguida 

procurando que no extienda los codos para que no ocupe mucho 

espacio y molestar a la persona que se sienta a su lado, usar 

correctamente los cubiertos, no levantarse ni jugar hasta que no 
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terminen de comer, todo lo que empieza debe terminar y por último  

que deben descansar una media hora después de comer, no jugar 

 

 Respetar la hora de comer realizándolo siempre en la mesa no en 

otro lugar de la casa y mucho menos con la televisión prendida, 

escuchar música, compartir la comida o jugar con el perro o gato, 

evitar peleas o discusiones en la mesa. 

 

 

 Es preciso fijar horario de comidas y respetarlos con el máximo 

rigor. 

 

 Disfrutar las comidas en familia, por lo menos 5 comidas al día 

intercalando con frutas y que lo realicen todo los miembros de la 

familia no solamente los niños. 

 

 Controlar las porciones de comida que les dan a sus niños no 

exagerar y mucho menos exigirles. 

 

 De vez en cuando los adultos como los niños pueden darse el 

gusto de comer golosinas en pequeñas porciones razonables como 

(galletas, dulces, caramelos, gaseosas, etc.) 

 

 No dejarse manipular por su niño, que si usted no le da algo que 

desee no come, no cometer el error de premiarlos con juguetes y 

mucho menos con dinero. 

 

 Estimule el crecimiento de su niño a través de juegos y actividades 

deportivas. Dando ejemplo de una adecuada actividad física. 

 

 Antes de manipular cualquier alimento el niño debe lavarse 

correctamente las manos. 
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 Implementar como una rutina diaria e imprescindible la higiene 

bucal, controlando que los dientes de su niño estén siempre sanos. 

 

 Como paso muy importante tener a sus hijos siempre en control 

médico, no implementar pastillas o vitaminas para su crecimiento 

solo lo que el pediatra le recomiende, no será necesario si siempre 

lo mantiene bien alimentado. 

 

 Tener en cuenta la alimentación que tienen los chicos en los 

recesos y durante el fin de semana. 

 

 Evitar en lo posible en las loncheras las grasas difíciles de eliminar 

como (papas fritas, hamburguesas, salchichas, galletas dulces, 

bebidas artificiales, etc.) Tener siempre a la mano variedad de 

frutas, galletas sin rellenos, atún en agua, embutidos y quesos 

bajos en grasa y sal, panes integrales, tortillas de maíz, mantequilla 

de maní, mayonesa casera o light, lácteos descremados. De esta 

manera variar las loncheras de sus niños y evitar que se aburran 

de los continuos alimentos. 

 

 Las personas que trabajan en el bar de la escuela básica también 

tendrán una guía y orientación sobre los alimentos que proporcionan a los 

estudiantes y las siguientes recomendaciones. 

 

 Utilizar uniforme para el trabajo, como (cabello recogido con un 

gorro, mandil, zapatos cerrados, ropas adecuadas, manos bien 

lavadas y con guantes descartables.) 

 

 Mantener los alimentos bien tapados y bien lavados si es posible 

con agua hervida o de poma, los que son de refrigeración en su 

respectivo lugar. 
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 El mesón limpio utilizando constantemente implementos de 

limpieza, tachos con fundas de basura con su respectiva tapa al 

alcance de los niños. 

 

 Para servir los alimentos a los estudiantes utilizar material 

descartables. 

 

 Tomar en cuenta que los alimentos que van a brindar a los 

estudiantes deben ser nutritivos como (frutas frescas y frutas 

secas, mantequilla, queso y embutidos bajos en grasas y sal, 

panes integrales, galletas sin rellenos, jugos naturales, batidos de 

frutas preparados en el momento, yogur, aguas. 

 

 Las comidas que preparan estas personas deben ser de manera 

divertida, dinámica, combinada, que llamen la atención del 

estudiante. 

 

 Los docentes también deben trabajar mucho en este compromiso 

para la buena nutrición de los estudiantes desarrollando su imaginación, 

creatividad destrezas, tácticas que ayuden a incentivar al niño a un buen 

apetito alimentario. 

 

Se puedes realizar las siguientes actividades: 

 

 El juego, es un método de enseñanza, muy antiguo. Existen 

diferentes tipos de juego: de regla, constructivos, de dramatización, 

de creación, de roles, de simulación, didácticos, es una actividad 

amena que sirve de medio para desarrollar capacidades mediante 

una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en 

este sentido el desarrollo social creativo se transforma en una 

experiencia feliz. 
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 Realizar el juego de roles como por ejemplo, realizar el rol de la 

mamá y así dar de comer a sus hijos en este caso los 

compañeritos del grado, aprovechamos ese juego y tenemos 

diferentes tipos de comida que con anticipación se les ha pedido a 

las mamitas. 
 

 

 Otro juego puede ser el de dramatización, en este caso podemos 

dramatizar a los animalitos como: (gallina, conejo, vaca, cordero) 

de esta manera cada niño disfrazado deberá ofrecer o brindar a 

sus demás compañero la alimentación que proporciona cada 

animal, así mismo con anticipación se han organizado con los 

padres de familia. 

 

 También se puede aprovechar enseñando los buenos hábitos 

alimentarios y modales durante las comidas en proyectos áulicos, 

que se dan en las situaciones significativas, ejemplo : 

 

 Las frutas son mis mejores amigas”-“Los vegetales en mi cuerpo 

me hacen fuerte” 

 

 Otra actividad muy interesante son los collage, que se puede 

aprovecharlas con las técnicas grafo plásticas en frutas, verduras, 

vegetales, hortalizas, etc. Implementando diferentes materiales 

reciclable o disfraces llamativos. 
 

 

 Los proyectos pedagógicos también pueden ayudar como por 

ejemplo, organizarse con las mamitas en traer diferentes platos 

nutritivos incrementando frutas, vegetales, hortalizas, etc. Y 

realizar la respectiva exposición a los miembros de la escuela 

básica. 
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Nutrición adecuada, buenos hábitos de colación escolar. 
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Actividad lúdica a través de experiencias de aprendizajes acerca un 

desayuno nutritivo.  

 

 

 

 

Conociendo a través del juego frutas y vegetales  
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MENU DE RECETAS NUTRITIVAS. 

 

SOPA DE GUINEO VERDE. 

 

INGREDIENTES: 

 

 7 guineos verdes 

 1 rama de cebolla blanca 

 ½ taza de culantro con perejil 

 2 cucharadas de mantequilla 

 1 taza de leche 

 Sal al gusto. 

 

PREPARACIÓN: 

 

 En una olla ponga los guineos pelados y en trozos con agua sin 

sal. Probando que estén suaves escurra el agua, aplástelos, ponga 

mantequilla y leche poco a poco mientras bate. Agregue la cebolla 

finamente picada, queso desmenuzado, culantro, sal al gusto, sirva 

caliente. 

 

SOPA DE ESPINACA CON ARROZ Y POLLO. 

 

INGREDIENTES: 

 

 200g de arroz  

 350g de espinaca 

 300g de pechuga de pollo 

 80g de cebolla blanca  

 1 diente de ajo 

 Albaca y sal 
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PREPARACIÓN: 

 

 Lavar las espinacas y cortarlas en trozos pequeños. En una olla 

con agua hirviendo, cocinar durante 15 minutos la pechuga de pollo, con 

las espinacas y el arroz. 

 

 En una sartén untar con mantequilla vegetal, cocinar la cebolla 

picada, cuando la cebolla adquiera color dorada, añada a la olla del arroz, 

espinacas y la pechuga, cocinar 10 minutos más. 

Sacar la pechuga del medio de cocción, trozarla y volverla a poner al 

caldo. 

 

 Machacar el ajo y la albahaca y agregarlas al caldo dando un 

hervor por unos 5 minutos, retirar del fuego y servir caliente. 

 

SOPA VERDE. 

 

INGREDIENTES: 

 

 200g de acelga 

 200g de espinaca 

 200g de nabo 

 2 tazas de leche 

 3 papas  

 1 zanahoria rayada en tiras 

 1 rama de cebolla blanca picada 

 Mantequilla 

 Queso 

 Sal al gusto y orégano 
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PREPARACIÓN: 

 

 Refreímos la cebolla en una olla con mantequilla agregamos el 

agua incorporando las hojas de acelga, espinacas, nabo y las papas en 

cuadros. 

 

Dejamos hervir unos 10 minutos, retiramos las hojas de acelga, 

nabo y espinacas, licuamos todas las hojas con leche, incorporamos el 

licuado de nuevo a la olla agregando la zanahoria rayada y el queso, sal 

al gusto. 

 

 Polvoreamos orégano molido dejando hervir por unos 3 minutos. 

 
 

CREMA DE ZANAHORIA. 

 

INGREDIENTES: 

 

 6 zanahoria frescas 

 1 cebolla perla picada 

 ½ cucharada de mantequilla 

 3 tazas de leche  

 Queso rayado 

 Sal y orégano al gusto 

 

PREPARACION: 

 

 En una olla hervir las zanahorias peladas, cuando estén blandas 

retirarlas del fuego colocándolas en la licuadora con la leche, licuar y 

llevar de nuevo a la olla a fuego lento. En una sartén, refreír la cebolla 

perla con la mantequilla, cuando este dorada agregar a la crema, con el 

queso la sal y el orégano dejando hervir por unos 3 minutos. 
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SANGO DE PESCADO SALADO. 

 

INGREDIENTES: 
 

 1 libra de pescado salado fileteado. 

 1 tomate  

 1 cebolla colorada 

 1pimiento  

 3 dientes de ajo 

 5 verdes rayados 

 Sal y pimienta al gusto 

 

PREPARACIÓN: 

 Picar la cebolla, el tomate, el pimiento y el ajo para realizar un 

refrito, en una olla hervir por 10 minutos el pescado y después retirar, en 

el agua que hirvió el pescado colocar la sal y la pimienta al gusto, el refrito 

y los verdes rayados, remover con una cuchareta preferible de palo, unos 

15 a 20 minutos, en un plato desmenuzar el pescado. Servir el sango 

caliente y encima el pescado desmenuzado. 

 

ARROZ AL APIO. 

 

INGREDIENTES: 

 1 taza de arroz  

 3 cucharadas de mantequilla 

 2 ¼ taza de agua  

 ½ taza de apio 

 Consomé en polvo 

 Pimienta al gusto 

 Cebolla perla en aros 

 Queso fresco en cubos 

 1 diente de ajo 
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PREPARACIÓN: 

 Colocamos la mantequilla en un refractario, agregamos el arroz y 

horneamos a potencia máxima durante 2 minutos, movemos a la mitad del 

tiempo. Añadamos 2 tazas de agua, tapamos y horneamos a potencia 

máxima por 4 minutos. Aparte licuamos el apio y el ajo con ¼ de taza 

restante, le añadimos el arroz agregamos la pimienta recién molida y 

sazonamos con el consomé en polvo. 

 

 Tapamos y horneamos a potencia media de 12 a 14 minutos hasta 

que el arroz este bien cocido y no tenga agua, sacamos del horno y 

decoramos con los aros de cebolla y el queso cortado en cubos. 

 
 

 

 PURE DE QUINUA 

 

INGREDIENTES: 

 1 taza de quinua  

 1 rama de cebolla blanca  

 1 pimiento 

 1 cebolla colorada  

 1 tomate 

 Ajo y condimentos al gusto 

 ½ de papas 

 1 taza de leche 

 

PREPARACION: 

 

Hervir en una olla la quinua bien lavada y las papas, hacer un refrito con 

las cebollas, el tomate, el pimiento el ajo y los condimentos al gusto. 

Cuando la quinua este suave retirar del fuego y dejar enfriar, licuar con la 

leche y poner a hervor durante 5 minutos, servir caliente 
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ARROZ CON JUGO DE ZANAHORIA, QUESO Y CREMA DE LECHE. 

INGREDIENTES: 

 

 2 zanahorias grandes ralladas para extraer el jugo 

 1 libra de arroz  

 ¼ de queso rayado  

 ½ taza de crema de leche 

 Sal y aceite al gusto 

 

PREPARACIÓN: 

 

Lavar el arroz y se le agrega el jugo de zanahoria y sal al gusto, se pone a 

cocinar hasta que este y cuando esté cocido se le agrega el aceite, la taza 

de crema de leche, dejar cocinar y servir con el queso rallado encima, 

servir caliente. 

 
 

TORTILLA DE NABO CON JAMÓN  

 

INGREDIENTES: 

 4 huevos 

 10 ctvs.  De nabo 

 Un paquetito de jamón 

 Sal, pimienta y aceite al gusto 

 

PREPARACIÓN: 

 

 Poner los huevos en un recipiente y batirlos, a parte poner a 

cocinar el nabo una vez cocinada se la pica y se le añade a los huevos 

batidos se le pone el jamón picado en cuadros, la sal y pimienta al gusto. 

Freírla en aceite bien caliente en porciones. 
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ENSALADA DE VERDURAS CON PESCADO. 

INGREDIENTES: 

 

 1libra de pescado fileteado preferible albacora. 

 1 tomate grande 

 1 cebolla colorada 

 1 pimiento 

 25 ctvs. De verduras 

 Sal y aceite al gusto 

 

 

PREPARACION: 

 

 Cortar todos los ingredientes como el tomate, la cebolla, el pimiento 

en tiras finas, en un recipiente refreír el pescado en cuadros, aliñado a su 

gusto, en una olla hervir por unos 3 minutos las verduras cortadas en 

pedazos largos retirar del fuego y colocarlo con el pescado y todos los 

ingredientes para refreír a fuego lento durante 2 minutos.  

 

 

JUGO DE QUINUA 

 

INGREDIENTES: 

 ½  vaso de agua 

 1 cucharada de quinua 

 ½ vaso de naranjilla 

 1 cucharada de miel de panela o azúcar 

Licuar todo cernir y servir. 
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JUGO DE ZANAHORIA CON AVENA 

 

INGREDIENTES: 

 1 zanahoria  

 1 tomate 

 1 cucharada de avena cruda 

 1 vaso de leche fría  

 1 cucharada de miel o azúcar 

Licuar, cernir y servir. 

 

 

JUGO DE REMOLACHA CON MANZANA 

 

INGREDIENTES: 

 1 remolacha  

 1 manzana verde 

 Miel de abeja o azúcar morena 

Licuar, cernir, y servir. 

 
 

 

 

JUGO DE MACHICA CON NARANJILLA 

 

INGREDIENTES 

 

 1 vaso de jugo de naranjilla  

 1 vaso de leche hervida y fría 

 4 cucharadas de machica 

 Miel de abeja o azúcar morena 

Licuar, cernir y servir. 
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JUGO DE QUINUA CON GUAYABA 

 

INGREDIENTES 

 1 vaso de jugo de guayaba 

 1 vaso de agua 

 1 cucharada de quinua 

 Miel de abeja, azúcar morena o panela molida. 

Licuar, cernir y servir. 

 

JUGO DE QUAKER CON GRANOLA 

 

INGREDIENTES: 

 3 libras de avena  

 1 taza de granola  

 1 maracuyá 

 ½ panela 

 Azúcar o miel de abeja 

Licuar, cernir y servir. 

 

VISIÓN 

      Establecer métodos y estrategias para mejorar permanentemente 

la calidad nutricional de los niños en la escuela y en los hogares 

soslayando las falencias educativas causadas por la desnutrición. 

MISIÓN 

      Reformar los hábitos alimenticios de las familias mediante la 

educación nutricional con el diseño y aplicación de guías sobre nutrición 

balanceada que permita a los niños parvularios una alimentación 

equilibrada. 
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POLÍTICAS 

      El presente trabajo se basa en las siguientes políticas públicas 

nacionales: 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las 

“políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una 

prioridad de la política pública. 

 El artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial 

como el proceso de “acompañamiento al desarrollo integral que 

considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, 

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el 

artículo 37 numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, para lo cual se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

      

BENEFICIARIOS 

 

      Los beneficiarios de este trabajo factible son principalmente los 

niños de educación inicial de la Escuela de Educación Básica Julio Reyes 

González y demás miembros de la comunidad educativa, pues en la 

aplicación del presente programa para que se consigan resultados 

favorables es necesaria la intervención activa de los y las docentes como 

de los padres de familias y/o representantes legales de los infantes 
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IMPACTO 

 

       Esta guía concebirá un impacto social ya que a través de las 

estrategias culinarias especificadas en recetas nutritivas se conseguirá 

que el niño reciba una alimentación balanceada a fin de mejorar su 

rendimiento en la educación inicial. 

 

CONCLUSIÓN 

 

      Para potenciar el desarrollo íntegro del infante es necesaria la 

participación activa de las familias con la visión de que puedan 

desempeñar a cabalidad su función como padres y asumir la gran 

responsabilidad que les atañe sobre el crecimiento idóneo que merece 

cada niño en un ambiente sano y libre de carencias. Por tal razón, es 

importante involucrarlos en el accionar educativo con actividades 

sencillas, fáciles pero muy trascendentales y determinantes basadas en 

los requerimientos del niño bajo los principios psicopedagógicos y en el 

ejercicio de los derechos fundamentales que como niño les corresponden 

destacando la nutrición como base esencial para que haya salud y 

sabiendo que niños sanos son capaces de alcanzar muchas metas tanto 

en su educación inicial como en todos los aspectos de su desarrollo 

personal sin dejar de lado a cultura y los saberes básicos en aspectos 

nutricionales del lugar de donde proceden. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Antropometría.- Es la medición física periódica, en la cual se 

observa la evolución del proceso de crecimiento en comparación con 

tablas y curvas de referencia para conocer el estado nutricional. 

 

 Alimentación.- Es el acto donde el cuerpo recibe alimentos sin 

considerar si estos son o no son de valor nutricional. 

 

 Alimento.- Se denomina alimento a toda sustancia solida o líquida 

que es comestible. 

 

 Desnutrición.- Es una enfermedad reversible causadas por 

trastornos de la naturaleza metabólica interna a falta del consumo de 

alimentos nutritivos que el organismo necesita.  

 

 Estado nutricional.- Proceso que comprende la aplicación de un 

método diagnóstico para determinar el estado nutricional de una persona. 

 

 Micronutrientes.- Son las sustancias que el organismo de todos 

los seres vivos requiere en pequeñas dosis indispensables para los 

procesos bioquímicos y metabólicos que desempeñan diversas funciones, 

entre estos están zinc, ácido fólico, calcio, las vitaminas y los minerales.  

 

 Macronutrientes.- Son los nutrientes requeridos en grandes 

cantidades por el organismo que aportan la energía que demandan las 

diversas reacciones metabólicas, sirven también para la construcción de 

los tejidos, sistemas y mantenimiento de las funciones corporales en 

general. 
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 Nutrientes.- Son los elementos que contienen los alimentos y 

proporcionan la energía que requieren los órganos y los sistemas que 

componen el cuerpo, también se los conoce como nutrimentos. 

 

 Nutrición.- Es el conjunto de procesos donde las sustancias 

nutritivas son introducidas al organismo para suministrar las energías 

necesarias, asegurar que el cuerpo obtenga la composición química de 

los mismos y para aportar las sustancias reguladoras en la alimentación.  

 

 Nutrición balanceada.- Es la dieta alimenticia basada en la 

inclusión de alimentos de los diferentes grupos alimenticios de una 

manera equilibrada, con la finalidad de que cada ración aporte los 

nutrientes necesarios para mantener y/o conseguir una salud integral. 

 

 Peso/talla.- Es la relación entre el peso corporal con respecto a la 

talla como indicador para evaluar el estado nutricional y diagnosticar la 

desnutrición. 

 

 Pirámide alimenticia.- Es una guía visual de los alimentos que se 

debe consumir diariamente según las necesidades nutritivas que tiene el 

organismo. 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA “JULIO REYES GONZALEZ” 

PROVINCIA SANTA ELENA- COMUNA SAN PEDRO 

 

OBSERVACION DE LOS PRODUCTOS DE VENTAS EN EL BAR DE LA 

ESCUELA 
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CHARLA DE LA PIRAMIDE ALIMENTICIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL 2 “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


