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RESUMEN 

 

La importancia  del presente trabajo investigado está centrada en diseñar 

mecanismos íntegros  de  estudios para un mejor  desarrollo en los niños, 

cuyos objetivos siempre serán primordiales,  el cuidado y su  nutrición.   Se 

está tratando de evitar que  se presenten problemas  graves a causa de la 

mala alimentación que se vive en los hogares suburbanos los cuales son 

vulnerables a sufrir de enfermedades infecciosas, que se asimilan a los  que  

se han visto presentes en  la Escuela de Educación Básica completa  Fiscal 

“Othon Castillo Vélez”. Ubicada en las calles 25 y la I en la ciudad de 

Guayaquil perteneciente al cantón Guayas. Montessori, María: afirma que  

"Si la ayuda y la salvación han de llegar sólo puede ser a través de los niños. 

Porque los niños son los creadores de la humanidad."  Por otra parte, es 

preciso destacar que cada grupo social posee sus pautas personales y 

prefijadas en relación a las formas de alimentación, por lo que el educador 

debe procurar una presentación variada de estímulos sensoriales que 

posibiliten la aparición en el niño/a de adecuadas maneras de comer y de 

aceptación. A través de este proceso alimenticio, el niño/a va evolucionando 

paulatinamente hacia la búsqueda y desarrollo de su propia identidad. En el 

curso de esta secuencia, el niño/a consolida sus destrezas en tanto que 

exhibe conductas imitativas en el esfuerzo de realizar por sí mismo gestos y 

conductas que observa en los adultos. Con ello va conquistando su propia 

autonomía. A su vez, van desarrollando paulatinamente las sensaciones 

más primarias (el gusto, olfato) como base principal de los esquemas de 

conocimiento más fundamentales. “Desarrollar en los niños hábitos 

higiénicos y alimenticios favorables”. 

 

 

Mecanismo Desarrollo Estímulos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación permite plantear la enorme importancia de las 

realidades por la que se está  pasan a nivel mundial en las 

instituciones  y centros  de educación en el aprendizaje interpersonal  

de los niños y niñas. Se requiere que los representantes legales se 

conviertan en aliados en la tarea de ayudar al niño a superar sus 

dificultades en el área educativa, al mismo tiempo, es primordial tener 

en cuenta la posibilidad de que ciertos factores familiares, o factores 

de relación progenitores, hijos, pueden actuar  en contra de lo que 

más le interesa a los niño y niña, a frenar su sano proceso  natural de 

desarrollo. El objetivo de  este trabajo es disminuir los casos de 

desnutricion en los niños   y niñas  en su  etapa  escolar a travez  de la 

prevencion y control en las intituciones.  

 

La desnutrición afecta a más de 55 millones de niñas y niños en edad 

preescolar anualmente, la pobreza y la desnutrición son dos 

problemas centrales a nivel mundial. No son, sin duda, problemas 

recientes y aunque en el caso de la desnutrición infantil, las cifras 

muestran que durante la última década, hasta antes de la crisis 

económica. Ya a nivel mundial la desnutrición está cogiendo mucho 

control sobre sus víctimas, como son los hogares  de bajos recursos.  

 

De hecho uno de cada cuatro niños, están desnutridos, esto produce 

una situación de inequidad inaceptable para una sociedad que quiere 

forjarse un destino de progreso. Estos niños  van a estar marcados 

para toda su vida por una situación de la cual no son en absoluto 

responsables, la cual va a llevarlos a una historia que pasa por 

limitados logros escolares.  

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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La desnutrición resulta ser una de las fuentes madre de la exclusión 

social, uno de los engranajes principales que reproduce la injusticia 

social, una de las grandes barreras en el camino de construir una 

sociedad de la que todos se sientan parte constitutiva. El principal activo 

del país es el ser humano, el cual debemos proteger desde la gestación y 

a lo largo de toda su existencia, con políticas económicas y sociales las 

cuales  garanticen su desarrollo físico e intelectual con el desarrollo pleno 

de sus capacidades. Sin embargo el principal problema de nuestra 

población infantil es la desnutrición, que la hace propensa a 

enfermedades, elevando las estadísticas de morbilidad y mortalidad, 

ocasionándole problemas de salud y desarrollo personal en su vida 

futura, lo que perjudica el desarrollo y la formación del ser humano que 

en el futuro debe garantizar la continuidad de nuestro país como nación. 

 

Esta situación coloca en una gran desventaja en óptimo desarrollo 

integral del niño, disminuyendo sus habilidades y competencias para 

aprender significativamente, si no se contribuye a elevar el 

estado nutricional de la población infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

  

En el capítulo I;  se habla sobre el planteamiento del problema, 

Ubicación del problema, situación del conflicto, causas y consecuencias, 

formulación del problema, delimitación del problema, evaluación del 

problema, objetivo  general y especifico, variables de investigación, 

justificación. 

 

En el capítulo II; comprende marco teórico, antecedentes, 

fundamentación teórica y fundamentación legal y la definición de términos 

relevantes. 

 

En el capítulo III; la metodología  que  se usa comenzando con el diseño 

de la investigación, tipo, procedimiento e instrumento de la investigación 

a utilizar con este proyecto. 

 

En el capítulo IV; se presentan los resultados  se hacen referencias al 

análisis e interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

 

La desnutrición en el ámbito mundial ha venido causando estragos en 

la salud del hombre, la cual afecta a largo tiempo al  niño en su etapa  

escolar, esto por la falta de alimentos suficientes y necesarios para 

obtener una salud adecuada y un rendimiento mejor lo cual se está  

presentado hoy en día  en   las dos terceras partes más grandes del 

mundo en sus habitantes,  estos casos de desnutrición. Este problema 

es de gran demanda  en la cual es por pobreza y bajo desarrollo  

debido que  la desnutrición infantil  ocasiona un gran daño  en los 

seres  humanos, afectando su salud, bienestar y por lo tanto 

privándolo de acceder  a la educación y productividad. La desnutrición 

perjudica en forma violenta  a los Derechos Humanos, ya que está 

negando a los niños de tener una vida sana. Llena  de sueños y 

futuros encaminados a seguir luchando por un bienestar mejor a tener  

derecho a una  vida mejor, además esto está enmarcado en otras 

herramientas legales sumadas en la convención de los derechos de 

los niños y niñas el cual es fundamental y ha permanecido refrendado 

por diferentes acuerdos mundiales.   

 

Por informes realizados  de Naciones Unidas de los países  de 

América Latina, Guatemala es el país que registra la más alta 

prevalencia de niños con desnutrición 49%, seguido de Honduras con 

29% y Bolivia 27%.y Ecuador  con un 14% indicando que la 

desnutrición causa un impacto fuerte dejando secuelas muy graves a 

largo y corto plazo en nuestros niños los cuales viven bajo la pobreza.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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 La indigencia  no  podrá ser erradicada  si no se trata  de raíz el tema del 

hambre  y la desnutrición infantil. Como consecuencia de esta situación 

más tarde surge nuevas organizaciones que se esmeran por cambiar y 

obtener un  mejoramiento nutricional para el ser humano, pensando que 

en un futuro los beneficiarios  siempre  serán los niños,  dando a conocer 

una mejor producción y consumo de alimentos ricos en proteínas, 

haciendo énfasis en el efecto de la nutrición en el embarazo y 

la lactancia, alimentación en grupos de trabajadores y los datos relativos 

al consumo alimentarios y estado nutricional como indicadores estándar 

de vida en cada país, atendiendo a las particularidades a cada uno de 

ellos especialmente, la población infantil. 

. 

La Desnutrición del país, actualmente  la gran mayoría de 

nuestros niños se encuentran en un estado de “desnutrición". Esto es 

debido al aumento de la pobreza al que  se enfrentan  las familias de 

escasos recursos económicos  

Actualmente en nuestro país se están creando  nuevos proyectos y 

programas en el área  de la salud  y la nutrición para las familias  con el 

fin de mejorar su calidad de vida. Se está tratando de evitar  que  se 

presenten  problemas graves a causa  de la desnutrición especialmente 

en hogares suburbanos los cuales son vulnerables y a sufrir de 

enfermedades infecciosas,  sino se diseñan mecanismos íntegros con  

cuyo objetivo siempre  será primordial, el cuidado de los niños que viven 

en hogares de bajos recursos, quienes son los más afectados como 

consecuencia de una baja y mala nutrición, lo cual repercute en el 

desarrollo físico, al manifestar en muchos casos déficit de crecimiento, 

peso, talla, frecuencia apreciable de anemia,  problemas dentales y lo 

más importante retraso del desarrollo mental y cognitivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
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El director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones 

Unidas en Ecuador, Helmut Rauch, habla   sobre los desmesurados 

niveles de desnutrición infantil en el país sudamericano. Indicando que no  

justifica por nada como un país de ingresos medios tenga una situación 

tan pésima de desnutrición infantil por la que actualmente Ecuador  está 

pasando. Según el PMA, Ecuador es el cuarto país de América Latina, 

Guatemala, Honduras y Bolivia, con pésimo censo de desnutrición 

infantil. Actualmente, el 26% de la población infantil ecuatoriana de 0 a 5 

años sufre de desnutrición crónica, una situación que  se da  en los 

sectores agrarios , donde alcanza al 35,7% de los pequeños, y es aún 

más crítica entre los niños indígenas, con índices de más del 40%. 

 

El primer año de vida son los años más importante en el menor  para 

el crecimiento físico y cerebral del niño, si está  afectado, el daño es 

irreversible y tendrá ese problema por toda la vida. Lo peor es que 

se reproducirá el ciclo vicioso, porque un  mal nutrido tendrá pocas 

posibilidades de una vida sana y sobre todo de tener hijos en el 

futuro. Según Helmut Rauch (2014) Pg.8 

 

Según la ONU, si se crea  un deslizamiento  del 5% en los índices de 

desnutrición crónica, se consigue una reducción del 20% en los índices 

de pobreza global del país. 

 

En Ecuador, según los datos elaborados  por el mismo Gobierno (2013), 

el 12,8% de la población ecuatoriana sufre demasiada  indigencia. En los 

sectores agrarios  los censos   hasta el 49%, y entre los indígenas hasta 

el 53%. La proporción  a nivel total de país es del 9%; en los sectores 

agrarios  es del 17% y entre los oriundos  suben  hasta el 28%. “Y la  

desagradable, entre las mujeres indígenas los índices de analfabetismo 

ascienden hasta el 40%”, esto es lo señalado por el primer mandatario 
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del Ecuador Rafael Correa. No, obstante esta situación, se considera 

que la nueva gobernación del presidente Rafael Correa, está ejecutando  

todo lo necesario para terminar  la situación. En la nueva constitución se 

hace presente   la lucha contra la desnutrición infantil, y también contra la 

malnutrición, como la gordura en los pubescente, hay una  integra 

afinidad  entre los objetivos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 

los de la nueva gobernación. 

 

Ricardo Cañizares, subsecretario de Salud del Litoral, indica que  

Ministerio de Salud Pública está actuando progresivamente para combatir 

esta problemática, pues “el tema de sustentar  un proyecto que 

permanezca  todo el  tiempo y no solo  de coger  mediación  a corto 

plazo”. 

 

Ricardo Cañizares (2013) señala que actualmente el Ministerio fortalece  

dispensarios de salud a promover habla de capacitación para que las 

madres tengan una guía nutricional durante y después de su gestación. 

 

Guillermo Wagner, (2013) ex ministro de Salud, agrega que en Ecuador 

los gobiernos se han despreocupado por crear un órgano dedicado a 

regular una política unitaria de nutrición. “en las áreas  de salud  no tiene 

la capacidad de una organización  médica para avanzar a los sectores 

agrarios  donde verdaderamente se viven localización de indigencia.  

En el 2004 el Gobierno asumió los programas de alimentación y lucha 

contra la malnutrición, y desde entonces el Programa Mundial de 

Alimentos ( PMA) se limita a tareas de asesoramiento técnico, logística y 

proceder  en suceso de emergencias 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) impulsa  ahora su 

programa Aliméntate Ecuador. A partir del 2009, el gobierno del Ecuador, 

implemento un programa estratégico, con el que se  espera  erradicar al 
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menos en un 47%, La desnutrición en el país  con programas  de 

alimentación, como es el desayuno escolar  disminuyendo la desnutrición 

infantil desde las instituciones educativas.  

 

El ministerio de salud e inclusión económica vienen trabajando y 

preparándose  con  especialistas de los ministerios del sector social.   

Realizan  estudio a diferente grupo de niños y niñas en edades 

comprendidas de 2 a 14 años edades en las cuales  se han observado 

esta problemática, con el fin de diagnosticar el estado de desnutrición en 

que  se encuentran, y establecer  soluciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 

“Dentro de las actividades y campañas estratégicas  del  Ministerio de 

Salud Publica desde el 2012 hasta la actualidad se encuentra el 

programa de alimentación y consejería nutricional que incluye  a las 

mujeres embarazadas, el de lactancia materna, entre otros  la entrega de 

suplemento, implementación de hospitales amigos y de lactarios”, señaló 

el galeno. También se promueve la dieta saludable, la actividad física 

para las personas de la tercera edad y diabéticos además  del control de 

bares escolares  promovido por el ministerio  de salud y el ministerio de 

inclusión social. Se  explica que la lucha contra la desnutrición es un 

trabajo conjunto entre los ministerios de salud, educación, vivienda y toda 

la plataforma de desarrollo. En la Escuela Educación Básica Completa 

fiscal “Othón Castillo Velez”, se observó que debido  a factores como. 

Falta  de preocupación por parte  de los representantes legales, los 

alumnos  tienen una mala  alimentación, es por ende que el personal  

docente está   aplicando técnicas dirigidas a fortalecer el área nutricional  

en los niños y logra así  que obtengan una adecuada alimentación a la 

hora del receso implementando el desayuno escolar que actualmente  

está  dando el gobierno ecuatoriano para nuestros  niños.  

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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1.2 Situación  conflicto o problémica 

La desnutrición continúa siendo un problema significativo en todo el 

mundo, más que todo  en los  niños. La pobreza, los desastres naturales, 

los problemas políticos ocasionan la desnutrición, como consecuencias 

están las epidemias, esto   no solo se da en los países en desarrollo, sino 

que este problema va reflejado a nivel mundial. 

 

En la Escuela Educación Básica Completa Fiscal” Othon Castillo Vélez”, 

se ve reflejado un nivel moderado de niños y niñas  con problemas  de 

desnutrición, en las interrogante  que  se pudo realizar se detecto que en 

su mayor parte  de padres buscan la forma  más rápida de alimentar a 

sus niños sin dar se cuenta  de los malos hábitos que se pueden llegar a 

formar en situaciones muy graves o  hasta drásticas, lo cual  se pudo ver 

como los niños son alimentados con comidas chatarras y  de fácil 

consumo. Se ha visto como en sus loncheras escolares pocos son los 

padres que  se preocupan en darles frutas o alimentos  saludables, otros  

optan por traer los alimentos  a la hora  de su receso y otro grupo   se  

deja  llevar de los más cómodo y fácil como es comprar comidas rápidas, 

las más conocidas como “ comida chatarras” y en su mayor parte  es en 

estos niños que  se ha detectado el problema. 

 

Mediante este proyecto se busca  ayudar de una forma  fácil a los 

padres de familia  y/o representantes legales dando  pautas de cómo 

brindar un mejor alimento a sus niños y niñas sin la necesidad de 

gastar mucho, además indicarles que las comidas de fácil uso  con el 

tiempo puede traer consecuencias muy drásticas, lo mejor es dar una 

buena  alimentación para sus niños para su optimo crecimiento y 

desarrollo cognoscitivo. 
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1.3 Causas de la  situación conflicto o problémica 

 

 Malos hábitos alimenticios. 

 

 Madres desinteresadas  en la alimentación del niño facilismo. 

 

 Padres  desempleados. 

 

 Deficiente absorción de nutrientes. 

 

 Bajos recursos económicos.  

 

  Mala absorción de alimentos.  

 

 Condiciones de vivienda. 

 

 

1.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta los bajos recursos económicos en la desnutrición de los 

niños de  4 años de la Escuela Educación Básica Completa fiscal “Othón 

Castillo Vélez”, en el año lectivo 2014-2015? 

 

1.5 Tema de la investigación 

 

Los pocos recursos económicos y su incidencia en la desnutrición en los 

niños y niñas  de 4 años de la Escuela Educación Básica Completa fiscal 

“Othón Castillo Vélez”. 

 

1.5.1  Variables  de la investigación 
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Variable Independiente: Pocos recursos económicos. 

 

Variable dependiente: Desnutrición  

 

Sujeto: Niños y niñas  de 4 años   

 

Propuesta: Elaboración de una guía nutricional para  docentes,  

representante legas  y/o Padres de familias, de la Escuela Educación 

Básica Completa fiscal “Othón Castillo Vélez. 

 

1.6 Interrogantes  de la  investigación 

 

1.- ¿Qué es  Desnutrición? 

 

2.- ¿Cuáles son los factores de riesgo en la desnutrición? 

 

3.- ¿Cuáles son las causas de la desnutrición? 

 

4.- ¿Cuáles son los signos y síntomas de la desnutrición? 

 

5.- ¿Por qué  es necesario  fortalecer la nutrición   en los niños  de 4 

años? 

6.- ¿Por qué  es conveniente organizar eventos informativos  en la 

institución educativa respecto a la nutrición  para  los niños? 

 

7.- ¿Cuál debe ser el papel del docente para que exista una adecuada 

alimentación  en los niños? 

8.- ¿Cómo puede el representante legal ayudar a fortalecer la nutrición 

del niño niña  desde  el hogar? 
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9.-Por qué es importante el trabajo conjunto Docentes - Representantes 

legales para el apropiado desarrollo de los niños  de 4 años? 

 

10.- ¿Quiénes  se beneficiaran con la elaboración de talleres   de 

nutrición? 

 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 

 Determinar el Estado de desnutrición y las causas que conducen a 

Problemas Nutricionales en los niños  y niñas  de 4 años  de la  Escuela 

Educación Básica Completa fiscal “Othón Castillo Vélez”. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Describir los bajos recursos económicos mediante una entrevista 

estructurada a los padres de familia. 

 

 Cuantificar el nivel de desnutrición mediante los datos estadísticos. 

 

 Seleccionar los aspectos necesarios para la capacitación  de talleres 

mediante una observación directa. 

 

 Brindar una alimentación en buenas condiciones higiénicas. 
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1.8 Justificación 

 

El presente proyecto educativo  pretende aplicar estrategias para 

fortalecer por medio de los representantes legales una mejor 

alimentación para  los niños y niñas de 4 años, Escuela Educación 

Básica Completa fiscal “Othón Castillo Vélez”, pues la mayoría  de estos 

niños presentan dificultades  en el rendimiento escolar por el factor mala 

nutrición. Ante esta problemática, se dio la tendencia  de separar factores 

que  están íntimamente relacionados, por ejemplo  se habla  como el niño 

tiene un problema o dificultad para aprender. La desnutrición tiene un 

origen multicausal, es decir una mezcla de factores. Es necesario 

recalcar  que los factores tienen mayor  complejidad en antecedente de 

desnutrición. La educación del niño como el resultado tiene  experiencias 

diferentes que es de los  primeros años  de vida, como entre el niño y su 

entorno, al incluir actitudes  de  padres, madres y/o Representantes 

Legales, de los Docentes, además  de considerar su nivel de  estrés 

ambiental y su mala nutrición. 

 

Los  niños son más susceptibles a las infecciones, especialmente a 

enfermedades como es la  diarrea, la parasitosis o tuberculosis. El caso 

de desnutrición se da mucho en el crecimiento de aceleración como 

comprende en las edades de 6 a 18 meses en la cual puede ocasionar el 

problema del sistema nervioso central y el sistema inmunológico y como 

los desarrollo psicosocial y psicomotor. La manera de sacar adelante este 

problema de desnutrición es implementando un guía nutricional ya que 

esto permitirá recuperar no solo nutricionalmente al niño, sino que evitara 

que cualquier otro niño  caiga en las garras de la desnutrición. 
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En Términos la Desnutrición Infantil es un tema muy importante, porque  

afecta  a muchos países, principalmente a la comunidad más pobre de 

cada país. 

 

Es un estado de deficiencia en el consumo o disponibilidad de energía 

y/o nutrimentos que repercute negativamente en la salud de quien la 

padece. Es un síndrome que acompaña la pobreza y la marginación de la 

población. 

 

Hoy en día la desnutrición ocupa el primer lugar  en todo el mundo en 

estados críticos. La pobreza es una de las principales causas de la 

desnutrición la cual puede terminar en muerte si no se la detecta a 

tiempo. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

 

Por medio de este proyecto se quiere dar a conocer uno de los 

problemas más serios por los que pasa la población infantil, el cual  

por falta de recursos económicos los niños y niñas no tienen acceso a 

los diferentes nutrientes que necesita su cuerpo para poder 

desarrollarse física y mentalmente al igual que toda persona que se 

encuentra sana. Se ha visto como la mayoría de personas mal 

alimentadas son mayormente las cuales  viven en lugares marginales 

y de muy pocos recursos económicos, como son las personas  que 

migran desde su tierra  natal en busca  de ciudades grandes 

buscando mejores tiempos de vida y sin importarles donde migrar se 

someten a vivir en lugares no adecuados, de altos riesgos o llenos  de 

insalubridad.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas, “alrededor de 

2.400 millones de personas están lejos  de acceso a cualquier medio 

de saneamiento y cerca  de 840.millones sufren de  una ingesta 

alimentaria muy relevante, indicando que   la mayor parte son niños.” 

Se han visto que en pleno siglo XXI, familias enteras fallecen por  

causas de desnutrición. Esta problemática  está causando muchos 

altercados a nivel global. Las  naciones unidas  está buscando la 

forma más  adecuada para por medio de diferentes entidades  lograr 

la recuperación y estabilidad en su sana vida para los  niños que  

están sufriendo de  este mal. 



 
 

16 

 

Aclaran además como  para ellos es  importante poder corregir los 

problemas médicos y dar una atención. nutricional apropiada, indicando 

como todo esto tendrá un mejor resultado si se toma en cuenta la 

participación de la familia la cual debe brindar el afecto y estímulo 

continuo. 

 

Una mala nutrición  se indica que  es un estado de imperfecta capacidad 

y hace la función de deficiencia en la integridad estructural del ser 

humano, por discrepancia entre el implemento de nutrientes y su 

demanda biológica; se ha vuelto en un problema frecuente en los 

pacientes que llegan con casos de desnutrición para saber y poder 

descubrir sus hábitos alimenticos y de acuerdo a esto proceden a realizar 

la evaluación nutricional. 

 

La valoración nutricional debe formar parte integral de toda persona, para 

evitar vuelva  a tener que caer en un estado crítico el cual puede hasta 

llegar a sufrir consecuencias más graves como es la muerte. La primera 

etapa comienza  el primer año de vida hasta que llega a la pubertad  es 

esta  segunda etapa donde  se encuentra la mayor parte  del desarrollo y 

crecimiento del ser humano.  

 

Según la Organización de Naciones Unidas (2012) es en la segunda 

etapa donde “Los niños pequeños empiezan a introducirse al mundo de 

los grandes,”  el niño se vuelve independiente y adquiere habilidades las 

cuales lo hace autosuficiente su aprendizaje  es más rápido se siente 

seguro en su comunicación.  De la misma  forma se encuentran  los 

adolescentes “18 años”  ellos comienzan a interesarse en un mundo 

nuevo viven de ilusiones, son autosuficientes en diferentes áreas  

llegando al punto de  planear su futuro, cada etapa tiene característica 

diferentes después del crecimiento rápido llega un periodo que  se lo 
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considera como crecimiento lento que es la época  del preescolar y 

escolar.  

 

 Esto indica  que cada joven tendrá su propio patrón de crecimiento y por 

ende de diferentes formas de alimentación, esta etapa  se  conoce como 

periodo de latencia que se presenta antes de la pubertad y adolescencia 

del niño. Esto a la vez tendrá una reacción inmediata de preocupación  

en los  padres por lo general se les dice que deben comprender  y no 

forzar a los niños en su alimentación,  esto interfiere en los hábitos de 

comer y los diferentes tipos de alimentación.  

 

La niñez según Serra M. (2002) es la etapa de la vida más 

importante, ya que en ella se producen cambios en forma constante, 

por ello es esencial tener en cuenta la importancia de la 

alimentación infantil. A partir de una nutrición sana, equilibrada y 

completa para niños se puede lograr un mejor desarrollo tanto físico 

como intelectual. 

 

Como manifiesta el autor para una buena alimentación infantil es 

necesaria la proteína, la cual se encuentra en la carne, el pescado etc. y 

derivados como   yogur,  queso o los postres lácteos. Estos alimentos 

también contienen mayor o menor cantidad de grasas saturadas. No 

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

las féculas y los frutos secos, que en su mayor parte no   llevan grasas o 

las llevan de procedencia vegetal las cuales no son perjudiciales para la 

salud. 
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Sección de Programas de Salud. Valencia 2008 

 

La  concejalía de sanidad. Lourdes Bernal Sanchis a través de  la guía 

de nutrición y alimentación saludable en el adolescente afirma que la 

alimentación  de estos se ven influenciados por la velocidad de 

crecimiento, del adolescente, en el caso de los requerimientos calóricos, 

estos son los más variables. Antes de los 10 años, tanto en los niños 

como en las niñas,   después de los 11 años   se ven reflejados los 

cambios, ya  el sexo marcara la diferencia esta es la etapa  de la 

pubertad. 

 

Todo niño que  comienza  en su etapa  de desarrollo  debe tener una 

adecuada ingesta de proteínas. Su alimentación debe ser  saludable,  es 

vital para que tenga un óptimo crecimiento. Los requerimientos van 

subiendo desde los 12 años en las niñas y 16 en los niños, con relación a 

las vitaminas y minerales es necesario administrarlas mediante un control 

médico o bajo la supervisión del especialista en nutrición, estas son 

usualmente cubiertas con la dieta normal por lo que no se recomienda 

administrar de forma rutinaria.  

 

La fundación vivo sano en su reporte   alimentación sana,  indica que 

la desnutrición se puede definir “como un desbalance entre los aportes y 

requerimientos de uno o varios nutrientes, a la que nuestro cuerpo 

responde con un proceso de adaptación”, esto se observará en la medida 

que ésta situación se prolongue y cómo va pasando el tiempo. Un déficit 

de nutrientes de corta duración sólo compromete una parte del 

organismo, sin alterar funcionales importantes; en cambio si se llegara a 

presentar una  desnutrición de larga duración puede llegar a 

comprometer funciones vitales. Además de reportes y documentales 

realizados sobre la mala nutrición y alimentación   en los niños, se debe 
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indicar que la desnutrición puede comenzar incluso desde  el vientre 

materno.  

 

Los estudiantes Calderón Pulles, Aracely Grimaneza. (2012),  indican 

en su trabajo realizado que; Una  mala alimentación y la falta de 

nutrientes necesarios “como vitaminas y minerales”  provocará en el niño 

problemas  en su  óptimo desarrollo tanto  del cuerpo, del cerebro y de la 

capacidad intelectual. Esta deficiencia pudo haber comenzado en el 

vientre de la madre. Cuando se presentan estados de desnutrición en la 

gestación y durante el primer año de vida, las secuelas pueden ser 

irreversibles; las consecuencias son disminución del peso cerebral y 

fallas en la madurez del sistema nervioso central. 

 

 La desnutrición infantil ocurre, en la mayoría de las ocasiones, como 

consecuencia de una pobreza extrema, la mala alimentación, la falta de 

legalización de la familia, la ausencia de inserción laboral por falta de 

capacitación, estas condiciones y entre otras hacen que un niño no logre 

un normal crecimiento y desarrollo. 

 

Las consecuencias de la desnutrición infantil son: 

Niños de baja estatura, pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, los 

cuales tienen problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual. Mayores 

posibilidades de ser obesos de adultos. Las madres desnutridas dan a luz 

niños desnutridos y las que padecen anemia o descalcificación tienen 

más dificultades en el parto con niños de bajo peso.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano#Embarazadas_desnutridas
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano#Embarazadas_desnutridas
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Según Médicos Sin Fronteras, cada año de 3 a 5 millones de niños 

menores de seis años mueren de desnutrición. 

 

Según Piaget,(2001) el ser humano aprende poniendo de manifiesto 

todos los sentidos gusto, tacto, oído, vista, olfato,  y la cinestesia, el 

registro sensorial es algo inconsciente, no podemos evitar que un 

estimulo se registre en algunos de nuestros sentidos.  

 

El aporte de Piaget es de suma importancia dentro de esta investigación 

por medio de ella nos permite comprender el papel de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje donde intervienen muchos factores de tipo 

biológico, psicológico y socio cultural, si por alguna razón, se encuentra 

alteración en uno de estos factores  se dará una integración real entre los 

procesos psíquicos superiores que intervienen. Originándose así las 

dificultades o problemas de aprendizaje. 

 

Este tema representa  un problema que  se viene dando en las 

instituciones a nivel mundial. La falta de información y   la mala 

alimentación  en los niños,  es un punto muy importante el cual se  va a 

tratar  paso a paso; como está siendo alimentado, como están 

constituidos sus alimentos, cuáles son sus causas, si están teniendo un 

rendimiento óptimo en la educación. 

 

 La búsqueda  de una solución a esta incidencia de la desigualdad, por la 

falta  de recursos económicos, constituye a seguir combatiendo con la 

desnutrición infantil. Un niño que presente  mala nutrición durante los  

primeros años de vida está expuesto a  sufrir  daños irreversibles  al 

punto de limitarlo  en sus capacidades  de desarrollo futuras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos_Sin_Fronteras
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La desnutrición puede ocurrir si usted no consume suficiente alimento, la 

inanición es una forma de desnutrición. 

 

Filosofo Mario Augusto Bunge (Florida Oeste, Buenos Aires, 

Argentina) expone que la medicina científica es sistémica, en tanto 

que admite que las partes del organismo humano, aunque distintas, 

están conectadas entre sí; y que es analítica, en cuanto distingue 

órganos con funciones específicas. 

 

Postula además que. 

 

Buen médico pone en práctica un sistema filosófico constituido por 

una ontología materialista y sistémica; una gnoseología realista, 

escéptica y cientificista; y una praxiología científica y una ética 

humanista. Asimismo expresa que la medicina moderna se ha 

"desarrollado junto con la ciencia básica".  

 

Usted puede desarrollar desnutrición si le falta una sola vitamina en la 

dieta. En algunos casos, la desnutrición es muy leve y no causa ningún 

síntoma. Sin embargo, algunas veces puede ser tan severa que el daño 

hecho al cuerpo es permanente, aunque usted sobreviva. La alimentación 

natural n y la complementaria son primordiales para asegurar una 

alimentación y nutrición adecuada del lactante y de los niños y niñas que 

no han recibido lactancia materna sufren repercusiones en su estado de 

desnutrición, crecimiento, salud, desarrollo etc.(organización mundial de 

salud – UNICEF -2000). Los momentos de alimentación son periódicos 

de aprendizaje y amor. Recuerde  hablar con la niña o el niño mientras se 

lo  alimenta indicándoles que  el ingerir los alimentos  es para su 

bienestar y su salud no será quebrantada.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Florida_Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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2.2 Bases teóricas 

 

La desnutrición 

 

La desnutrición se ha indicado que se presenta cuando el ser humano no 

tiene una buena alimentación y pasa a ser  provocado por la falta de 

ingesta o absorción de alimentos y metabólico, el cual conlleva a  un 

estado de imperfecta capacidad funcional, por  diferencia del suministro 

de nutrimentos y su demanda biológica; este se ha presentado como  un 

problema frecuente en los países tercermundistas, o subdesarrollados, 

donde la pobreza extrema lleva a la población a tener altos índices de 

desnutrición. 

 

El Sr Carlos Hernán Daza estudiante  de la Universidad del Valle, Cali, 

Colombia  en su monografía de  Nutrición infantil y rendimiento escolar 

habla “sobre el crecimiento y desarrollo del niño e  indica que este se  

caracteriza por  secuencia ordenada de eventos cronológicos, que lo 

lleva a numerosos detalles en su expresión física y cognoscitiva” . 

 

Además por medio de la interacción de múltiples factores biopsico 

sociales y nutricionales ayudan al crecimiento y el desarrollo de los niños,  

esto determina la óptima realización del potencial genético de cada ser 

humano; depende también de la herencia y el medio donde  se 

desenvuelve el niño. Se debe tomar en cuenta el acervo y las tradiciones 

culturales de su entorno. También  indica que  los trastornos psicológicos 

y el comportamiento que puede experimentar el niño, son conocidos  ya 

sea en una u otra  formas, durante este período crítico de la vida. Para 

esto es necesario conocer el proceso de crecimiento y desarrollo de sus 

primeros años de vida, así se llegara a comprender detalladamente los 

http://www.blogger.com/goog_924066459
http://www.blogger.com/goog_924066459
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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factores que determinan el comportamiento del niño y condicionan su 

ulterior rendimiento escolar. 

 

Según Brunner J. (2004) En este paradigma el papel del estudiante  

corresponde a un ser activo descubridor, inventivo, autónomo, 

autorregulado que conoce  sus propios procesos cognitivos y tiene  

en sus manos el control del aprendizaje. 

 

De acuerdo a  Ausubel D. (2004) 

 

En esta interpretación el aprendizaje resulta eminente activo e 

implica una asimilación orgánica desde dentro, el estudiante no se 

limita a adquirir conocimiento sino que los construye usando la 

experiencia previa para  comprender y moldear el nuevo 

aprendizaje. Por consiguiente, el profesor en lugar de suministrar 

conocimiento participa en el proceso de construir conocimiento 

junto con el  estudiante. Se trata de un conocimiento construido y 

compartido. 

 

Como manifiesta el autor hoy en día se ha demostrado que  la 

competencia profesional y el éxito de los especializados en  el cuidado y  

crecimiento del niño, aumentarán en razón directa    se trata  de  obtener 

más  conocimiento  sobre estos procesos, sin dejar de  lado  alimentación 

y nutrición como factores esenciales entre  los requerimientos 

fisiológicos. En la actualidad  se ha observado un incremento progresivo 

de malnutrición esto se presenta al pasar de los años, de debido al 

desequilibrio de consumo y gastos calóricos, los cuales ocasionan  

sobrepeso y obesidad tanto en grupos afluentes como en abstractos de 

bajos ingresos  de la sociedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Historia  de la nutrición 

 

La nutrición data desde el surgimiento del ser humano en la tierra,  el  

hombre se vio en la necesidad de buscar sus alimentos para  poder 

sobrevivir, con el paso del tiempo se encontró forjado a acoplarse de los 

que estaban con él  (los animales creados por Dios) para poder cazar sus 

alimentos debió acoplarse a los materiales que tenía.  

 

Se podría  poner como ejemplo  los análisis del ser humano con mayor 

edad de antigüedad que se ha hallado hasta el día de hoy (estamos 

hablando de los restos del hombre de Atapuerca-Burgos). 

 

Conforme la raza de los seres humanos fue avanzando en sus pasos 

evolutivos una el hombre se alimentaba  a base  de las hierbas y 

animales, los cuales adquirían mediante la caza según se encontraban a 

su paso, esto  dio a nuestros antepasados “en la evolución recolectores-

cazadores” la nutrición necesaria para mantenerse con vida. 

 

Los analices finales señalan que el ser humano era carroñero y 

conquistaba sus “delicias” contra otras especies de especificaciones 

alimenticias semejantes. En su camino buscando alimentos, se 

encontraba con individuos nuevos a los que se encontraba forzado a 

cambiar o adecuar, la existencia de cacería grande iba en descenso y 

debía nutrirse de la cacería pequeña  

  

 Esta etapa adaptativa comenzó hace algunos 100.000 años. Se señala 

que quienes fueron los últimos en sufrir complicaciones, hace casi 

330.000 años, fueron los pobladores de determinadas localizaciones (dos 

regiones del Oriente Medio). 
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Según en esta época  se señala, que en la Península Ibérica hace un 

poco menos de 20.000 años (Freeman, 1981) la carne aun significaba 

más del 50% de la alimentación que se acostumbraba a consumir. 

 

Hace algunos 12.000 años (Cavalli – Sforza, 1981) (Frowell, 1981) se da 

inicio a lo que fue la primera revolución agrícola. Aquello significaba una 

fuente estable de proteínas. Además las múltiples variables en las cifras 

recaudadas en las cosechas, lo que encaminaba una nutrición con 

regularidad y a tiempos de hambruna. 

 

El término que finalizo las recolecciones se mostraba sumamente 

damnificado por el aspecto climatológico, al que ya resultaba muy 

complicado hacer frente. La recolección en años favorables de cosecha  

era precisamente la más buena lo que daba como resultado más 

regularidad al alimentarse. 

 

Factores que contribuyen a la desnutrición 

 

El crecimiento y el desarrollo constituyen indicadores de la salud y la 

nutrición de una población. Muchas adversidades como las carencias 

alimentarias, privación, ignorancia, accidentes, repercute sobre el estado 

nutricional, en la desnutrición se reconoce distintos factores tales como. 

 

Inadecuada alimentación 

 El niño  no es alimentado de leche materna. 

 Los niños no reciben alimentación completa después de suspendida la 

lactancia materna. 

 El niño  no recibe los mismos alimentos que el adulto 
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Enfermedades agregadas 

 El niño   tiene parásitos intestinales. 

 El niño  sufre de diarreas u otras enfermedades. 

 El niño  tiene bajo peso. 

 

Economía Insuficiente 

 Cuando los padres no pueden comprar suficientes alimentos 

 

Factores familiares 

 Cuando hay un intervalo entre un niño y otro (intervalo corto entre 

nacimientos). 

 Familias con muchos hijos. 

 

Cristina Azcona (Pamplona 2013), pediatra y especialista en 

endocrinología y nutrición, incide en la importancia de que los niños 

lleven una alimentación correcta desde la infancia, años clave para la 

formación del cerebro. Deben hacer cuatro comidas al día: desayuno, 

comida, merienda y cena, resalta. 

 

Inadecuada alimentación 

 

¿Qué problemas causa una escasa alimentación en la infancia? 

 

 Una disminución calórica o una alimentación que no tenga suficiente 

cantidades de proteínas como son las frutas, verduras y carbohidratos 

pueden llegar a generar deficiencia  en los minerales, hierro y vitaminas 

estos  se verán afectados en el crecimiento y el desarrollo cerebral del 

niño el cual es de suma importancia,   en los 4 primeros años de vida del 

mismo.  
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Todo esto puede traer consecuencias y dar lugar a rasgos como es 

presentar debilidad en el cuero cabelludo, problemas  de piel o presentar 

lesiones en las encías.  También puede darse que la alimentación no sea 

escasa pero sí inadecuada, excesiva en hidratos o con grasas de mala 

calidad. No quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo 

intelectual, del niño y sin necesidad de que sea extrema,  llega  a 

complicar  su desarrollo intelectual. Para los cientos de miles de niños y 

niñas que están en una situación de subalimentación y mala nutrición, el 

riesgo de sufrir fracaso escolar puede ser muy alto. Mucho se ha hablado 

de la revolución educativa. Sobre la base de lo expresado, anteriormente 

se considera que la misma comienza desde el cuidado del embarazo y se 

extiende por toda la infancia más temprana.  

 

El antiguo paradigma  se ha roto: antes, la familia formada  valores, 

desarrollaba la afectividad  y el cuidado de la alimentación de los niños y 

niñas, mientras que la escuela estaba encargada de dar conocimientos. 

Antes  la mayor parte de la crianza estaba en manos de los padres: el 

padre trabajaba fuera de casa  y la madre se encargaba del cuidado y 

alimentación de los niños,  los roles estaban bien definidos y los 

pequeños llegaban a la  escuela  a partir de los cuatro o cinco años de  

edad cuando, ya  estaban preparada, es decir, contaban con principios 

básicos y un adecuado cuidado.  

 

Enfermedades agregadas 

 

La desnutrición continúa siendo un problema significativo en todo el 

mundo, sobre todo entre los niños y niñas. La pobreza, los desastres 

naturales, los problemas políticos y la guerra contribuyen todos a 

padecimientos, e incluso epidemias, de desnutrición e inanición y no solo 

los países en desarrollo,  hace referencia a un estado patológico 
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ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes; otros 

componentes pueden ser en las niñas la presencia de la menstruación en 

su crecimiento y el nacimiento por la propia en los niños esto hace  que  

la pérdida de peso se haga presente. Estos posibles síntomas son los 

que pueden llegar a alertar a los padres en un cuadro de desnutrición.   

 

Por lo general, esta afección vinculada a la nutrición se puede corregir si 

se lleva a tiempo a las personas para que sean tratado adecuadamente 

de esta forma se podrá contrarrestar y podrá recibir los nutrientes 

necesarios para su recuperación.  

 

El diagnóstico de desnutrición grave se determinó de acuerdo con los 

criterios establecidos por la OMS como. 

 

El Marasmo  es un grave decaimiento somático y  funcional del 

organismo provocado por una grave deficiencia de proteínas y de 

calorías, Esto indica que la falta de un aporte suficiente de proteínas y 

calorías desde la primera infancia traerá  consecuencias graves,   

 

La carencia de proteínas impide, el crecimiento y este  aumenta 

considerablemente el riesgo de infecciones.  

 

Otro tipo de mal nutrición es el kwashiorkor:  este se presenta cuando la 

dieta es deficiente en proteínas, se debe suplir la necesidad de energía 

mediante la ingesta abundante de alimentos ricos en proteínas e hidratos 

de carbono, si estos suplementos es carente el resultado sería grave y se 

trataría  de  pacientes con  marasmo grave  o desnutrición. 

 

El trastorno se presenta cuando un niño es destetado su valor nutricional 

y proteico se pierde o por consiguiente cuando su nutrición no es 
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adecuada y este  se ve afectado; cuando aparecen las enfermedades en 

particular esto es debido a que los anticuerpos se forman por proteínas, 

los niños que sufren de baja nutrición son más susceptibles a contraer  

enfermedades infecciosas estos suelen tener una escasa resistencia  

frente a éstas. De hecho, son inmune deficientes y suelen fallecer en la 

infancia a causa de infecciones generalizadas. 

 

La desnutrición secundaria; estas  se presentan cuando los alimentos 

disponibles no son consumidos debidamente.   

  

• Interfieren con la ingestión: enfermedades neurológicas, motoras, 

psiquiátricas, estomatológicas, infecciosas después se convierten en 

anorexia debido al consumo de alimentos sustitutos y se sumergen en 

programas  dietéticos  especiales mal diseñados llegando al  

desequilibrio en la ingesta de calorías, proteínas, grasas, minerales, 

vitaminas u oligoelementos.  

 

• Aumentan los requerimientos energéticos y/o las necesidades de 

regeneración tisular: infecciones crónicas, quemaduras, traumatismo 

múltiple, hipertiroidismo, fístulas arteria-venosas, insuficiencia cardiaca, 

etc.  

 

Interfieren con la digestión y absorción: deficiencias Enzimáticas 

digestivas congénitas o adquiridas, enfermedad celiaca, fibrosis quística 

del páncreas, insuficiencia hepática, alteraciones de vías biliares, 

pancreatitis, procesos inflamatorios como enfermedad de Crohn o colitis, 

ulcera crónicas o infestaciones entérales, etc. 

 

Desnutrición mixta.- En el enfoque social se dice que la desnutrición 

primaria se debe a la ingesta insuficiente de alimento, esto da origen 
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socioeconómico y cultural, así mismo se relaciona con el poder 

adquisitivo insuficiente que se mantiene durante generaciones 

consecutivas en la misma población de  estas  se producen factores 

modificadores que aunque no se heredan se transmiten de padres a 

hijos. 

 

Desnutrición y consecuencias en el desarrollo de los niños 

 

Estudios realizados indican que el cerebro en un 90%  culmina en la edad 

de 5 años de edad, pero aclaran que  el periodo crítico de su proceso 

evolutivo  y de formación es hasta los 2 o 3 años del niño. 

 

De ahí la importancia de esta etapa en la cual no debe existir deficiencia  

de nutrientes se presentaran problemas en el desarrollo cognitivo y de 

aprendizaje en su futuro.  Se vio que  en su mayor parte estos niños 

tienen  retardo en el crecimiento y  desarrollo psicomotor,  posibilidad de 

tener morbilidad,  además de la  disminución en la capacidad de trabajo 

físico. Esto es lo que señala la nutricionista Ángela María Rodríguez 

(2012) del centro colombiano de Nutrición Integral. 

 

 “en los primeros meses de la gestación se da la multiplicación de las 

neuronas y otras células del cerebro del bebé. Si por alguna razón no hay 

una adecuada nutrición, las células no se multiplican y el cerebro no 

crece apropiadamente”, indica Dr. Álvaro Izquierdo Bello neurólogo 

pediatra. 

Gracias a dios la desnutrición es prevenible si se detecta a tiempo y si 

lleva las medidas correctas. Además, de la desnutrición infantil, están 

presente las deficiencias por micronutrientes en niños menores de 4 

años, la anemia por falta  de hierro. La deficiencia de hierro abstener  la 

destreza de  normalizar  la temperatura cuando hace frío y altera la 
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producción hormonal y la asimilación,  a los neurotransmisores  y la 

hormona tiroides unidas con las funciones musculares  y neurológicas. 

La anemia  es ocasionada   en  mujeres en gestación  y a los pequeños 

menores de 2 años, en estos últimos, los daños ocasionados por anemia 

son irreversibles, aún después del tratamiento. Los niños que presentan 

anemia en los primeros años de vida sufrirán atraso en el crecimiento 

psicomotor, y cuando  se encuentre en la etapa escolar, su destreza  

vocal y su coordinación motora habrán disminuido significativamente.  

 

 La falta de alimentos: Esto es común entre el grupo de bajos ingresos, 

como familias que viven solitarias. 

 

 Los que tienen problemas  para ingerir  debido al dolor de  dientes u 

otras lesiones de la boca.  

 

 Pérdida del apetito. Causas comunes de pérdida de apetito son 

cánceres, tumor, enfermedades de depresión y enfermedad  mental, 

enfermedad de hígado o riñón, infecciones crónica. 

 

 para cocinar comidas equilibradas saludables para sí mismos y 

pueden estar en riesgo de desnutrición. 

 

 Los ancianos (más de 65 años de edad), básicamente les da  a los  

que  sobreviven en centros de  atención corren un mayor riesgo de 

desnutrición. Estas personas sufren enfermedades  a largo plazo que 

ocasionan la pérdida de apetito y la falta de nutrientes,  también 

pueden tener dificultades para alimentarse. Además tienen dolores  

mentales como la depresión. 
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 Quienes abusan de drogas o son alcohólicos crónicos. 

 

 Las personas con trastornos alimenticios  como la anorexia nerviosa en la 

cual  no puede  mantener una nutrición correcta. 

 Aquellos con enfermedades estomacales como colitis ulcerativa  o la 

enfermedad del síndrome de mal absorción tienen problemas de digerir 

los alimentos  de la dieta y pueden padecer de desnutrición. 

 

 Las personas con diarrea o náuseas persistentes o vómitos. 

 

 Algunas medicinas  pueden variar  el desplazamiento  del cuerpo  para 

asimilar  y dañar los alimentos. 

 

 Mucha  energía de nutrientes  ha avanzando una mayor  cantidad de 

nutrientes algunas  que han padecido  una lesión grave, quemaduras o 

después de intervenciones quirúrgicas mayores.  

 

Organización Mundial de la Salud 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (WHO: 1996), más 

que el hambre, el verdadero reto hoy en día es la deficiencia de 

micronutrientes que no permiten al organismo un seguro  crecimiento 

para mantener las funciones vitales adecuadas  y así contra restar la 

mala nutrición y su severo impacto negativo al de múltiples niveles de la 

sociedad especialmente en los países en desarrollo y los menos 

desarrollados. La manifestación de una persona está dada por la 

alimentación ingerida. Existen múltiples enfermedades relacionadas o 

provocadas por una deficiente nutrición, ya sea en cantidad, por exceso o 

defecto, o por mala calidad. 
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Economía insuficiente 

 

De acuerdo a Jean Ziegler( Relator Especial de Naciones Unidas en 

derechos al alimento desde 2000 hasta marzo del 2008) la desnutrición 

causada por la mortalidad presento el 58 % sobre la del 2006 nos indica 

el relator que en este año murieron de hambre o de enfermedades 

derivadas por la falta  de  déficit en micronutrientes” 

En la actualidad la economía deja mucho que decir este tipo de recursos 

es concreto en su escasa, esto se debe  a la crisis económica la cual se  

está viviendo a nivel mundial es frecuente exponer que  la mayor parte de 

familias se encuentran sin recursos económicos para poder sobrevivir. 

 

Esto es uno de los motivos que  años atrás las personas  comenzaran a 

migran en busca de un bienestar mejor para su hogar, con sueños de 

poner en marcha un negocios, con el objetivo de tener un ingreso para 

logra estabilidad económica mejor que  ayude a sustentar su entorno.  

 

Pobreza y precio de los alimentos 

 

La pobreza por  la escasez de dinero  contribuye también a la falta  de 

alimentos  los que  pueden ser un factor que conlleva a la malnutrición. 

  

El economista Amartya Sen observo que  “el problema  del hambre 

tenia siempre que ver con la falta de alimentos por su mala distribución” 

este indica que aunque hubiera suficiente alimento para dar a toda una 

población en el mundo estableció que “la malnutrición y el hambre 

estaban especialmente relacionadas con problemas en la disponibilidad y 

su distribución así como en el poder adquisitivo de los alimentos”. 

Además  de la especulación de la materia prima que se incremento el 

costo de la comida  
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Según Amartya Sen, nos indica  que cuando en Estados unidos estaba 

colapsando la burbuja inmobiliaria, se afirmo que trillones de dólares se 

dirigieron a inversiones en alimentos y materias primas, esto fue lo que 

provoco la crisis económica mundial del 2007 – 2008.  

 

Factores familiares 

 

El ser humano desde que nace vive rodeado de muchas personas,  la 

célula  fundamental del ser humano el primer grupo al que pertenecemos  

es la familia, según La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

este es el elemento  universal, natural y primordial de la sociedad, la 

familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado donde se 

encuentre habitando.  

 

La familia es la célula básica en el cual los seres humanos adquieren los 

primeros pasos para su óptimo desarrollo, su identidad personal, su 

carácter, sus hábitos y los valores, los cuales determinan desde su inicio 

el pensamiento y desarrollo social. Al   hablar de  la familia también se 

define a esta como un sistema  donde los problemas de los miembros 

afectan a todos. 

 

El problema  del fracaso escolar 

 

El problema  del niño en su etapa escolar se ha visto implicado por 

diferentes causas,  esto repercute negativamente en el niño y las 

consecuencias se verán reflejadas  en su aprendizaje, la falta  de 

motivación en la escolarización lo llevara al fracaso escolar. Las causas 

pueden ser determinadas   por la falta de implicación parental debido a 

diversos ángulos como pueden ser: 
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 desinterés o ausencia de parte  de los padres; 

 

 separación o motivos  laborables; 

 

 la falta de recursos económico y 

 

 mala nutrición 

 

 

Cualquier de estos puntos importantes repercuten como un factor 

primordial que le ocasiona un grave problema  al niño en su aprendizaje y 

lo ahoga  en un círculo de  afectaciones en su desarrollo cognoscitivo 

 

Efectos de la desnutrición sobre el proceso de desarrollo de los 

niños 

 

Castro, L.M. (1992). Incidencia de la desnutrición en el proceso de 

aprendizaje. La desnutrición se asocia con seres alternativos del 

crecimiento físico y el desarrollo intelectual del niño, cuya 

reversibilidad depende primordialmente del periodo de desarrollo 

durante el cual ocurre.  

 

Según Castro LM considera que la desnutrición podría afectar el 

desarrollo intelectual a través de mecanismos que varían, desde efectos 

directos tales como interferencias en el proceso de interacción del niño 

con el ámbito físico y  social, lo cual afectaría su capacidad para obtener 

la estimulación necesaria para su adecuado desarrollo.  

  

Jean Piaget (2001) Conocer la realidad implica construir sistemas en 

continua transformación que se corresponden, más o menos, a la 

realidad 
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Según el Psicólogo Piaget el pensamiento de los niños en la etapa infantil 

tiene una serie de características que impiden al niño percibir la realidad 

y los objetos tal y como son,  por tanto van a incidir en la percepción de 

las imágenes.  La nutrición está íntimamente ligada con el fenómeno 

biológico del crecimiento del ser humano demostrando ser un equilibrio 

que se manifiesta por el  mantenimiento y aumento de (signo positivos  o 

de la disminución de signos negativos)  que  conforman al organismo. así 

como por la adecuación a las necesidades del cambio de forma, función y 

composición corporal.  

 

Por ello, es  necesario comprender que la desnutrición es capaz de dañar 

las funciones celulares del ser humano de una manera progresiva 

viéndose afectado primero el depósito de nutrientes y posteriormente la 

reproducción, del crecimiento, llegando al metabolismo energético, los 

mecanismos de comunicación y de regulación intra e intercelular,  

finalmente la generación de temperatura, por lo que de no resolverse a 

tiempo conduciría a la destrucción del individuo.  

 

Desnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño 

 

La desnutrición en los niños a muy temprana edad de su  vida da un  

efecto en el desarrollo del cerebro, esto evoluciona considerablemente 

desde mediados de la década de 1960. Hasta esa época, se temía que la 

desnutrición causaba efectos negativos en los niños en su desarrollo 

intelectual  durante ciertos períodos sensitivos de la vida, sobre todo esto  

produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados de 

trastornos en la función cerebral  y probablemente  de retardo mental. 

 

La mayor parte  de los cambios en el crecimiento del niño están 

incorporados en las estructuras cerebrales  esto se recupera  
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eventualmente de alguna medida  y las alteraciones perduran en el 

hipocampo y el cerebelo, sin embargo en investigaciones recientes neuro 

farmacológicas se han revelado cambios duraderos que aunque no son 

permanentes en su función neural receptora del cerebro  tendrán 

resultados de episodios de malnutrición energético-proteica. 

 

Estos últimos hallazgos indican que diferentes  tipos de comportamiento y 

alteradas funciones  cognoscitivas causadas por la desnutrición, pueden 

estar más relacionados en las respuestas emocionales y situaciones de 

estrés que a déficit cognoscitivo, o al rango de vulnerabilidad por la edad 

que  de los efectos de una mal nutrición a largo plazo pueden ser mayor 

de lo que  se había  sospechado, además  se desconocer el nivel mínimo 

de desnutrición (por déficit de ingesta  de alimentos), los cuales son 

necesarias para producir estas alteraciones de largo términos. 

En la actualidad se ha realizado  estudios  sobre desnutrición y retardo 

mental en niños  de edad  preescolar, para poder obtener resultados 

esenciales y reconocer el papel funcional de la nutrición en el crecimiento 

y desarrollo físico del niño, demostrándose la importancia de una correcta 

alimentación para el desarrollo tanto motor, físico e intelectual del niño. 

 

Nutrición y rendimiento escolar. 

 

Drucker Ferdinand Peter (2005) la mejor estructura no garantiza los 

resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es una 

garantía de fracaso. 

 

Según Drucker nos indica el  conocimiento  actual sobre la nutrición y el 

rendimiento escolar carecen  de datos específicos que permitan 

establecer con certeza, la interrelación entre mal nutrición y el 
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rendimiento intelectual de los  niños. En general  estos  no siempre  se 

presentan en la etapa escolar.  

 

Al pasar de los años y a la velocidad del crecimiento esta será más lenta 

que en los primeros cinco años  de vida, porque son capaces de 

consumir todos los alimentos que establezca la dieta familia, sin embargo 

los escolares  que  vienen de familias  de bajos recursos económicos  

presentan a menudo una mala alimentación y signos  de malnutrición 

(baja talla y poca grasa subcutánea). Los cuales incluyen índices 

antropométricos  que van por  debajo de los promedios nacionales.  

 

Drucker, manifiesta, como  se  puede asumir  que si un niño llegara a la 

etapa escolar después  de haber pasado por una desnutrición  crónica en 

sus primeros años, es probable  que  su rendimiento escolar sea vea 

negativamente afectado de alguna forma.  

 

En comparación de un niño sano y bien nutrido, a un niño desnutrido  

este último siempre presentará diferencias en su aspecto personal, estos 

presenta desanimo de aprendizajes, mostrara un bajo rendimiento 

cognoscitivo, y con una capacidad limitada en comprender y poder 

retener información de hechos, además de presentar ausencia en la 

escuela esto se ve reflejado en el proceso de aprendizaje y el 

rendimiento escolar. 
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Pirámide  de los alimentos 

Grafico  N° 1 

 

 

 

El objetivo de la pirámide alimenticia es la ingesta  de alimentos  variados 

llenos  de proteínas y de menor grasas saturadas las cuales evitaran el 

colesterol, en ella  se ven los pasos  que  deben seguirse para una mejor 

alimentación sin sentirse  afectados  por el gasto inadecuado de 

nutrientes es recomendable realizar ejercicios,  limitar  la bebida  de 

paseados o la no naturales. 

la ingesta de  sal, azúcar para mantener el peso adecuado y la 

prevención de enfermedades. 

 

La opción de la pirámide es mostrar con más claridad la utilización de sus 

alimentos habituales haciendo así que sea fácil y practica.  

. 
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Base sociológica 

 

La  fundamentación sociológica considera que la explicación de los  

hechos sociales debe buscarse tanto en los individuos y grupos como en 

sus interrelaciones. También considera que las instituciones educativas 

deben desarrollar una  educación individual, grupal y social 

interrelacionada. En cuanto a las características sociales de los padres  

de familias y/o representantes legales y por ende  de los estudiantes los 

cuales se  educan en diferentes instituciones fiscales,  corresponden a un 

nivel socio económico de clase media bajo. 

 

El investigador Reynaldo Alarcón señala (2003) que la pobreza 

genera rasgos culturales propios como pocos deseos de planear el 

futuro, sentimientos de inferioridad y marginalidad, creando 

conductas de auto segregación, machismo en los hombres y 

conductas de mártires en las mujeres, "sentimientos de fatalismo", 

"desconfianza social" y una tendencia a vivir en el presente. 

 

Según el investigador Reynaldo nos indica que. El comportamiento sin 

objetivos y metas en la vida es tipo: Como vaya viniendo vamos viendo. 

Con esto nos  quieren decir que las personas hoy en día  no tratan de  

esmerarse y poder salir  adelantes con sueños  de superación solo viven 

se conforman con lo poco  que  alcanzan a tener. 
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Base filosófica 

 

El  ser humano a través de la historia de la humanidad ha tenido 

conciencia de sí mismo y de su lugar en el universo, ha sentido esa 

inquietante curiosidad frente a la vida, y sobre todo  el afán de buscar 

investigación para abrir nuevos horizontes a su propia generación y 

cumplir con el objetivo que convierte  al hombre no solo en espectador, 

sino en el participante activo de los cambios que suceden en su propio 

pensamiento, naturaleza y sociedad. 

 

La investigación demuestra que los niños obtienen provecho académico y 

social en ambientes integrados, donde existe una enseñanza y educación 

adecuada y el apoyo es compartido entre docentes y representantes 

legales. 

 

Toda institución educativa representa un marco favorable para lograr la 

igualdad de oportunidades y la participación construye a una educación 

más personalizada esto fomenta la solidaridad entre otros alumnos lo 

cual contribuye a mejorar la calidad de enseñanza.  
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Base psicológica 

 

La fundamentación Psicológica de este trabajo es ubicar y mantener 

dentro  la teoría una  adecuada alimentación, obtener los conocimientos 

necesarios en cuanto a la atención y el cuidado que se debe tener  en los 

niños, el aprendizaje  resulta ser afectivo cuando se manipula 

significativamente y funcionalmente. 

 

VJGOTSKY (2002). Considera al estudiante como un ser humano 

con hábitos mentales, actitudinales, volitivo y efectivos; por lo tanto, 

la ineficiencia de los logros académicos se basan en el 

desconocimiento o falta de aplicación, de esta esferas que  operan 

en el aprendizaje. 

 

La Pobreza y el comportamiento  

 

Psicólogo Vladimir Gessen (2003) La pobreza y el comportamiento 

tiene implicaciones psicológicas que no siempre se toman en 

cuenta en los análisis socioeconómicos, en Latinoamérica la 

pobreza es común y mayoritaria 

 

El psicólogo, Vladimir, manifiesta  que tenemos definiciones de 

comportamientos  de diferentes formas este indica, como la pobreza es el 

medio económico que implica consecuencias psicológicas las cuales no 

siempre son tomadas en cuenta en los análisis socioeconómicos. 
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Base  legal 

 

Los derechos de niñas y niños en la constitución ecuatoriana 

 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. Vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de 

septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo dentro del 

capítulo tercero que nos habla de las personas y grupos de atención 

prioritaria. Es así que en el art. 44 de se establece como obligación del 

estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de 

Niños Niñas y Adolescentes, 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.” que de acuerdo con lo que 

estipula este artículo se entiende como “  

 

En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son 

el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de 

asociación, etc.; así como también a los que son específicos para su 

edad. 

 

 En el segundo inciso se establece que “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  
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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 Art.66 de la Constitución Política del Estado señala: 

La educación nutricional es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia de calidad de salud; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantías de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación nutricional, inspirada en principios alimenticios, humanistas 

y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará 

un pensamiento crítico, fomentará la calidad de salud; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo, en las unidades académicas, 

estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

especiales habilidades de cada niños. 
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2.3 Identificación y operacionalización de las variables 

Cuadro #1 

 
 

OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES 

 
V.INDEPENDIENTE 

 
 

POCOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

 
 
 

Los recursos económicos 
son los medios materiales 

o inmateriales que 
permiten satisfacer ciertas 

necesidades dentro del 
proceso productivo  

 Analizar los bajos 

recursos económicos 

para disminuir la 

desnutrición. 

 La desnutrición 
 Concepto 

 Importancia  

 introducción 

 tratamiento 

 recomendaciones  

 

 Causas 

 Deficiente absorción de 

nutrientes. 

 Bajos recursos económicos  

 Mala alimentación. 

 Clasificación 
 Factores Bajo peso al nacer 

 Hijo de madre adolescente 

 Hábitos alimentarios 

 Tipos 

 Por duración    Aguda y 

  Crónica. 

 Por su intensidad. 

           leve ,moderada, severa  

 Signos y síntomas: 

 Fatiga, mareo, pérdida de peso 

 

 Describir los bajos 

recursos económicos 

mediante una 

entrevista estructurada 

a los padres .de 

familia. 

 concepto 

 importancia 

 causas 

 clasificación 

 Signos y síntomas 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES  

 
V. DEPENDIENTE 
 DESNUTRICION  
 
 
 
 
El termino desnutrición 
hace referencia a un 
estado patológico 
ocasionado por la falta de 
ingesta o absorción de 
nutrientes. 
  

 

 Cuantificar el nivel de 
desnutrición. 
 

 Estadísticas 
 Métodos 
 Técnicas 
 Resultados Y  

Conclusiones 

 

 Estadísticas 

 Concepto 

 Importancia 

 

 Métodos  

 inductivo 

 deductivo 

 analítico 

 

 Técnicas  

 primarias 

                   Observación  

                    Encuesta  

             Entrevista secundarias  

 Documentos 

                    Bibliográficos 

          Resultados y Conclusiones 

 

 
Fuente: Escuela Educación Básica completa “Othon Castillo Vélez” 
Autoras: Educ. Parv. Maridueña Noboa Mónica – Vélez Tapia Gabriela 
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CAPITULO III 

 

3 Metodología 

   3.1 Diseño de la investigación 

 

La Metodología es el estudio y utilización adecuada del método 

científico el cual es utilizado y aplicado por todas las ciencias fácticas, 

especialmente las Ciencias Naturales. Utilizar el método científico 

implica una búsqueda rigurosa y sistemática de nuevos 

conocimientos. Es una búsqueda permanente de nuevos 

conocimientos, de intentar encontrar respuestas adecuadas a los 

interrogantes y tener la posibilidad de crear nuevos instrumentos y 

herramientas que junto con el método forman las técnicas. 

 

Lugar de la investigación 

 

Mediante la visita a la  Escuela Educación Básica Completa fiscal 

“Othón Castillo Vélez” y el dialogo con los maestros y directivos, 

además con  la ayuda  de información y datos que  se encuentran 

impresos, ha sido posible  la investigación con sustento teórico 

mediante una  encuesta realizada para el personal docente y 

representantes legales de los niños y niñas de la unidad educativa, el 

objetivo de la encuesta es con el propósito de poder implementar un 

cambio y ayuda en la nutrición de los niños de la  institución educativa 

además de proporcionar información importante  a la comunidad, la 

propuesta  constituye cambios  en beneficio para la escuela los 

alumnos y la sociedad en general.                
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Recursos  materiales para la encuesta. 

 Computadora 

 Impresora 

 Papelografos 

 Hojas impresas 

 Bolígrafos 

 Cintas 

 Marcadores 

 Carpetas 

 Laminas de color 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Se observó   de acuerdo a la investigación que el   proyecto realizado es  

factible basada  en la investigación de campo.  

 

Este trabajo  de investigación está dentro del paradigma cualitativo y 

tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Es factible, por  las condiciones económicas y la participación del 

director, maestros y representantes legales, en la unidad educativa donde  

se realiza. 

 

Arias Fidias 2006 señala que la investigación factible “Trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer 

una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe 

de una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización.” 
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Investigación factible.- Se denomina proyecto factible a elaboración de 

una propuesta viable destinada  a atender necesidades especificas a 

partir de un diagnostico esto consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo operativo viables para solucionar problemas. 

 

Investigación de campo.- Este tipo de investigación se refiere a la clase 

de estudios que se realizan. Orienta sobre la finalidad general del estudio 

y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios.  

 
 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La 
Investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 
o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 
ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 
que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 
manifiesta. 
 

Investigación de campo:  Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), 

define: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes”. 
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3.3 Universo y muestra 

 

Universo.-  

Es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la 

materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que las 

gobiernan. Sin embargo, el término también se utiliza en sentidos 

contextuales ligeramente diferentes y alude a conceptos como cosmos, 

mundo o naturaleza. 

 

Bertrand Arthur Willian(1952) Russell señala que El conocimiento 

deja de ser el espejo mental del universo para convertirse en un 

simple instrumento para manipular la materia. 

 

El  universo   se  representara  estratificado de la siguiente manera: 

 

      Cuadro # 1 Universo 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIA 

 
1 

 
Director y docentes de la Escuela 
Educación Básica Completa fiscal 
“Othón Castillo Vélez”. 

 
30 

 
2 

 
Estudiantes  de la Escuela 
Educación Básica Completa fiscal 
“Othón Castillo Vélez”. 

 
200 

 
3 
 

 
Representantes legales de Escuela 
Educación Básica Completa fiscal 
“Othón Castillo Vélez”, 

 
180 

 
4 

 
TOTAL  

 
410 

 
 Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

 Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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Muestra.- 

Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población, universo  colectivo que ha  sido obtenido con el fin 

de investigar ciertas características  del mismo es  decir, representa una 

parte de la población, de manera que permite generalizar al universo los 

resultados obtenidos sobre la muestra.  

 

Hernández et al (2008) señala que en el muestreo cualitativo es 

usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego 

de grupos y, finalmente, de individuos. 

 

La muestra  será no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

       Cuadro # 2 Muestra  

ITEM ESTRATOS FRECUENCIA 

 
1 

 
Director de la Escuela Educación Básica 
Completa fiscal “Othón Castillo Vélez”, 

 
1 

 
2 

 
Docentes   de la Escuela Educación 
Básica Completa fiscal “Othón Castillo 
Vélez”, 

 
10 

 
3 
 

 
Representantes legales de Escuela 
Educación Básica Completa fiscal “Othón 
Castillo Vélez”, 

 
30 

 
4 

 
TOTAL  

 
41 

 
  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon CastilloVélez” 

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  
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3.4 Métodos y técnicas 

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías 

que los originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo 

en cuenta el desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el 

presente. 

 

Napoleón (1821) La esencia de todo método debe ser; ayudar la 

concepción, facilitar la memoria y dar mayor intensidad al 

pensamiento. 

 

Métodos: 

Inductivo deductivo   

 

Método Inductivo es un modo de razonar que nos lleva: 

 De lo particular a lo general. 

 De una parte a un todo. 

 

Es  ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 

proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya 

que éstas como la física, la química y la biología se basan (en principio) 

en la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente 

se realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos 

a la generalización. 

 

Método Deductivo: es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

 

 De lo general a lo particular. 

 De lo complejo a lo simple. 
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Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta 

del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en 

función de él, éste sería muy estrecho. Esto se debe a que en la 

experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y 

de nuestra memoria. 

 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. El proceso de inferencia inductiva 

consiste en exhibir la manera cómo los hechos particulares (variables) 

están conectados a un todo (leyes). La inferencia deductiva nos muestra 

cómo un principio general (ley), descansa en un grupo de hechos que 

son los que lo constituyen como un todo.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el 

punto de partida sea diferente. 

 

Técnicas.-  

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Requiere de 

destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de 

herramientas. Las técnicas suelen transmitirse de persona a persona y 

cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas. 

 

Aristóteles (1983) conservo que la técnica puede ayudar a resolver 

un problema social candente. Puede hacerlo al recordar dos puntos. 

Primero: aunque la técnica moderna se basa en la ciencia, no es 

idéntica a esta. Segundo: no estamos destinados a beneficiarnos ni 

a perjudicarnos como ningúna creación humana. El que ocurra de lo 

primero o lo segundo depende  exclusivamente de nosotros 

mismos. 
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Según el Filosofo, la técnica nos llena un vacío intelectual el cual puede 

ayudar a aclara y resolver problemas sociales, morales que se 

manifiestan en el proceso técnico. 

 

Encuesta.-  

Permite recopilar datos obtenidos a través de las encuestas a los /as 

representantes legales, maestros y directores de la unidad Educativa 

donde se debe investigar. La encuesta se caracteriza con la muestra 

estudiada al llenar un cuestionario preguntas sobre el tema  propuesto 

con anterioridad se obtienen respuestas positivas o negativas. 

 

Según Antonio Napolitano La encuesta, es un método mediante el 

cual se requiere averiguar. Se efectúa a través de cuestionarios 

verbales o escritos que son aplicados a un número de personas. 

 

Estadísticas.- 

La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso 

y los análisis provenientes de una muestra representativa de datos, 

busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o 

natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. 

 

Murria R. Spiegel (1991) dice “la estadística estudia los métodos 

científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así 

como para sacar conclusiones validas y tomar decisiones 

 razonables basadas en tal análisis.” 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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3.5 Instrumentos  de investigación 

 

Se empleo una encuesta sobre los diversos problemas que presentan los 

niños y niñas de la Escuela Educación Básica Completa fiscal   “Othón  

Castillo Vélez”, ubicada en las calles 25 y H en el cantón Guayaquil 

provincia del Guayas.   

 

La información  se realizó  mediante la  investigación  de campo, una  vez 

realizada  las  encuestas  se  procedió a tabularlas para  que  la 

información sea  entregada en forma  estadística. 

 

 Buscar  la información bibliográfica. 

 Para  la información  científica  se consultó en libros, texto. Revistas, 

folletos, e internet. 

 Formulario para  encuestas. 

 Elaboración de cuadros  y gráficos  estadísticos. 

 Análisis  de resultados. 

 Consultas en internet. 
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3.6 Análisis  e interpretación de  resultados 

 

 Se muestra el análisis e interpretación de los  resultados  de la  

investigación  de campo referente  a la  encuesta aplicada  a la directora, 

a docentes y representantes legales de la escuela Educación Básica 

Completa Fiscal “Othón Castillo Vélez”. 

 

Las  encuestas  fueron elaboradas  con la  escala   Likert, de forma 

sencillas y de fácil comprensión para los  encuestados, este proceso  

describe  y analiza  los  resultados  del tema. 

 

Los pocos recursos económicos y su incidencia en la desnutrición 

en los niños y niñas de 4 años la Escuela Educación Básica 

Completa Fiscal “Othón Castillo Vélez”. 

 

Estas  encuestas fueros aplicadas a la muestra seleccionada.  La 

información  se procesó mediante el sistema  computacional Microsoft 

Word y Excel  donde  se elabora cuadros  y gráficos. Al  finalizar el 

capítulo se observara la discusión de los resultados  y las  respuestas a 

las preguntas  directrices. 
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Encuesta dirigida  a directora y personal docente de la escuela 
Educación Básica “Othon Castillo Vélez” 

 
1.- ¿Considera Ud. que  se debe capacitar en este tema a  los  

representantes legales y/o padres de familia? 

 

   Cuadro # 3 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo 7 70 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

1 10 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

        Grafico #1 

                   
    Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  

    Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

Análisis: De acuerdo  a la encuesta efectuada a docentes el 70% está 

muy  de acuerdo respecto que se debe capacitar en el tema de la 

desnutrición  a  los  representantes legales y/o padres de familia de los 

niños y niñas mientras que el  20% están de acuerdo y el 10% está en 

desacuerdo.  Lo que se observa es que un porcentaje alto de docentes 

está interesado en capacitarse en este tema para así contribuir al 

mejoramiento de la nutrición en sus estudiantes, que de cierta manera 

afectaría en el desenvolvimiento en el proceso. 
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2.- ¿Está de acuerdo  que la desnutrición infantil es la incapacidad 

para satisfacer la demanda fisiológica para  organizar el crecimiento 

y desarrollo acelerado de  la etapa fetal  durante los primeros años 

de vida? 

 

      Cuadro# 4 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  9 90 

2 De  acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  I 10 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

 Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

 

    Grafico #2 

                          
    Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 

 
 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 90% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 10% muy en desacuerdo, al 

consultarles, como   docentes,   se debe  ayudar al niño y niña a 

satisfacer en un mejor desarrollo ya que esto es de gran ayuda para  su 

crecimiento y desempeño en su etapa escolar y familia. 
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3.- ¿Considera Ud.   Que  en algunos casos, la desnutrición es muy 

leve y no causa ningún síntoma?  

 

      Cuadro #5 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo 1  10 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 7 70 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

 

     Grafico #3 

                        

                           
 

   Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 

 Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 70% de 

encuestados  están muy  en desacuerdo, el 20% de acuerdo, y el   10% 

muy de acuerdo que en algunos casos  la desnutrición es muy leve y no 

causa ningún síntoma, se considera que los padres y representantes 

legales deben de ayudar en la alimentación de sus niños y niñas y así 

evitar toda clase de problema o complicación 

 

10% 

20% 

0 0 

70% 

Encuestas  
MA

DA

I

ED

MD



 
 

60 

 

4.- ¿Está de acuerdo que los  Factores que contribuyen a la 

desnutrición son por la Inadecuada alimentación, Enfermedades 

agregadas, Economía Insuficiente, Factores familiares?  

 

      Cuadro #6 

 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  8 80 

2 De  acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  I 10 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educacion Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

 

      Grafico # 4 

             
 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 10% de 

encuestados  están muy  en desacuerdo, el 10% de acuerdo, y el   80% 

muy de acuerdo que los factores que contribuyen en la desnutrición se 

deben por su mala alimentación y esto contribuye en lo económico ya 

que se vive en tiempos difíciles en el país, pero se deben buscar métodos  

y otros recursos como proveerse de frutas y cereales para  que los niños  

no pasen por  estos problemas 

80% 

10% 

0% 

0% 10% 

Encuestas 
MA

DA

I

ED

MD



 
 

61 

 

5.- ¿Está de acuerdo  que es necesario   fortalecer la nutrición   en 
los niños  de 4 años?  
 
 
      Cuadro #7 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  10 100 

2 De  acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo  

0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

     
       Grafico # 5 

                 
   Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 100% está muy 

de acuerdo dado que  es importante  que los niños sean nutridos  desde 

el vientre  de la madre, para  de esta forma cuando nazca no tenga 

complicaciones de rendimiento, crecimiento y aprendizaje. 
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6.- ¿Está de acuerdo que sea  conveniente organizar eventos 
informativos  en la institución educativa respecto a la nutrición  para  
los niños? 

 

      Cuadro #8 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  8 80% 

2 De  acuerdo 1 10% 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo  

1 10% 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

       Grafico # 6 

                
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 80% está muy de 

acuerdo, el 10% de acuerdo y el otro 10 % muy en desacuerdo en que 

sea  conveniente organizar eventos informativos  en la institución 

educativa respecto a la nutrición  para  los niños, Lo que se observa es 

que un porcentaje alto de docentes está interesado en que  si sería 

conveniente que  se organicen eventos los cuales  sirven para  informar a 

los representantes y hasta la comunidad en general a  capacitarse en 

este tema para así contribuir al mejoramiento de la nutrición en sus 

estudiantes. 
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7.- ¿Considera Ud.  Que el papel del docente es importante para 

que exista una adecuada alimentación  en los niños? 

 

      Cuadro #9 

 

     

 

 

 

 

   Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

        Grafico #7 

              

    Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 60% está  muy de 

acuerdo, el 30% de acuerdo y el 10% está muy en des acuerdo Lo que se 

observa es que un porcentaje alto de docentes está de acuerdo  que los 

docentes  también pueden ayudar a que la alimentación de los niños y 

niñas sea mejor ya que podrían exigirles a los representantes a que 

implementen alimentos nutritivos en la lonchera tales como frutas o jugos 

naturales.     
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N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo 6 60 

2 De  acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy En desacuerdo 1 10 

 Total 10 100% 
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8.- ¿Está Ud. de acuerdo que es importante el trabajo conjunto 
Docentes - Representantes legales para el apropiado desarrollo 
nutricional de los niños  de 4años? 

 
        Cuadro #10 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  8 80 

2 De  acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

 Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

 Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #8 

 

    Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 80% está muy de 

acuerdo el 10% está de acuerdo y el otro 10% está en desacuerdo en 

que el docente y representante legal deben de trabajar conjuntamente. 

Desde el punto de vista  a futuro es mejor que en todas las instituciones  

se haga participe  al representante para de esta forma se comprometan 

en ayudar desde su hogar en mejora y mantener  el apropiado desarrollo 

nutricional de los niños.  
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9.- ¿Considera Ud. que sus estudiantes, los padres de familia y/o  

representantes legales se  beneficiaran con la elaboración de 

talleres   de nutrición? 

 

     Cuadro #11 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo 8 80 

2 De  acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 1 10 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez”     

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #9 

            

   Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que el 80% está muy de 

acuerdo el 10% de cuerdo y el otro 10% muy en desacuerdo. Cabe 

recalcar que la guía nutricional es benéfica para los niños y los padres de 

familia y la comunidad ya que por medio de  estos talleres ellos tendrían 

una  guía de cómo nutrir a los niños sin gastar mucho. 
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10.- ¿Considera usted que la vida rutinaria ha dañado la 

desnutrición en los niños? 

    

      Cuadro #12 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  8 80 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

    Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

   Grafico #10 

            

    Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el  80% esta de muy 

de acuerdo el 20 % está de acuerdo. Desde nuestro punto de vista  Este 

daño no sólo afecta al individuo sino a la sociedad entera, ya que la 

principal riqueza de un país reside en su capital humano, y si éste se 

encuentra dañado, se diluye la posibilidad de crecer en un futuro cercano.  
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11.- ¿Considera usted que el facilismo de preparar los alimentos de 

los padres de familia y/o representantes legales traiga como 

consecuencia la desnutrición? 

 

   Cuadro #13 

  N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  9 90 

2 De  acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

 

     Grafico #11 

              

    Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 90% está muy de 

acuerdo y el 10 % está de acuerdo en que hoy en día los padres  de 

familia buscan en darles  a la hora  de alimentar a sus hijos  alimentos 

que no los nutren, sin pensar que esto a largo tiempo les causarían 

grandes complicaciones y en algunas casos llegar a la muerte por no 

estar informados lo importante  que  es el alimentar bien a sus niños. 
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12.- ¿Considera usted que los bajos recursos económicos perjudica 

la buena alimentación? 

 

    Cuadro #14  

N° Alternativas Frecuencia % 

1   Muy de  acuerdo  5 50 

2   De  acuerdo 3 30 

3   Indiferente  0 0 

4   En desacuerdo 2 20 

5   Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

 

       Grafico #12 

               

   Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 50% está muy de 

acuerdo el 30% de acuerdo y el 20 % en desacuerdo, no es necesario 

tener suficiente dinero para  la alimentación de los niño  y niñas hoy en 

día  existen muchas formas básicas  que pueden ayudar en la  nutrición 

de ellos. 
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13.- ¿Está usted de acuerdo que la nutrición es importante  en el 

desenvolvimiento escolar? 

 

     Cuadro #15 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  10 100 

2 De  acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez”    

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

     Grafico #13 

               

   Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 100% está muy 

de acuerdo que la nutrición es importante  en el desenvolvimiento 

escolar, todo niño o niña debe ser bien nutrido desde su gestación esto 

ayuda  a que cuando nazca no sufra complicaciones las cuales se verán 

en su etapa  escolar es cuando los padres  se darán cuenta  que  si su 

hijo no fue lo suficientemente nutrido desde un nacimiento esto no le 

permitirá  tener un mejor rendimiento escolar. 
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14.- ¿Considera usted que como docente aconsejaría a los padres 

de familia  y/o representantes legales a que los niños tenga     una 

adecuada alimentación?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

     Cuadro #16 

    
N° 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  10 100 

2 De  acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

    Grafico #14 

                

    Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 100% de 

docentes está muy de acuerdo  en que docente pude ayudar y 

aconsejaría a los padres de familia  y/o representantes legales a que los 

niños tengan   una adecuada alimentación porque  esto ayudaría  el 

bienestar y en bien común de todo los niño. 
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15.- ¿Considera Ud. que los padres de familia y/o representantes 

legales debe tener una guía alimenticia para el cuidado de su niño 

 

    Cuadro #17 

  N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  9 90 

2 De  acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

    Grafico #15 

               

   Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  
 
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que el 10% está  de 

acuerdo y el 90% muy de acuerdo la guía es de suma importancia porque  

por medio de esta  tanto los padres representantes legales y personal 

docente puede ayudar a que  la alimentación y nutrición de los niños  sea  

de mayor calidad, sin necesidad de que  esto afecte  el bolsillo de los 

padres hay maneras más económicas de nutrir bien a un niño. 
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Encuesta dirigida  a padres de familia y/o representantes legales de 

la escuela educación básica completa fiscal “Othón Castillo Vélez”. 

De la ciudad de Guayaquil cantón Guayas. 

 
1. ¿Considera Ud. que  la desnutrición es un estado provocado por la 

falta de ingesta,  absorción de alimentos y por estados de exceso de 

gasto metabólico? 

 

       Cuadro 18 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  6 60 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

    Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

    

      Grafico # 1 

 
    Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 60% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20% están de acuerdo, el 10% 

están indiferente y el 10% muy en desacuerdo, se  considera que la 

desnutrición es por la mala ingesta de alimento y por la falta de 

alimentos,  todo padre de familia que se  preocupa del bienestar sus 

niños deben   dar alimentos nutrientes. 
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2. ¿Está de acuerdo que la desnutrición de larga duración puede 

llegar a comprometer funciones vitales? 

 

      Cuadro 19 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  3 30 

2 De  acuerdo 4 40 

3 Indiferente  1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 
    Grafico #2 

           

   Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 30% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 40% están de acuerdo ,el 10% 

es indiferente ,el 10% en descuerdo y el 10% muy en desacuerdo, al 

consultarles, si  la desnutrición que se deja avanzar puede dañar signos 

vitales incluso hasta la muerte, un niño mal nutrido si sufre  

consecuencias por qué no podría  desarrollarse de mejor forma  en su 

aprendizaje  es recomendable  que  todo niño tenga una buena  calidad  

de vida y su  nutrientes deben ser  primordiales. 
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3. -¿Considera Ud. que  en la lonchera escolar  de su hijo/a  se debe 

implementar frutas, cereales, vegetales? 

 

     Cuadro #20 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  7 70 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

   Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

     Grafico #2 

               

   Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 70% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20 %  de acuerdo, y  el 10% muy 

en desacuerdo, al consultarles, como   padre de familia y /o 

representante legal, es importante  emplear en la lonchera escolar toda 

clase de frutas, cereales, lácteos, etc. para que el niño tenga un buen 

desarrollo físico y mental. 
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4.-¿Está de acuerdo  que la desnutrición infantil es la incapacidad 
para  organizar el crecimiento y desarrollo acelerado de  la etapa 
fetal y durante los primeros años de vida? 
 
   Cuadro # 21 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #4 

          

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que el 80 % de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20% están de acuerdo, al 

consultarles, como   padre de familia  y/o representan legal, se 

considera que desde el vientre de la madre el   feto debe ser bien 

nutrido por eso depende de la madre estar bien alimentada para poder 

transmitir todos los alimentos y nutrientes a los niños.  
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 5.- ¿Considera Ud. que la desnutrición es afectada por  malos 

hábitos alimenticios, padres  desempleados y bajos recursos 

económicos?  

 

    Cuadro # 22 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  6 60 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #5 

              

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 60% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20% están de acuerdo ,el 10% 

indiferente ,y el 10% muy en desacuerdo, al consultarles, como   docente, 

el mayor caso se da por padres de bajos recursos económicos que no 

saben cómo alimentar a sus hijos por el motivo que no cuentan con los 

recursos económicos  ,otros casos se dan por el facilismo de las madres 

también que los envían mal alimentos con el uso de la lonchera escolar. 
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6.- ¿Está de acuerdo  que la desnutrición se presente más en 

épocas de máxima aceleración del crecimiento de los niños, 

especialmente entre los primeros 6 y 18 meses de vida? 

  

   Cuadro #23 

 N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  7 70 

2 De  acuerdo 1 10 

3 Indiferente  1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

   Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

       Grafico #6 

              

    Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

    Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 70% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 10% de acuerdo ,el 10% 

indiferente ,el 10% en des acuerdo,  al consultarles se observo , que 

los padres de familias no tienen mayor conocimientos de que  la 

desnutrición aparece entre los 6 y 18 meses y  que el bebé está en 

todo la etapa de crecimiento. Una manera de superar este problema, 

es implementando un programa de rehabilitación nutricional para los 

niños y niñas.  
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7.- ¿Considera Ud. que la  falta de recursos económicos es una de 

las principales causas de la desnutrición que puede terminar en 

muerte si no se la detecta a tiempo?  

 

   Cuadro # 24 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  6 60 

2 De  acuerdo 3 30 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #7 

     

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

  Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 60% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 30% de acuerdo, y el 10%  en 

desacuerdo, al consultarles, ahora en la actualidad como se está viviendo 

nuestro país si afecta la desnutrición por falta de recursos económicos 

debido que se han incrementado el valor de los productos, se busca 

realizar  comida más sencilla, de esta manera se está cayendo en el error  

de no alimentarlos correctamente. 
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8.- ¿Está de acuerdo que una adecuada ingesta de proteínas es vital 

para un óptimo crecimiento? 

 

    Cuadro 25 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  5 50 

2 De  acuerdo 3 30 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10  100% 

 Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

       Grafico #8 

        
    Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 50% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 30% de acuerdo, el 10%  en 

desacuerdo, el otro 10% está en muy desacuerdo al consultarles, los 

padre de familia y/ representantes legales,  si están de acuerdo que una 

adecuada ingesta de proteínas es vital para su optimo crecimiento de los 

niños. Se observo que  los padres y representantes legales si se 

interesan en dar una adecuada nutrición en sus niños ya que saben que 

es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana 

para que su potencial de desarrollo sea óptimo.  
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9.- ¿Considera Ud. que los padres de familia y o representantes 

legales puede ayudar a fortalecer la nutrición del niño niña  desde  el 

hogar? 

 

   Cuadro # 9 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  6 60 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educ- Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #26 

            

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

 Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 60% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 10% en 

desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo, al consultarles, como padres 

de familias y/o representantes legales se debe buscar la manera de 

fortificar la buena nutrición de  los hijos y no dejarse vencer por el 

facilismo, la pereza de no nutrirlos bien causará grandes problemas. 
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10.- ¿Considera Ud. que  es importante contar con una guía 

alimenticia para el cuidado de sus niños? 

 

    Cuadro # 27 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  7 70 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

    Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

    Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

    Grafico #10 

            

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

 Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 70% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20% de acuerdo, y el 10% muy 

en desacuerdo, al consultarles, como padres de familia y/o 

representantes legales  es muy necesario y de mayor importancia tener 

una guía nutricional, la cual ayuda a los representantes legales y/o 

padres  de familias en mejorar la calidad de alimentos que  se les puede 

dar a los niños sin necesidad  de tener gastos altos. 
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 11.- ¿Está de acuerdo que la desnutrición secundaria se produce      

cuando el alimento disponible no es consumido o no es 

debidamente utilizado por el organismo? 

 

   Cuadro 28 

  N°   Alternativas Frecuencia  % 

1 Muy de  acuerdo  3 30 

2 De  acuerdo 3 30 

3 Indiferente  2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #11 

                            
 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez Tapia Gabriela  

 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 30 % de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 30 % en de acuerdo, el 20 % 

indiferente, el 10 % en desacuerdo, y el 10 % muy en desacuerdo,  que la 

desnutrición secundaria se produce cuando el alimento disponible no es 

consumido o no es debidamente utilizado por el organismo. Se observo  

que los representantes no están muy informados y menos saben  las 

causas que conllevan a las desnutriciones secundarias. 
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12.- ¿Considera Ud. que la desnutrición afecta al rendimiento 

escolar? 

    Cuadro 29 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  6 60 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

     Grafico #12 

           

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  
 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 60 % de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20 % en de acuerdo, el 10 

%indiferente, y el 10 % muy en desacuerdo, al consultarles, se observo 

los representantes en su mayoría  tienen conocimiento que  el  caso de 

desnutrición  afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. 

Saben que si un niño  nació con bajo peso, pueden significar que  el 

Coeficiente Intelectual teórico del niño si afecta en su desempeño 

escolar. Por eso es necesario tener en cuenta que un niño bien nutrido es 

un niño sano. 
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13.- ¿Está de acuerdo que el principal problema de nuestra 

población infantil es la desnutrición? 

 

Cuadro 30 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  5 50 

2 De  acuerdo 1 10 

3 Indiferente  2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #13 

         

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 
 
Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 50% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 10 % en de acuerdo, el 20 

%indiferente, el 10 % en desacuerdo, y el 10 % muy en desacuerdo, al 

consultarles, como padre de familia y /o representante legal, si existe 

todavía el problema de desnutrición a nivel de población ya sea por el 

facilismo, bajos recursos económicos etc. La solución para esta  

problemática se puede  recibir una capacitación o guía alimenticia que 

contribuye en la  nutrición de ellos. 
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14.- ¿Considera Ud.  Que en una  buena alimentación infantil es 

necesaria la proteína, que se encuentra en la carne, el pescado, los 

huevos, la leche y derivados como el yogur, el queso o los postres 

lácteos? 

 

    Cuadro  31 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  7 70 

2 De  acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  1 10 

 Total 10 100% 

 Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

 Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

     Grafico #14 

          

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  
 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 70% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 20 % están de acuerdo, y el 10% 

muy en desacuerdo, al consultarles, como padre de familia y/o 

representante legal, se debe alimentar bien  a los niños con proteínas, 

legumbres, cereales,   alimentos que son nutritivos Ya que  de esto 

depende  el desenvolvimiento de ellos en la etapa escolar, se debe evitar 

las comidas chatarras que  a lo largo lo que produce  es futuras 

enfermedades las cuales  traerán consecuencias mayores. 

70% 

20% 

0% 

0% 10% 

ENCUESTA MA

DA

I

ED

MD



 
 

86 

 

15.- ¿Está de acuerdo que la desnutrición continúa siendo un 

problema significativo en todo el mundo?  

 

  Cuadro # 32 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de  acuerdo  16 160 

2 De  acuerdo 10 100 

3 Indiferente  2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  2 20 

 Total 30 300% 

  Fuente: Escuela Educ. Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

  Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

 

      Grafico #15 

          

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
  Autoras: Educ.Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  
 

Análisis: al analizar  los resultados  se observa que  el 50% de 

encuestados  están muy  de acuerdo, el 30% en de acuerdo, el 10 % 

indiferente y el 10 % muy en desacuerdo, se observo que la mayor parte 

de padres de familia y/o representantes legales, están informados que  se 

debe ayudar a combatir  este enfermedad se debe alimentar bien a los 

niños, para conseguir en ellos un buen desarrollo intelectual y así 

combatir la desnutrición. 
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3.7  Análisis de los resultados 

 

Al analizar y determinar los resultados  de este proyecto se  encuentra  

que hay una déficit de conocimientos sobre las consecuencias que 

tendrán una mala  nutrición en el ser humano, esto hace vulnerable a 

cualquier tipo de  enfermedad especialmente  a la  muestra  estudiada.  

 

Los encargados de difundir y aplicar los conocimientos de una buena 

alimentación tomada  de la muestra  fue   estudiada y serán  tomados en 

cuenta de la capacitación continua para difundir la importancia del tema y 

sus consecuencias. Es por ello que se debe tener en cuenta  la calidad 

de nutrición de los la  niños, esto deja mucho que pensar; consientes de 

una realidad adversa se  ha propuesto cambiar la alimentación  de  ellos, 

a través de la implementación de este proyecto que tiende a elevar los 

conocimientos teóricos y prácticos  sobre la consecuencias que  conlleva  

una mala  alimentación en la nutrición de los niños. 

 

Todo niño que  comienza  en su etapa  de desarrollo  debe tener una 

adecuada ingesta de proteínas. Su alimentación debe ser  saludable,  es 

vital para que tenga un óptimo crecimiento, con relación a las vitaminas y 

minerales es necesario administrarlas mediante un control médico o bajo 

la supervisión del especialista en nutrición, estas son usualmente 

cubiertas con la dieta normal por lo que no se recomienda administrar de 

forma rutinaria.  

El propósito de la elaboración de una guía nutricional es  llenar las 

expectativas en la comunidad educativa  además  de  enriquecer esta 

adquisición que permitirá desarrollar con más conocimiento los temas 

que tienen trascendencia en la sociedad como es la formación integral de 

los niños. 
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3.8 Respuesta  a las interrogantes  

 

 

1-. ¿Considera Ud. que  la desnutrición es un estado provocado por la 

falta de ingesta,  absorción de alimentos y por estados de exceso de 

gasto metabólico? 

 

 Si, está demostrado   que la desnutrición es una enfermedad que  

causa malestar en los niños y sus consecuencias son  por la falta  

de nutrientes que  todo ser humano debe tener en su metabolismo  

           

 

2-. ¿Está de acuerdo que la desnutrición de larga duración puede llegar a 

comprometer funciones vitales? 

 

 Sí, al ser  detectada  a tiempo puede traer consecuencias muy 

graves o hasta  llegar a la muerte para evitarla  se tiene  que  

llevar un control alimenticio con los niños que  ya padecen de eta 

enfermedad. 

 

 

3-. ¿Considera Ud. que  en la lonchera escolar  de su hijo/a  se debe 

implementar frutas, cereales, vegetales? 

 

 Sí, en toda lonchera  escolar por lo menos  se  debe implementar 

una fruta además de otra clase  de nutrientes ya que  esto evitara  

que nuestros niños sufran  decaimiento físico y mental. 

 

 

4-. ¿Está de acuerdo  que la desnutrición infantil es la incapacidad para  

organizar el crecimiento y desarrollo acelerado de  la etapa fetal y 

durante los primeros años de vida? 

 

 Sí,  toda mujer que  se encuentre  embarazada  debe llevar un 

control y una buena nutrición alimenticia  así se  evitara que el ser 

que  lleva  dentro de su vientre  tenga consecuencias a la hora  de  

nacer un niño recién nacido debe  estar bien nutrido. 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=4290832885396487841&postID=7894714999750550783
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5-. ¿Considera Ud. que la desnutrición es afectada por  malos hábitos 

alimenticios, padres  desempleados y bajos recursos económicos? 

 

 Sí, por lo general son padres que  no tienen conocimiento del tema  

y buscan la forma más práctica  de alimentación como son el 

facilismo de las comidas chatarras las cuales  además de ser 

prácticas  de hacer van dañando el organismo del ser humano 

 

 

 

6-. ¿Está de acuerdo  que la desnutrición se presente más en épocas de 

máxima aceleración del crecimiento de los niños, especialmente entre los 

primeros 6 y 18 meses de vida?  

 

 Sí, desde que la madre  está en su etapa  de embarazo se le hace  

saber lo importante  que  es su alimentación tanto de ella,  como 

del ser que lleva  dentro  la alimentación de los niños  desde los 6 

meses debe ser complementada  de acuerdo como el Dr. nos 

indica esta  es donde los niños ya  comienzan sus primeras  

comiditas 

 

 

 

7-. ¿Considera Ud. que la  falta de recursos económicos es una de las 

principales causas de la desnutrición que puede terminar en muerte si no 

se la detecta a tiempo?  

 

   No, los recursos  económicos  no son la causa  de la desnutrición 

ya que  esta problemáticas  también se  encuentra  en las 

diferentes clases sociales altas y medias, la  desnutrición es por 

falta  de información. 

 

 

8-.¿Está de acuerdo que una adecuada ingesta de proteínas es vital para 

un óptimo crecimiento?  
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 Sí, debe  dar una adecuada nutrición para un óptimo desempeño 

y   crecimiento primordial en el ser humano  y más aun si se trata 

de los niños ya que un niño recién nacido que no está 

debidamente alimentado es propenso a sufrir  de enfermedades 

infecciosas. 

 

 

9-. ¿Considera Ud. que los padres de familia y o representantes legales 

puede ayudar a fortalecer la nutrición del niño niña  desde  el hogar? 

 

 Si, es necesario tener una economía  alta para dar una mejor 

nutrición, hay otras  formas de alimentar sin gastar ni ver su 

bolsillo afectado un padre que  se preocupa por sus hijos es un 

padre que  da una buena alimentación y atención a su familia. 

 

 

10-. ¿Considera Ud. que  es importante contar con una guía alimenticia 

para el cuidado de sus niños? 

 

 Sí, es necesario tener una guía alimenticia esto ayudaría en 

mucho al padre  de familia en el cuidado nutricional de sus niños, 

evitando que  estos llegaran a tener complicaciones en su salud. 
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CAPITULO IV 

  

 

4. Propuesta 

 

4.1 Titulo 

 

Diseño y Elaboración de una guía nutricional  para   docentes, 

padres de familia y/o representantes legales de los niños y niñas  

de la Escuela de Educación Básica completa Fiscal “Othon 

Castillo Vélez”. 

 

4.2 Justificación 

 

La mala alimentación en los primeros años de vida retarda el 

desarrollo cognitivo de las niñas y niños y lo limita a tener un buen 

desempeño escolar. En la escuela de Educación Básica Completa 

fiscal “Othon Castillo Vélez”. 

 

 Se determinó que existe un gran porcentaje de padres los cuales 

desconocen  cómo alimentar de manera correcta a sus hijos está 

causando un desequilibrio alimenticio en los niñas y niños y por 

consiguiente un retardo tanto en el desarrollo intelectual, cognitivo y 

sobre todo físico. La desnutrición se hace presenta cuando el 

organismo no tiene los nutrientes suficientes y presentan bajo peso  

provocado por el inadecuado consume de alimentos causando 

enfermedades infecciosas que pueden llegar a  ser mortal. Afectando  

principalmente a niñas y niños menores de 5 años, es bueno  saber 

que la desnutrición puede causar hasta la muerte si no se toma las 

debidas precauciones. 
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 las personas que presenten cuadros  de desnutrición pueden ser 

tratados a tiempo por eso es tan necesario adquirir conocimientos para 

combatir y prevenir la desnutrición mediante esta propuesta, se busca 

ayudar de una forma más fácil y adecuada mediante una guía   la cual va 

a  servir  tanto para  los docentes,  padres de familias y/o Representantes 

legales  que   reciban capacitación o información adecuada sobre la  

alimentación y nutrición de los niños para que  puedan tener un buen 

desarrollo, físico, intelectual y psicológico procurando el bienestar de 

ellos, con esta investigación los padres de familia tomarán otra actitud 

acerca de la alimentación y así conseguir niños y niñas muy saludables 

en la sociedad. 

 

4.3 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 Elaborar una guía nutricional para evitar la desnutrición y bajo 

rendimiento escolar de los niños y niñas de  4 años  de la  Escuela 

Educación Básica Completa Fiscal  “Othon Castillo Vélez” en el año 

lectivo 2014 – 2015. 

 

Objetivos específicos:  

 Concienciar en la combinación de los alimentos mediante la guía 

nutricional que se va a elaborar para el proceso enseñanza aprendizaje 

en una mejor alimentación para el bien de nuestros niños y niñas. 

 

 Brindar una alimentación en buenas condiciones higiénicas. 

 

 Gozar de una buena salud y bienestar físico y mental. 
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4.4 Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto es factible y se ejecuto en la escuela de educación básica 

completa fiscal “Othon Castillo Vélez” a la cual se pone en práctica  con 

la ayuda  del personal docente de la institución y los representantes 

legales, mediante una guía nutricional, la cual está diseñada para dar 

información a la comunidad con el objetivo de mejorar o cambiar el estilo 

de vida alimenticia y que los únicos beneficiarios sean: la Familia, los 

niños y por ende la comunidad. 

 

Todo niño que  presente cuadros de desnutrición puede ser atendido a 

tiempo con el cuidado se du familia, y desde su hogar mejorando sus 

hábitos alimenticios. 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

 

Este proyecto está considerado apto para el desarrollo el cual necesita la 

escuela, Tiene presente que alimentarse bien día a día  es vital para el 

desarrollo de la vida diaria. La cantidad de proteínas, grasas, azúcares 

carbohidratos, es básica para que el cuerpo funcione correctamente, por 

eso es muy importante hablar sobre la alimentación y su clasificación, ya 

que esto ayudará, a proporcionar al cuerpo alimentos saludables.  

 

Las niñas y los niños son parte fundamental de nuestra sociedad y como 

seres es importante conocer su desarrollo físico e intelectual, pues de 

esto depende que se pueda ayudar a resolver sus necesidades que 

tendrán en su vida futura, es así que la alimentación tiene como misión 

fundamental la de aportar al organismo las sustancias suficientes para 

mantener una buena absorción, digestión, utilización y eliminación de las 

sustancias alimenticias.  Al investigar sobre la alimentación en el 
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desarrollo cognitivo de las niñas y niños de la escuela de Educación 

Básica Completa  fiscal “Othon Castillo Vélez”  de la Ciudad de  

Guayaquil. 

 

 Se investigó la importancia en su vida escolar y este contribuye en el 

desarrollo físico e intelectual. Las niñas y niños de nivel básico están 

expuestos a grandes cambios y al aprendizaje de nuevos conocimientos, 

desarrollando todas sus facultades. Como son la memoria, el lenguaje, la 

concentración, la percepción, pero todo esto se puede alcanzar teniendo 

niñas y niños sanos y bien alimentados.  

 

La elaboración de  esta propuesta se enmarca en un sin número de 

trabajos realizados los cuales servirán  para aportar orientar y aplicar 

mediante  estrategias metodológicas  una práctica que favorezca a 

nuevas Referencias Curriculares donde se  aspira cambios importantes 

en la actualización de los conocimientos para proyectar una excelencia  

académica.  

Esta propuesta está  elaborada con la finalidad de ofrecer una selección 

de  recursos  que permitan ser fácilmente adaptables  a las 

programaciones, que se impartan en la institución educativa que en 

definitiva permita poner en prácticas más opciones en cada  área del 

currículo oficial y estén directamente enlazadas con la intervención de el 

aula. 

 

Con la propuesta del  diseño de una guía alimenticia para   docentes, 

representantes  legales y/o padres de familia de la escuela Educación 

Básica Completa Fiscal “Othon Castillo Vélez”, en la ciudad de  

Guayaquil del año lectivo  2014 -2015. Se mejorara la calidad de 

alimentación en los estudiantes. 
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 4.6 Implementación  

 

Esta propuesta nos sirve para la aplicación de futuras generaciones la 

guía nutricional ayuda a los representantes legales y maestros a mejorar 

la calidad de conocimientos que va  adquirir en su etapa  de  desarrollo 

escolar los cuales están inmersos en una situación de desplazamiento o 

de emergencia compleja, para facilitar la aplicación de los conceptos 

fundamentales y los principios necesarios para  la evaluación de los 

problema nutricionales y la implementación de programas nutricionales 

dirigidas a  instituciones educativas. 
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Diseño  

De la 

Propuesta 
 

 

 

 

Elaboración  de una guía 

Nutricional 
 

Autoras  

Maridueña Noboa Mónica Mariella 

                            Vélez Tapia Gabriela Belén 
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Para la elaboración de la guía nutricional tenemos que seguir los 

siguientes pasos  

Cuadro # 33 

Nombre de la guía 

Nutrición y Vida Sana  

 
PASO #1 

DESCRPCION DE LA 
PROPUESTA 

 
 

 
 
 

recolección de 
información en libros 

Folletos, internet. 
Imágenes  

 
 

 
 
Maridueña Noboa 
Mariella 

 
Vélez Tapia Gabriela  

 
PASO #2 

 
INTRODUCIÓN  

DE LA 
 GUIA NUTRICIONAL 

 
información importante y 
enfoque  de la nutrición y 

el niño desarrollo en la 
primera infancia 

 
Marideña Noboa 
Mariella 

 
Vélez Tapia Gabriela 

 
PASO #3 

 
 

CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LA 

GUIA 
 

 

 importancia de la 
guía 
 

 objetivos  
principales  
 

 Logros esperados 
con la aplicación  

 
Maridueña Noboa 
Mariella 

 
 

Vélez Tapia Gabriela 

 
PASO #4  

 
RECETAS DE 

NUTRICION Y SU 
IMPORTANCIA 

 

 
LA IMPORTANCIA  DE 

COMER  

 FRUTAS  

 LEGUNBRES 

 VERDURAS 

 CEREALES  

 
 
Maridueña Noboa 
Mariella 
 
Vélez Tapia Gabriela 
 

 
PASO #5 

 
Glosario e Índice  

 
 

Termino de la guía 
nutricional  

 
Maridueña Noboa 
Mariella 
 
Vélez Tapia Gabriela 

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela  

http://www.bing.com/images/search?q=libros+nutricion+infantil&view=detailv2&&&id=DE4BA60101D7C59A5A61F28D5BEFFB51704D4AC7&selectedIndex=11&ccid=dfY1TXRD&simid=608001708478890968&thid=JN.VOWsQoZDTypw89JWrJBaKg
http://www.bing.com/images/search?q=libros+nutricion+infantil&view=detailv2&&&id=DE4BA60101D7C59A5A61F28D5BEFFB51704D4AC7&selectedIndex=11&ccid=dfY1TXRD&simid=608001708478890968&thid=JN.VOWsQoZDTypw89JWrJBaKg
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Guía nutricional  

 

 

 

Los primeros años de vida son una oportunidad para formar niños saludables y 

con futuros más prósperos. Una alimentación adecuada durante estos primeros 

años  vida  tiene un impacto profundo en la capacidad del niño de crecer, 

aprender, desarrollarse y salir de la pobreza; también, a largo plazo, puede dar 

forma a una sociedad más saludable, estable y prospera. 
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Introducción  

 

La primera infancia es la fase más importante para el desarrollo general 

del ser humano, durante toda su vida. El desarrollo cerebral y biológico  

durante los primeros años de vida depende de gran medida en su 

entorno familiar. 

Es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición adecuada para 

el desarrollo del niño durante los tres  primeros años  de vida. En esta 

etapa  el cerebro del ser humano comienza su desarrollo y este  se 

presenta más sensible a las influencias  del entorno exterior. 

 

Un rápido  desarrollo cerebral trae reacción inmediata  al desarrollo 

cognoscitivo, social y emocional que ayuda y garantizar que cada niño 

alcanza su potencial y este se integra como parte productiva en una 

sociedad mundial de cambios, cuando más estimulante sea el entorno en 

su infancia su resultados serán mayores, un  niño que no sea estimulado 

o su entorno no sea acogedor será afectado emocional y físicamente su 

desarrollo cerebral presentara  retraso cognoscitivo, social y de 

comportamiento. 

Las familias deben enfocarse en  mejorar la nutrición de los niños y niñas 

en su primera infancia ayudar a tener una vida sana y saludable. 

 

 Rompiendo el circulo de la pobreza y  

mejorar la nutrición de las familias que 

 más lo necesitan 
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Características Generales de la Guía 

 

 

Importancia  de la guía nutricional 

 

Esta guía se la  implemento  de herramientas importantes  las cuales 

servirán de apoyo para el proyecto educativo con el fin de transmitir 

información a los representantes legales, padres  de familias, personal 

docente y la comunidad en general. Brindando una metodología de 

acercamiento  a las familias en temas importantes  de nutrición y  

alimentación para lograr  cambios positivos  y saludables  para los  niños 

y niñas. En su primera infancia  etapa importante  de desarrollo en los 

primeros años  de vida. 
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 Objetivos  principales de la guía  

 

Proveer y prepara al personal que trabajara con las familias de los 

niños y niñas con el afán de transmitir información de lo importante  

que  es tener conocimientos  de la nutrición de los niños las cuales 

por medio de  la guía podrán brindar una alimentación sana y 

nutritiva para los niños y niñas.  

 

Logros esperados con la aplicación 

 

 Se espera desarrollar habilidades y destrezas con el personal que  

transmitirá  información y lograr encuentros educativos de proceso 

exitosos en las familias. 

 

 realizar seguimiento a las familias  sobre los hábitos alimenticios que 

estos tienen. 

 

 

 Dar a conocer las consecuencias  que  se dan por la mala nutrición 

en los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 

 

Implementar el deporte  

 

Es de suma importancia tener en cuenta  que en nuestra alimentación se 

debe de ingerir frutas naturales vegetales y legumbres además de 

implementar el deporte  para poder tener una vida sana y nutritiva que 

nos  mantendrá llenos  de energías. 

 

 

 

 La persona humana es una unidad bio-psico-social, por tanto, su salud 

mental va a ser el resultado de un equilibrio de factores que tienen que 

ver con: la predisposición biológica, la calidad de los vínculos tempranos, 

la alimentación balanceada, la educación inclusiva, el buen trato en todos 

los espacios de socialización, la atención adecuada de sus problemas y 

conflictos, el respeto de sus derechos, el reconocimiento de su identidad 

personal y cultural, la capacidad de trabajar creativamente y de participar 

socialmente, un medio ambiente sano y bonito; en síntesis, todo aquello 

que en las actuales políticas de salud mental se llama «estilos de vida y 

entornos saludables. 

. 

María Julia Oyague, Directora General CEDAPP, 2 
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Pirámide alimentaria  

 

 

Recomendaciones 

Los alimentos que se envían en la lonchera deben ser seleccionados y 

tomarse un tiempo para prepararlos en casa, capas de que se evite el 

consumo de alimentos, que contienen persevantes y no son naturales. 

 

Como medidas de higiene, es fundamental el lavado de manos con agua 

y jabón, antes de preparar los refrigerios así como lavar la lonchera todos 

los días. Los sándwich se deben envolver en una servilleta de papel, 

bolsa plástica limpia o papel manteca, las frutas deben estar bien 

lavadas, desinfectadas y protegidas con una servilleta. El líquido que se 

envíe debe ser preparado con agua hervida y se deben agregar cubitos 

de hielo a los jugos de frutas para evitar su fermentación. 

 

http://recetaecuatoriana.com/tag/lonchera/
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La temporada de cosechas 

Frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banano, mora, papaya, granadilla, babaco, fresa, uva, pepino, tomate de 

árbol, piña, naranjilla, uvilla. 

 

Enero – marzo: manzana, pera, capulí, chirimoyas, claudias, duraznos y 

frutas de producción permanentes.  

 

Abril – junio: piña, guaba y todas las frutas de producción permanente.  

 

Julio – Septiembre: naranja, mandarina, limón, toronja, sandía, piña y 

frutas de producción permanente.  

 

Octubre – diciembre: mango, ovo y demás frutas de producción 

permanente.  
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Los alimentos a seleccionarse diariamente deben ser de los 

siguientes grupos: 

 

Proteínas       

Leche                             

Queso                                 

Yogurt                                   

Mantequilla                       

Carne de pollo                         

Habas 

Chochos 

etc.                                                                                                     

Hidratos de carbono  

Pan  

Biscochos 

Chifles 

Canguil 

Tostados            

Vitaminas y minerales 

(Frutas jugos) 

 

Naranjas 

Tomate de árbol 

Naranjilla 

Maracuyá 

http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
http://recetaecuatoriana.com/tag/queso/
http://recetaecuatoriana.com/tag/habas/
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Melón 

Papaya 

Recetas para ir a clases 

Ejemplo de loncheras nutritivas para niños pequeños: 

 

Lonchera 1 

1 vasito pequeño de yogur 

2 unidades de galleta 1 bolsita de trigo atómico 

1 botellita con agua 

 

Lonchera 2 

1 sandwich pequeño de pollo o atún 

1 fruta pequeña 

1 vaso de limonada 

 

Lonchera 3 

1 huevo sancochado 

1 tajada de queque 

1 fruta pequeña 

1 vaso de refresco de cebada 

 

Lonchera 4 

1 sandwich de jamón con mantequilla 
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1 fruta pequeña 

1 vaso de naranjada 

Lonchera 5 

1 sandwich de queso 

2 unidades de galleta 

1 rodaja de piña 

1 vaso pequeño de agua de piña 

 

Recetas para ir a clases región sierra 

 

Lunes 

Dulce de chocho con pan + fruta o jugo.  

 

Receta: Licue el chocho y póngalo a hervir con panela y canela hasta que 

tome punto de dulce. Añádalo como una mermelada al pan. Acompáñelo 

con cualquier fruta o jugo.  

 

 

Martes 

Quíinua enconfitada + jugo o leche.  

 

Receta: Tueste la quinua y añada panela derretida. Mueva el sartén para 

lograr una cobertura total. Acompañe de jugo de frutas o leche.  
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Miércoles 

Colada de zapallo + fruta. 

 

Receta: Hierva el zapallo con agua y poco a poco añada leche hasta que 

esté en punto de colada. Acompañe con fruta excepto banano.  

 

 

Jueves  

Pastel de zanahoria + leche. 

 

Receta: Raye la zanahoria y añada la masa tradicional de un pastel. 

Llévelo al horno hasta que esté cocido. Acompañe con leche o jugo de 

frutas. 

 

Viernes  

Habas con queso + jugo o fruta. 

 

Receta: Hierva las habas con sal hasta que estén cocidas y sírvalas con 

queso. Acompañe de jugo de fruta.  

 

Además, no olvide que siempre será mejor la comida de casa en lugar de 

invertir en darles dinero a los hijos para la colación, pues la mayoría de 

veces compran productos que no le harán provecho. 
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Conclusiones 

 

 En la etapa escolar, la cual corresponde a los niños de   edades de 4 a 6 

años los niños y niñas ya han alcanzado una madurez completa de los 

órganos y sistemas que intervienen en la digestión, absorción y 

metabolismo de los nutrientes. Es una etapa importante de crecimiento 

más lento. 

 

 En esta etapa  se desarrolla una gran actividad física, por la que su 

energía   aumenta considerablemente y su gasto energético debe  ser 

adaptado al consumo de calorías y nutrientes así vera como influye  a su 

nueva realidad de vida física y mental. 

 

 Los niños de edad escolar se pueden concentrar mejor en clases si 

comen alimentos balanceados que incluyen: panes, cereales, frutas, 

vegetales, carne, aves, pescado y sustitutos de la carne (como son los 

huevos, frijoles, carnes); asegúrese que su niño y niña coma grasas y 

alimentos dulces. 

 

 El apoyo del personal médico nutricionista le puede dar información 

importante  sobre cómo y qué alimentos debe darle  a su niño o niña 

dependiendo de las edades  que  ellos tengan para esto se debe incluir 

una alimentación saludable en la nutrición de su niño y así será mejor la 

calidad educativa en la escuela. 

 

 Al concluir la propuesta se ha logrado establecer la elaboración y el 

diseño de una guía  nutricional la cual se espera  obtener buenos 

resultados ya que  esta  servirá  de ayuda y a la vez favorecerá el 

desarrollo físico y cognitivo de los niños. 
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Recomendaciones 

 

 Capacitar tanto el personal docente como a los representantes legales o 

padres  de familias, para el cuidado de los niños y mejorar su interacción 

con los  pequeños  así ampliar la  calidad de atención que brindan, 

enriquecer su ambiente y potencial de ese modo su desarrollo. 

 

 Implementar un clima  de participación favorable al establecer de vínculos 

de confianza, seguridad y emplear un vocabulario adecuado, específico y 

sencillo en todas las actividades expuestas.  

 

 Seleccionar e implementar las distintas actividades para la elaboración de 

un diagnostico, al adquirir habilidades para la aplicación de técnicas 

adecuadas que permitan mejorar la situación de los niños y niñas 

desnutridos  por causa de los aspectos socioeconómicos de la 

comunidad 

 

 Es recomendable consultar o ir al centro de salud, ya que  la niñez y la 

adolescencia es una etapa de cambios psicológicos importantes que 

pueden afectar la actitud hacia la comida, apareciendo rechazo por la 

imagen corporal y trastornos en la conducta alimentaria. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  DOCENTES PARA CONOCER SU CRITERIO 

ACERCA DE LOS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y SU INCIDENCIA EN 

LA DESNUTRICION EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 

OBJETIVO:   Conocer el criterio de los  DOCENTES sobre la DESNUTRICION 

 

INSTRUCTIVO:   Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase 

escribir el número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 

la derecha.   No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito 

de esta propuesta.   Esta encuesta es anónima. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:   Lea detenidamente cada uno de los ítems y 

ponga una X en la alternativa correcta según la siguiente escala: 

 

 

SIMBOLOGÍA: 

 

 

5= MA Muy de acuerdo 

4= DA De acuerdo 

3= I Indiferente 

2= ED En desacuerdo 

1= MD Muy en desacuerd 
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Preguntas elaboradas para personal docente y directora de la escuela de 
Educación Básica Completa Fiscal “Othon Castillo Vélez” 

PREGUNTAS OPCIONES 
MD 
  1 

ED 
  2 

I 
  3 

DA 
  4 

MA 
  5 

1.-¿ Considera Ud. que  se debe capacitar en este tema a  los  
representantes legales y/o padres de familia 

     

2.-¿Está de acuerdo  que la desnutrición infantil es la incapacidad 
para satisfacer la demanda fisiológica para  organizar el crecimiento y 
desarrollo acelerado de  la etapa fetal  durante los primeros años de 
vida? 

     

3.-¿Considera Ud.   que  en algunos casos, la desnutrición es muy 
leve y no causa ningún síntoma? 

     

4.-¿Está de acuerdo que los  Factores que contribuyen a la 
desnutrición son por la Inadecuada alimentación, Enfermedades 
agregadas, Economía Insuficiente 
, Factores familiares? 

     

5.- ¿Está de acuerdo  que sea necesario   fortalecer la nutrición   en 
los niños  de 4 años? 

     

6.-¿Está de acuerdo que sea  conveniente organizar eventos 
informativos  en la institución educativa respecto a la nutrición  para  
los niños? 

     

7.-¿Considera Ud.  que el papel del docente es importante para que 
exista una adecuada alimentación  en los niños? 

     

8.-¿Está Ud. de acuerdo que es importante el trabajo conjunto 
Docentes - Representantes legales para el apropiado desarrollo 
nutricional de los niños  de 4años? 

     

9.-¿Considera Ud. que sus estudiantes ,los padres de familia y /o  
representantes legales se  beneficiaran con la elaboración de talleres   
de nutrición? 

     

10.-¿Considera Ud. que la vida rutinaria ha dañado la desnutrición en 
los niños ? 

     

11.-¿Considera Ud. que el facilismo de preparar los alimentos  de los 
padres de familia y/o representantes legales traiga como 
consecuencia la desnutrición ? 

     

12.-¿Considera Ud. que los bajos recursos económicos perjudica la 
buena alimentación? 

     

13.-¿Está usted de acuerdo que la nutrición es importante  en el 
desenvolvimiento escolar ? 

     

14.-¿Considera usted que como docente aconsejaría a los padres de 
familia  y o representantes legales a que los niños tengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
una adecuada alimentación 

     

15.- ¿Considera Ud. que los padres de familia y o representantes 
legales debe tener una guía alimenticia para el cuidado de su niño 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES PARA CONOCER SU CRITERIO ACERCA 

DE LOS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y SU INCIDENCIA  EN LA 

DESNUTRICION EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 

OBJETIVO:   Conocer el criterio de los PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES sobre la DESNUTRICION 

 

INSTRUCTIVO:   Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase 

escribir el número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 

la derecha.   No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito 

de esta propuesta.   Esta encuesta es anónima. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:   Lea detenidamente cada uno de los ítems y 

ponga una X en la alternativa correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGÍA: 

 

5= MA Muy de acuerdo 

4= DA De acuerdo 

3= I Indiferente 

2= ED En desacuerdo 

1= MD Muy en desacuerdo 
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Preguntas elaboradas para los representantes legales y/o padres de 

familias de la Escuela de Educación Básica Completa “Othon Castillo 

Vélez” 

PREGUNTAS OPCIONES 
MD 
  1 

ED 
  2 

I 
  3 

DA 
  4 

MA 
  5 

1.-¿Considera Ud. que  la desnutrición es un estado provocado por la 
falta de ingesta,  absorción de alimentos y por estados de exceso de 
gasto metabólico? 

     

2.-¿Está de acuerdo que la desnutrición de larga duración puede 
llegar a comprometer funciones vitales? 

     

3.-¿ Considera Ud. que  en la lonchera escolar  de su hijo/a  se debe 
implementar frutas, cereales, vegetales 

     

4.-¿Está de acuerdo  que la desnutrición infantil es la incapacidad 
para  organizar el crecimiento y desarrollo acelerado de  la etapa fetal 
y durante los primeros años de vida? 

     

5.-¿Considera Ud. que la desnutrición es afectada por  malos hábitos 
alimenticios, padres  desempleados y bajos recursos económicos ? 

     

6.-¿Está de acuerdo  que la desnutrición se presente más en épocas 
de máxima aceleración del crecimiento de los niños, especialmente 
entre los primeros 6 y 18 meses de vida? 

     

7.-¿ Considera Ud. que la  falta de recursos económicos es una de 
las principales causas de la desnutrición que puede terminar en 
muerte si no se la detecta a tiempo? 

     

8.-¿Está de acuerdo que una adecuada ingesta de proteínas es vital 
para un óptimo crecimiento? 

     

9.-¿Considera Ud. que los padres de familia y o representantes 
legales puede ayudar a fortalecer la nutrición del niño niña  desde  el 
hogar? 

     

10.-¿Considera Ud. que  es importante contar con una guía 
alimenticia para el cuidado de sus niños 
 

     

11.- ¿Está de acuerdo que la desnutrición secundaria se produce 
cuando el alimento disponible no es consumido o no es debidamente 
utilizado por el organismo? 

     

12.-¿Considera Ud. que la desnutrición afecta al rendimiento 
escolar? 
 

     

13.-¿Está de acuerdo que el principal problema de nuestra población 
infantil es la desnutrición? 

     

14.-¿Considera Ud.  que en una  buena alimentación infantil es 
necesaria la proteína, que se encuentra en la carne, el pescado, los 
huevos, la leche y derivados como el yogur, el queso o los postres 
lácteos? 

     

15.-¿Está de acuerdo que la desnutrición continúa siendo un 
problema significativo en todo el mundo? 

     

Fuente: Escuela Educación Básica completa fiscal “Othon Castillo Vélez” 

   Autoras: Educ. Párv. Maridueña Noboa Mónica - Vélez  Tapia Gabriela 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=4290832885396487841&postID=7894714999750550783
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NOMINA  DE DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA 

COMPLETA FISCAL “OTHON CASTILLO VÉLEZ” 
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Materia Fotografico Encuesta De La Escuela De Educación Básica 

Completa  “Othon Castillo Vélez” 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 Aula Pre Primaria Inicial “B”  4 Donde  Se Realizó La 

Encuesta a Los Padres De Familias  y/o  

Representantes Legales  De Los Niños Y Niñas De 4 

años 

Charla  a los padres de Familia y/o Representantes 

Legales sobre las Consecuencias que conlleva  la 

desnutrición  
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 Gabriela Vélez escribiendo el significado de los ítems 

cada cuadro en la encuesta  

Padres de familias y/o representantes legales  

asistentes a la encuesta que fue realizada 
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Recopilación  las hojas  de la encuesta ya terminadas 

por los representantes legales  

Entrega de  las hojas  de la encuesta  a 

un representante legal  
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Foto junto a  docente  de primera de  básica, padres de familia y/o 

representantes legales 
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Si la ayuda y la salvación han de llegar sólo puede ser a 

través de los niños. Porque los niños son los creadores 

de la humanidad. 

 

         María Montessori  


