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                                            RESUMEN 
 
En la escuela Guadalupe Larriva González realizamos la 
investigación de este proyecto del tema  Incidencia de la nutrición 
infantil de los niños de 4 años en el bajo desempeño académico. El 
desarrollo del desempeño académico, depende de la acción y la 
colaboración de los representantes legales en cuanto se refiere a 
una alimentación de calidad y de calidez, determinando que la mala 
alimentación no permite que los niños y niñas se concentren, ni que 
obtengan un buen resultado en su aprendizaje. Se espera que esta 
revisión sea útil a educadores, representantes legales, personal de 
salud, tanto en la prestación de servicios como en la realización de 
estudios sobre el tema. Si nos preocupa el desempeño académico de 
nuestros hijos debemos énfasis  en su alimentación sobre todo 
durante la gestación, el embarazo y los primeros años de vida, no 
queda que la mala alimentación afecta el desarrollo intelectual de los 
niños, y por consiguiente presentan en algunos casos desnutrición y 
un bajo desempeño académico. Utilizando métodos deductivos e 
inductivos investigamos la problemática desde un ámbito global 
hasta dada una de las partes y elementos del problema para poder 
establecer las circunstancias y tomar alternativas adecuadas en la 
propuesta Diseño de una guía nutricional. Nuestro objetivo fue 
analiza la incidencia y el bajo desempeño académico para 
concienciar a los representantes legales y docentes mediante el 
diseño de una guía nutricional.  Al finalizar este proyecto  nos dimos 
cuenta que la escuela no dispone de la información específica de la 
relación que tiene sobre el estado nutricional y el desempeño 
académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado 

nutricional. Según el manual internacional de clasificación de 

enfermedades es una complicación médica posible pero que puede 

prevenirse y que tiene impacto muy importante sobre el resultado de los 

tratamientos. 

 

Existen estudios que proporcionan evidencia de que el estado nutricional, 

sumado a otros factores y grado de estimulación social influye sobre el 

desarrollo mental del niño, debido a la diferente vulnerabilidad del sistema 

nervioso a distinta edad. Durante ese lapso, si las condiciones no son 

adecuadas para permitir el crecimiento y desarrollo normales del cerebro 

existe la posibilidad de daño permanente. El efecto de la desnutrición no 

sólo tiene impacto en el cerebro, sino en el sistema inmunológico y la 

actividad física.  Un niño mejor desarrollado, activo y saludable, con 

actitudes positivas y comportamiento complejo, modifica su medio, sufre 

menos enfermedades, pide más comida y provoca que su familia le 

demás cuidados y enseñanzas, incrementando constantemente la 

cantidad de estímulos.  

 

Un niño mal nutrido que vive privado de estímulos, deficientemente 

relacionado con su madre, padre y hermanos, con información escasa y, 

por lo tanto, baja capacidad para integrar respuestas, se retrasa en la 

acumulación de experiencias, por lo que después se le dificulta el 

aprendizaje y ejecución de las pruebas de capacidad intelectual. Es por 

eso que la presente investigación tiene como objetivo conocer el nivel 

nutricional de los niños de 4 años, con la finalidad de establecer las 
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desventajas que la mala nutrición influye en el bajo desempeño 

académico de los niños. 

El proyecto de investigación   consta de los siguientes capítulos. 

Capítulo I - En el presente ensayo se trata de dar a conocer que es la 

desnutrición, como afecta el rendimiento escolar y que podemos hacer 

para combatirla. En este capítulo se plantean los objetivos generales y 

específicos que se consideran al término de la investigación. Se 

diseñaron las preguntas directrices que orientarán   el proceso y   serán 

base para la recolección de información a través de técnicas de 

investigación.  

Capítulo II- Abarca el  Marco Teórico con sus antecedentes del estudio 

que señala si existe o no alguna investigación igual o  parecida al tema; 

comprende además la Fundamentación Teórica que es todo el 

conocimiento científico que   se relaciona con el tema que se investiga; 

también constan las Fundamentaciones, Filosóficas, Psicológicas, 

Pedagógicas, Sociológicas y Legal, el capítulo termina al señalar las 

variables de investigación.   

Capítulo III -  Trata sobre cómo realizar la investigación, es decir, la 

Metodología que incluye el Diseño, Tipo, Instrumentos y el Procedimiento   

de   Investigación,   así   como   la Población y Muestra En él se encuentra 

el  Análisis e interpretación de los resultados que arrojó la entrevista 

aplicada a Director de la Institución y la Encuesta a los Docentes y 

Representantes Legales,  

Capítulo IV - Corresponde a La Propuesta   que se encuentra en su propia 

estructura y tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible alternativa 

de solución al problema planteado a las Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

      En la actualidad la mala alimentación afecta a millones de niños 

menores de cinco años en el mundo  y esto trae consigo muchos 

problemas para su desarrollo físico e intelectual provocando un bajo 

desempeño académico. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, 

de las Naciones Unidas, solamente en América Latina y el Caribe, unos 9 

millones de niños y niñas menores de 5 años sufren de baja alimentación 

y se estima que al menos otros 9 millones de niños están en riesgo de 

sufrir una mala alimentación provocando en los niños una deficiencia 

intelectual en su inicio escolar llevándolos a tener un  desempeño 

académico bajo.  

 

     Como consecuencia de la mala alimentación 193 millones de niños 

menores de 5 años en el mundo en vías de desarrollo tienen peso 

deficiente y un bajo rendimiento en sus actividades escolares, 230 

millones tienen baja estatura para su edad estos problemas físicos en los 

niños traen como consecuencia también otros tipos de problemas como 

burlas de sus compañeros, baja autoestima reflejándose esto en su 

desempeño académico. 

 

      La mala alimentación causa diferentes problemas de salud y 

enfermedades, algunas leves, otras crónicas y algunas muy graves, 

afectando el desarrollo y crecimiento normal, puede ocasionar retraso 

mental es decir un desarrollo mental incompleto, tales como las 
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cognoscitivas, lenguaje, motrices y socialización” Se trata, pues,   de   una 

visión   múltiple   del    retraso   mental,    en  sus   aspectos   biológicos,  

psicológicos, pedagógicos, familiar y social. 

 

      También otro problema causado por la mala alimentación es el retraso 

intelectual que es una adquisición lenta e incompleta de las habilidades 

cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a 

limitaciones sustanciales en el desarrollo corriente. Se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que tiene 

lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas 

de habilidades adaptativas como: comunicación, cuidado personal, vida 

en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, 

ocio y trabajo. 

 

      Los niños que sufrieron de mala alimentación  por un largo tiempo 

padecen de secuelas por el resto de su vida.   Otro problema que 

provoca mala alimentación y bajo desempeño académico de los niños a 

nivel mundial es la pobreza en los barrios suburbanos y marginales así 

como el desconocimiento de los nutrientes que cada comida brinda con 

su correcta preparación.  La mala alimentación en el  Ecuador incide en el 

aprendizaje efectivo en los niños que se encuentran en el periodo de 

formación escolar, esta problemática se viene dando por diferentes 

factores como una alimentación inadecuada de los niños, la falta de 

conocimientos de las propiedades nutritivas de los alimentos y la pobreza. 

 

La mala alimentación es un estado anormal del organismo causado por 

deficiencias nutricionales cuyas consecuencias pueden ser irreversibles 

por lo que el estudio en mención es trascendental para poder controlar las 

enfermedades que vienen ligadas con la mala alimentación  y que son 

causantes en el bajo desempeño del desarrollo cognoscitivo, físico e 
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intelectual de los estudiantes. La mala alimentación  infantil que se han 

experimentado en los últimos años, siguen siendo cifras alarmantes en 

algunos sectores de la población. En el grupo de edad de cuatro a catorce 

años la mala alimentación  es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la 

cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que esto acarrea es un niño o 

niña con bajo peso, baja estatura y bajo desempeño  escolar. 

 

       Si bien en los últimos años la mala alimentación infantil   ha 

disminuido entre los niños, también es cierto que se ha evidenciado un 

mayor desequilibrio.  Diversas intervenciones, como los programas 

vacunación universal, la administración masiva de vitamina A, los 

programas de desparasitación y la mayor disponibilidad de alimentos 

gracias a los programas de desarrollo social, han sido eficientes para 

disminuir el problema de niños y niñas que presentaban malnutrición. 

Pero sus prevalencias altas persisten en zonas rurales y remotas, y 

también entre la población indígena, por eso es necesario un esfuerzo 

mayor para reducir las disparidades regionales y de origen étnico. 

 

      En la ciudad de Guayaquil en la escuela  Fiscal Guadalupe Larriva 

González situada en el Fortín hemos encontrado niños con bajo 

desempeño académico en la edad del preescolar esta es  una 

problemática que cada vez aumenta más dentro de las escuelas 

actualmente. Los profesores encuentran dentro de las aulas estudiantes 

que no muestran el interés ni deseos por aprender, se ha convertido en 

un problema común entre los niños, el profesor no encuentra respuestas 

dentro del aula que estimulen a los niños que  tienen una mala  

alimentación por diferentes factores como falta de conocimiento de los 

padres al no llevar un adecuado desayuno que nutra al niño, la falta de 

dinero por no tener un trabajo estable. Otro problema que se ha detectado 

es la falta de presencia de autoridades e instituciones que informen y 

enseñen a los padres de familia de la escuela, para alimentar 
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nutritivamente a sus hijos con productos económicos y de fácil adquisición 

en el sector.  

 

      Atribuir a un solo factor el problema de la obesidad o la mala nutrición 

no es preciso. Contribuyen a ella determinantes sociales, culturales, 

financieras, entre otras. En estudios realizados sobre la preferencia de 

comida chatarra, priman el costo y la velocidad, adicionalmente cambios 

en la organización laboral y familiar, es decir más trabajo y menos tiempo 

disponible para el control de la alimentación infantil, por ejemplo. Sí es 

verdad, en cambio, que los problemas de salud aumentan con el consumo 

de comida chatarra (diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrales) y los 

Estados deben resolverlos como problema de salud pública. Es clave la 

educación alimentaria que cambie la mentalidad en el consumo y 

promocione alimentación sana y equilibrada, incluso autoimponiéndose 

sobre los genes descarriados. La comida chatarra tiende a ser alta en 

grasa, sal y calorías y baja en fibra dietética. Estos factores dietéticos 

pueden llevar a problemas de salud. La comida chatarra con altos 

contenidos de grasa saturada como hamburguesas, hot dog,  papas fritas,  

chorizos, papas, chitos, tostitos  y  bebidas azucaradas son reemplazadas  

por frutas y jugos naturales. 

 

      Según estudios realizados en los diferentes centros escolares, en 

Febrero del 2006 se estima que el 66 por ciento de ellos consumen 

comida chatarra diariamente, el consumo diario de azúcar, grasas y otras 

sustancias que contribuyen al sobrepeso. En estos tiempos actuales los 

padres se preocupan en alimentar al niño con  cualquier tipo de comida y 

no saben el daño que está ocasionando  y el llevar en su lonchera comida 

chatarra que en vez de nutrir  al niño produce una mala alimentación que  

afecta en el área del preescolar con un bajo desempeño, falta de 

concentración y un bajo desarrollo en lo que es el área motriz del niño. 
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      Existe un vínculo entre educación y la buena práctica de hábitos 

alimenticios especialmente cuando se considera a la educación como 

indicador del desarrollo humano; estos dos elementos hacen que los 

niños y niñas mejoren su capacidad para aprender. Se conoce también 

que a causa de la mala alimentación  los niños y niñas de la escuela  

pueden llegar a estados de desnutrición y por ende a desarrollar 

manifestaciones de inestabilidad emocional, desmotivación y un 

rendimiento escolar, motivo por el cual debemos llegar a determinar las 

causas reales de esta mala práctica y buscar soluciones adecuadas y 

factibles, lo que ayude tanto a la Institución, los estudiantes y la 

comunidad en general. 

 

Situación conflicto problémica 

 

       Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de nuestros 

hijos es el de su desempeño escolar. Ello es justificable por los temores 

que nos genera su porvenir o futuro profesional y económico. Actualmente 

el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se utilizan 

términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema 

que, en los últimos años, se ha agravado y que incorpora elementos 

externos al propio escolar, como puede ser la mala alimentación que 

recibe en su hogar. 

 

       Esto ha causado que en la escuela Guadalupe Larriva González  se 

cree un problema de incidencia de la nutrición alimenticia de niños de 

cuatro  años  con su bajo desempeño en las aulas provocando así que 

este sea un problema de vital atención por parte de los maestros y 

directivos a partir del año 2014. En esta sección se tratará el problema 

desde el punto de vista individual, es decir, desde la perspectiva del niño 

que tiene problemas en el aprendizaje.  Las causas del mal desempeño 

académico suelen ser múltiples. Desde factores internos de tipo genético 
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o la propia motivación del niño a acudir a clase, a condicionantes 

ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente emocional de la 

familia. Es un problema complejo ya que cada niño es un caso peculiar 

con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. 

Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros son más 

rápidos. Los hay con serios problema para trabajar en actividades que 

requieren procesar información de forma secuencial (expresión escrita, 

lógica matemáticas.), mientras que otros las tienen cuando la información 

es presentada simultáneamente y dependen de la discriminación visual. 

 

       Por el contrario, cuando el retraso es acumulativo y ya se puso de 

manifiesto en las primeras etapas, hay que analizar con detalle la historia 

evolutiva. Pese a que cada niño sigue su propio ritmo, los retrasos de 

ciertos aprendizajes en los primeros años suelen anticipar un mayor 

riesgo de problemas en la etapa escolar. Como regla general: Cuanto 

antes se evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor será el pronóstico.  

 

       La calificación escolar o nota  es un método utilizado para evaluar y 

categorizar el rendimiento escolar de los alumnos. La lista de las 

calificaciones   escolares   se presenta   en   un documento que,  la 

institución, recibe    entre   otros   muchos los siguientes nombres: historial 

académico, boleta de calificaciones, certificado  de notas, certificado  de 

registro   de    calificaciones,    acta    de   calificaciones    o   certificación.  

      

  Como se observa, en la situación conflicto o problemática aparecen 

claramente tres elementos muy importantes: 

 

1) Alto índice de deficiencia académica por mala alimentación. 

2) Están considerados los niños de 4 años de edad tener bajo desempeño 

académico. 
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3) Está sucediendo en la Escuela Guadalupe Larriva González ubicada en 

el Fortín de la ciudad de Guayaquil en el año  2014. 

 

Causas de la situación conflicto o problémica 

 

 La mala alimentación  causa diferentes problemas de salud y 

enfermedades, algunas leves, otras crónicas y algunas muy graves, 

afectando el desarrollo y crecimiento normal, puede ocasionar retraso 

mental e intelectual y bajo desempeño  académico. 

 Los niños que sufrieron mala nutrición por un largo tiempo padecen 

secuelas por el resto de su vida y afecta su rendimiento escolar. 

 Bajo desempeño académico en los niños es causada por la 

desnutrición. 

 Circunstancias sociales. 

 Falta de atención de los padres 

 Baja disponibilidad de vitaminas y minerales 

 Incomodidad en el centro de estudios en el que concurre. 

 Conflictos familiares 

 Necesidad de una cultura alimentaria en las familias, estudiantes. 

 Precisar el grado de rendimiento de los niños bien alimentados, 

frente a niños mal nutridos. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

      ¿Cómo incide la nutrición infantil en el desempeño académico de los 

niños menores de cinco años de la escuela Guadalupe Larriva González 

en el año 2014? 

 

Tema de la investigación 

 

       Incidencia de la nutrición infantil en el bajo desempeño académico de 

los niños de 4 años de la Escuela Guadalupe Larriva González. Diseño de 

guía didáctica de nutrición infantil para docentes y representantes legales. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué información existe referente a la nutrición infantil? 

2. ¿Qué relación existe entre la nutrición infantil y el proceso 

académico de los niños  de 4 años? 

3. ¿Qué información existe sobre la mala alimentación infantil? 

4. ¿Qué relación existe entre el bajo  desempeño infantil en las aulas 

y su alimentación diaria? 

5. ¿Qué importancia tiene la nutrición infantil en los niños de 4 años 

de la Escuela Guadalupe Larriva González? 

6. ¿Qué problemas provoca la mala alimentación en los niños de 4 

años? 

7. ¿Qué responsabilidad tienen los padres sobre la mal nutrición de 

sus hijos? 

8. ¿Qué impacto causa en los profesores el bajo desempeño 

académico de los niños? 

9. ¿Qué consecuencias tiene una mala alimentación en niños de 4 

años dentro del ámbito social escolar en la Escuela Guadalupe 

Larriva González? 

10. ¿Se ingieren los alimentos fortificados que se encuentran 

disponibles para la población 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Analizar la incidencia y la desnutrición en el bajo desempeño 

académico de los niños para concienciar a los representantes legales y 

docentes mediante una guía nutricional. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar que asignaturas tienen un porcentaje de desempeño 

académico bajo en niños que no van desayunando a la escuela. 

 Diseñar una guía nutricional de ayuda para los representantes 

legales. 

 Orientar a los representantes legales sobre la importancia de la 

nutrición en la escolaridad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

      Esta investigación es muy importante, pues la mala alimentación en 

los niños de 4 años provoca muchos problemas tanto físicos como 

mentales por lo que hemos decidido realizar un trabajo investigativo para 

identificar estos problemas y buscar una solución. La importancia de 

conseguir que los niños estén en un estado óptimo para su desempeño 

académico. Con lo anterior, podemos decir que es importante considerar 

a la población infantil, puesto que es la más afectada, debido a la poca 

atención de los padres, y sobre todo donde se forman los hábitos que 

mantendrán el resto de su vida 

 

      La  problemática está sucediendo dentro de la Escuela Fiscal 

Guadalupe Larriva González ubicada en la parroquia Tarqui, del cantón 

Guayaquil ,provincia del Guayas en el año lectivo 2014 , ha  provocado 

que muchos niños de 4 años tengan un bajo desempeño  académico, 
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motivo por el cual nos ha impulsado a investigar  de manera profunda este 

problema para descubrir cómo y porque sucede esta situación en esta 

escuela, buscando diferente información tanto de la alimentación que 

reciben en sus casas por medio de sus padres así como lo que consumen 

al salir de la misma. Esta investigación será de gran importancia para 

orientar a los padres de familia de cómo deben dar una buena 

alimentación a sus hijos, siendo estos niños los más beneficiados para 

que mejoren en su desempeño académico y fortalezcan su crecimiento 

físico. 

 

      A pesar de que no se tiene información específica de porque la 

problemática de la escuela, con la investigación vamos a llegar a un 

porcentaje aceptable para así desarrollar talleres y realizar una guía 

práctica   de una buena   alimentación   nutritiva para niños  de 4 años 

que ayuden a   desarrollar   sus   capacidades   intelectuales terminando 

con  el  problema   de  bajo  desempeño  académico  dentro de la Escuela. 

Por este motivo debemos recomendar a los padres y maestros  de esta 

institución que la salud de un niño está relacionada estrechamente con el 

éxito académico. 

 

       También va ser de gran importancia para enseñar a los maestros por 

medio de una guía establecida por medio de la investigación nutricional y 

balanceada, a llevar un registro del crecimiento en estatura y peso  de 

cada niño para conocer su estado de nutrición y determinar si los padres 

de familia están alimentando de forma correcta a sus niños ya sea esto en 

cantidad y calidad suficiente para su crecimiento nutricional para que  esto 

a futuro no afecte en su  vida y en su desempeño escolar tanto de forma 

física e intelectual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

      El  conocimiento  actual  sobre  nutrición  y  desarrollo  cognoscitivo  

carece  de  datos  experimentales   que   permitan   establecer   con   

certeza la   interrelación   entre  malnutrición  y  rendimiento  intelectual  

del  niño  en la  escuela.  Aceptadas  estas limitaciones, se resumen 

principios básicos sobre crecimiento y desarrollo infantil y algunos  

estudios  recientes  sobre  desnutrición  y  función  cognoscitiva  en  la  

edad preescolar.  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. 

 

(Álvarez Chávez Cárdenas 2009) La nutrición de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación  Básica edición, Ed. El manual 

(Desnutrición, 2011) moderno.   El    proceso    de  la   investigación  

se  orientó  en  función     de  la    influencia  de  la nutrición  en  el  

rendimiento  escolar  de  los  niños  y  niñas  del  primer  año  de 

educación  básica  de  los  Establecimientos    Educativos: (Pág. 13),  

para lo cual se procedió    a    la investigación    de   la temática en 

mención, determinando que los  educadores debemos  tener  muy  

presente  que  una  buena  alimentación infantil      repercute  tanto  en el  

crecimiento físico   del niño  y  niña  como  en  el crecimiento    intelectual  

de ahí  la  importancia  de  informar  a  los padres  para  que  tengan  en  

cuenta    este   factor   y   le   dediquen  y  presten  el  tiempo suficiente.   

El   prototipo   de   investigación   fue   de   campo   bibliográfico   y 

documental, además se aplicó encuesta a los docentes y a padres de 

familia  de  las  respectivas  instituciones  educativas,  información  que  
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proporcionó  la  verificación   de   las   hipótesis.   Se   procesaron   y   

examinaron   los   datos obtenidos,  lo  que  permitió  conocer  la  realidad  

del  objeto  de  investigación resultados que se utilizó en la propuesta  

planteada. También se determinó las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones, con el cual se justifica  el proceso investigativo. 

 

       En el país, la desnutrición es quizá una de las principales causas de 

muertes de muchos niños, es un tema con tan amplia gana de causas, 

pero las dos más relevantes son, la causa socio-económica, que es quizá 

la más significativa, debido a la falta de dinero para poder obtener los 

alimentos necesarios para una dieta balanceada, la causa 

Cultural/educacional, debida a nuestras malas decisiones respecto a que 

comida elegir, dado que, en algunas sociedades se cuentan con los 

recursos económicos necesarios pero, sin embargo no se lleva una dieta 

balanceada.  Por otra parte, el desempeño académico de los estudiantes 

y la mala preparación con la que egresan de los centros educativos es 

otro tema de gran interés para el país.  

 

       Existe una gran magnitud de investigaciones respecto a ambos 

temas, sin embargo ha sido muy disminuida la cantidad de estudios que 

relacionan ambas variables de manera directa. Es importante conocer que 

tanto influye un mal estado nutricional en las notas de un alumno, dado 

que, la educación al igual que la salud, son los dos pilares más fuertes 

que mantienen una sociedad en pie. Esta investigación nos dará una idea 

de que tanta es la magnitud en que una de estas situaciones ejerce efecto 

en la otra. Se realizaron encuestas  a los alumnos para conocer la calidad 

y frecuencia de alimentos con que contaban los niños en sus hogares, y el 

resultado prevaleciente fue que el régimen frecuente de los niños 

consistía en sopa de fideo, arroz con papas fritas y carne frita, la mayoría 

de ellos tomaban tres comidas al día y sus complemento eran las 

golosinas que se expendían en el bar de la institución.   Estudio 
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comparativo de rendimiento escolar  en niños de la escuela antes y 

después de participar en el programa de alimentación escolar. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

      Nutrición infantil 

 

Según  Porras E. (2009) La nutrición puede describirse también como la 

ciencia de los alimentos, de los nutrientes y de otras sustancias que estos 

contienen, que tiene directa interacción y equilibrio con la salud y la 

enfermedad”. Pág. 14   Nos     quiere   decir    que    la   nutrición  es   

la  base fundamental de nuestra salud, si nuestro cuerpo recibe una 

correcta alimentación vamos a estar sanos. Una alimentación sana y 

balanceada no sólo es contar las calorías que se ingieren. Es importante 

también la composición de los alimentos, su cantidad y los horarios en 

que se comen. Por eso es importante que los padres eduquen y creen 

hábitos que acompañarán a sus hijos por el resto de sus vidas.   El 

sobrepeso y la obesidad infantil se han convertido en una de las 

enfermedades preocupantes de los últimos tiempos abarcando el 20% de 

esta población y con estimaciones de crecer hasta un 50% para el año 

2010.   Por   esto es importante que los padres tomen conciencia y 

enseñen a sus hijos a alimentarse adecuadamente, aprovechando que 

mientras más pequeños, más fácil es manejar y cambiar sus hábitos, y así 

prevenir posibles enfermedades 

 

Estado Nutricional 

      Un buen estado nutricional en edades tempranas repercute en el 

crecimiento y desarrollo de los niños y contribuye a asegurarles una vida 

larga y saludable. La deficiencia de micronutrientes puede manifestarse 

en esta etapa de la vida, particularmente las deficiencias de vitamina A y 
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hierro.  De ellos se  obtienen todos los elementos químicos que componen 

el organismo, excepto la  parte de oxígeno tomada de la respiración”.    

 

        Una buena alimentación es aquella que satisface los requerimientos 

calóricos y nutricionales del niño basándose en el esquema de la pirámide 

alimentaria. Esto  quiere  decir, que  los  padres deben proporcionar a sus 

hijos, en cantidades adecuadas, productos de todos los grupos de 

alimentos y evitar que hagan dietas muy estrictas o hipocalóricas. Esto 

porque cada grupo aporta propiedades y nutrientes importantes al 

organismo del pequeño. Además, es importante comer en pequeñas 

cantidades varias veces al día. Es fundamental no saltarse ningún tiempo 

de comida, ya que ese ayuno hará que aumente la ingesta en el siguiente 

tiempo. Además, el organismo no distingue calorías, sino volúmenes de 

alimento.   

 
 

 Según Rebato, Esther (2009); La alimentación es una necesidad 

biológica que desempeña un papel fundamental dentro de los diversos 

factores que influyen en  la  morbilidad - mortalidad del hombre (Pág. 

15). En  las  últimas   décadas se  ha ido estableciendo de manera  

firme la relación entre nutrición y salud para la población en general, así 

como la relación entre nutrición y crecimiento para la población infantil en 

particular.  

 Grupos de alimentos y sus beneficios 

Los alimentos que ingerimos día a día se clasifican en diferentes grupos: 

 Lácteos 

 Carnes 

 Frutas y verduras 

 Pan y cereales 

 Grasas 

 Azúcares 
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 Condimentos como la sal 

 

              En el primero de ellos se encuentran la leche, el yogurt y el 

quesillo que aportan calcio y buenas proteínas, fundamentales para 

formar, mantener y reparar los tejidos y huesos del cuerpo y para que 

estos funcionen correctamente. La importancia del calcio de la leche es 

fundamental en los niños y por tanto, es muy importante su consumo 

durante los primeros años, ojalá en tres porciones diarias. En el siguiente 

segmento se ubican las carnes rojas, blancas y los pescados. Éstas son 

de gran importancia por su aporte de proteínas, hierro y zinc que ayudan 

a prevenir enfermedades como la anemia.  

 

      El pescado, por su parte, aporta grasas de buena calidad y previene 

las enfermedades del corazón. Estas grasas tienen especial importancia 

en el desarrollo de la retina y el cerebro en el feto y también un efecto 

beneficioso en el lactante menor de dos años, donde un consumo 

adecuado se relaciona con una mejoría en la agudeza visual. Por ello, la 

embarazada y la madre que amamanta deben consumir pescado al 

menos dos veces por semana.  

 

      Las frutas y verduras suelen ser rechazadas por los pequeños quienes 

no saben que son fundamentales para mantenerse sanos, por lo que es 

aconsejable que los padres las presenten de manera entretenida como 

por ejemplo en cremas, en sopas o ensaladas coloridas. Este grupo 

aporta vitaminas, antioxidantes y fibras, necesarios para prevenir la 

obesidad, las enfermedades coronarias, cáncer y deben consumirse por lo 

menos cinco porciones al día. El pan y los cereales son importantes pero 

deben consumirse en menores cantidades, además, deben evitarse 

aquellos con mucha azúcar. Es recomendable cambiar el pan blanco por 

el integral y priorizar cereales como la avena. El arroz y los fideos también 

pertenecen a este grupo.  Un tema complicado siempre son las grasas y 
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el azúcar. En el primer caso hay que distinguir las buenas de las malas. 

Las buenas proporcionan energía y el buen funcionamiento del 

organismo, pero igual se deben administrar en pequeñas cantidades ya 

que aportan muchas calorías.  Prefiera   dar   sabor   a las comidas a 

través de condimentos aromáticos.  

 

Elizondo y Cid (2009). “Los nutrientes o nutrimentos son sustancias 

presentes en los alimentos que son necesarias para el crecimiento,  

reparación   y    mantenimiento   de   nuestro cuerpo”. Pág. 18. Decimos    

que  los   nutrientes  son  una parte importante en nuestros alimentos  que 

hacen bien para nuestro cuerpo. Los niños no  entienden nada de grasas 

saturadas, colesterol o hipoglicemia, todo esto parte por casa, porque la 

mamá compre y cocine más sano, evite que el niño pase hambre, 

estimule su actividad física y lo mantenga alejado de las tentaciones.  

 

         Añade además que un buen ejercicio para lograr esto es que los 

hijos acompañen a sus padres al supermercado. Así se les podrá ir 

indicando qué alimentos son de premio para el fin de semana y por qué 

hay algunos más importantes que otros.  Otro factor de ayuda es que a 

partir de los dos años, los  niños  se  sienten  en  la  mesa   con  los  

adultos,  de  manera  que  éstos  sean  un ejemplo y los  pequeños 

aprendan de sus hábitos y a “comer como grandes”.  

 

Factores de la nutrición infantil 
 

       Una dieta saludable ayuda a los niños a crecer y a aprender. Una 

buena nutrición infantil previene la obesidad y las enfermedades 

relacionadas con el peso, tales como la diabetes e hipertensión. Durante 

los primeros cinco años de vida el cerebro de un niño crece hasta en un 

85%, por lo que la nutrición y otros elementos, como la estimulación 

temprana, afecto y ejercicio, determinarán la programación metabólica del 

menor para siempre.  En este sentido, es indispensable que tanto los 

http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/enfermedad/obesidad-y-sobrepeso
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/diabetes
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/hipertension-arterial-0
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/tu-comunidad/desnutricion-limita-el-desarrollo-de-ninos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
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padres como los especialistas en salud infantil, atiendan a cinco factores 

de la nutrición por su impacto en el desarrollo y crecimiento de los niños. 

 

 

  

   

 
 

Gráfico N° 1 
Factores de la nutrición infantil 

   
           Leche materna. La lactancia exclusiva durante la infancia protege a los 

bebés de infecciones respiratorias y gastrointestinales, promueve un 

crecimiento adecuado, y está asociado de forma positiva con el desarrollo 

cognitivo y con la función inmunológica  

   

 

  

 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 2 
Leche materna 

 
 

 
 

       Bajo consumo de ácidos grasos Omega 3. El DHA (ácido 

docosahexaenoico) es un neuronutriente fundamental para desarrollar 

diversas funciones intelectuales, así como diversas funciones ejecutivas 

cerebrales. Están presentes sobre todo en fórmulas infantiles y en leches 

de crecimiento, así como en el pescado y otros productos del mar. 

Anemia por deficiencia de hierro. Tiene un impacto negativo sobre el 

desarrollo mental; si los niños la padecen durante los primeros dos años 

de vida, su desarrollo cognitivo es más lento y tienen menor desarrollo 

psicomotor. Por lo que una dieta rica en este mineral puede prevenirlos.  

        Deficiencia de vitamina D. La insuficiencia impacta en la producción 

de insulina, regulación de la presión arterial, en el crecimiento y 

http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/bebe-y-preescolar/lactantes/dar-pecho-previene-obesidad
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/bebe-y-preescolar/lactantes/dar-pecho-previene-obesidad
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/tu-comunidad/desnutricion-limita-el-desarrollo-de-ninos
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/tu-comunidad/desnutricion-limita-el-desarrollo-de-ninos
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/tu-comunidad/desnutricion-limita-el-desarrollo-de-ninos
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/tu-comunidad/desnutricion-limita-el-desarrollo-de-ninos
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/tu-comunidad/desnutricion-limita-el-desarrollo-de-ninos
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/hipertension-arterial-0
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diferenciación celular, desarrollo neuronal, fuerza muscular y la respuesta 

inmune, entre otros.  

 
      Clasificación de los Alimentos 
 

 Fernández 2009: Alimentos son sustancias que se ingieren para 

subsistir. (Pág. 20).   De   ellos   se   obtienen todos los elementos  

químicos que componen el organismo, excepto la parte de oxígeno 

tomada de la respiración. Los alimentos se pueden clasificar en los 

siguientes grupos:   

 

Leche y derivados.   La leche de vaca es uno de los alimentos más 

completos ya que en su composición entran prácticamente todos los 

nutrientes. 

 

 

 
 

 
Gráfico N° 3 

Leche y sus derivados 
 

Carne, pescado y huevos (proteínas) Todos estos alimentos son ricos 

en proteínas. Los distintos tipos de carne y pescado tienen un valor 

nutritivo parecido.   Así un huevo contiene 6 gramos de proteínas que es 

el contenido proteico de 30 gramos de carne. En la dieta mediterránea se 

 consume más el pescado que la carne.  

  

 

 

 

 

Gráfico N° 4 
Carne y pescado y huevos 

      

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#90
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  Cereales, legumbres y patatas (hidratos de carbono). Los cereales y 

derivados contienen cantidades elevadas de almidón y proteínas. Son 

aconsejables excepto en el caso de obesidad. Los cereales integrales 

contienen además celulosa que facilita el tránsito intestinal y vitamina 

B1.   Las legumbres son nutritivamente parecidas a los cereales pero 

contienen más hierro y proteínas. La cantidad de nutrientes de las patatas 

es inferior. 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 5 

Cereales, legumbres y patatas 
 

    Frutas y verduras.  Son alimentos de gran riqueza en vitaminas y 

minerales. Las frutas contienen gran cantidad de vitaminas y muchas de 

ellas aportan pectina, otra fibra vegetal útil para el organismo.  Debe 

tomarse fruta una o dos veces al día. Las verduras son ricas en vitaminas, 

minerales y fibras, tanto si se toman hervidas como fritas.   

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico N° 6 

Frutas y verduras 
 
 

     Aceites, margarinas, manteca y alimentos embutidos derivados 

del cerdo (lípidos). Los alimentos de este grupo están constituidos 

mayoritariamente por grasas, llevan mucha energía y son indicados para 

las personas que realizan trabajos físicamente duros. Tomarlos en exceso 

puede ser peligroso para el cuerpo.  Los frutos secos como las avellanas, 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#30
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#8
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#30
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#30
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#77
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#82
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las almendras, las nueces, etc... tienen un alto contenido en aceites, es 

decir, en lípidos, y a la vez de proteínas.   

 

     Bebidas. El agua es la única bebida necesaria para el organismo. Sin 

el agua no podemos vivir; sin alimentos podemos vivir unos días, pero sin 

agua, no. Tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. Es necesario 

beber por tanto litro y medio cada día; el resto nos llega a través de los 

alimentos. El agua realiza estas funciones:   

 Ayuda a realizar la digestión, circulación, absorción de los alimentos, 

metabolismo, excreción del sudor, la orina. 

 Regula la temperatura de nuestro cuerpo. 

 Sirve para filtrar la sangre en los riñones (A través del sudor, 

respiración y heces se pierde al día dos litros diarios.). 

 

 

 
 

 

 
 

Gráfico N° 7 
Bebidas 

 

VITAMINAS 

 

       Las vitaminas son substancias químicas no sintetizables por el 

organismo, presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y son 

indispensables para la vida, la salud, la actividad física y cotidiana. Las 

vitaminas 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 los sustratos a través de las vías 

metabólicas. Identificar las vitaminas ha llevado a que hoy se reconozca, 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#70
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#90
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por ejemplo, que en el caso de los deportistas haya una mayor demanda 

vitamínica por el incremento en el esfuerzo físico, probándose también 

que su exceso puede influir negativamente en el rendimiento. 

 

       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) por sobre los alimentos meramente calóricos. Las 

vitaminas se dividen en dos grandes grupos: Vitaminas Liposolubles: 

Aquellas solubles en cuerpos lípidos.       

 

       Las vitaminas son substancias químicas no sintetizables por el 

organismo, presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y son 

indispensables para la vida, la salud, la actividad física y cotidiana. 

 

       Las vitaminas no producen energía y por tanto no implican calorías. 

Intervienen como catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la 

liberación de energía.  

 

      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) por sobre los alimentos meramente calóricos. 

 

    Hernández A. (2009) Dice: Las vitaminas son sustancias orgánicas, 

con carbono, imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen 

lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan energía, son 

acalóricas, puesto   que   no   se   utilizan   como   combustible, pero sin  

ellas el organismo no sería capaz de aprovechar los elementos constructivos y 

energéticos suministrados por la alimentación, por esta razón, también se las 

considera nutrientes. (Pág. 23). Normalmente  se  utilizan  en el interior  
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de las células como  precursoras de las coenzimas,  a partir de las cuales 

se elaboran los miles  de enzimas que regulan las  reacciones  químicas 

de las que viven las células. 

 

Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos: 

Vitaminas Liposolubles: Aquellas solubles en cuerpos lípidos. 

Vitamina A  Vitamina D  Vitamina E  Vitamina K 

Vitaminas Hidrosolubles: Aquellas solubles en líquidos    

Vitamina B1  Vitamina B2  Vitamina B3  Vitamina B6  Vitamina B12 

Vitamina C 

 

Descubriendo las vitaminas 

      Entre los años 1906 y 1912 el gran bioquímico inglés Sir Frederick 

Hopkins, fue quien propuso para esas sustancias desconocidas que hoy 

llamamos vitaminas el nombre de "factores accesorios de la 

alimentación". Todo se inició cuando comenzaron a estudiar el por qué se 

producían ciertas enfermedades y se llegó a la conclusión de que las 

diferentes dolencias se generaban por la falta de algunas sustancias: 

carencias. 

 

       En aquellos años no se conocía la estructura química de las 

vitaminas, pero si se sabía que algunas aparecían asociadas a los 

componentes grasos de los alimentos (vitaminas liposolubles), y otras a la 

parte acuosa (vitaminas hidrosolubles). El descubrimiento de las vitaminas 

ha escrito una de las páginas más brillantes de la ciencia moderna y ha 

sido el resultado de la estrecha colaboración entre las distintas disciplinas 

científicas. 

 

Vitamina A  Es necesaria para el crecimiento y desarrollo de huesos. 

Esencial para el desarrollo celular. Ayuda al sistema inmune. 
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Es fundamental para la visión, el Retinol contribuye a mejorar la visión 

nocturna. Antioxidante 

Vitamina B1. En la transformación de los alimentos en energía. 

Absorción de glucosa por parte del sistema nervioso. 

 

Vitamina B2. Interviene en la transformación de los alimentos en energía 

Ayuda a conservar una buena salud visual. 

Conserva el buen estado de las células del sistema nervioso. 

Interviene en la regeneración de los tejidos de nuestro organismo (piel, 

cabellos, uñas) 

Produce glóbulos rojos junto a otras vitaminas del complejo B, y en 

conjunto con la niacina y piridoxina mantiene al sistema inmune en 

perfecto estado. 

Complementa la actividad antioxidante de la vitamina E. 

 

Vitamina B3. Obtención de energía a partir de los glúcidos o hidratos de 

carbono. 

Mantiene el buen estado del sistema nervioso junto a la piridoxina 

(vitamina B6) y la riboflavina (vitamina B2). 

Mejora el sistema circulatorio 

Mantiene la piel sana, mantiene sanas las mucosas digestivas. 

Estabiliza la glucosa en sangre. 

 

Vitamina B6. Interviene en la transformación de hidratos de carbono y 

grasas en energía 

Interviene en el proceso metabólico de las proteínas 

Mejora la circulación general 

Ayuda en el proceso de producción de ácido clorhídrico en el estómago 

Mantiene el sistema nervioso en buen estado, Mantiene el sistema 

inmune, Interviene en la formación de hemoglobina en sangre 

Es fundamental su presencia para la formación de Niacina o vitamina B3 
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Ayuda a absorber la vitamina B12 o cobalamina. 

 

Vitamina B12. Interviene en la síntesis de ADN, ARN y proteínas 

Interviene en la formación de glóbulos rojos. 

Mantiene la vaina de mielina de las células nerviosas 

Participa en la síntesis de neurotransmisores 

Es necesaria en la transformación de los ácidos grasos en energía 

Ayuda a mantener la reserva energética de los músculos 

Interviene en el buen funcionamiento del sistema inmune 

Es necesaria para el metabolismo del ácido fólico. 

Vitamina C. Antioxidante. Mejora la visión. Es antibacteriana, por lo que 

inhibe el crecimiento de ciertas bacterias dañinas para el organismo. 

Repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. Reduce las 

complicaciones derivadas de la diabetes tipo II 

Disminuye los niveles de tensión arterial y previene la aparición de 

enfermedades vasculares Tiene propiedades antihistamínicas. Ayuda a 

prevenir o mejorar afecciones de la piel como eccemas o soriasis. Es 

imprescindible en la formación de colágeno. 

Aumenta la producción de estrógenos durante la menopausia 

Mejora el estreñimiento por sus propiedades laxantes. 

 

Vitamina D. El rol más importante de esta vitamina es mantener los 

niveles de calcio y fósforo normales. 

Participa en el crecimiento y maduración celular. 

Fortalece al sistema inmune ayudando a prevenir infecciones. 

 

Vitamina E. Es un antioxidante natural. Cumple un rol importante en 

cuanto al mantenimiento del sistema inmune saludable. Protege al 

organismo contra los efectos del envejecimiento. Es esencial en el 

mantenimiento  de  la  integridad   y   estabilidad   de  la membrana axonal  

(membrana de las neuronas). Previene la trombosis. Es importante en la 
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formación de fibras elásticas y colágenas del tejido conjuntivo. Promueve 

la cicatrización de quemaduras. Protección contra la destrucción de la 

vitamina A, selenio, ácidos grasos y vitamina C. Protección contra la 

anemia. 

     Vitamina K. Coagulación sanguínea. Participa en el metabolismo óseo 

ya que una proteína ósea llamada osteocalcina requiere de la vitamina K 

para su maduración. Ácidos previamente considerados vitaminas 

 
     Ácido Fólico. (Vitamina B9).Participa en el metabolismo del ADN, 

ARN y proteínas, Necesario para la formación de glóbulos rojos, reduce el 

riesgo de aparición de defectos del tubo neural del futuro bebé como lo 

son la espina bífida y la anencefalia, Disminuye la ocurrencia de 

enfermedades cardiovasculares, previene algunos tipos de cáncer, 

Estimula la formación de ácidos digestivos. 

 
Ácido Pantotenico. (Vitamina B5). Forma parte de la Coenzima A. 

Interviene en la síntesis de hormonas antiestrés (adrenalina) en las 

glándulas suprarrenales, a partir del colesterol. 

 Interviene en el metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y 

grasas. Es necesaria para la formación de anticuerpos. Interviene en la 

síntesis de hierro. Interviene en la formación de insulina. 

 Ayuda a aliviar los síntomas de la artritis. 

 Reduce la acidez estomacal junto a la biotina y la tiamina. 

 Ayuda a disminuir los niveles de colesterol en sangre. 

 Mejorar y aliviar trastornos ocasionados por el estrés. Mejora algunas 

afecciones de la piel. 

 
 

Biotina. (Vitamina B8). Interviene en la formación de hemoglobina. 

Interviene en procesos celulares a nivel genético. Interviene en el proceso 

de obtención de energía a partir de la glucosa. Es necesaria su presencia 

para la correcta metabolización de hidratos de  carbono, proteínas y 
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lípidos. Funciona en conjunto con el ácido fólico y el ácido pantoténico. 

Mantiene las uñas, piel y cabellos sanos. Ayuda a prevenir la neuropatía 

diabética y estabiliza los niveles de azúcar en sangre (glucemia). 

 

Carnitina (Vitamina B11). Participa en la metabolización de grasas para 

producir energía. Mejora la circulación sanguínea. Desintoxica a nuestro 

organismo del amoníaco, sustancia que deriva de la descomposición de 

las proteínas. Facilita la oxidación de la glucosa. Disminuye el riesgo de 

depósitos grasos en el hígado.  

 

         Según C. Funk  (2009 “Vitamina es un término compuesto formado por el 

vocablo latino vita (“vida”) y por el concepto químico amina” (Pág. 28) Esto se 

refiere a que las vitaminas son unas sustancias que están presentes  en  

los  alimentos  para  el correcto funcionamiento  de nuestro organismo. 

 
Cuadro N° 1                   Vitaminas y minerales 

 VITAMINAS Y MINERALES  
 

NOMBRE 
 

FUNCIÓN 
 

ALIMENTOS QUE LA 
CONTIENEN 

VITAMINA A Relacionada con la vista Leche, zanahorias, tomate 

VITAMINA B Interviene en muchas reacciones 
químicas 

Carne pescado, plátanos. 

VITAMINA  
C 

Esencial para el crecimiento de muchos 
tejidos. 

Frutas, coliflor, patatas. 

VITAMINA D Interviene en el crecimiento. Huevos, pescado azules. 

 
VITAMINA E 

 
Necesaria para la fertilidad 

Huevos, aceites, vegetales 

 
VITAMINA K 

Interviene en la coagulación de la 
sangre. 

Hígados, espinacas 
lechugas. 

Fuente: Escuela Guadalupe Larriva González 
Elaporador por: Graciela  Espinoza y Fernanda  Torres 

 

     Las vitaminas se pueden destruir por las siguientes causas:   

 Hervir excesivamente los alimentos. Se pierde por el calor y por su 

contacto intenso con el oxígeno o pasando al agua en su calidad de 

hidrosoluble. Por ciertos factores atmosféricos: luz, humedad, aire.. 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#58
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 La acción de algunos microorganismos. Durante algunos procesos 

industriales. 

 

     Los minerales.- Las sales minerales son muy importantes ya que el 

4% de los tejidos humanos es material mineral.  Pueden ser:   

a) Macroelementos   o   mayoritarios   ( calcio, sodio, magnesio, fósforo ).   

b) Oligoelementos porque están en pequeñas cantidades (yodo, hierro, 

zinc, selenio).   

Las sales minerales son importantes por:   

 Regulan muchos procesos químicos. 

 Participan en la construcción de los tejidos (azufre, magnesio ). 

 Equilibran el volumen de agua y sangre (sodio, potasio ). 

 Regulan el tono muscular. 

 Participan en la elaboración de síntesis de hormonas (zinc en la 

insulina y el yodo en las tiroideas ). 

Alimentos que contienen sales minerales    

 El fósforo se encuentra en la leche, pescado, queso, marisco, frutos 

secos y cereales integrales.   

 El sodio en la sal de mesa, conservas, anchoas enlatadas.   

 El magnesio en los cereales integrales, legumbres, frutos secos, 

verduras, higos secos.   

 El yodo se encuentra en la sal yodada, las algas, el pescado y el 

marisco.   

 El hierro en la yema del huevo, carne, sardinas, verduras, legumbres.   

 El potasio en la fruta fresca, las patatas, cítricos.   

 El calcio en la leche, lácteos, sardinas y verduras.   

Los alimentos según necesidades  

 Alimentos para crecer: carne, pescado, legumbres, huevos (proteínas )   

 Alimentos ricos en vitaminas: frutas y verduras.   

 Alimentos con energía: pasta, pan, arroz y dulces.   

 Alimentos para fortalecer huesos y músculos: la leche y derivados. 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#72
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#78
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#67
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#107
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#90
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      Elaborar una dieta nutricional para dar a conocer a todos los niños, 

padres de familia, y docentes sobre la importancia de alimentarse con los 

nutrientes apropiados que necesita nuestro cuerpo para su mejor 

funcionamiento y desarrollo; El ser humano pertenece al reino animal, es 

mamífero y omnívoro,  omnívoro: significa que come vegetales y 

animales y sus productos, como son los huevos y la leche. Existe una 

inmensa variedad de alimentos, unos mejores que otros, pero todos 

indispensables para llevar una dieta equilibrada y saludable.  

 

Alimentos que no deben faltar en nuestra mesa. 

     Las sustancias nutritivas no están distribuidas de manera homogénea 

en los alimentos. En cada uno de ellos, predomina uno u otro nutriente. 

Esto ha llevado a clasificarlos en diferentes grupos, de acuerdo a su 

afinidad nutritiva o a la principal función que desempeñan dentro de 

nuestro organismo los nutrientes predominantes en cada alimento. La 

pirámide alimentación es la mejor representación que tenemos de los 

diferentes cereales, frutas, legumbres, carnes, yogurt, y agua, para poder 

guiarnos en nuestra dieta diaria a continuación les presentamos unas 

guías detalladas de cada nivel que posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gráfico N° 8  
Alimentos que no deben faltar en nuestra mesa 
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       Las vitaminas participan en la formación de hormonas, células 

sanguíneas, sustancias químicas del sistema nervioso y material genético. 

Las diversas vitaminas no están relacionadas químicamente, y la mayoría 

de ellas tiene una acción fisiológica distinta. Por lo general actúan como 

catalizadores, combinándose con las proteínas para crea 

metabólicamente enzimas activas que a su vez producen importantes 

reacciones químicas en todo el cuerpo. Sin las vitaminas muchas de estas  

reacciones tardarían más en producirse o cesarían por completo. 

 

      Las 13 vitaminas identificadas se clasifican de acuerdo a su capacidad 

de disolución en grasa (vitaminas liposolubles) o en agua (vitaminas 

hidrosolubles). Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, suelen consumirse 

junto con alimentos que contienen grasa y, debido a que se pueden 

almacenar en la grasa del cuerpo, no es necesario tomarlas todos los 

días.  Las vitaminas hidrosolubles, las ocho del grupo B y la vitamina C, 

no se pueden almacenar y, por tanto, se deben consumir con frecuencia, 

preferiblemente a diario (a excepción de algunas vitaminas B, como 

veremos después). 

Cuadro N° 2             Ejemplo de una alimentación adecuada 
 

Desayuno Porciones 

Leche 
Pan 
Huevos 

1 ración o grupo de leche y sus derivados 
1 a 2 panes 
1 huevo cocinado 

Almuerzo Porciones 

Sopa de Fideos 
Arroz con frejol 
Carnes 
Zumo de frutas 

1 ración o grupo de féculas 
1 ración o grupo de cereales 
1 ración o grupo de carne, pescado, o pollo 
1 ración o grupo de frutas 

Comida entre la tarde Porciones 

Frutas 
Pan 
Zumo de frutas 

1 ración o grupo de frutas 
1 ración o grupo de féculas 
1 ración o grupo de fruta 

Merienda Porciones 

Ensalada   
Sopa de pasta 
Yogur   

1 ración o grupo de verduras y hortalizas 
1/2 ración o grupo de cereales 
½ ración o grupo de leches y sus derivados 

Fuente: Escuela Guadalupe Larriva G. 
Elaborado  por: Graciela  Espinoza y Fernanda  Torres 



 

32 
 

El agua.- Este es el nutriente que nuestro organismo requiere en mayor 

cantidad (unos dos litros diarios), ya que el agua es la sustancia más 

abundante del cuerpo humano (65%) y el medio en el que se realizan casi 

todas las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo.  

Diariamente se pierden alrededor de dos litros de agua con la orina y la 

transpiración, pero se las recupera con los alimentos ingiriéndolos 

directamente. 

 

 Mahan y Escott-Stump (2007) Además de ser un solvente 

general, el agua participa de manera activa en las reacciones 

bioquímicas y confiere forma y estructura a las células a través de 

la turgencia.  También constituye   un   medio   para  estabilizar la  

temperatura  corporal”. Pág.32  Nos  da  referencia  que  el 

agua es un líquido vital para nuestro cuerpo y muy 

importante  para  nuestro  organismo, ya  que  mientras  más  

bebamos agua vamos a estar con buena salud. ¿Cómo realizar el cambio 

de hábitos alimentarios y de estilo de vida? . 

 

         Una vez reconocida la necesidad del cambio, una de las principales 

barreras a la hora de llevar un régimen alimentario más saludable son las 

preferencias personales. La mayoría de las personas, asocia la dieta sana 

a una dieta monótona, insípida e insuficiente. Una de las excusas más 

habituales para no seguir los consejos  nutricionales es la falta de tiempo, 

especialmente entre los jóvenes y las personas con estudios superiores. 

Asimismo, el rechazo a prescindir de los alimentos favoritos y la falta de 

voluntad forman parte de las reticencias alegadas. 

 

      A la mayor parte de la población le resulta muy difícil aumentar el 

consumo de frutas y verduras, a pesar de sus reconocidas cualidades 

beneficiosas. La puesta en práctica de los cambios recomendados se ve 

dificultada por problemas de orden práctico como el precio de estos 
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alimentos, su preparación y la imposibilidad de encontrarlos en el lugar 

donde se encuentran. Una de las soluciones propuestas consiste en 

informar sobre cómo sustituir los productos que se compran 

habitualmente por frutas y verduras, sin que ello conlleve mayores gastos 

ni más esfuerzo. Acciones por parte de las entidades educativas, las 

autoridades sanitarias y los productores y vendedores fomentando el 

consumo de frutas y verduras y resaltando la buena relación calidad-

precio de estos productos, contribuirían a facilitar el cambio alimentario. 

Los consumidores, por su parte, no creen que la falta de información 

sobre la importancia una alimentación sana pueda considerarse una de 

las principales barreras para el cambio de hábitos alimentarios, aunque de 

hecho lo sea.  

 

          Por otra parte, a los consumidores les cuesta entender las etiquetas 

de los productos o calcular que cantidad representa una porción y no 

saben cómo equilibrar su dieta. Por estos motivos, las iniciativas 

educativas en el campo de la nutrición pueden contribuir a que los 

consumidores sean capaces de tomar decisiones con conocimiento de 

causa. Será preciso que los gobiernos,  las autoridades sanitarias 

establezcan acuerdos para crear entornos que faciliten estos cambios 

alimentación  y  las  instituciones  educativas. Incluso  las  personas  más  

motivadas, que han adoptado una dieta equilibrada debido a problemas 

de salud, vuelven a sus antiguos hábitos a causa de las dificultades con 

las que se encuentran.   

 

        Ya que la familia y los amigos cambio de régimen alimentario, el 

hecho de adoptar estrategias alimentarias aceptadas por ellos puede 

resultar beneficioso para la persona interesada, y al mismo tiempo tener 

un efecto positivo sobre los hábitos alimentarios de los demás.  

 

      Alimentación  de  los  niños  a  los  4  años. Un  niño   de  4  años   es  
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cuando está en pleno desarrollo y crecimiento, necesita una alimentación 

completa y sana. La energía física y mental que gasta en estos momentos 

es necesaria tener en cuenta porque es básico que una buena 

alimentación te aporta la salud que necesita para crecer fuerte.  La 

energía física y mental que gasta en estos momentos es necesaria tener 

en cuenta porque es básico que una buena alimentación te aporta la 

salud que necesita para crecer fuerte. 

 

     Lo que un niño de cuatro años necesita: 

 Una variedad de alimentos saludables 

 Comidas y bocadillos a horas regulares 

  Horas de comida felices y relajadas 

  Bocadillos saludables 

 Jugar y hacer ejercicios diariamente 

 Sentirse querido 

 Alguien que le dé un buen ejemplo. 

 

¿Qué es la desnutrición infantil? 

 

    Rapaport  Jonatan y Pérez de Armiño Karlos (2008) definen: 

“Condición física caracterizada por un desorden nutricional, el cual es 

producido por una alimentación insuficiente o inadecuada que no 

aporta  todos  los  nutrientes  necesarios para  una  vida  activa  y 

saludable”  (Pág. 33).   Estos   expertos   nos   dicen   que  el no  

alimentarse correctamente produce un desorden alimenticio y puede 

producir en nuestro organismo muchas consecuencias que pueden ser 

perjudiciales para el ser humano. La desnutrición infantil es una 

enfermedad causada por la poca ingesta de alimentos en la infancia. 

Durante la niñez es la etapa en la que más se necesitan de nutrientes 

para poder desarrollarse en forma adecuada.  Esta poca ingesta de 

alimentos puede deberse a la falta de alimento en lugares muy pobres del 
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planeta, en los cuales no pueden acceder a una canasta básica de 

alimentos.  Los que más sufren esta falta de alimentos son los niños, esta 

situación se ve agravada por infecciones oportunistas que pueden 

producir entre otras cosas: diarrea y deshidratación. Existen diferentes 

grados de desnutrición y malnutrición de los niños se clasifican:  

Desnutridos grado I 

Desnutridos grado II 

Desnutridos grado III. 

 

       Síntomas de la desnutrición. Los síntomas pueden variar de acuerdo 

a lo que causa la desnutrición, pero se pueden mencionar síntomas 

generales como fatiga, mareo y pérdida de peso. Se puede detectar 

mediante valoraciones nutricionales y análisis de sangre. En los niños con 

desnutrición se puede observar que no crecen, están tristes, no juegan, 

no quieren comer, lloran con facilidad, y se enferman muy fácilmente. En 

medicina se puede detectar la malnutrición o la desnutrición midiendo la 

talla y el peso y comparando estos con tablas de crecimiento, verificando 

si hay un desvió de los valores normales de talla y peso para la edad 

dada del niño.   

 

Tonconi  (2010) quien  define el  rendimiento académico como el 

nivel demostrado de conocimientos en un área o materia,    

evidenciado    a    través    de    indicadores    cuantitativos, 

usualmente expresados  mediante  calificación  ponderada  en  el  

sistema  vigesimal  y,  bajo  el supuesto que es un "grupo social 

calificado" (Pág.35),   es   el   que fija los rangos de aprobación,  

para  áreas de  conocimiento  determinadas,  para  contenidos   

específicos  o  para asignaturas. 

 

Tipos de desnutrición: Existen 2 tipos de desnutrición y diferentes grados 

de la misma estos son: 
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     Marasmo: Se caracteriza por ser una desnutrición por bajo consumo 

de alimentos. Es típico de los niños de clases baja de zonas urbanizadas. 

Estos niños son amamantados por corto plazo y luego se los alimenta con 

leches diluidas y contaminadas por el agua, lo cual trae aparejado 

diarreas e infecciones gastrointestinales que desnutren al niño. El niño 

marasmático tiene retraso en el peso para la edad y del peso para la talla, 

pierde el tejido graso, entre otras características. 

 

       Kwashiorkor: Este tipo de desnutrición se caracteriza por ser 

básicamente proteica. Suelen ser niños que han sido alimentados por 

período prolongado por sus madres y que después reciben una 

alimentación sólo a base de hidratos de carbono, pero pobre en proteínas.     

Estos   niños   presentan   edema  en  la  zona  abdominal  y su estado de  

desnutrición puede empeorar a causa de diferentes tipos de infecciones. 

Aclarando estos dos conceptos, es posible referirse a los distintos grados 

de mal nutrición. 

 

      Desnutrición gado I o leve: Cuando el peso para la edad es normal y 

el peso para la talla también es bajo.  

      Desnutrición grado II o moderada: Cuando el niño menor de 1 año 

posee un peso para la edad bajo y los niños de 1 a 4 años poseen una 

relación baja de peso/talla. 

     Desnutrición grado III o grave: Si el niño es menor de un año y tiene 

un déficit del 40% o más del peso ideal para su edad. Cuando el niño es 

mayor de un año y posee una reducción de la relación peso/talla de más 

del 30%, con respecto al percentil 50. 

 

       Es importante aclarar que cuanto más temprano se trate la 

desnutrición más rápida será la recuperación y menores las secuelas que 

puedan quedar. 
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Desempeño Académico 

      En una palabra, tratar que el sistema escolar formal pudiera recibiera 

niños en las mejores condiciones como para aprovechar a pleno lo que 

éste les pudiera brindar. Si bien es cierto que los primeros años de la 

escuela primaria actúan como niveladores, también es verdad que 

muchos niños llegan a esa instancia en total desventaja esbozándose su 

futuro de repetidores y desertores tempranos. Es cierto también que 

cuando muchos de estos niños coinciden en una escuela, las exigencias 

deben ser disminuidas, y la  currícula  retrasada,  con lo que se perjudican  

los niños que no padecen limitaciones. 

 

 Heran y Villarroel (2007) definen el rendimiento académico en 

forma operativa y tácita afirmando que "El rendimiento escolar 

previo definida como el número de veces que el alumno ha 

repetido uno o más cursos". (Pág. 37). Sólo recientemente se ha  

aceptado científicamente que la desnutrición proteínica energética afecta 

al desarrollo intelectual de los niños. En tanto, aquellos menores que 

fueron desnutridos graves por alguna enfermedad una vez curados no 

demuestran deficiencias intelectuales.  

 

         La desnutrición es una faceta más de la pobreza extrema en la que 

coexisten y se sinergizan múltiples factores como contaminación 

ambiental , causa de enfermedades frecuentes, mala estimulación 

psicosensorial temprana, deficiencias nutricionales y bajo nivel 

educacional de progenitores, cuya educación no les permite ayudar a sus 

hijos en las exigencias curriculares.  

 

        La desnutrición afecta radicalmente el desempeño escolar de los 

niños. El haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por 

deficiencia de hierro, o deficiencia de zinc, pueden significar un costo de 
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hasta 15 puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros 

menos de estatura.  

 

 Para Redondo (2007), el rendimiento académico, requiere de un 

alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 

institución educativa,   que   probablemente   no todos los 

estudiantes presentan. (Pág. 38).  Aunque no faltan los que aceptan  

incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la institución,  es 

posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se 

identifica con el mismo de manera circunstancial. Aceptan, por ejemplo, la 

promesa de movilidad social y emplean la universidad para alcanzarla, 

pero no se identifican con la cultura y los valores universitarios, por lo que 

mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual consiste en 

transitar por ella con sólo el esfuerzo necesario. 

 

     Programa de Alimentación Escolar 

 

       El Programa de Alimentación Escolar atiende los 200 días del período 

escolar con alimentación para niñas y niños de 3 a 4 años de edad de 

Educación Inicial; y niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años de edad 

de Educación General Básica (EGB) de instituciones educativas públicas, 

fiscomisionales y municipales de las zonas rurales y urbanas. El propósito 

del Programa es brindar de manera gratuita servicios de alimentación 

escolar, en respuesta a una política de Estado que contribuye a la 

reducción de la brecha en el acceso a la universalización de la educación 

y al mejoramiento de su calidad y eficiencia y que a la vez, mejore el 

estado nutricional de los estudiantes de instituciones públicas, 

fiscomisionales y municipales de Educación Inicial y Educación General 

Básica del país.   El desayuno para Educación Inicial está compuesto de 

una colada fortificada   de   sabores   y   galleta   rellena   y   el   refrigerio   

consiste en   200 ml   en   envase   tetra   brik   de   leche   de   sabores   y   
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entera. El desayuno para estudiantes de Educación General Básica 

comprende cinco productos: colada fortificada de sabores, galleta 

tradicional, galleta rellena, barra de cereal y granola en hojuelas, mientras 

que el refrigerio consiste en 200 ml en envase tetra brik de leche de 

sabores y entera.   

 

      El desayuno escolar, que en muchos de los casos es la primera 

comida del día, brinda a los estudiantes el 90% de las necesidades 

energéticas  y  cubre  al  85%  el requerimiento de proteína requerida para 

esa hora del día. Las instituciones educativas cubren distintos niveles de 

educación (Inicial, EGB y Bachillerato) por lo que cada centro educativo 

recibe recursos educativos diferentes, por lo tanto el total de instituciones 

no corresponde a la sumatoria de los recursos entregados. 

Cuadro N° 3      Cobertura por Zona a Nivel Nacional 

 

www.educacion.gob.ec/programa-de-alimentacion-escolar 
 

Cuadro N° 4 
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Almuerzo Escolar.- El Almuerzo Escolar está compuesto de la estructura 

básica que comprende: un plato fuerte, guarnición, postre, bebida y pan 

en raciones de acuerdo a los grupos de edad. 

 

 Cuadro N° 5 
  Ingesta diaria recomendada para escolares a la hora del almuerzo 
 

 

 

 

 

 

La nutrición y el aprendizaje 

 

       

      Cómo afecta la desnutrición el rendimiento académico: La malnutrición 

es la denominación genérica de un amplio espectro de estados de 

desbalance entre la ingesta energética y proteica y el gasto corporal de 

estos nutrientes. Es una desadaptación de la interacción biológica-

ambiental de origen multi causal, que no solo se manifiesta en el 

crecimiento físico, sino principalmente en la capacidad productiva, mental 

y física del individuo. La malnutrición sigue siendo uno de los problemas 

más graves y prevalentes que afronta nuestro país. A nivel nacional el 

37% de los niños menores de 5 años presentan retardo en el crecimiento; 

sin embargo esta prevalencia no tiene una distribución geográfica 

homogénea en nuestro país ya que es mayor en las zonas rurales 

(53,4%) y en la sierra(51,6%).  

 

        Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 

2000,más de 1 de cada 10 niños menores de 5 años adolece de 

desnutrición crónica (13%) la desnutrición severa afecta al 3% de esta 

población, siendo más frecuente en el área rural(4,5%), que en la urbana 



 

41 
 

(3%). La desnutrición crónica afecta con mayor intensidad a los niños del 

área rural (15%) que a los del área urbana (12%). 

 

       La anemia es la disminución delos niveles de hemoglobina (Hb) y del 

número de glóbulos rojos por debajo de los niveles considerados como 

normales para una persona. El hierro es un mineral que forma parte de la 

hemoglobina y es fundamental en el transporte de Oxígeno a las células. 

Se conoce que la deficiencia de hierro, aun sin presentar anemia, tiene 

consecuencias funcionales negativas en la salud delas personas. La 

deficiencia de Hierro retarda el desarrollo psiconeuromotor de la 

coordinación y la maduración del infante, con anomalías en el desarrollo 

del lenguaje, disminución de la atención y trastornos en el 

comportamiento, induce apatía y disminución en la exploración de su 

ambiente físico y social.  

 

        La capacidad intelectual disminuye lo que produce trastorno del 

aprendizaje y desarrollo cognoscitivo y menor rendimiento escolar. En el 

Ecuador aproximadamente 3 millones de niños menores 5 años y 

escolares constituyen la población de riesgo de anemia. Así pues, la 

anemia de causa ferropénica es la carencia nutricional aislada de mayor 

prevalencia en la primera infancia. Las investigaciones epidemiológicas 

han hallado que afecta al 25% de los niños del mundo.  El hambre y la 

malnutrición son algunos de los problemas más graves a nivel mundial y 

afectan especialmente a los habitantes de los países en vías de 

desarrollo. La malnutrición inhibe el desarrollo y debilita a los recursos 

humanos, en alguna u otra forma afecta a 1000 de los 5850 millones de 

habitantes del mundo.  

 

         Aunque la producción mundial de alimentos ha crecido más 

rápidamente que la población, los problemas de malnutrición entre los 

habitantes de muchos países en desarrollo todavía persisten, dando como 
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resultados más de 800 millones de personas con una subalimentación 

crónica. Más de100 millones de niños de estos países sufren de dichos 

padecimientos, además la malnutrición contribuye a la muerte de 616 

millones de niños menores de 5 años anualmente.  

 

       En relación a lo anteriormente expuesto, la malnutrición acaecida 

durante los primeros años de vida puede retardar el crecimiento del niño; 

sin embargo, como dicho crecimiento continúa hasta los 18 años, los 

efectos de las deficientes condiciones de alimentación y nutrición podrían 

aminorarse proveyendo una buena nutrición.  No obstante, el cerebro es 

una excepción notable, en general todo el Sistema nervioso. Los primeros 

dos años de vida no solo corresponden a la etapa de máximo crecimiento, 

sino que al final del primer año se alcanza el 70% del peso del cerebro 

adulto, constituyendo también, casi el período total de crecimiento de este 

órgano.  

 

     En nuestro país el 40% de los escolares padece desnutrición crónica y 

que 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de tal desnutrición; y que 

la educación es una de las prioridades nacionales, puesto que una 

población muy pobre, malnutrida y con deficiencias en su coeficiente 

intelectual, difícilmente aportará al desarrollo del país, por ello podemos 

plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia existente 

entre el Estado Nutricional y el Coeficiente Intelectual en los escolares?  

 

       La respuesta a esta pregunta es relevante, porque si bien es cierto 

tenemos un mapa en el cual se describe la situación nutricional en la que 

se encuentran los departamentos teniendo en cuenta el porcentaje de 

Desnutrición Crónica Infantil, sin embargo la falta de indicadores eficientes 

de la situación nutricional ha dado como resultado que no exista una 

identificación clara de  las  poblaciones  objetivo,  y  que  por  tanto  las  

intervenciones  no se orienten con precisión.  Una de las preocupaciones 
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más latentes de los maestros de educación básica en nuestro país es el 

bajo rendimiento que los alumnos alcanzan al término del cada ciclo 

escolar por motivos de los problemas en la alimentación. Se observa una 

escasez de información referente a los efectos que, sobredicho proceso, 

ejercen la nutrición y la salud en nuestro país.  

 

      Al respecto, la desnutrición acaecida durante los primeros años de 

vida puede retardar el crecimiento del niño; no obstante dicho crecimiento 

continúa hasta los 18 años, los efectos de la malnutrición podrían 

aminorarse proveyendo una buena nutrición. El cerebro y en general todo 

el sistema nervioso, al final del primer año de vida se alcanza el 70% del 

peso del cerebro adulto, constituyendo también, casi el período total 

decrecimiento de este órgano. De allí es que la desnutrición infantil y la 

sub-alimentación crónica podrían ocasionar un retraso en el crecimiento 

cerebral, reducción de su tamaño y el consecuente menor desarrollo 

intelectual.  

 

      A su vez, el aprendizaje está condicionado por diversos factores, entre 

ellos la calidad del sistema educacional; las características biológicas del 

niño; afecciones durante el embarazo, parto, período neonatal y la 

infancia; el coeficiente intelectual del niño; las condiciones de la familia y 

la escolaridad de los padres, todos los cuales pueden intervenir 

negativamente y condicionar mal rendimiento escolar. El bajo rendimiento 

escolar puede condicionar negativamente las oportunidades deformación 

profesional del individuo y su inserción laboral, con repercusiones sociales 

y económicas adversas.  

 

      Existe un vínculo entre educación y nutrición, especialmente la 

educación como indicador del desarrollo humano. La nutrición y 

educación hacen que los niños mejoren su capacidad para aprender. Se 

conoce también que los niños desnutridos tienen un rendimiento escolar 
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menor. Para una buena nutrición de la familia es necesario que exista 

disponibilidad de alimentos y que estén accesibles en las comunidades. 

Se entiende como disponibilidad de alimentos la cantidad y calidad de 

alimentos que se pueden utilizar para cubrir las necesidades nutricionales 

de la persona. 

 

       Formas de combatir la desnutrición: Para eliminar la desnutrición 

crónica, que es común en lugares lejanos, la gente tira el maíz amarillo, lo 

mismo la que la harina, así como los cereales, que se distribuye en los 

dispensarios; todo ello se les tira muchas veces como comida a los 

marranos, porque a las personas no les gusta su sabor. Por ejemplo, los 

ayotes lo tiran en los terrenos para alimentos de caballos y vacas.  Lo que 

hay que hacer es educara esta gente por medio de las Alcaldías, las 

iglesias, los dispensarios y aún hospitales. La tarea es de todas las 

autoridades es implementar la capacitación necesarios sobre la 

alimentación y crianza de ciertas especies de animales o aves en el área 

rural. Dios nos da a cada quien lo que necesita para vivir pero hay que 

buscarla Se pasa hambre el por dejación, pero muchas veces, alternativas 

hay, y no lo vemos porque no hay armonía en el hombre, o porque 

quieren que todo se los del gobierno, o que les caiga del cielo por su 

negativismo.  

 

Bajo desempeño académico 

 

     Definición del bajo rendimiento escolar.  

Saavedra E. (2009) define al bajo rendimiento escolar como bajo nivel 

de conocimiento intelectual. Es el nivel de conocimiento expresado en 

una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en 

el que participa, Pág.44. Lo que tampoco toman en cuentan es que 
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algunos estudiantes tienes el bajo nivel nutricional y eso ocasiona que no 

haya mucho concentración por parte del estudiante. En otras palabras, el 

desempeño académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos, si un niño no está bien alimentado no puede tener un buen 

desempeño  académico.  

 

       Existen distintos factores que inciden en el desempeño académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre desempeño académico. 

Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de nuestros 

hijos es el de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores 

que nos genera su porvenir o futuro profesional y económico.  

 

      Actualmente el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y 

se utilizan términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un 

problema que, en los últimos años, se ha agravado y que incorpora 

elementos externos al propio escolar, como pueden ser la idoneidad de 

los actuales modelos educativos.  La desnutrición causa bajo rendimiento 

escolar en un 25% de los niños del mundo. Un cuarto de los niños del 

mundo se desempeña mal en las escuelas como consecuencia de la 

desnutrición crónica, señaló hoy un informe del organismo internacional 

Save the Children, que promueve los derechos de la niñez.  

 

      De acuerdo con esa organización no gubernamental, con sede en 

Londres, los niños y niñas con desnutrición crónica tienen un 20 por 

ciento menos de posibilidades de saber leer y escribir que aquellos con 

una dieta de nutrientes necesarios. 
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Aprendizaje.  

      Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es 

la imitación (la repetición de un proceso observado, que implica tiempo, 

espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden 

las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. El aprendizaje humano se define como el cambio 

relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del 

resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido tras el 

establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente 

respuesta.  

 

        La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el 

ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades.   

 

       Los primeros siete años de vida de los niños son determinantes para 

su buen desarrollo físico y emocional. Los padres, cuidadores y 

profesores tienen grandes retos frente al juego con objetivos. Si bien es 

cierto que la personalidad y las características genéticas individuales de 

los niños los hacen diferentes uno de otro, también lo es que los 

pequeños que han recibido una adecuada estimulación tienen un 

desarrollo más satisfactorio. El cuerpo del niño hace parte de su repertorio 

http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/juegos-ninos.aspx
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de aprendizaje y conocimiento, por medio de él descubre al mundo y sus 

capacidades, y empieza a establecer una comunicación con los demás. 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las 

funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación 

de la personalidad y en el aprendizaje, y se preocupa de las 

perturbaciones en el proceso, para establecer medidas educativas y 

correctivas. El niño es el protagonista de su propio aprendizaje, el papel 

del adulto consiste en ofrecerle las pautas y materiales necesarios para 

que pueda escribir su propio guión. Esto se consigue por medio de 

propuestas, no de imposiciones. Si el adulto intenta satisfacer las 

necesidades de los niños antes de que éstas aparezcan, el niño se 

convertirá en un receptor pasivo, sin posibilidad de experimentar. Si, por 

el contrario, el adulto no atiende las necesidades que se le solicitan, corre 

el riesgo de propiciar cansancio y desmotivación hacia nuevos 

aprendizajes. Encontrar la medida por medio de juego, ahí está el reto. 

 

Otros  autores  como  Giraldi  (2010), Bentacur (2000) y Romano 

(2007) abordan ciertos aspectos conscientes e  inconscientes  que  

inciden  en  el desempeño  del estudiante.(Pág. 47).  Este  tipo de  

estudios  es   netamente   cualitativo   y   se   fundamenta   en   la   

psicología   de   orientación  psicoanalítica. 

 

 

    Desarrollo de la inteligencia y desarrollo motor. Tener hijos 

inteligentes es uno de los grandes sueños de los padres, y aunque la 

genética no sea modificable, sí tienen en sus manos estrategias para 

ayudar a sus hijos. Lo primero es entender qué se conoce como 

inteligencia en las distintas etapas de la vida, para ese efecto, los aportes 

que dio en 1935 el psicólogo, filósofo y biólogo suizo Jean Piaget, siguen 

estando vigentes. Las funciones esenciales de la inteligencia consisten en 

comprender e inventar.  La inteligencia consiste en ejecutar y coordinar 

http://www.sura.com/blogs/primeros-a%C3%B1os/juegos-ni%C3%B1os.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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acciones en forma interiorizada y reflexiva, los conocimientos derivan de 

la acción; conocer un objeto es operar sobre éste y transformarlo para 

captar los mecanismos de esta transformación. Un ejemplo claro es 

cuando un niño construye formas reales (una casa, un árbol, personas) a 

partir de fichas de lego o con cubos y figuras geométricas.  

 

     La Importancia del Aprendizaje en Edad Temprana. Todos los seres 

humanos comenzamos a aprender desde el momento en que nacemos. 

Durante los primeros años de vida, es cuando el cerebro está en su 

máximo potencial de maduración, y por ende se debe aprovechar para 

estimularlo desde temprana edad. El aprendizaje en edad temprana 

promoverá el desarrollo del niño(a), incitando su formación motora, social 

e intelectual. Existen importantes evidencias en los campos de la 

fisiología, nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las cuales 

demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social en los seres humanos ocurre más rápidamente 

durante los primeros años.  

 

         La estimulación intelectual insuficiente puede llegar a provocar 

daños graves y posiblemente irreversibles sobre el desarrollo. He aquí 

una de las razones más importantes para comenzar la educación de sus 

hijos en los primeros años de vida. Cuando el cerebro se desarrolla bajo 

condiciones óptimas, aumenta el potencial de aprendizaje y disminuyen 

las posibilidades de fracaso en la escuela. Por ello, los programas 

educativos que promueven la interacción con el medio físico, natural y 

socio-cultural pueden fomentar el desarrollo cerebral y las potencialidades 

de aprendizaje. Además, la mitad del desarrollo del intelecto se produce 

antes de los cuatro años de edad, debido a la relación existente entre la 

tasa de crecimiento del cerebro durante los primeros años y el efecto de la 

estimulación perceptual sobre la estructura y organización de las 

conexiones neuronales.   
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        Es justamente en esta etapa que se favorece el desarrollo niño(a) si 

se le ofrecen percepciones sensoriales en ambientes enriquecidos. 

Asimismo, desde el punto de vista emocional, en los primeros 6 años de 

vida el sujeto construye las bases de su autoestima, desarrolla confianza, 

seguridad, autonomía e iniciativa, en su relación con otras personas y con 

la cultura a la que pertenece. Es por esto que es sumamente importante 

comprender el significado del aprendizaje durante los primeros años de 

vida ya que se busca satisfacer las necesidades de los niños y niñas. El 

enfoque de la educación hace énfasis en el crecimiento y desarrollo 

general del niño y en su individualidad.  

 

       Debe darse por profesionales, en un lugar con un ambiente acogedor, 

agradable y seguro que ofrece una aventura para los niños y niñas a la 

hora de descubrir el mundo que los rodea. 

 

Cuadro N°  6                   Áreas básicas 

Asignatura Cantidad Promedio Porcentaje 

Lógica Matemática 6 Muy bueno 25% 

expresión oral y escrita 9 Bueno 30% 

Entorno natural y social 5 Regular 45% 

Cultura física       

Total 20     
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Graciela Espinoza y Fernanda Torres 

 

 

Desnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño  

 

      Las ideas que se tenían sobre la acción deletérea de la desnutrición 

en época temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del cerebro, 

evolucionaron considerablemente desde mediados de la década de 1960. 

Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos 

períodos sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del 
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niño, produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

Se sabe ahora, que la mayoría de las cambios en el crecimiento de las 

estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en alguna medida, 

aunque perduran las alteraciones en el hipocampo y el cerebelo. 

 

       Sin embargo, recientes investigaciones neurofarmacológicas han 

revelado cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función 

neural receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano de 

malnutrición energético-proteica. Estos últimos hallazgos indican que los 

tipos de comportamiento y funciones cognoscitivas alteradas por la 

desnutrición, pueden estar más relacionados con respuestas emocionales 

a situaciones de estrés, que a déficits cognoscitivos per se. El rango de 

vulnerabilidad por edad, de los efectos de la desnutrición a largo plazo, 

puede ser mucho mayor de lo que se había sospechado y aún se 

desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de 

alimentos) que es necesario para producir estas alteraciones de largo 

término. Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se 

han realizado en niños de edad preescolar, al reconocerse el papel 

esencial de la nutrición en el crecimiento y desarrollo físico del niño. Por 

esta razón, es pertinente referirse a una de las más importantes 

investigaciones internacionales sobre el tema.   

 

         Esta investigación aportó valiosa información sobre el efecto positivo 

de la suplementación alimentaria en el desarrollo físico y cognoscitivo del 

menor de 3 años, pero no mostró impacto sobre el crecimiento del niño 

entre los 3 y 7 años de vida. El suplemento nutricional o «atole» (grupo 

experimental) consistió en una mezcla de alto valor calórico y proteico que 

se suministró a las madres durante todo el embarazo y a los niños. Se 

concluye que la mejoría del estado nutricional en los primeros años de 

vida tiene importantes efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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adulta8, lo cual por inferencia podría considerarse como un factor 

favorable en el desempeño y rendimiento intelectual del niño en la edad 

escolar.  

 

Nutrición y rendimiento escolar 

 

      Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad 

elevada por causa de 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 alumno.  Cuando estos datos existen y son 

dignos  de  crédito,  su  análisis  puede  aportar   información  útil  sobre el  

estado nutricional de la población escolar de un país o región.  

 

         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 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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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 entre otros 

indicadores, 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 aquellas regiones o países 

donde se sabe que son más prevalentes.  Esto es sobre todo cierto en el 

caso del hierro, cuya deficiencia se ha asociado con trastornos en el 

desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo de niños en edad preescolar y 

escolar.  

 

(Moliner, y  Reyes  (2009);       aplicándolo    al    contexto    académico,    

quienes plantean que para entender el problema del  rendimiento  

académico  de  manera  científica  se  debe  encontrar  la  relación  de 

correspondencia existente   entre   el   trabajo   realizado   por   los   

profesores   y estudiantes y la educación, es decir, la perfección intelectual y 

moral lograda por  éstos, dado un contexto socioeconómico y cultural en el 

que  se desenvuelven. (Pág. 52). En síntesis, aunque   no  hay  datos  

experimentales concretos sobre la relación de la nutrición con el 

rendimiento intelectual del niño escolar, sí se puede decir enfáticamente 

que la desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida.   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.  Todo  ello se refleja en el 

proceso de aprendizaje y en el desempeño escolar.  

 

      Teorías Del Aprendizaje. Las teorías de aprendizaje describen la 

manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas 

ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación entre 

información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos 

tratando de aprender. Estas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y 

controlar el comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento.  

 

      Teoría de aprendizaje conductual. Para el conductismo, aprendizaje 

significa; los cambios relativamente permanentes que ocurren en el 

repertorio comportamental de un organismo, como resultado de la 

experiencia. Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es 

saber lo que hace y no lo que piensa, surgió a inicios del siglo XX, en 

contraposición con la psicología del subjetivismo que trataba de estudiar 

los elementos de la conciencia a través del método de la introspección. 

Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se manifiestan los 

individuos, cuáles son sus reacciones externas, y sus conductas 

observables ante la influencia de estímulos, durante sus procesos de 

aprendizaje y adaptación. 

 

      Bajo el paradigma Estímulo- Respuesta, el behaviorismo nos 

explica que; conducta implica el sistema de movimientos y reacciones 

secuenciales que el individuo ejecuta como resultado de las influencias. 

En cambio entiende por estímulo los fenómenos físicos (luz), químicos 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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(sabores), ambientales (clima, personas) que influencian sobre los 

organismos cuando estos emiten reacciones. Para llegar a tales 

conclusiones varios representantes de la corriente conductista entre ellos 

Watson y Skinner realizaron experimentos de laboratorio con animales 

para saber ¿Qué respuestas originan ciertos estímulos? y ¿Qué estímulos 

generan ciertas respuestas?, y a partir de ello transferir sus 

descubrimientos a la explicación de la conducta humana. Pág. 54 

 

       Teoría de aprendizaje constructivista. El constructivismo en 

general y la teoría de Piaget en particular considera al sujeto como un ser 

activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que la conducta, al 

constructivismo le interesa como el ser humano procesa la información, 

de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, se 

organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya 

posee como resultado de su interacción con las cosas. El término 

constructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada (no 

histórica) entre el sujeto y el objeto el niño (a) o el adulto construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia 

netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 

conceptos y nociones elaborados individualmente, cambian con el 

transcurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y 

comprender la realidad.[ 

 

      Teoría de aprendizaje cognoscitivista. Para el Cognoscitivismo, 

aprendizaje es el proceso mediante el cual se crean y modifican las 

estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto de conocimientos 

sistematizados y jerarquizados, almacenados en la memoria que le 

permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o similares. De ahí 

que, el centro principal de esta corriente es saber cómo el hombre 

construye significados, que operaciones psicológicas intervienen para 

codificar los conocimientos, cómo se organizan los datos obtenidos por 
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medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio 

y los demás seres humanos. 

 

      Teoría de aprendizaje histórico- cultural Para esta corriente, 

aprendizaje, significa la apropiación de la experiencia histórico social. La 

humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y 

capacidades espirituales (conocimientos, sentimientos, conciencia) y 

materiales (instrumentos y medios de producción) que posibilitaron 

alcanzar logros infinitamente superior a los millones de años de evolución 

biológica.  

 

       El ser humano desde su aparecimiento como tal, al ver que la 

naturaleza no le satisface, decide cambiarla a través de su actividad 

material. El descubrimiento y desarrollo de la agricultura por ejemplo 

permitió al hombre la posibilidad de reproducir alimentos cuando la 

naturaleza no lo complacía.  

 

      En lo que respecta a los planteamientos de Piaget, a pesar de que 

destaca la importancia de la acción para el desarrollo del pensamiento, no 

toma en cuenta el papel de la sociedad sobre el individuo en crecimiento y 

lo reduce a una relación sujeto-objeto al margen de la vida social. Los 

logros alcanzados por las generaciones precedentes obedecen a un 

proceso de miles y miles de años, de manera que, es fundamental el 

contacto con los miembros de una sociedad, para realizarse como 

persona.    

 

       Por ello, el desarrollo del niño es posible a través de las cosas 

creadas por el hombre y a través del hombre reflejado en las cosas. La 

personalidad, del niño se estructura conociendo al hombre con la cultura y 

conociendo la cultura con el hombre. Con estas apreciaciones, varios 
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psicológicos, amparados en las leyes del materialismo dialéctico, manejan 

nuevos paradigmas para explicar la psicología humana. 

 

     Tipos de aprendizajes pedagógicos 

 

      Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, 

la información audiovisual, los ordenadores. 

      Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. 

Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el 

profesor. 

      Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos. 

      Aprendizaje significativo se da cuando las tareas están 

interrelacionadas  de manera congruente  y  el sujeto decide aprender  

así.  En este caso el  alumno  es el propio  conductor  de  su conocimiento    

relacionado    con    los    conceptos    a    aprender. 

www.adinarosario.com/fotos/biblioteca/aprped3f. Andina Rosario 

       

Factores del desempeño académico     

 

  El Desempeño académico tiene varios factores como son: 

 

       El estudiante: Siendo el alumno el sujeto mismo de la educación, es 

también factor indispensable del desempeño académico porque es muy 

natural que sin disponer de alumnos o educandos es imposible obtener un 

desempeño escolar. 

 

http://www.adinarosario.com/fotos/biblioteca/aprped3f
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      El docente: Es factor determinante del desempeño escolar porque él 

es quién genera en el alumno- educando el peor o mejor rendimiento de 

acuerdo a  su reparación pedagógica  y  científica como también la mística 

profesional con que cumple su misión. 

 

Nutrición y desempeño académico  

 

      Existe un consenso generalizado entre los padres en todos los niveles 

sobre la enseñanza que reciben sus hijos es inadecuada, que deja mucho 

que desear y que no los preparan para el futuro. Es muy posible que 

tengan razón, y hay múltiples explicaciones sobre las causas de esta 

insatisfacción.   

 

Según García  y  Palacios, (2009): El  rendimiento  académico  como  

concepto  y  tema  de  estudio  es  dinámico  y  estático, pues 

responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un "producto"  

ligado  a  medidas  y  juicios  de  valor,  según  el  modelo  social  

vigente  (Pág. 57).   La escuela es un espejo de la sociedad, de la  

capacitación y vocación de los maestros, de los recursos materiales con 

que cuenta, de la valoración de los padres hacia la educación de sus hijos 

y de su participación en la misma.  El tratar que el sistema escolar pudiera 

recibir niños en las mejores condiciones, como para aprovechar a pleno lo 

que éste les pudiera brindar. Si bien es cierto que los primeros años de la 

escuela, actúan como niveladores en donde muchos niños llegan a esa 

instancia en total desventaja, esbozándose su futuro de repetidores y 

desertores tempranos.  Se  puede  decir  que  la  desnutrición  afecta  

radicalmente el desempeño académico de los niños.   

 

      El haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia 

de hierro, o deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 

puntos en el coeficiente intelectual teórico, y varios centímetros menos de 
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estatura. Todos sabemos que el desayuno es una comida importante que 

llega acondicionar el estado físico, nutricional y psíquico, en personas en 

todas las edades. Sucede que la falta de apetito y de tiempo, 

frecuentemente hace olvidar este hábito alimentario, y si para los adultos 

el desayuno es importante, para un niño es clave en relación a su 

rendimiento académico. Los niños en edad escolar se benefician mucho 

de un desayuno nutritivo, entre los principales tenemos.  

 

      Notas más altas: Los niños que comen un buen desayuno, están más 

alerta y listos para aprender, tienden a ser mejores estudiantes y a 

obtener notas más altas en los exámenes. Actitudes más positivas: Los 

niños que desayunan, tienen actitudes más positivas y tienden a causar 

menos problemas en la clase. Más energía: Al desayunar, reciben las 

calorías necesarias para mantenerse activos y jugar. 

 

        La desnutrición causa- consecuencias a día de hoy en el mundo en 

desarrollo casi 200 millones de niños menores de cinco años padecen 

desnutrición crónica. Son niños que, ya con total seguridad, van a ver 

afectado su desarrollo físico e intelectual a corto, medio y largo plazo. La 

lucha contra la desnutrición infantil es uno de los grandes frentes de 

trabajo  en todo el mundo. La desnutrición es una enfermedad causada 

por una dieta inapropiada,  También puede ser causada por mala 

absorción de nutrientes .Ocurre principalmente entre individuos de bajos 

recursos y principalmente en niños de países subdesarrollados. La 

diferencia entre   esta   y   la   malnutrición   es que en la desnutrición 

existe   una   deficiencia   en   la   ingesta   de calorías y proteínas, 

mientras que en   la malnutrición existe una deficiencia, exceso o 

desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo 

necesita (ejemplo: vitaminas, hierro, yodo, calorías, entre otros). En los 

niños la desnutrición puede   comenzar   incluso   en  el vientre materno.  
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Base  Pedagógica 

 

       Es importante relevar que en el diseño de las herramientas 

educativas que promuevan la nutrición infantil, se asume desde la 

perspectiva pedagógica, privilegiando el aprendizaje activo de los 

estudiantes. La intencionalidad de ofrecer situaciones y oportunidades de 

aprendizaje a partir de la alimentación escolar, involucra el rol activo del 

docente como mediador y orientación del estudiante que permita adquirir 

las capacidades necesarias para favorecer una mejora del estado 

nutricional.   

 

        Ello supone tanto la adquisición de conocimientos en nutrición como 

la modificación de conductas alimentarias, considerando sus experiencias 

de vida, en su familia y comunidad, y  asegurando  la  participación  de  

los   padres  y   madres  de  familia  para  contar  con  una  pertinencia  o 

permanencia de lo que se propone. A partir de ello, es importante 

reconocer que la adquisición de capacidades, conocimientos, destrezas y 

actitudes, surge desde el aprendizaje del estudiante, como sujeto que 

asume los procesos a partir de las situaciones educativas que ofrece el 

docente, estimulando la acción sensorial, la experimentación, la formación 

de hábitos,  la  reflexión  o  el  intercambio, el placer o conexión emocional 

con el nuevo conocimiento.   

 

En relación  la fundamentación pedagógica nos indica: 

Hilgard, Gordon ER y Bower H.(2009): Aprendizaje-Enseñanza: 

Proceso de construcción de conocimientos, habilidades y actitudes que 

son elaborados por el niño en interacción con su realidad social y natural, 

con mediación del adulto. El rol del adulto es observar la riqueza de la 

actividad infantil y enriquecer con sus aportes.   El educador, así mismo, 

motiva   a sus   alumnos planteándoles desafíos que respondan y surjan 

de los propios deseos   y necesidades infantiles. (Pág.59). 



 

60 
 

Base Psicológica 

 

Permite comprender el proceso de aprendizaje y las influencias de los 

aspectos sociales, culturales, emocionales, presentes en el estudiante, de 

esta manera poder aportar a las metodologías de enseñanza más 

pertinentes al desarrollo humano para que los estudiantes logren sus 

aprendizajes.  Así mismo, ha permitido conocer el desarrollo integral de 

las personas a nivel cognitivo, socioemocional, psicomotor, que facilita al 

docente conocer al estudiante, brindarle experiencias significativas y 

establecer vínculos saludables que fortalezca la personalidad del 

estudiante. Veamos a continuación las teorías más relevantes: 

Constructivismo (Piaget), socio-constructivismo (Vygotsky)y aprendizaje 

significativo (Ausubel). 

 

      Piaget aporta en la comprensión del desarrollo humano,  al concebir a 

la persona como el propio constructor de su vida, y enfatiza que el 

aprendizaje se produce por las experiencias activas del niño. Su obra, 

representa desde el punto de vista cognitivo, constructivista y 

psicogenético del desarrollo, un cambio sustancial en la concepción y 

naturaleza cognitiva de los niños. Su contribución en la filosofía del 

pensamiento,   aporta    desde    una   visión  epistemológica  sobre  cómo  

funciona y evoluciona la mente. 

 

      Aportes de la teoría del socio-constructivismo (Vygotsky) al 

aprendizaje de la  alimentación escolar, Vygotsky enfatiza la valoración de 

los procesos interactivos entre el individuo que se desarrolla y  su medio 

físico, social y cultural.  Aporta a la  teoría de Piaget, reconociendo que en 

la construcción  del conocimiento por el sujeto, hay influencia de los 

contextos sociales, la interacción social y la  actividad socio cultural.    

Desde esa perspectiva las conductas toman sentido en un contexto, sea 

del entorno familiar, social e inclusive el medio geográfico; donde el 
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contenido del conocimiento es influido por la cultura (lenguaje, creencias) 

y por ello las capacidades esperadas en el estudiante van a depender  de 

cada grupo cultural. En reconocimiento a este enfoque, el aprendizaje de 

la alimentación escolar debe contextualizar   la situación del medio social 

y físico, presentes en la producción y distribución de los alimentos 

 

Base  Filosófica 

 

       En sustancia, la metódica educativa no debe sustentarse en un 

principio sólo, entregar a los escolares el más variado saber en forma 

lógica y asimilable;  hacerlo con amor, sin contrastar las actitudes e 

intereses particulares de los educados;  ordenar la enseñanza en armonía 

y unidad; y  educar al hombre en la verdad y la justicia, a través del 

intelecto y del corazón. Por tanto, el verdadero humanismo (en 

educadores y pedagogos) debe poseer vivo el sentido de la necesidad de 

injertar la visión cristiana de la vida en el tronco de la virtus griega, lo que 

precisamente implica la búsqueda de una educación personal con una 

impronta profundamente moral y nítidamente religiosa.  

 

         El hombre es  un ser maravilloso, un animal prodigioso, capaz de 

entender el mundo y a su vez de insertarse en un mayor prodigio: “el 

prodigio de la vida”. Los humanos apenas nos diferenciamos del animal, 

pero una de estas diferencias es la inteligencia, gracias a la cual el 

hombre ha sobrevivido. Si no tenemos en cuenta  que el  hombre antes 

que nada es un animal  natural, difícilmente entenderemos que es el 

hombre.  El hombre es capaz de lograr y hacer muchas cosas en la vida, 

por ello podemos decir que es un ser muy especial, que existe muy 

precariamente en el medio ambiente, este animal que es el hombre que 

tiene capacidad para crear arte, va generando una acumulación de esos 

logros artísticos, del lenguaje… etc. En la actualidad diferentes teóricos de 

la filosofía de la educación,  
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Martínez y Blanco (2008) plantean que aunque es una ciencia 

joven pues sus inicios se consideran hacia finales del siglo XlX, ya 

en las reflexiones filosóficas de La República de Platón hay indicios 

de estos estudios. (Pág. 62.) Es válido recordar  que  el  referente  

teórico de esta ciencia está en los diferentes presupuestos filosóficos de 

corrientes y escuelas desde la antigüedad hasta hoy. No obstante, para el 

trabajo en cuestión las premisas del enfoque filosófico de la filosofía de la 

educación, que metodológicamente constituyen su paradigma, son los 

principios, leyes y categorías de la filosofía dialéctica materialista marxista 

leninista.  

 
 
A modo de conclusión 
 
La filosofía de la educación aporta a los estudios socioculturales los 

presupuestos necesarios para la explicación teórica metodológica de los 

valores profesionales socioculturales, que nacen del proceso de formación 

de estos profesionales, de la práctica en el ejercicio de la profesión y otros 

actores sociales.  

 

¿Qué es inteligencia? 

 

       Es una capacidad de entender el mundo y manejarlo a tu favor, esta 

capacidad es un proceso acumulativo desde los hombres primitivos hasta 

lo que nosotros llamamos cultura. 

 

Base Sociológica 

 

 Bronfenbrenner (2008) y la teoría del modelo ecológico del 

desarrollo considera que la socialización y desarrollo infantil en 

su conjunto depende de la interacción dinámica del niño o niña 

con su entorno. (Pág. 62) El   entorno  está  representado por  
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el Estado, la comunidad, la escuela y la familia, y cada uno de ellos posee 

sus normas  y valores. Este modelo señala que las interacciones sociales 

y afectivas se dan en los espacios de desarrollo del niño o niña, con un 

valor en estos sistemas ambientales dado que influyen en el desarrollo 

integral del ser humano.  

 

      En consideración a los niños, niñas y adolescentes, se destaca en 

primer nivel su interacción personal con la familia (micro sistema) que irá 

ampliando progresivamente según el ciclo de vida, luego cuando se 

interrelaciona con otros espacios de socialización, como son la familia 

extensa, la escuela o comunidad, se dan determinadas relaciones entre sí 

(mesosistema), donde se presentan diferentes tipos de experiencias, con 

calidad o no, generando efectos en la persona (exo sistema) hasta llegar 

a diversos tipo de relación que están influidos por la cultura (macro 

sistema), lo que a su vez va generando visiones culturales y sociales 

frente a la niñez, que generan respuestas diversas, muchas de las cuales 

lo pueden proteger o a la inversa ponerlo en situación de riesgo. 

 

      En estas interacciones, el Estado aporta en la formulación de políticas 

y marcos institucionales; la comunidad y la escuela, mediante sus 

modelos de organización y participación; y las familias, en su papel 

trascendente de protección, cuidado y satisfacción de necesidades 

inmediatas de los niños y niñas. En ese sentido cobra especial relevancia 

una perspectiva intercultural del aprendizaje y enseñanza donde se 

provea al estudiante de situaciones, materiales y experiencias de 

aprendizaje pertinentes a su cultura, valores, costumbres, creencias 

presentes también en la alimentación. 

 

Base Legal 

      El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición es un derecho 

humano fundamental de toda mujer, hombre. alimentarnos adecuada está 
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también mencionado en términos legales en los tratados de derechos 

humanos más básicos, incluyendo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

      Cuando el ser humano se alimenta lleva a cabo una actividad 

puramente  instintiva. Puede elegir con qué alimentarse motivado por 

diversos factores. Poder elegir, tiene no obstante, el riesgo de 

equivocarse, de no optar por lo más conveniente. Por ello es necesario 

conocer y seguir las orientaciones sobre qué alimentos son mejores para 

nuestra salud, su clase, calidad, cantidad y distribución a lo largo del día y 

tener en cuenta otros valores que pueden influir en la elección.   Es 

necesario incorporar hábitos y costumbres de alimentación desde niños y 

nada mejor que comenzar a trabajar con esta problemática, que permita el 

día de mañana, una toma de conciencia para mantener el equilibrio. 

 

      La Declaración Universal de Derechos Humanos 

      (Artículo 25  (1)) Afirma que:  “Toda persona  tiene  derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez,  vejez  u  otros  casos  de  pérdida  de sus medios de subsistencia  

por circunstancias independientes de su voluntad." 

Cada persona tiene: 

El derecho a estar libre del hambre; 

El derecho a la alimentación adecuada; 

El derecho al agua segura. 

 

      Los gobiernos tienen la responsabilidad de proveer alimentación 

adecuada para eliminar el hambre y la desnutrición. El derecho a la 
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alimentación está estipulado explícitamente en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Artículo 11, los 

gobiernos "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia." 

 

       Por todos los artículos mencionados anteriormente, la alimentación es 

un derecho que tienen todos los niños del mundo, los mismos que tienen 

que ser garantizados y cumplidos por todos los entes gubernamentales y 

por lo tanto este marco legal es suficiente para que se garantice la 

alimentación de todos los niños de nuestro país y del mundo 

satisfactoriamente. Además, existe el recurso de disfrazar la leche por 

otros alimentos que son del gusto del niño, como postres, licuados de 

frutas. La dieta completa de un niño debería incluir 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 cuerpos grasos. 

 

       Los niños necesitan una adecuada alimentación y una dieta sana 

para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años 

posteriores. Son varios los factores que determinan el crecimiento y la 

talla (altura) definitiva de un niño. “Las consecuencias de una inadecuada 

alimentación son especialmente severas si esta se produce en edades 

muy tempranas .Es importante tener en Cuenta tanto la provisión de 

nutrientes para un adecuado crecimiento y Desarrollo, como también para 

iniciar la prevención de trastornos en la adultez.”  La enseñanza de una 

correcta alimentación, con el transcurso del tiempo genera hábitos 

alimentarios que acompañan al niño durante toda la vida.   Esta  
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investigación se fundamenta en los conceptos  de la ley de educación que 

determina. 

a. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

b. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente  a   la   transformación  moral,   política,  social,  cultural   y  

económica del país; 

c. Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograrla 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;  

d. Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país; 

e. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social 

f. Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultura delos 

sectores marginados. 

g. Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística 

y artesanal. 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 

y privadas y de la comunidad en general. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

      Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

     Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes  

      Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto  y  de  sus  capacidades,  potencialidades  y  

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

       Art. 45.- 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. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a 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 les 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 sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se  prohíbe  el  trabajo  de menores  de quince  años,  y se  
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3. implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 3. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

 

1. Atención preferente para la plena integración  social de quienes tengan  

2. discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

3. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones.  

4. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

5. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

6. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

2. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

3. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas 
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OPERACIONALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLE 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ÍTEMS 

 
Conceptualización 
Nutrición infantil 

La nutrición puede 
describirse también 
como la ciencia de los 
alimentos, de los 
nutrientes y de otras 
sustancias que estos 
contienen, que tiene 
directa interacción y 
equilibrio con la salud y 
la enfermedad”.    

 

Nutrición infantil 
Factores de la 
nutrición infantil 
Vitaminas 
Clasificación de los 
Alimentos 
Alimentos que 
contienen sales 
minerales.  
Los alimentos según 
necesidades. 
Alimentos que no 
deben faltar en 
nuestra mesa 
¿Qué es la 
desnutrición infantil? 

 

 Leche materna  

 Bajo consumo de ácidos 
grasos Omega 3 

 Anemia por deficiencia de 
hierro 

 Deficiencia de vitamina D. 

 Leche y derivados 

 Carne, pescado y huevos 
(proteínas) 

 Cereales, legumbres y 
patatas. 

 Frutas y verduras. 

 Aceites, margarinas, 
manteca y alimentos 
embutidos derivados del 
cerdo (lípidos). 

 Bebidas 

 Todas vitaminas 

 Los minerales 

 El agua 

 

 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Conceptualización 

Bajo desempeño 

académico 

Es el nivel de 

conocimiento expresado 

en una nota numérica 

que obtiene un alumno 

como resultado de una 

evaluación que mide el 

producto del proceso 

enseñanza aprendizaje 

en el que participa. 

 
 
Desempeño 
Académico 
Programa de 
Alimentación 
Escolar 
La nutrición y el 
aprendizaje 
Bajo desempeño 
académico 
Aprendizaje. 
Desnutrición y 
desarrollo 
cognoscitivo del 
niño 
Nutrición y 
rendimiento escolar 
Tipos de 
aprendizajes 
pedagógicos 
Factores del 
desempeño 
académico     
Nutrición y 
desempeño 
académico 

 
 
Almuerzo Escolar 
Desarrollo de la 
inteligencia y desarrollo 
motor. 
La Importancia del 
Aprendizaje en Edad 
Temprana 
Teorías Del Aprendizaje 
El estudiante. 
El docente. 

 
 
Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    

 

Lugar de la investigación 

La investigación se realiza en la Escuela Guadalupe Larriva González, 

ubicada Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Tarqui 

Dirección: Lotización cordillera del cóndor mz 532 sl. 7-11 

Régimen: Costa 

 

Tipo de institución:   Fiscal 

 Beneficiarios: Estudiantes y Personal Docente 

 Sección: Educación inicial   

 Jornada: Matutina   

 Nivel correlacionar: Este nivel nos permite relacionar las variables la 

incidencia de  la nutrición infantil y el bajo desempeño escolar. 

 
   Recursos empleados 

 

    Cuadro N° 7  Recursos Humanos  y materiales 
 

Recursos Humanos Recursos Materiales 

Estudiantes de educación inicial Laptop internet, folletos 

Director Institución 

Padres de familia Cartillas, papelógrafos, lápiz 

Docentes Folletos, cámara, hojas, libros 

Comunidad Papelería 

Distrito 8 Recursos didácticos 

Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
     Elaborado por: Graciela Espinoza del Rosario y Fernanda Torres 

 



 

71 
 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

      Investigación bibliográfica.- Forma parte de la investigación tipo 

documental y como su nombre lo indica tiene como finalidad el 

conocimiento de los contenidos de los libros, sus autores, fechas de 

edición, editoriales, lugar de edición, etc. Se puede entender como una 

introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye una de 

las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya existentes 

como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas. En esta 

investigación utilicé la biblioteca, libros,  el internet, folletos, etc. 

 

      Investigación de campo.- Es el que realiza en el lugar mismo donde 

ocurren los fenómenos sujetos a estudio, este tipo de investigación no es 

útil en las ciencias formales pero sí en las ciencias empíricas como: 

historia. Esta investigación la realicé en la escuela fiscal mixta Guadalupe 

Larriva González con los docentes, y representantes legales. 

 

       Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

Para esta investigación aplique cuestionarios, entrevistas, y análisis. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación.  
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Según Tamayo y Tamayo, (2007),   ¨La población se define como la 

totalidad  del  fenómeno  a  estudiar  donde las unidades de población  

posee  una  característica  común  la  cual  se  estudia y da  origen  a  los  

datos  de  la investigación.  (Pág. 72). Entonces,   una   población   es    

el   conjunto   de   todas   las   cosas   que concuerdan con una serie 

determinada de especificaciones.  

 
 

           Cuadro Nº 8     Cuadro de distribución de la población 

Ítems Estrato Población   

1 Directora 1 

2 Docente 14 

3 Representantes legales 25 

4 Alumnos 1000 

 Total 40 

        Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
        Elaborado por: Graciela Espinoza del Rosario y Fernanda Torres 
 
 

      Muestra: La muestra es la que puede determinar la  problemática ya 

que les capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas 

dentro del proceso.   

 

      Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (2007), afirma que la muestra ¨Es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar 

un fenómeno estadístico¨ (Pág.73)  Decimos  que  la  muestra  es  

aquella que se toma de la población y arroja los datos originales de la cual 

vamos a hacer nuestra investigación. 

                Cuadro Nº 9  Cuadro distributivo de la muestra  

Ítems Estrato Población   

1 Director 1 

2 Docente 2 

3 Representantes legales 25 

4 Alumnos 25 

 Total 53 

        Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
        Elaborado por: Graciela Espinoza del Rosario y Fernanda Torres 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS   
 
 

      El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos  y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos. 

 

    Método Deductivo. Mediante este método investigamos la 

problemática planteada desde un ámbito global, para posteriormente 

estudiar cada uno de los factores que en  ella intervienen de una manera 

interna y externa.  

 

   Método Inductivo. Nos dio la facilidad de analizar cada una de las 

partes y elementos del problema, permitiéndonos llegar a un concepto 

global para intervenir en ella,  mediante el desarrollo del presente 

proyecto.  

 

   Método Analítico – Sintético. Permitió establecer las diferentes 

circunstancias,  hechos que de una manera directa o indirecta se ven 

relacionados con la problemática y por ende tratar de formar alternativas 

positivas y adecuadas oportunamente en la propuesta de nuestra 

investigación.   

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación serían; la observación, la entrevista. 

 

      La Observación los instrumentos de investigación son la observación 

y la encuesta: Es el primer paso de toda investigación, donde el 

investigador conoce el problema y el objeto de la misma al estudiar su 

curso normal, sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la 

observación tiene un aspecto contemplativo. Constituye un estudio 

preliminar que sirve como base de esta investigación.  
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Scribano (2008) dice: “La observación necesita, más que 

cualquier técnica, de la planificación de su aplicación y se vuelve 

dependiente de ésta dado que el único medio por el cual no se 

convierte en mera mirada global de la realidad” (Pág. 74). Según  

el  autor nos da a entender que la observación es una planificación que se 

debe hacer para conseguir un resultado.  

 
     Observación Directa.- Cuando el investigador participa en el hecho o 

fenómeno. 

 

     Observación Indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos. 

 

     Encuesta consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra. Se elabora en función a las variables e 

indicadores del trabajo de investigación.  Para la presente investigación 

se utilizara la encuesta por cuestionario, que permite recopilar información 

a través de un cuestionario de preguntas a las que el encuestado tiene 

que responder por escrito. Las encuestas fueron elaboradas en base a la 

escala liker, las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para 

los encuestados, estos cumplieron con la finalidad de obtener información 

de Incidencia de la nutrición infantil en el bajo desempeño académico de 

los niños de 4 años de la Escuela Guadalupe Larriva González. Diseño de 

guía didáctica de nutrición infantil para docentes y representantes legales.  

 

       Entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un 

dialogo entre dos personas: El entrevistador investigador y el entrevistado; 

se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por 

lo general, una persona entendida en la materia de la investigación.  
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RESULTADOS TABLAS Y GRÁFICOS 
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  

GUADALUPE LARRIVA GONZÁLEZ 
 

1. ¿En la institución que usted labora se han realizado seminarios 

acerca de la alimentación que debe tener un niño de 4 años ? 
 

Cuadro N° 10  Seminarios de alimentación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8% 

Casi siempre 2 8% 

A veces 2 8% 

Rara vez 4 17% 

Nunca 14 59% 

Total 24 100% 
               Fuente: Escuela Guadalupe Larriva González 
               Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                         Profesora Fernanda  Torres 
                

              Gráfico N° 9            Seminarios de alimentación 

 
 

              Fuente: Docentes 
              Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                        Profesora Fernanda  Torres 
 

Análisis de los Resultados 

El 59%  de los docentes encuestados opinan que nunca han recibido un 

seminario sobre la alimentación que debe tener un niño de 4 años, el 17 %  que 

Rara vez, el 8%  A veces, el 8% que casi siempre y el 8 % que siempre, esto se 

debe a que la institución no ha coordinado de forma adecuada estos tipos de 

seminarios, motivo por el cual los docentes  no tienen el conocimiento y la 

capacidad de informar a los padres sobre una buena alimentación infantil 

perjudicando así el  rendimiento escolar de los niños de esta Escuela. 
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2. ¿Los niños que asisten a su grado vienen desayunando? 

Cuadro N° 11    Falta de desayuno 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8% 

Casi siempre 2 8% 

A veces 4 17% 

Rara vez 9 38% 

Nunca 7 29% 

Total 24 100 
   

                      Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                        Profesora Fernanda  Torres 
 

                         Gráfico N° 10   Falta de desayuno 

 
 

                    Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                    Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                              Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 67% de los docentes encuestados coincide que  nunca o rara vez los 

niños que asisten a sus grados vienen desayunando así como el 17% 

dice que a veces, el 8% casi responden casi siempre y el 8% restante 

confirman que sus niños si vienen desayunando, esto indica que la 

mayoría de alumnos tienen problemas alimenticios lo cual provoca que su 

rendimiento académico sea regular dentro de las aulas de clase de la  

institución. 
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3. ¿Cree usted que los estudiantes tienen bajas calificaciones debido 

a su mala alimentación? 

Cuadro N° 12                  Mala alimentación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 63% 

Casi siempre 2 8% 

A veces 4 17% 

Rara vez 2 8% 

Nunca 1 4% 

Total 24 100% 

             Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                              Profesora Fernanda  Torres 
 

                    Gráfico N° 11        Mala alimentación 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
              Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                        Profesora Fernanda  Torres 
 

Análisis de los Resultados 

El 63% de los docentes  encuestados respondieron que Siempre los 

estudiantes tienen bajas calificaciones debido a su mala alimentación,  el 

17%  cree que A veces, el 8% opinan que Casi siempre y rara vez y sin 

embargo el  4% dice que nunca. Por lo que se puede apreciar casi todos 

los encuestados están de acuerdo o piensan que la mala alimentación  es 

el principal problema del bajo rendimiento académico de los niños. 
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4. ¿Cree usted que el desayuno que recibe el niño, influye en su 

jornada diaria de clases? 

 

Cuadro N° 13       Jornada diaria de clases 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 67% 

Casi siempre 4 17% 

A veces 2 8% 

Rara vez 2 8% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                  Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                            Profesora Fernanda  Torres 

 
              Gráfico N° 12    Jornada diaria de clases 

 
                Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                          Profesora Fernanda  Torres 
 

Análisis de los Resultados 

El 67%  ósea la mayoría de los encuestados está de acuerdo  que 

siempre el desayuno es principal alimento de un niño para su jornada 

diaria, 17 % opina que rara vez, y el 8% opina que a veces y rara vez, lo 

cual indica que el mejor nutriente alimenticio para un niño en desarrollo es 

el desayuno que diariamente deberían recibir en sus hogares y elevar así 

el rendimiento académico de los estudiantes de la institución. 
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5. ¿La buena alimentación incide directamente en el desempeño 

académico de los niños? 

Cuadro  N° 14        Desempeño Académico          

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 63% 

Casi siempre 6 25% 

A veces 2 8% 

Rara vez 1 4% 

Nunca 0 0 

Total 24 100 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                  Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                          Profesora Fernanda  Torres 
 

              Gráfico N° 13       Desempeño Académico          

                 
 

                                                                    Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                          Profesora Fernanda  Torres 
Análisis de los Resultados 

El 63% de los encuestados  coincide que Siempre la buena alimentación 

incide directamente en el desempeño académico de los niños, el 25% 

opina que casi siempre, el 8% cree que a veces y el 4% que rara vez. Por 

lo que se puede observar que la mayoría piensa que es muy  importante  

la buena alimentación de los niños para mejorar su desempeño 

académico dentro de la institución y así elevar el nivel académico de la 

institución.  
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6. ¿El promedio de rendimiento académico de los niños con los que 

usted trabaja en la institución es muy bueno? 

Cuadro N°  15      Rendimiento académico 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 7 32% 

Rara vez 8 36% 

Nunca 3 14% 

Total 24 100% 

                       Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                       Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 
 

                    Gráfico N° 14   Rendimiento académico     

 
                     Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                     Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                               Profesora Fernanda  Torres 
 

Análisis de los Resultados 

El 68 % de los encuestados coinciden que A veces o  rara vez el promedio de 

rendimiento académico de los niños es muy bueno, el otro 14%  dice que casi 

siempre y nunca, pero un 4% piensa que siempre, lo que motiva a pensar que 

hay un gran déficit académico de los estudiantes de la institución con relación a 

su desempeño académico que reflejan en su bajas calificaciones.   
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7.-¿Considera usted que el bajo desempeño académico de sus 

estudiantes se  debe en gran parte a una escasa alimentación? 

Cuadro N° 16      Escasa alimentación 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 50% 

Casi siempre 5 21% 

A veces 4 17% 

Rara vez 2 8% 

Nunca 1 4% 

Total 24 100% 
                              Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                              Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                        Profesora Fernanda  Torres 
 

                        Cuadro N° 15  Escasa alimentación 

 
                         Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                          Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                    Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

Según la   encuesta realizada a los docentes  el 50%  coincide que 

Siempre el bajo desempeño académico de sus estudiantes se debe en 

gran parte a una escasa alimentación, el 21% dice que Casi Siempre, 

el17% contesto que A veces, el 8% que Rara vez, y el 4% que Nunca. Por 

lo que se tiene el indicio que la alimentación nutritiva de un niño es el 

motor principal para que estos demuestren todo su potencial académico 

dentro de  la institución 
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8.-¿Sus alumnos traen comida chatarra en sus loncheras? 

Cuadro N° 17             Comida chatarra 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 75% 

Casi siempre 4 17% 

A veces 1 4% 

Rara vez 1 4% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                  Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                            Profesora Fernanda  Torres 
 
 

               Gráfico N° 16                 Comida chatarra 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                  Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                            Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 75%  de los encuestados confirma que Siempre sus alumnos traen 

comida chatarra en sus loncheras, 17% dice que Casi siempre, el 4% 

opinan que A veces y Rara vez. Lo cual lleva a pensar que tan malos 

hábitos alimenticios tienen los padres del sector o tal vez la falta de 

conocimiento que este tipo de comidas provocan en los niños provocando 

así su bajo rendimiento dentro de la institución. 
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8.-¿Cree usted que los padres tiene responsabilidad sobre la mal 

nutrición de sus hijos? 

Cuadro N° 18             Mal nutrición 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 67% 

Casi siempre 6 25% 

A veces 1 4% 

Rara vez 1 4% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                  Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                            Profesora Fernanda  Torres 

  

              Gráfico N°  17                    Mal nutrición 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                  Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                            Profesora Fernanda  Torres 

Análisis de los Resultados 

El 67 % de los docentes encuestados dicen que Siempre los padres 

tienen la responsabilidad sobre la nutrición de sus hijos, el 25% que Casi 

siempre, el 4% opinan que A veces y Rara vez según la estadística de 

esta encuesta casi todos están de acuerdo de que los únicos 

responsables de la buena nutrición de los alumnos son sus padres ya que 

ellos son los encargados de velar por su cuidado y educación. 
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10.- ¿Usted está de acuerdo con elaborar una guía  didáctica  sobre 

la nutrición  infantil para docentes  y representantes legales? 

 

Cuadro N° 19             Guía didáctica 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 59% 

Casi siempre 6 25% 

A veces 2 8% 

Rara vez 2 8% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                     Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 

                                            Profesora Fernanda  Torres 

 

                 Gráfico N° 18                 Guía didáctica 

 
                   Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                   Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                        Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 59%  de los encuestados coincide que Siempre es importante elaborar 

una guía didáctica sobre la nutrición infantil para docentes y 

representantes, el 25% que Casi Siempre, el 8% que A veces, y que Rara 

vez. Por lo que es necesario poner en marcha un grupo de trabajo para 

elaborar una guía nutricional para el personal docente de la escuela y 

padres de familia 
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA FISCAL  GUADALUPE LARRIVA GONZÁLEZ 

1. ¿Cree usted que la alimentación diaria que da a su  hijo es la 

adecuada? 

Cuadro N° 20          Alimentación adecuada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 8% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 10 29% 

Rara vez 18 51% 

Nunca 1 3% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 

                  Gráfico N°   19               Alimentación adecuada 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                  Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                            Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los  Resultados. 

El 51 % de los padres encuestados consideran que Rara vez la 

alimentación que dan diariamente a sus hijos es la adecuada, el 29 % 

opinan que a veces, el  9 % opinan que casi siempre y el 8% que siempre 

y 3% dicen que Nunca por el desconocimiento de los alimentos que tienen 

una buena combinación de nutrientes. 
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2.- ¿Cree usted que el tipo de alimento que se  consume diariamente 

son nutritivos para mantener un buen estado alimentario y 

saludable? 

Cuadro N° 21     Buen estado alimentario 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 3 8% 

A veces 9 26% 

Rara vez 19 54% 

Nunca 2 6% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 

                  Gráfico N° 20    Buen estado alimentario 

 
                     Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 54%  de los encuestados opina  que Casi siempre los alimentos que 

consumen son nutritivos, el 23% dice que Siempre, el 17% opinan que A 

veces y el 6% que Rara vez. Esto indica que no saben si en realidad 

están alimentando con nutrientes que ayuden a sus hijos en el verdadero 

rendimiento académico dentro de la institución. 
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3.-¿Cree usted es importante en el tipo de desayuno que proporciona 

a su hijo (a) antes de ir a la escuela? 

Cuadro N° 22            Tipo de desayuno 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 9 26% 

Rara vez 20 59% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 

                Gráfico N° 21      Tipo de desayuno 

 
                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 

                       Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                 Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 59%  de los encuestados coinciden que  Rara vez es importante el tipo 

de desayuno que le dan a sus hijos, el 26% dice que A veces, el 9% que 

Casi siempre y el 6% confirma que siempre esto se debe a que la mayoría 

de los padres no tienen un amplio conocimiento de las bondades de los 

nutrientes que cada alimento posee para el mejor desempeño de sus 

hijos. 
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4.- ¿Usted ha podido notar que el bajo rendimiento académico de su 

hijo se debe en parte a una  escasa alimentación? 

Cuadro N° 23          Escasa alimentación 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 47% 

Casi siempre 8 21% 

A veces 6 16% 

Rara vez 2 11% 

Nunca 4 5 % 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 

               
                 Cuadro N°  22        Escasa alimentación 

 

 
                      Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 47%  de los encuestados es decir la mayoría coincide que Siempre ha 

notado que el bajo rendimiento de sus niños se debe a la escasa 

alimentación, 21% opina que Casi siempre, el 16 % que A veces, el 5% 

que Rara vez  y el 11% opina que Nunca esto indica que muchas 

personas están conscientes de la necesidad de alimentar bien a sus hijos  

para que tengan un buen desempeño pero los limitan las necesidades 

económicas que existen en el sector. 
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5.- ¿Cree usted que una mala alimentación proporciona a su hijo (a) 

bajo en el desempeño académico? 

Cuadro N° 24              Mala alimentación 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 68% 

Casi siempre 8 23% 

A veces 3 9% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 

                   Gráfico N° 23           Mala alimentación 

 
                      Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 

 
Análisis de los Resultados 

El 68% de los encuestados  coincide que Siempre una mala alimentación 

provoca el bajo desempeño académico de sus niños, el 23%  cree que 

Casi siempre, el 9% opinan que a veces, lo cual indica que por parte de 

los padres existe el  conocimiento del problema pero un tienen una ayuda 

o guía nutricional para brindar una mejor alimentación a sus hijos. 
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6.-¿Considera usted que es importante mejorar el tipo de 

alimentación para evitar posible fracaso escolar? 

 

Cuadro N° 25            Fracaso escolar 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 91% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 

 

            Gráfico N°  24            Fracaso escolar 

 
                      Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 91 % de  los representantes legales encuestados considera que es 

importante mejorar el tipo de alimentación para evitar posible fracaso 

escolar, y es reconfortante ver que el 9% opinan que Casi siempre lo que 

indica que una gran mayoría conoce del problema y seria de mucha 

ayuda formar talleres con ellos dentro de la institución para mejorar su 

forma de alimentar a sus hijos para que aumenten su rendimiento 

académico dentro de la institución. 
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7.- ¿Considera usted necesario que los padres apoyen al desarrollo 

socio-afectivo en la nutrición de sus hijos?     

Cuadro N° 26       Desarrollo socio afectivo 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 2 5% 

A veces 5 14% 

Rara vez 27 75% 

Nunca 1 3% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 

        
      Gráfico N° 25  Desarrollo socio afectivo 

 
                     Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                     Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                     Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

 
El 75% de los encuestados respondieron que  rara vez, 14% opina que A 

veces, el 5% que Casi siempre y el 3% que Rara vez o Nunca y considera 

necesario que los padres apoyen al desarrollo socio-afectivo en la 

nutrición de sus hijos, esto deja ver la falta de interés por parte de los 

padres dentro del desarrollo y desempeño  académico de sus hijos  en la 

institución. 
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8.- ¿Asiste usted a eventos organizados por la Institución Educativa 

para conocer el desempeño escolar de su hijo? 

Cuadro N°  27            Desempeño escolar 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 77% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 9 11% 

Rara vez 16 3% 

Nunca 5 0% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 

                   Gráfico N° 26         Desempeño escolar 

 

                    Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                     Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                         Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis de los Resultados 

El 46 %  de los encuestados opina que Rara vez asiste a la institución 

para conocer el desempeño escolar de su hijo,  el  26 % A veces, el 14 

%  dice que Nunca y el 8% que Casi siempre, y el 6% que Siempre 

esto ratifica la falta de importancia que los padres dan a sus hijos 

dentro de su desarrollo infantil y nutricional provocando así su bajo 

desempeño académico de lo cual no tienen ni el respectivo 

conocimiento. 
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9.- ¿Cree usted que la participación de los padres es importante 

en el desempeño académico y la nutrición de los niños? 

Cuadro N° 28          Nutrición de los niños    
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 3 8% 

A veces 7 20% 

Rara vez 15 43% 

Nunca 8 23% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 

                      Gráfico N°  27               Nutrición de los niños        

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                 Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                         Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis y Resultado 

Un 43% de representantes legales encuestados  consideran que Rara vez 

su participación es importante en el desempeño académico y nutrición de 

los niños, el 23% considera que Nunca es importante, y el 20 %  

considera que A veces, el 8% que Casi siempre y el 6% que Siempre. 

Esto se divido a la falta de información que existe dentro de los padres de 

familia lo cual es un problema para el buen desempeño académico de sus 

hijos. 

6%
8%

20%

43%

23% Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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10.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben  diseñar una 

guía  didáctica  sobre la nutrición  infantil para docentes  y  

representantes legales? 

Cuadro N° 29                Guía didáctica 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 77% 

Casi siempre 0 9% 

A veces 0 11% 

Rara vez 0 3% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                      Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                                Profesora Fernanda  Torres 
 

                 Gráfico N° 28            Guía didáctica  

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica Guadalupe Larriva González 
                 Elaborado  por: Profesora Graciela  Espinoza 
                                         Profesora Fernanda  Torres 

 

Análisis y Resultados 

El 100% de los representantes entrevistados opina que Siempre los 

docentes deben  diseñar una guía  didáctica  sobre la nutrición  infantil 

para docentes  y  representantes legales lo cual permite a la institución 

poner en marcha un plan a la brevedad posible para realizar dichas guías 

didácticas sobre nutrición infantil. 

 

100%

Siempre
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo, encuesta aplicadas a Director, 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Guadalupe Larriva 

González”. En la siguiente hoja se observarán las preguntas, cuadros 

gráficos y análisis de cada uno de las encuestas aplicadas. 

 

   En los resultados de las encuestas realizadas a Docentes y 

Representantes Legales  observamos que el 75 % de los niños presentan 

una mala alimentación y como consecuencia un bajo desempeño 

académico. 

 

     El 46 %  opina que Rara vez,  el  26 % A veces, el 14 %  dice que 

Nunca y el 8% que Casi siempre, y el 6% que Siempre conocen sobre el 

tema, mientras que al analizar los resultados de la encuesta efectuada  a 

representantes legales. 

 

     Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE  UNA GUÍA  DIDÁCTICA  DE LA NUTRICIÓN  INFANTIL 

PARA DOCENTES  Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

 

      De acuerdo a la problemática social que se vive en nuestros días y de 

acuerdo con los enormes índices de casos de bajo desempeño 

académico que hay en las escuelas, nos interesamos por emprender un 

proyecto de investigación que nos acerque a la realidad social que 

vivimos, además, buscamos mediante este proyecto encontrar pruebas 

contundentes y respuesta a nuestras interrogantes. 

 

      Al término de este proyecto la comunidad de aprendizaje tendrá bases 

teóricas y prácticas sobre el tema abordado, sin embargo, será difícil 

erradicar este problema pero nos ayudará y logremos identificar y evitar la 

el bajo desempeño académico entre nuestros estudiantes así mismo 

encontrar soluciones en casos de violencia escolar.  

 

OBJETIVOS  

 

General  

 

Diseñar una guía didáctica  para mejorar la nutrición y el desempeño 

escolar de los estudiantes de de la escuela fiscal mixta “Guadalupe 

Larriva González” 
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Específicos 

 

 Desarrollar un plan de capacitación a los docentes y 

representantes legales sobre la guía  didáctica  sobre la nutrición  

infantil para docentes  y representantes legales de orientación. 

 Establecer actividades que deben emplear los docentes para 

incentivar el desempeño académico de los estudiantes.  

 Determinar normativas y lineamientos para el desarrollo de la 

Investigación  

 

Factibilidad de la aplicación 

 

Para la factibilidad se ha considerado lo siguiente: 

 

Administrativa.- En la parte administrativa no existe impedimento de 

parte de las autoridades de la unidad educativa que la Guía es un 

documento de apoyo a las actividades que realiza el docente.  

 

Legal.- En la parte legal, no existe ningún argumento legal en la LOES 

que impida el uso de la guía didáctica  sobre la nutrición  infantil para 

docentes  y representantes legales. 

 

Presupuestaria.- En la parte presupuestaria podemos indicar que el 

documento es de bajo costo, no requiere de presupuestos especiales 

inclusive puede ser usado a través de la aplicación de copias o usando 

proyectores y una computadora, equipos con los que cuenta la facultad.  

 

Operativa.- En la parte operativa, el documento no requiere de ningún 

equipo especial para su difusión y para su socialización es suficiente con 

el equipamiento que cuenta la escuela, desde el punto de vista 

tecnológica,  ya  que  se  puede  utilizar  como documento escrito, o con el  
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apoyo de una computadora y proyector.  

 

      Se cuenta con la predisposición de los directivos de la escuela de la 

escuela, docentes, representantes legales  y estudiantes que serían los 

beneficiarios de esta propuesta, quienes están conscientes de la 

necesidad de contar con una guía de actividades educativas de 

orientación.   

 

      Es una necesidad sentida por parte de los docentes,  alumnos, que 

desde hace mucho tiempo requieren de un guía que proporcione apoyo 

en el mejoramiento del desempeño académico y la nutrición infantil.  

 

Descripción 

 

     Dentro de la guía didáctica  sobre la nutrición  infantil para docentes  y 

representantes legales se incluyen elementos teóricos y prácticos para el 

abordaje de la orientación para la disminución del bajo desempeño 

académico, en contraposición con una práctica educativa mecanicista y 

conductista que se viene dando en ambientes convencionales y no 

convencionales. 

 

     Los contenidos se plantean con un enfoque globalizador, y significativo 

para el estudiante. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se organizan 

de una manera coherente con el modo global en que los estudiantes 

perciben la realidad.   

 

      La construcción del conocimiento globalizado se realiza sobre la base 

de los conocimientos cotidianos que los jóvenes poseen; partiendo de los 

conocimientos previos de los alumnos se proponen múltiples situaciones 

de aprendizaje que permiten interiorizar los contenidos propuestos 
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Forma de seguimiento 

 

      Para que la propuesta presentada por el autor se mantenga vigente y 

perdure brindando los frutos que se requieren en beneficio de todos los 

miembros de la comunidad educativa y de otros establecimientos.  Es 

necesario que se conforme una red de docentes que estén en 

permanente intercambio de experiencias, que aporten con ideas e 

innovaciones para que se siga enriqueciendo, por otro lado se deben 

establecer dentro de los proyectos educativos institucionales, planes de 

capacitación para los docentes, con la finalidad que incluyan en sus 

planes de clases estrategias motivacionales que promuevan el mejor 

rendimiento escolar.  

  

Beneficiarios 

      Con la implementación del diseño de una guía didáctica  sobre la 

nutrición  infantil para docentes  y representantes legales para los 

estudiantes se logrará: 

 

• Enriquecer todo el grupo escolar y no únicamente el estudiante con 

problemas de rendimiento académico. 

 

• Se propiciarán experiencias de aprendizaje divertidas y motivadoras, lo 

que aumenta la calidad del trabajo de todos y le añade diversidad e 

ilusión a sus aprendizajes. 

 

• Se diversificará el empleo de estrategias didácticas diferentes e 

innovadoras y favorece el planteamiento cotidiano de retos al propio 

trabajo docente. 

 

• Se estimulará la motivación por investigar, conocer y aprender en los 

estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La guía es un apoyo al componente  a la Incidencia de la Nutrición Infantil 

en el bajo desempeño académico de los niños de 4 años. Teniendo  como 

propósito  fortalecer  los  conocimientos  de  alimentación  y  nutrición  de 

este grupo de población, así como estandarizar las normas  a  seguir  en  

el  manejo  de  los  problemas  nutricionales  más frecuentes. 

 

La etapa preescolar  presenta cambios tanto físicos como emocionales 

durante la cual prevalece la práctica de hábitos alimentarios inadecuados 

por  la  adopción  de  modas  alimentarias  dictadas  por  la  sociedad, 

además el/la  niño tiene  la  necesidad  de  aceptación  social  a  través  

de  la acción de comer lo que se anuncia en los medios;  esto se 

contrapone con el aumento  de  las  demandas  nutricionales  asociadas  

al  rápido  crecimiento físico  y  mental,  característico  de  esta  etapa.  Si  

existe  un  desequilibrio  en cuanto al consumo y gasto de energía el/la 

niño puede presentar un deterioro de su estado nutricional, ya sea por 

déficit o por exceso. 

 

Los hábitos alimentarios adecuados y el ejercicio físico marcan una 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en los 

años posteriores. 

 

Los hábitos alimentarios en esta etapa generalmente se caracterizan por: 

 Una  alimentación  desordenada  con  tendencia  creciente  de  saltarse 

comidas especialmente el desayuno y el almuerzo, concentrando la 

ingesta en el horario vespertino. 

 

 Un  elevado  consumo  de  comidas  rápidas,  golosinas  y  bebidas 

azucaradas  de  alta  densidad  calórica  y  bajo  contenido  de  

nutrientes específicos. 
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ACTIVIDAD 1 

TEMA: Alimentación y vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una alimentación y vida saludable es aquella que aporta todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para 

mantenerse sana. 

Objetivo: Promover y estimular el cuidado de sus alimentos. 

Estrategias.- Conversación acerca de los alimentos nutritivos 

Anticipación técnica 

Conversación: Actividad de aprendizaje. 

Conversación acerca de los alimentos nutritivos. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. 

Observación de láminas acerca de los alimentos. 

Técnica: Organizador gráfico 

Actividad de aprendizaje: 

Elaboración de una rueda de atributos pictográfica, mencionando los 

alimentos nutritivos. 

Consolidación - Técnica: Collage 
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Actividad de aprendizaje: Elaboración de un collage con imágenes de los 

alimentos nutritivos. 

Procedimientos: 

 Canción “Los alimentos nutritivos”. 

 Preguntas y respuestas sobre los alimentos nutritivos. 

 Observación por medios de láminas ilustrativas sobre los 

alimentos. 

 Distingue los alimentos de cada grupo que sirven en tu mesa. 

 Identifica las necesidades alimentarias de los niños en edad 

escolar. 

 Evaluación. 

 

Recursos 

 Láminas 

 Pictográficas 

 Cartulinas 

 Revistas 

 Colores 

 Goma 

 Tijeras 

 

 

 

 

 

 

Dibuja en este espacio alimentos que nos sirven para obtener energía. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 

BLOQUE CURRICULAR:                           Actividad 1 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

 
Indicador 

esencial de 
Evaluación 

 
Identificador 

del logro 

 

Identificar los 

alimentos 

nutritivos 

 

 

 

 

 

Promover y estimular 

el cuidado de sus 

alimentos con 

actividades lúdicas 

para garantizar su 

progreso como ser 

humano 

Anticipación técnica 

Conversación: Actividad de aprendizaje. 

Conversación acerca de los alimentos 

nutritivos. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. 

Observación de láminas acerca de los 

alimentos. 

Técnica: Organizador gráfico 

Actividad de aprendizaje: 

Elaboración de una rueda de atributos 

pictográfica, mencionando los alimentos 

nutritivos. 

Consolidación - Técnica: Collage 

Actividad de aprendizaje: Elaboración de un 

collage con imágenes de los alimentos 

nutritivos. 

 

Láminas 

Pictográficas 

Cartulinas 

Revistas 

Colores 

Goma 

Tijeras 

 

Identifica y nombre 

a los alimentos 

nutritivos 

 

Señala y 
nombre a los 
alimentos 
nutritivos. 
 
Dibujar en 
este espacio 
alimentos que 
nos sirven 
para obtener 
energía 
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ACTIVIDAD 2 

TEMA: Distingue los alimentos de cada grupo nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alimentos son todos los productos naturales o industrializados que 

consumimos para cubrir una necesidad fisiológica (hambre). Se 

proporciona información para que los padres comprendan que comer 

diferentes alimentos es esencial para lograr una alimentación de calidad y 

necesaria a su vez para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de una 

buena salud. 

 

Objetivo: Conocer los grupos de alimentos nutricionales. 

 

Estrategias: Conversar acerca de los alimentos que podemos ingerir. 

Anticipación técnica Conversación: Actividad de aprendizaje. 

Conversación acerca de los alimentos que podemos ingerir. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. 

Actividad de aprendizaje. Presentación de alimentos que podemos 

ingerir. 
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Técnica: Organizador gráfico 

Actividad de aprendizaje: Elaboración de cartel sobre los alimentos. 

Consolidación – Técnica exposición actividad de aprendizaje: Exposición 

de los alimentos nutritivos. 

 

Procedimientos: 

 Conversación acerca de los alimentos que podemos ingerir. 

 Observación por medio de carteles sobre los alimentos que podemos 

ingerir y los que no podemos ingerir. 

 Pinta los alimentos nutritivos que encuentre 

 Elaboración de carteles sobre los alimentos nutritivos. 

 

Recursos 

 Pinturas 

 Guía de trabajo 

 Papelógrafos 

 Gráficos. 

 

Evaluación: Marca con una x y busca en cada columna los alimentos que 

no comes con frecuencia.
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 2 

EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

Indicador 
esencial de 
Evaluación 

 
Identificador 

del logro 

 

Identificar los 

alimentos 

adecuados 

que podemos 

digerir. 

 

 

 

 

Conocer los 

grupos de 

alimentos 

nutricionales. 

Anticipación técnica 

Conversación: Actividad de 

aprendizaje. 

Conversación acerca de los alimentos 

que podemos ingerir. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. 

Actividad de aprendizaje. 

Presentación de alimentos que 

podemos ingerir. 

Técnica: Organizador gráfico 

Actividad de aprendizaje: 

Elaboración de cartel sobre los 

alimentos. 

Consolidación – Técnica exposición 

actividad de aprendizaje: Exposición de 

los alimentos nutritivos. 

 

Pinturas 

Guía de 

trabajo 

Papelógrafos 

Gráficos. 

 

 

Nombrar los 

alimentos 

nutritivos que 

podemos comer. 

 

Señale y 
nombre a 
los 
alimentos 
nutritivos. 
 
Marca con 
una X. 
Busca en 
cada 
columna los 
alimentos 
que no 
pertenecen. 
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ACTIVIDAD 3 

 

TEMA: Reconocer que la actividad física ayuda a crecer sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 

músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, 

bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos 

pocos ejemplos de actividad física. 

 

Objetivo: Realizar actividad física junto con una alimentación variada que 

me ayude a crecer sano. 

Estrategias: Conversar acerca de los deportes o actividad física.. 

Se proporciona actividad para que los padres de familia comprendan la 

importancia de la actividad física para su desarrollo y crecimiento normal 

de su hijo. 

Anticipación técnica 

Conversación: Cantar 

Actividad de aprendizaje: Cantar con los niños. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Conocer los beneficios de la actividad física. 

Técnica: Organizador corporal 
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Valorar la importancia de la actividad física para una vida saludable. 

Consolidación – Técnica  

Incorporar la actividad física en su rutina diaria. 

 

Procedimientos: 

 Canción “Muévete “ 

 .Observar los movimientos que realiza la maestra y luego aplicarlos 

con los niños. 

 Incorporar la actividad física con los niños en su rutina diaria. 

 

Recursos 

 Marcadores 

 Pictogramas 

 Pinturas 

 Guía de trabajo. 

 Grabadora 

 Cd. 

 

Evaluación: Aprenderse la canción y practicarla en casa. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 3 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Objetivo 

educativo 

 

Estrategia Metodológica 

 

Recursos 

Indicador 

esencial de 

Evaluación 

Identificador 

del logro 

 

Comprender 

el concepto 

de actividad 

física. 

 

 

 

 

Realizar actividad 

física, junto con 

una alimentación 

variada que me 

ayude a crecer 

sano. 

Anticipación técnica 

Conversación: Cantar 

Actividad de aprendizaje: Cantar 

con los niños. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Conocer los beneficios 

de la actividad física. 

Técnica: Organizador corporal 

Valorar la importancia de la 

actividad física para una vida 

saludable. 

Consolidación – Técnica  

Incorporar la actividad física en su 

rutina diaria. 

 

 

Marcadores 

Pictogramas 

Pinturas 

Guía de 

trabajo. 

Grabadora 

Cd. 

 

 

Actividad física y 

su importancia 

para una vida 

saludable.  

 

La actividad 

física y su 

importancia 

para una 

vida 

saludable. 
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ACTIVIDAD 4 

TEMA: Necesidades alimentarias de los niños en edad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa, los niños tienen necesidades específicas de alimentos 

para un desarrollo y crecimiento normal, para ello es muy importante 

comer de los 7 grupos de alimentos (cereales, tubérculos, legumbres y 

huevos; azúcar o miel, aceite o grasa) 

 

Objetivo: Valorar la importancia de una alimentación variada para cubrir 

sus necesidades de crecimiento y desarrollo. 

 

Estrategias: Proporcionar información para que los padres conozcan la 

cantidad de alimentos de cada grupo que deben consumir diariamente. 

Anticipación técnica:  Conversación:  Proporcionar  información  para  que  

los padres conozcan la calidad de los alimentos. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa
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Actividad de aprendizaje. 

Presentación de láminas pictográficas de los alimentos reconociendo su 

valor nutricional. 

Técnica: Organizadores gráficos. 

Actividad de aprendizaje: La pirámide nutricional. 

Consolidación – Técnica  

Coloreado: Actividad de aprendizaje: Aplicación de la técnica de 

coloreado en la hoja de trabajo propuesta por la educadora. 

Procedimientos: 

 Conversamos con  los niños  como debemos de  alimentarnos 

correctamente. 

 Hacemos preguntas. 

 Observamos láminas de una buena alimentación. 

 Pintar los alimentos que demos de ingerir y tachamos los alimentos 

que no se puede ingerir.  

 Colorea y recorta los alimentos para pegarlos sobre la PIRÁMIDE 

de la página. 

Recursos 

Láminas 

Pictográficas 

Pinturas 

Guía de trabajo. 

Tijera, goma 

 

 

Evaluación: Recortar y pegar los alimentos donde corresponda.
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 4 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

 
Indicador 

esencial de 
Evaluación 

 
Identificador 

del logro 

 
Reconocer, 
estimar y 
comparar  los 
alimentos  
 
 
 

 
Valorar la 
importancia de 
una 
alimentación 
variada para 
cubrir sus 
necesidades de 
crecimiento y 
desarrollo. 

Anticipación técnica 
Conversación: Proporcionar 
información para que los padres 
conozcan la calidad de los alimentos. 
Construcción del conocimiento 
Técnica: Observación directa. 
Actividad de aprendizaje. 
Presentación de láminas pictográficas 
de los alimentos reconociendo su 
valor nutricional. 
Técnica: Organizadores gráficos. 
Actividad de aprendizaje: La pirámide 
nutricional. 
Consolidación – Técnica  
Coloreado: Actividad de aprendizaje: 
Aplicación de la técnica de coloreado en 
la hoja de trabajo propuesta por la 
educadora. 

 
Láminas 
Pictográficas 
Pinturas 
Guía de 
trabajo. 
Tijera, goma 
 

 
Identifica, 
describe 
compara y 
clasifica    los 
alimentos según 
la pirámide. 

 
Señale  los 
alimentos y 
su valor 
nutricional. 
 
Colorea y 
recorta los 
alimentos 
para 
pegarlos 
sobre la 
pirámide. 
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ACTIVIDAD 5 

 

TEMA: Comidas diarias recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comida diaria es el conjunto de sustancias alimenticias que se 

consumen en diferentes momentos del día o noche. Una vez ingeridas por 

un organismo vivo, proveen de elementos para su nutrición y permiten su 

conservación y llevar una vida sana y saludable. 

 

Objetivo: Consumir los alimentos adecuados. 

 

Estrategias: Cubrir las necesidades de crecimiento y desarrollo, se  

recomienda que distribuyan los alimentos que consumen en las 5 

comidas. 

Anticipación técnica: Conversación: Actividad de aprendizaje: Cubrir las 

necesidades de crecimiento y desarrollo, se recomienda que distribuyan 

los alimentos. 

Construcción del conocimiento 
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Técnica: Observación directa. 

Actividad de aprendizaje. 

Presentación de láminas con objetos con diferentes actividades que 

realizamos. 

Técnica: Organizadores gráficos. 

Actividad de aprendizaje: Colorear los alimentos que consumes al día.  

Consolidación – Técnica  

Prestar interés de los alimentos que consume su hijo. 

Procedimientos: 

 Adivinanza  

 Observar las láminas sobre las comidas diarias 

 Colorea los alimentos que consume al día. 

 

Recursos 

Láminas 

Colores 

Hojas 

 

 

Evaluación: Colorea la rueda de  los alimentos que ingieres 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 5 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

 
Indicador 

esencial de 
Evaluación 

 
Identificador 

del logro 

 
Comidas 
diarias 
recomendadas 
 
 
 

 
Consumir los 
alimentos 
adecuados. 

Anticipación técnica 
Conversación: Actividad de 
aprendizaje: Cubrir las necesidades 
de crecimiento y desarrollo, se 
recomienda que distribuyan los 
alimentos. 
Construcción del conocimiento 
Técnica: Observación directa. 
Actividad de aprendizaje. 
Presentación de láminas con 
objetos con diferentes actividades 
que realizamos. 
Técnica: Organizadores gráficos. 
Actividad de aprendizaje: Colorear 
los alimentos que consumes al día.  
Consolidación – Técnica  
Prestar interés de los alimentos que 
consume su hijo. 

 
Láminas 
Colores 
Hojas 
 

 
Grafica tu menú 
de las 5 comidas 
al día. 

 
Los 
alimentos 
que 
consume  tu 
hijo. 
 
Colorea los 
alimentos 
que 
consume tu 
familia. 
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ACTIVIDAD 6 

 

TEMA: Aprendiendo sobre las porciones adecuadas de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las porciones adecuadas varían de acuerdo con el grupo de alimentos de 

la pirámide alimentaria, esto es debido al aporte calórico de cada grupo, 

por ejemplo, las porciones del grupo de vegetales tienen menos calorías 

que las de otros grupos de alimentos. 

 

Objetivo: Mejorar nuestro estilo de comida para tener buena salud. 

Estrategias: Conversar sobre las porciones correctas que debemos 

consumir durante el día. 

Anticipación técnica 

Conversación: Porciones correctas que debemos consumir durante el día. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. Actividad de aprendizaje. 

Presentación de láminas con objetos con diferentes actividades que 

realizamos. 

Técnica: Organizadores gráficos. 

Actividad de aprendizaje: Colorear las actividades físicas que realizas. 
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Consolidación – Técnica  

Aplicación de la técnica de coloreado según lo que la docente indica en 

relación a los alimentos. 

 

Procedimientos: 

 Dinámica 

 Observar gráficos. 

 Colorea las proporciones adecuada de alimentos que debemos 

comer. 

 

Recursos 

 Pinturas 

 Guía de trabajo- 

 Lápices de colores 

 Hojas 

 

Evaluación: Presentarles varios alimentos y luego que ellos escojan para 

ver si les sirven las porciones adecuadas en el desayuno, almuerzo y 

merienda. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 6 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

 
Indicador 

esencial de 
Evaluación 

 
Identificador 

del logro 

 
Reconocer la 
adecuada 
alimentación 
 
 
 

 
Mejorar 
nuestro estilo 
de comida 
para tener 
buena salud. 

Anticipación técnica 
Conversación: Porciones correctas 
que debemos consumir durante el día. 
Construcción del conocimiento 
Técnica: Observación directa. 
Actividad de aprendizaje. 
Presentación de láminas con objetos 
con diferentes actividades que 
realizamos. 
Técnica: Organizadores gráficos. 
Actividad de aprendizaje: Colorear las 
actividades físicas que realizas. 
Consolidación – Técnica  
Aplicación de la técnica de coloreado 
según lo que la docente indica en relación 
a los alimentos. 

 
Pinturas 
Guía de 
trabajo- 
Lápices de 
colores 
Hojas 
 

 
Identifica, 
describe, 
compara y 
clasifica los 
alimentos y 
raciones diarias. 

 
Menciona 
los 
alimentos 
que más te 
gustan. 
 
Menciona 
las raciones 
adecuadas 
de 
alimentos 
que 
debemos 
consumir. 



 
 

120 
 

 

ACTIVIDAD 7 

TEMA: Higiene y alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud.  

Alimentación es la que nos ayuda a  llevar una vida saludable. 

 

Objetivo: Practicar hábitos de higiene que favorecen la salud y la 

alimentación.  

 

Estrategias: Conversar sobre el cuidado y la higiene en las comidas. 

Anticipación técnica 

Conversación: Sobre el cuidado y la higiene de las comidas. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. 

Actividad de aprendizaje. 

Presentación de gráficos sobre la higiene de los alimentos. 

Técnica: Organizadores gráficos. 



 

121 
 

Actividad de aprendizaje: Reflexionar sobre la higiene de los alimentos. 

Consolidación – Técnica: Recortado de imágenes sobre cómo mantener 

limpios nuestros alimentos. 

 

Procedimientos: 

 Canción de la higiene de los alimentos  

 Identificar las prácticas de higiene de los alimentos. 

 Comprender la necesidad de mantener la higiene en torno a la 

alimentación. 

 Aplicar las prácticas de higiene de los alimentos en la escuela y en la 

casa. 

 

Recursos 

 Pinturas 

 Guía de trabajo- 

 Lápices de colores 

 Hojas 

 

Evaluación: Presentarles varios alimentos y luego que ellos escojan para 

ver  si les sirven las porciones adecuadas en el desayuno, almuerzo y 

merienda. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 
BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 7 

EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONETE DEL EJE DEL A:      Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

 
Indicador esencial 

de Evaluación 

 
Identificador 

del logro 

 
Higiene y 
alimentación  
 
 
 

 
Practicar hábitos 
de higien3 que 
favorecen la 
salud y la 
alimentación. 

Anticipación técnica 
Conversación: Sobre el cuidado 
y la higiene de las comidas. 
Construcción del conocimiento 
Técnica: Observación directa. 
Actividad de aprendizaje. 
Presentación de gráficos sobre la 
higiene de los alimentos. 
Técnica: Organizadores gráficos. 
Actividad de aprendizaje: 
Reflexionar sobre la higiene de 
los alimentos. 
Consolidación – Técnica: Recortado 
de imágenes sobre cómo mantener 
limpios nuestros alimentos. 
 

 
Pinturas 
Guía de 
trabajo- 
Lápices de 
colores 
Hojas 
 

 
Recomendaciones 
sobre la higiene 
de los alimentos. 

 
Identificar  y 
practicar la 
higiene de los 
alimentos. 
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ACTIVIDAD 8 

TEMA: La importancia del consumo de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo del agua es muy importante para ser humano ya que nos 

ayuda a llevar una buena hidratación el  uso del agua igualmente 

importante, y complementario.  

Objetivo: Promover y estimular el consumo de agua mediante actividades 

lúdicas. 

Estrategias: Diálogo acerca de la importancia que tiene el beber mucha 

agua. 

Anticipación técnica: Conversación: Diálogo acerca de la importancia que 

tiene el beber mucha agua. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. 

Actividad de aprendizaje. Presentación sobre su contenido y la 

importancia que tiene el consumo del agua. 

Técnica: Organizadores gráficos. 

Actividad de aprendizaje: Elaboración de una rueda de atributos de los 

alimentos nutritivos con sus beneficios y cuántas veces debes beber 

agua. 

Consolidación – Técnica: Collage. Recortado y pegado de alimentos 

nutritivos en una hoja de trabajo y exposición de las mismas, y las bebidas 

principales que debemos tomar como es el agua. 
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Recomendaciones: 

Conseguir una buena hidratación a base de agua puede resultar difícil.  

A la hora de ofrecer agua a los niños tenemos que tener en cuenta que no 

siempre la piden, aunque tengan sed. Su temperatura corporal aumenta 

de forma importante cuando hacen ejercicio; no controlan bien la 

sensación de calor y sudan menos que los adultos. 

Para facilitarles el consumo de agua: 

Llevar siempre una botella de agua para ofrecérsela en cualquier 

momento. 

•Utilizar una botella atractiva, de colores o forma divertida. 

 

Recursos 

 Revistas 

 Goma 

 Tijeras 

 Papelote 

 

Evaluación: Recomendaciones sobre la higiene de los alimentos. 

Lavar las frutas y verduras con agua limpia antes de comerlas. 

Comer siempre con cubiertos limpios y sobre una superficie limpia. 

Guardar los alimentos protegiéndolos de insectos. 

Tirar la basura en basureros con tapas y ubicarlos lejos de los lugares 

donde se comen. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 

BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 8 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

Indicador 
esencial de 
Evaluación 

 
Identificador del 

logro 

 
Reconocer y 
valorar la 
importancia 
de consumir 
el agua. 
 
 
 

 
Promover y 
estimular el 
consumo de 
agua, 
mediante 
actividades 
lúdicas. 

Anticipación técnica 
Conversación: Diálogo acerca de la 
importancia que tiene el beber mucha agua. 
Construcción del conocimiento 
Técnica: Observación directa. 
Actividad de aprendizaje. 
Presentación sobre su contenido y la 
importancia que tiene el consumo del agua. 
Técnica: Organizadores gráficos. 
Actividad de aprendizaje: Elaboración de 
una rueda de atributos de los alimentos 
nutritivos con sus beneficios y cuántas 
veces debes beber agua. 
Consolidación – Técnica: Collage. Recortado y 
pegado de alimentos nutritivos en una hoja de 
trabajo y exposición de las mismas, y las 
bebidas principales que debemos tomar como 
es el agua. 

 
Revistas 
Goma 
Tijeras 
Papelote 
 

 
Identifica 
los 
beneficios 
que brinda 
la 
naturaleza 
al ser 
humano. 

 
Consume 
alimentos 
nutritivos en la 
escuela y en la 
casa, la 
importancia de 
beber agua. 
Actividad 
evaluativa. 
Consume 
alimentos 
nutritivos en la 
escuela y en la 
casa, y los 
beneficios que 
nos da beber 
mucha agua. 
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ACTIVIDAD 9 

TEMA: Reconocer el derecho a una alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a la alimentación significa que todas las personas tienen derecho 

a alimentarse y a alimentar a sus familias adecuadamente, es decir, 

contar con alimentos variados y en cantidad suficiente para crecer, 

desarrollarse y estar sanos. 

 

Objetivo: Tener derecho a alimentarme saludable. 

Estrategias: Se proporciona información a los padres para que 

reconozcan su derecho a una alimentación saludable. 

Anticipación técnica 

Conversación: Se proporciona información a los padres para que 

reconozcan su derecho a una alimentación saludable. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. Actividad de aprendizaje. 

Presentación de láminas con imágenes de las responsabilidades a 

alimentarse adecuadamente. 

Técnica: Organizadores gráficos. 

Actividad de aprendizaje: Elaboración de una foto de habla pictográfica 

con responsabilidad a alimentarse adecuadamente. 
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Consolidación – Técnica: Dramatización. Participación en la 

representación de los deberes y derechos a una alimentación adecuada. 

 

Procedimientos: 

 Dinámica sobre la alimentación saludable 

 Observar los alimentos saludable  

 Arrugo papel en el contorno de los alimentos saludable. 

 Colorea los alimentos saludables que encuentres. 

Evaluación: Realizar una actividad donde participen estudiantes, 

representantes legales, docentes sobre la importancia del agua. 

 

Recursos 

 Láminas pontográficas 

 

 

Evaluación: Descubre la palabra secreta. 

Juega al acertijo para descubrir la palabra secreta. 

H    _  m   _  r    _  

A   _  i  m   __ n  _  o   _ 

A  __ r  __  n  __  i   __ a  __ e 

Luego realiza preguntas del significado de la palabra
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 9 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

Indicador 
esencial de 
Evaluación 

 
Identificador del 

logro 

 
Reconocer el 
derecho a una 
alimentación 
saludable 
 
 
 

 
Tener 
derecho a 
alimentarme 
saludablemen
te. 

Anticipación técnica 
Conversación: Se proporciona información 
a los padres para que reconozcan su 
derecho a una alimentación saludable. 
Construcción del conocimiento 
Técnica: Observación directa. 
Actividad de aprendizaje. 
Presentación de láminas con imágenes de 
las responsabilidades a alimentarse 
adecuadamente. 
Técnica: Organizadores gráficos. 
Actividad de aprendizaje: Elaboración de 
una foto de habla pictográfica con 
responsabilidad a alimentarse 
adecuadamente. 
Consolidación – Técnica: Dramatización. 
Participación en la representación de los 
deberes y derechos a una alimentación 
adecuada. 

 
Láminas 
pontográfica
s 
 

 
Juegos de 
acertijos.. 

 
Menciona los 
compromisos y 
responsabilidades 
adquiridas para 
tener una 
alimentación 
adecuada. 
 
Actividad 
evaluativa 
Nombra los 
derechos a una 
buena 
alimentación. 
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ACTIVIDAD 10 

TEMA: Beneficios de la alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alimentos aportan elementos nutrientes que sirven para realizar todas 

las funciones del organismo, tales como respirar, mantener la temperatura 

corporal, digerir los alimentos, crecer y realizar actividades físicas. 

Los niños que se alimentan de manera equilibrada y con alimentos 

variados: 

• Crecen y se desarrollan sanos y fuertes. 

• Tienen suficiente energía para estudiar y jugar. 

• Están mejor protegidos contra enfermedades 

 

Objetivo: Alimentarse de manera equilibrada y con alimentos variados. 

 

Estrategias: Alimentarnos variadamente no sólo proporciona al cuerpo 

todos los nutrientes necesarios, logrando una alimentación más 

equilibrada y agradable. 

Anticipación técnica: Lluvia de ideas 

Conversación: Información de una adecuada alimentación. 

Construcción del conocimiento 

Técnica: Observación directa. Actividad de aprendizaje. 

Conversar sobre alimentación adecuada que les gustan a niños y niñas. 
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Técnica: Organizador gráfico. 

Actividad de aprendizaje: Información de una alimentación adecuada. 

Consolidación – Técnica  

Practicar en casa la alimentación adecuada. 

Procedimientos: 

 Cuento sobre una buena alimentación saludable 

 Pregunta y respuesta 

 Punza fuera del contorno sobre los alimentos saludable 

 Coloreo los alimentos saludables y encierro los alimentos que no se 

puede ingerir. 

 

Evaluación: Repartir revistas, periódicos para que busquen imágenes o 

nombres de sus alimentos preferidos, pedirles que los recorten y peguen 

en una hoja, luego exponer por qué los escogieron. 

 

Recursos 

 Pinturas 

 Texto 

 Pinturas 

 Gráficos 

 Hojas. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 

BLOQUE CURRICULAR:                Actividad 10 
EJE DEL APRENDIZAJE:               Conocimiento del medio natural y cultural. 
COMPONETE DEL EJE DEL A:     Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
EDUCADORAS:                               Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
Destrezas con 

criterios de 
desempeño 

 
Objetivo 

educativo 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recursos 

Indicador 
esencial de 
Evaluación 

 
Identificador 

del logro 

 
Beneficios de 
la alimentación 
saludable. 

 

 
Alimentarnos 
de manera 
equilibrada y 
con 
alimentos 
variados. 

Anticipación técnica: Lluvia de ideas 
Conversación: Información de una 
adecuada alimentación. 
Construcción del conocimiento 
Técnica: Observación directa. 
Actividad de aprendizaje. 
Conversar sobre alimentación adecuada 
que les gustan a niños y niñas. 
Técnica: Organizador gráfico. 
Actividad de aprendizaje: Información de 
una alimentación adecuada. 
Consolidación – Técnica  
Practicar en casa la alimentación 
adecuada. 

 
Pinturas 
Texto 
Pinturas 
Gráficos 
Hojas. 
 

 
Recortar y 
pegar 
alimentos 
adecuados. 

 
Realizar 
actividades, 
padres, hijos 
para estimular 
la adecuada 
alimentación. 

Actividad 
evaluativa 

Realizar un 
juego en 
donde todos 
participan 
sobre los 
alimentos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

  El estado nutricional de los niños que se encuentran en pleno desarrollo 

posee una gran repercusión en las distintas áreas de la vida, incluyendo 

a la académica. Por tanto, se recomienda a los padres hacer un esfuerzo 

por brindarles a sus hijos una alimentación sana y balanceada con el fin 

de mejorar su desempeño. 

  La etapa preescolar se caracteriza por un crecimiento continuado,  ya 

que esta es de gran importancia para potenciar la adquisición de 

habilidades, conocimientos y hábitos relacionados con una alimentación 

equilibrada. En esta etapa, la alimentación debe seguir proporcionando, 

en cantidad y calidad, los nutrientes necesarios para garantizar el 

crecimiento y desarrollo del niño. 

  Es muy importante mantener y favorecer el desarrollo de actitudes 

positivas respecto a la alimentación y hábitos saludables, que se 

mantendrán en etapas posteriores de la vida.  

  Edúcales para desarrollar su responsabilidad y su capacidad de 

esfuerzo. Sacar buenas notas no siempre es fácil, requiere de un 

esfuerzo que deben estar dispuestos a hacer. Es importante que desde 

pequeños les enseñemos a ser responsables y a esforzarse para lograr 

sus metas. Para ello les ayudaremos a planificar metas accesibles, y 

reforzaremos la consecución de las mismas. 

 Promover la realización de actividad física, la participación en deportes y 

juegos al aire libre. 
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Recomendaciones  

 

 La mala alimentación no solo afecta el desempeño en las distintas 

áreas académicas, sino que también distrae al niño, disminuyendo su 

capacidad de atención y aumentando el déficit académico presente. 

 Los niños que están mal alimentados a tan temprana edad, tienen tanto 

bajo desempeño y atención, como el ser más vulnerable a 

enfermedades. 

 La mala alimentación está completamente relacionada con el 

desempeño académico de los niños. La mala alimentación se puede 

deber tanto a una mala supervisión de los padres hacia los hijos, como 

a la situación económica que vive la familia. 

 El desconocer ciertos aspectos de la mala alimentación infantil por 

parte de los padres y adultos responsables del cuidado, crecimiento y 

desarrollo de estos niños, es lo que provoca que los niños no tengan 

los suficientes nutrientes para rendir de mejor forma en sus estudios. 

 Es  importante  hacer  conciencia  a  los  padres  de familia, 

educadoras ,entorno en donde los niños y niñas se desarrollan, lo 

necesario que es llevar una alimentación adecuada  ya  que  en  la  

actualidad  prevalece  el  consumo  de productos  chatarra,  los cuales 

no nutren a los niños, solo los engordan, y es así como se intentara 

cambiar o al menos hacer el intento por evitar tantos problemas 

debemos informarnos a conocer más acerca de dicho problema. 
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ENCUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL DIRECTOR. 

 

1. ¿En la institución que usted labora se han realizado seminarios acerca 

de la alimentación que debe tener un niño? 

2. ¿los niños que asisten a su grado vienen desayunando? 

3. ¿Cree usted que los estudiantes tienen bajas calificaciones debido a su 

mala alimentación? 

4. ¿cree usted que el desayuno que recibe el niño, influye en su jornada 

diaria de clases? 

5. ¿la buena alimentación incide directamente en el desempeño 

académico de los niños? 

6. ¿Cómo es el promedio de rendimiento académico de los niños con lo 

que usted trabaja en la institución? 

7. ¿Considera usted que el bajo desempeño académico de sus 

estudiantes se  debe en gran parte a una escasa alimentación? 

8. ¿sus alumnos traen comida chatarra en sus loncheras. 

9. ¿Cree usted que los padres tienen responsabilidad sobre la mal 

nutrición de sus hijos? 

10. ¿Usted está de acuerdo con elaborar una guía  didáctica  sobre la 

nutrición  infantil para docentes  y representantes legales? 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA PARA LA DIRECTORA Y DOCENTES 
 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes  Incidencias de la nutrición infantil en el bajo 

desempeño académico de los niños de 4 años de la escuela Guadalupe Larriva 

González. 
 

INTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

(Marque con una x, una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto 

no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 
     

 

 

N° PREGUNTAS OPCIONES  
S CS AV RV N 

1 ¿En la institución que usted labora se han realizado 
seminarios acerca de la alimentación que debe tener un 
niño? 

 
 

    

2 ¿Los niños que asisten a su grado vienen 
desayunando?  

     

3 ¿Cree usted que los estudiantes tienen bajas 
calificaciones debido a su mala alimentación? 

  
 

   

4 ¿Cree usted que el desayuno que recibe el niño, influye 
en su jornada diaria de clases? 

 
 

    

5 ¿La buena alimentación incide directamente en el 
desempeño académico de los niños?  

  
 

   

6 ¿El promedio de rendimiento académico de los niños 
con los que usted trabaja en la institución es muy 
bueno? 

 
 

    

7 ¿Considera usted que el bajo desempeño académico de 
sus estudiantes se  debe en gran parte a una escasa 
alimentación?  

   
 

  

8 ¿Sus alumnos traen comida chatarra en sus loncheras?      

9 ¿Cree usted que los padres tienen responsabilidad 
sobre la mal nutrición de sus hijos? 

     

10 ¿Usted está de acuerdo con elaborar una guía  
didáctica  sobre la nutrición  infantil para docentes  y 
representantes legales? 

     

 

             GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1 Siempre (S) 

2 Casi siempre (CS) 

3 A veces(I) 

4 Rara vez  (RV) 

5 Nunca (N) 



 
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes  Incidencias de la nutrición infantil en el bajo 

desempeño académico de los niños de 4 años de la escuela Guadalupe Larriva 

González. 
 

INTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

(Marque con una x, una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto 

no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS OPCIONES 
S CS AV RV N 

1 ¿Cree usted que la alimentación que usted le da diariamente a 
su hijo es la adecuada? 

 
 

    

 
2 

¿Cree usted que el tipo de alimento que se  consume 
diariamente son nutritivos para mantener un buen estado 
alimentario y saludable? 

 
 

    

3 ¿Cree usted es importante en el tipo de desayuno que 
proporciona a su hijo (a) antes de ir a la escuela?  

  
 

   

4 ¿Usted ha podido notar que el bajo rendimiento académico de 
su hijo se debe en parte a una  escasa alimentación?  

 
 

    

5 ¿Cree usted que una mala alimentación proporciona a su hijo 
(a) bajo en el desempeño académico? 

  
 

   

6 ¿Considera usted que es importante mejorar el tipo de 
alimentación para evitar posible fracaso escolar? 

 
 

    

7 ¿Considera usted necesario que los padres apoyen al 
desarrollo socio-afectivo en la nutrición de sus hijos?     

   
 

  

8 ¿Asiste usted a eventos organizados por la Institución 
Educativa para conocer el desempeño escolar de su hijo? 

 
 

    

9 ¿Cree usted que la participación de los padres es importante 
en el desempeño académico y la nutrición de los niños? 

 
 

    

10 ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben  diseñar una 
guía  didáctica  sobre la nutrición  infantil para docentes  y  
representantes legales? 

    
 

 

 

                 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

1 Siempre (S) 

2 Casi siempre (CS) 

3 A veces(I) 

4 Rara vez  (RV) 

5 Nunca (N) 



 
 

 
 

CUADRO DE RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

 

Áreas básicas 

 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Graciela Espinoza y Fernanda Torres 

 

 

Promedio de calificaciones 

 

Promedio Cantidad Promedio Porcentaje 

Muy bueno 6   25% 

Bueno 9   30% 

Regular 5   45% 

Total 20   100% 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Graciela Espinoza y Fernanda Torres 

 
 

Promedio de calificaciones 
 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Graciela Espinoza y Fernanda Torres 
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CERTIFICACIÓN DE URKUND 
 
 
Por medio de la  presente tengo a bien informar, el resultado del  análisis 

del  Urkund, aplicado al Proyecto Educativo. INCIDENCIA DE LA 

NUTRICIÓN INFANTIL EN EL BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE 

LOS NIÑOS DE 4  AÑOS  DE LA ESCUELA GUADALUPE LARRIVA 

GONZÁLEZ.   DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA  DE NUTRICIÓN  

INFANTIL PARA   DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES.  De la 

carrera Educadores de Párvulos, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de La Educación. Realizado por los estudiantes: Graciela 

Angélica Espinoza del Rosario con C.I: 0923151633  y     Fernanda 

Victoria Torres Soriano  con C.I:0924764962, dicho informe presentó el  

siguiente resultado: Tiene un 10% de similitud que está dentro  de los 

parámetros establecidos. 

Adjunto captura de  pantalla del Informe del Urkund. 
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