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RESUMEN

En el presente proyecto titulado “Alimentación inadecuada en la 

capacidad cognitiva en niños de 4 a 5 años”, el mismo que se realizará en 

La Escuela Fiscal “Guadalupe Larriva González”, ubicada en el Guasmo 

Sur, esta investigación se inició desde el punto de vista de la importancia 

que tiene la alimentación en los niños al momento de prestar  atención en 

clases,  muchos padres de familia no utilizan alimentos adecuados para 

sus hijos ya que al momento de mandar la lonchera llevan comidas 

inapropiada para la salud y el rendimiento escolar en el aula se observa 

que dentro de las loncheras escolar no llevan alimentos adecuados para 

el crecimiento de los niños ya que la mayoría de ellos tienen una falta de 

atención al momento de atenderlas las clases, esto hace que los niños 

pierdan con facilidad su atención.

La desnutrición es precisada como la situación patológica procedida de la 

subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo. 

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

períodos sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del 

niño, produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales.

Debemos recalcar que los niños al momento de estar en el aula de clases 

no prestan atención por la falta de una alimentación adecuada que 

debería darles los padres de familia por la falta de conocimiento lo que 
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debería de llevar en el lonchera y este es el motivo que al momento de  

atender en clases tienen cansancio.

Es fundamental hacer realidad la propuesta para los padres de familia 

realizar charlas para darles a conocer una guía nutricional que ayude en 

la nutrición de ellos en lo cognitivo para mejorar el aprendizaje y su estilo 

de vida. 
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los hábitos alimenticios del niño preescolar han 

cambiado día a día a que los padres de familia, maestro y algunos medios 

de comunicación que nos están informando de cuál debería ser una 

alimentación correcta para los niños.

Más tarde, en la edad preescolar, los niños y niñas constituyen 

grupo de difícil acceso para los programas de salud y nutrición. Por otra 

parte es justamente en este momento cuando se definen los hábitos de 

alimentación. 

Cuando en esta etapa se producen deficiencias prolongadas de 

nutrientes estas pueden efectuar negativamente el tamaño corporal y el 

nivel intelectual.

La alimentación inadecuada prevalía en el retardo del crecimiento 

de la talla con respecto a la edad y que se refleja en proceso lento en el 

que crece el niño.

El sobrepeso y la obesidad son problemática de prevalencia 

creciente en los niños de nuestro país, que aparecen cada vez en edades 

más temprano.

Existen además deficiencias de algunos nutrientes en niños 

aparentemente sanos, que pueden ser prevenidas y tratadas con 

acciones que comuniquen los esfuerzos del sector de salud y de las 

respectivas instituciones.

Por estas razones, es necesaria una buena información, y llevarla a 

la práctica para el buen desarrollo físico y psíquico de quienes serán las 

mujeres y hombres del mañana.
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La investigación se realizara en laEscuela Fiscal “Guadalupe 

Larriva González" donde se da a conocer una guía nutricional tanto para 

padres y madres de familia como para aquellas personas que de alguna 

forma se encuentran trabajando con niños como son los maestros de 

educación parvularia para ayudar a guiar y mantener a los niños con un 

régimen alimenticio adecuado.

El presente proyecto se ha dividido de la siguiente forma

 Capítulo I

Se enfoca en el problema de la investigación, contexto de la 

investigación se formula el problema, se elabora las sub preguntas, 

objetivo general y específico sobre el tema y por último la justificación.

 Capítulo II

Se presenta el marco teórico planteando los antecedentes, l base 

teórica de la investigación, en el cual se exponen conceptos técnicos 

que nos ayudaran a la elaboración y entendimiento de este. Por otro 

lado se enseñan las variables de la investigación.

 Capítulo III

La metodología que se usa, comenzando con el diseño de la 

investigación, tipo, procedimientos e instrumentos de la investigación a 

utilizar en el proyecto.

 Capítulo IV

Se presenta la propuesta, conclusión, recomendación, bibliografía, 

anexos del proyecto.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

El conocimiento actual que se tiene sobre nutrición y alimentación 

carece de discernimiento y datos que describan la realidad que se 

enfrentan el mundo, las más recientes cifras de la organización mundial 

de la salud aseguran que la obesidad causa 3.4 millones de muertes por 

año y el relator de las Naciones Unidas, Oliver Schitte, sostiene que las 

dietas que no cuidan la salud son aún más peligrosas.

Actualmente 1.400 millones de personas en el mundo padecen 

obesidad o sobrepeso y este desorden alimenticio.

Este relator Oliver Schitte presentó en el 2012 un informe de 

nutrición con propuesta para incentivar la correcta alimentación. Esta 

consiste entre otras cosas, en aumentar los impuestos a los productos 

menos saludables, limitar la publicidad de la comida chatarra y apoyar a 

los productos locales. 

Frente a este tema; casi todos los estudios de nutrición realizados 

en niños de edad preescolar se basan fundamentalmente en la operación 

del crecimiento corporal mediante mediaciones (por lo general peso y 

talla), que al ser comparados con curvas estándar o poblaciones de 

referencia, permiten establecer con bastante aproximación si existe el 

crecimiento físico normal.

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

todavía existen grandes vacíos de conocimiento para proporcionar 

alimentos sanos, debido a la complejidad de los factores sociológicos.

Ecuador ha pasado de los problemas derivados de la pobreza a los 

relacionados con la opulencia y los ecuatorianos están muriendo, no por 
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la falta de comida, sino por la mala alimentación; alertó el presidente 

Rafael Correa1.

“Hay mala alimentación, exceso de grasa. Ya no es la falta de 

alimentación, sino la mala alimentación (el problema). Probablemente, el 

impuesto a la comida chatarra no sea el más adecuado, pero ¿cuál es la 

alternativa que proponen? dijo el presidente Rafael Correa.

“La Constitución en el artículo 66, establece “el derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, trabajo y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un 

proceso multidimensional y complejo. 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el 

acceso al agua y a la alimentación (Art.12), a vivir en un ambiente sano 

(Art.14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con 

independencia de la situación social y económica (Art. 30), al ejercicio del

derecho a la ciudad (Art. 31) y a la salud (Art. 32). La calidad de vida se 

enmarca en el régimen del Plan Nacional del Buen Vivir, establecido en la 

Constitucion, dentro del sistema nacional de inclusión y equidad social 

(Art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos 

de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y 

gestión de riesgos” 2 . Se busca a travez de este proyecto mejorar la

calidad de vida y responder  y ser un aporte a solucionar uno de los 

problemas y tensiones especificado en la zona 5.

La calidad educativa de nuestros estudiantes puede mejorar a 

través de conocer habitos de una correcta dieta alimenticia con todos los 

                                               

1MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (2014). Sanitario,ARCSA
2PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013). Objetivo No. 3
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nutrientes que el niño necesita para su desarrollo académico y así se 

pueda mejorar su capacidad cognitiva.

Los malos hábitos alimenticios producen enfermedades como 

obesidad y sobrepeso. Según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), los índices de esos males en Ecuador son "alarmantes" y 

constituyen una "epidemia en marcha". Uno de cada tres niños en edad 

escolar y dos de cada diez adolescentes ecuatorianos padecen de 

sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2011-2013, que también señala que entre 1986 y 2012, el sobrepeso en 

Ecuador se incrementó 104%.

Con todo lo anteriormente citado y ante esta problemática, 

consideramos apropiado realizar el siguiente trabajo de investigación que 

se lo aplicará en la institución donde vamos a realizar los talleres a los 

padres de familia para promover una alimentación sana, saludable, con el 

propósito de que ellos puedan mejorar los hábitos de alimentación en el 

hogar. Poner en práctica la guía nutricional por medio  de esto los padres 

podrán ver los alimentos apropiados y balanceados que brinden todas las 

proteínas y minerales. Con esto podemos ayudar a los padres de familia a 

tener una mejor alimentación para los niños llevando acabo la propuesta 

de la guía nutricional que ellos conocerán para ponerle llevar en práctica 

no solo en las loncheras escolares y también dar a conocer la importancia 

que tiene los alimentos que aportaran en el desarrollo del niño a nivel 

cognitivo en el hogar.

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA.

El alto índice de niños de 4 a 5 años con una alimentación 

inadecuada. En la Escuela Fiscal “Guadalupe Larriva González" en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2014.
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1.3CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA.

El Reglamento para el Control del Funcionamiento de Bares 

Escolares del Sistema Nacional de Educación, expedido por el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Salud Pública, publicado en el Registro 

Oficial No. 232 el 24 de abril del 2014; es de aplicación obligatoria en los 

bares escolares de las instituciones educativas públicas, fisco misionales 

y particulares de todos los niveles del Sistema Nacional de Educación.

 Desconocimiento que tienen los padres de familia sobre los alimentos 

adecuados.

 Consumo excesivo de grasas, azúcar y sal en los alimentos.

 El niño que tiene una alimentación inadecuada no se concentra en 

clases y tiene cansancio.

 Preferencia al consumo de alimentos envasados y/o empacados, 

teniendo estas grandes cantidades de edulcorantes artificiales 

ypreservantes que pueden resultar perjudiciales.

 Falta de conciencia de los padres de familia al momento de alistar la 

lonchera escolar, llevando comida chatarra inapropiada para el 

consumo de los niños.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera influye la alimentación inadecuada en la 

capacidad cognitiva de los niños de 4 a 5 niños, estudiantes deLa Escuela 

Fiscal “Guadalupe Larriva González" en el periodo lectivo 2014-2015?

1.5 TEMA  DE LA INVESTIGACIÓN

Influencia de la alimentación inadecuada en la capacidad cognitiva 

en los niños de 4 a 5 años, estudiantes de La Escuela Fiscal “Guadalupe 

Larriva González" está de la ciudad de Guayaquil.
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Diseño y aplicación de una guía metodológica para padres de 

familia sobre la alimentación adecuada del niño.

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los alimentos que generalmente consumen los niños y 

niñas de 4 a 5 años?

¿En la actualidad, se conoce sobre la importancia de la adecuada 

alimentación en los niños de 4 a 5 años?

¿Cuáles son las consecuencias de la alimentación inadecuada en 

niños de 4 a 5 años?

¿De qué manera afecta el consumo excesivo de azúcar en la 

capacidad cognitiva de niños de 4 a 5 años?

¿Es proporcional la falta de atención en clases a la mala 

alimentación de los niños de 4 a 5 años?

1.7 OBJETIVOS

 Objetivo General

Identificar cuáles son las causas que influyen en la alimentación 

inadecuada, a través de la utilización práctica de una guía nutricional 

para mejorar los hábitos de alimentación saludable en los niños de 4 a 5 

años.

 Objetivos Específicos

 Explicar cuáles son los alimentos agradables y desagradables para 

los niños de 4 a 5 años mediante una feria de víveres.
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 Identificar el nivel de logro de los niños a través de la observación 

del reporte semanal y en el aula de clases.

 Diseñar una guía nutricional de alimentación saludable para 

mejorar la capacidad cognitiva en los niños, a través de talleres y charlas 

para padres de familia de los niños de 4 a 5 años.

1.8 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación servirá para proponer el diseño 

de una guía nutricional para dar a conocer a los padres de familia con la 

finalidad de proporcionar técnicas de alimentación correcta. Para prevenir 

los malos hábitos  y corregir las carencias nutricionales  que hubieran en 

los niños con el fin de mejorar la calidad de vida de acuerdo a lo 

establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV).

Al realizar el modelo para la creación de la guía nutricional, se 

contribuirá a mejorar los hábitos de alimentación saludable y tener una

población  proyectada para el futuro. 

Nuestro modelo para la realización de la guía nutricional  va 

enfocado en atender a la población infantil, que es la más vulnerable, y se 

centrará básicamente en tratar a niños de 4 a 5 años también es 

importante aplicar las medidas de control de peso para empezar a 

prevenir muchos de los desórdenes alimenticios, ya que justamente se ha 

determinado que todos los problemas nutricionales son prevenibles 

durante los primeros meses de vida.

En el proyecto se da a conocer por medio de una guía nutricional, 

cómo se puede mejorar la alimentación en el niño y a su vez queel pueda 

desarrollar interés en su aprendizaje, su atención sea la adecuada y 

responda objetivamente en su rendimiento global.

Por medio de esta tesis damos a conocer recomendaciones que 

podrán  en práctica en otros proyectos.



9

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Una vez revisados los archivos de la  Carrera Educación de 

Parvulos, no se  encontraron trabajos similares al que se presenta en esta 

investigación con el tema: Alimentación inadecuadas en la capacidad 

cognitiva de los niños de 4 a 5 años.

MarianellaQuijije  realizó un proyecto de la Desnutrición el 

crecimiento en los niños de 1 a 5 años, en el año 2015 en la UNEMI, su 

trabajo consistía en que la  malnutrición infantil es uno de los factores de 

riesgo que, aun siendo prevenible, ocasiona de forma directa o indirecta 

más muertes en todo el mundo. A nivel mundial la malnutrición es 

responsable, directa o indirectamente, del 60% de los 10.9 millones de 

muertes que ocurren anualmente entre niños y niñas menores de 5 años y 

más de las dos terceras partes de estas muertes están asociadas con 

prácticas de alimentación no apropiadas durante el primer año de vida.

Xavier Miranda realizó una tesis sobre programas de  desnutrición, 

año 2010, donde plantea que por la falta de información de los programas 

sobre la alimentación adecuada en niños, provoca la desnutrición, la cual 

produce un bajo aprendizaje escolar en los mismos. La mala alimentación 

es un factor de riesgo para padecer desnutrición. La familia es la indica 

para dar una alimentación balanceada para prevenir la desnutrición. La 

desnutrición es uno de los principales problemas que influyen en el 

aprendizaje de los niños.

Maria Medina realizo en el año 2010 un proyecto sobre 

VIGILANCIA DE LA NUTRICION, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 
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NIÑO. En la Universidad de Guayaquil el mismo que se basa en los 

indicadores de peso, talla, relacionado con la edad, parámetros 

antropométricos de referencia, constituyen un método apropiado, sencillo, 

confiable y de bajo costo para la vigilancia y seguimiento del crecimiento y 

el estado de nutrición de los niños. La vigilancia de la nutrición, 

crecimiento y desarrollo permite conocer la evolución física, mental y 

emocional del niño, así como identificar y corregir oportunamente 

alteraciones que obstruyan la formación plena e integral del individuo en 

los primeros años de su vida. Sistematizar la vigilancia nutricional implica 

un reto que debe lograrse a fin de asegurar a todos los niños mexicanos 

una mejor calidad de vida presente y futuro.

El proyecto a desempeñar ahora en la universidad de Guayaquil 

sobre la influencia de laAlimerntación inadecuada en la capacidad 

cognitiva de los niños de 4 a 5 años, se basa específicamente en como 

afecta la mala alimentación o desnutrición para que el niño adquiera sus 

capacidades cognitivas, la guía que se propone aquí ayudará a los 

padres,para que proporcionen a sus hijos una buena alimentación y así 

poder observar que el niño va a tener un mejor desempeño escolar, 

siendo más participativo, entusiasta y con aínco al realizar las diferentes 

actividades dentro y fuera del salón de clases.

2.2 Bases Teóricas

¿Qué es nutrición?

YAMASAKI (2011).

El Ecuador es uno de los países en el cual se puede encontrar 

una gran variedad de alimentos de todo tipo, incluso algunos 

que ni siquiera son conocidos por las diferentes comunidades.



11

La nutrición es un proceso por medio  del cual el cuerpo aprovecha 

o utiliza los nutrientes de los alimentos que consume para su completo 

desarrollo físico y mental. 

"La nutrición pediátrica se refiere al estudio de aportes adecuados 

de nutrimentos, su ingestión, así como su absorción y utilización óptimas". 

La nutrición también se refiere a todas las sustancias que deben 

ser contribuidas por la alimentación diaria para cubrir las necesidades que 

cada ser humano tiene en un momento establecido de su vida. Estas 

necesidades se modifican según cada individuo, su actividad física e 

inclusive su estado de salud. En nutrición hablamos de cantidades 

medibles y, por tanto, del aspecto más científico de la alimentación, 

Según el Dr. Vinicio Andrade , la nutrición permite desenvolver el 

potencial genético, una falta nutricional importante en el período de 

crecimiento, puede provocar secuelas muy graves para el resultado final: 

un adulto sano y productivo. 

¿Qué es la alimentación?

El Cuidado Nutricional Pediátrico (2010)

La alimentación es un factor primordial en los primeros años 

de vida principalmente en los primeros dos años, ya que es ahí 

cuando los niños desarrollan con mayor velocidad su 

crecimiento, el alto requerimiento de nutrientes y el bajo nivel 

de defensas.

La alimentación es aquella que suministra los nutrientes esenciales 

para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, para cubrir el gasto 

energético, la compensación de los tejidos y las demandas que imponen 

el crecimiento y el desarrollo. 
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En virtud de la importancia que reviste la nutrición adecuada para 

la población en general y el futuro de cada individuo en particular, es 

primordial que todas las personas dedicadas a las ciencias de la salud, a 

personas que se encuentren sujetadas con niños y niñas conozcan los 

conceptos actuales de esta disciplina. 

Los alimentos que tienen los nutrientes esenciales proveen al 

organismo: 

a) la energía precisa para su funcionamiento;

b) las sustancias que afirman, primero su crecimiento y, luego, la 

subsistencia de la masa corporal; y

c) las sustancias reguladoras que aún en pocas cantidades son 

imprescindibles para que la nutrición se mantenga normal. 

La Alimentación Balanceada es la que alcanza un régimen 

alimenticio basado en la inclusión de alimentos de los diferentes grupos 

alimenticios de una manera nivelada, con la finalidad de que cada 

porcentaje aporte los nutrientes necesarios para el mantenimiento de una 

salud integral. La alimentación no es solamente un elemento natural de la 

vida, es un elemento vital. Sin la capacidad de compensar de alguna 

manera u otra nuestras necesidades nutricionales, nuestra vida está en 

peligro. El niño pasa por diferentes estadios de la alimentación, 

destacando cada uno de ellos en su momento desde el biberón o la 

lactancia hasta el consumo de alimentos sólidos.
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Diferencia entre nutrición y alimentación

MOREIRAGuadamud, (2013)

Es fácil darse cuenta que nuestra población lleva una vida 

agitada, resultando afectado los grupos más vulnerables tales 

como las embarazadas, niños y ancianos, debido a que no 

tienen una alimentación apropiada, no cumplen con el 

requerimiento nutricional adecuado, siendo esta la razón 

principal por la que se decidió evaluar y analizar el estado 

nutricional a niños que se encuentran con deficiencia de hierro 

por sus malos hábitos alimentarios.

La nutrición, propiamente dicha, es el conjunto de procesos 

mediante los cuales el organismo acoge, transforma y utiliza las 

sustancias nutritivas que contienen los alimentos. 

La alimentación es un proceso voluntario a través del cual las 

personas se suministran sustancias competentes para el consumo, las 

modifica partiéndolas, cocinándolas, introduciéndolas en la boca, 

masticándolas y deglutiéndolas. Es a partir de este momento que acaba la 

alimentación y emprende la nutrición. 

Una buena alimentación proporciona el combustible obligatorio 

para que el cuerpo pueda funcionar correctamente dependiendo de 

cuales sean las tareas a ejecutar. Por este motivo la alimentación se cree 

buena y saludable siempre y cuando se acomode a las necesidades y 

gasto energético de cada individuo. 

La alimentación es un acto voluntario y consciente por lo que es 

significativo que cada persona reciba información y educación referente a 

este tema ya que su salud y su calidad de vida dependen, entre otras 

cosas, de ello. A veces muchas personas tendemos a no saber diferenciar 
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bien estos dos conceptos, es por esto que se dice que la alimentación es 

el acto de proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos con un proceso 

que efectuamos de manera consciente de lo que nos llevamos a la boca y 

lo comemos. 

Por su parte, la nutrición comprende una serie de procesos 

mediante los cuales los alimentos son utilizados por el organismo 

humano, para mantener un estado funcional recomendable. 

Entre los procesos podemos nombrar la digestión, que es el 

proceso por el cual se libera las sustancias de los alimentos para dar 

sustento a distintas partes del organismo.

Importancia de la nutrición y alimentación 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (2011)

178 millones de niños y niñas a nivel mundial sufren de retraso 

en el crecimiento, esto es debido a la falta de disponibilidad en 

los alimentos y por 16 tener una dieta pobre en vitamina A y 

minerales. Según varios autores se ha evidenciado que en el 

Ecuador el 14% de niños menores de 5 años presenta 

insuficiencia de esta vitamina y por ende retraso en el 

crecimiento, por diferentes razones como lo es malos hábitos 

alimenticios, falta de conocimientos, falta de educación 

nutricional, entre otros.

Cuando platicamos de nutrición y alimentación apuntamos a dos 

conceptos distintos y complementarios al mismo tiempo sin los cuales no 

se lograría la salud. 

Los alimentos son sustancias que sirven para nutrir el cuerpo y 

producir en el organismo energía. El caminar, trotar, correr, jugar, estudiar 
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son acciones que los niños y niñas de 4 a 5 años realizan a diario. Todas 

estas actividades hacen que el cuerpo gaste energías. Cuando el cuerpo 

pierde energía se debe consumir alimentos que ayuden al organismo a 

recobrar las energías pérdidas para recuperarlas y acrecentarlas para que 

el cuerpo se mantenga sano. De ahí la importancia de consumir alimentos 

variados para que el cuerpo reciba una dieta balanceada. 

La cantidad de alimentos que se debe tomar cada día para el buen 

funcionamiento del organismo debe ser balanceada es decir, debe incluir 

por lo menos un alimento de cada grupo. La Alimentación balanceada no 

es comer mucho o en abundancia es comer lo ineludible según las 

necesidades del organismo. Óseo y del tejido Los primeros años de vida 

son significativos en cuanto a una buena nutrición y alimentación, pues si 

no se da esto puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su 

habilidad para aprender, para comunicarse, pensar analíticamente, 

socializarse efectivamente y adecuarse a nuevos ambientes y personas. 

Una buena alimentación está directamente enlazada con el tiempo de 

vida, pero la conexión es aún más vital durante la infancia. Es en este 

periodo que los niños podrán obtener buenos hábitos durante la comida 

en lo que se refiere a la variedad, al sabor, a la elección de alimentos, 

entre otros. 

La edad de 4 a 5 años se determina por un crecimiento intenso, 

incremento del esqueleto muscular, cambios metabólicos, actividad de los 

sistemas endocrino, nervioso, cardiovascular entre otros, lo cual se 

manifiesta en una aceleración del desarrollo físico y una maduración 

sexual más temprana. La vida de todo ser humano y de los niños y niñas 

que están en el proceso de desarrollo desde edades tempranas depende 

en gran medida de que la alimentación sea la proporcionada para 

responder a las necesidades del organismo.
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La alimentación suministra energía para el movimiento y materia 

para la construcción del organismo y para ello son precisos los nutrientes. 

Es importante tener en cuenta que no todo lo que comemos tiene valor 

nutricional (lo comestible no es necesariamente un alimento). 

Condiciones de una alimentación sana 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2010)

La obesidad infantil es una de las más graves enfermedades 

del siglo XXI, causa el 60% de las muertes mundiales, está 

afectando progresivamente a varios países de bajos y 

medianos recursos, la prevalencia de obesidad infantil ha ido 

aumentado alarmantemente en la actualidad, pues se calcula 

que hay más de 42 millones de niños con sobrepeso en todo el 

mundo, de los cuales cerca de 35 millones viven en países en 

desarrollo.

Debe tener todos los nutrientes necesarios (macro y micro). Esos 

nutrientes deben consumirse en cantidades/proporciones necesarias y 

equilibradas. No Debe ser tóxica ya que el procesamiento orgánico de 

todos los alimentos crea residuos y toxinas que, de no poder ser excluidas 

convenientemente por fallo interno o por ser demasiado pesadas, son la 

causa de numerosas enfermedades. 

Para este estudio e investigación es importante después de haber 

hablado un poco de la nutrición y su categorización, la alimentación, la 

diferencia que se establece entre las dos y la importancia de las mismas, 

es importante presentar un aspecto de suma relevancia, ya que este 

estudio se fundamenta en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad y es 

necesario conocer sus características evolutivas basándonos en las Áreas 

de desarrollo. 
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Actualmente, la esperanza de vida es cada vez mayor. El gran reto 

ahora es dar calidad a esos años de más. No podremos vivirlos en 

integridad si el organismo se ha ido deteriorando, desnutriendo y

perdiendo vitalidad por desinformación o poco interés de nuestra parte. 

Por tanto, si toda la medicina y la tecnología modernas, rindiendo sus 

servicios a la población, han conseguido alargar la vida, también se hace 

necesario poner al alcance de las personas los conocimientos suficientes 

que les permita a los padres de familia y educadores de educación inicial 

ayudar, de una manera activa, en el logro de un excelente estado de 

salud.

Características evolutivas de los niños y niñas de 4 a 5 años 

Comenzando por que el estudio a realizar está en la edad de tres a 

cuatro años de edad de niños y niñas, se debe instituir como punto de 

partida las principales características que se presentan en esta edad 

como algunos cambios en el comportamiento, ya que tiene un gran 

dominio motriz, perfeccionamiento del uso del lenguaje y en el ambito 

afectivo ha salido ya de su egocentrismo y las relaciones interpersonales 

cobran una importancia notable. 

Por otro lado en esta edad pueden participar y desempeñar 

distintos roles, se pelean verbalmente pero también se defienden entre 

ellos. Al mismo tiempo se puede observar la distribución de pequeños 

grupos con sus amiguitos predilectos y hasta refutar a los niños y niñas 

que no tienen mucha relación afectiva. 

La edad de los tres es la designada crisis del desarrollo da lugar a 

una autonomía en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto 

disminuye, lo que no quiere decir  que el niño no necesite de este. Los 

niños comienzan a agregar nuevas formas de movimiento y los expresan 

con mayor independencia, pero como algunos de estos movimientos no 

están totalmente logrados como por ejemplo, subir y bajar escalones, 
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saltar desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados entre otros, 

el adulto se mezcla y en muchos casos con exceso de directividad, 

limitando las posibilidades del niño. 

En el área del lenguaje durante el tercer y cuarto año, aunque con 

desacuerdos individuales, se adquieren las reglas de sintaxis, es decir se 

establecen y se enlazan las palabras para formar oraciones y se unen 

estas entre sí. Hacen regulares algunas formas de los verbos que son 

irregulares. Esta etapa también se identifica porque el niño no se ocupa 

de saber a quién habla ni si es escuchado, es egocéntrico, porque el niño 

habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse 

en el punto de vista de su interlocutor. El niño sólo le pide un interés 

supuesto, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y 

comprendido. 

En el área de la expresión plástica los niños de tres años se 

encuentran en la etapa de "realismo fortuito". Los niños hacen 

movimientos con el lápiz por simple encanto motriz, pueden descubrir por 

casualidad que sus trazos se parecen a algo y por lo tanto trata de repetir 

ese algo, entonces aparece la intencionalidad. 

La etapa siguiente llamada "realismo frustrado y fallido" comienza 

recién a los tres y medio años, por lo tanto comienzan recién a tener una 

intencionalidad de simbolizar algo, pero se encuentran con dos 

dificultades que le impiden que su representación sea igual a la realidad, 

uno es de orden físico y el otro de orden psíquico. 

Por otro lado, el perfil social y afectivo en los niños y niñas de tres a 

cuatro años se caracteriza por la curiosidad, los niños fantasean y 

rebuscan explicar de manera fantástica los aspectos de la realidad. Los 

niños adquieren un saber afectivo, de lo que puede y no puede hacer y 

también de su valor personal a través de el trato que establece con los 

demás, en el experimentar la aprobación, la admiración y el castigo. 
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OCAÑA (2011)

Es un área del proceso evolutivo, y como tal, debe ser objeto 

de estudio e intervención educativa para conseguir el 

desarrollo armónico y global del niño. Las relaciones sociales 

que el niño establece condicionan su mundo afectivo.

El otro tipo de sentimiento es el de inferioridad, el niño es muy 

perceptivo a las reacciones que tienen los adultos, se puede sentir muy 

orgulloso o muy avergonzado cuando se le llama la atención, en esta 

etapa está sensato de que debe hacer muchas cosas que no entiende, 

que es dependiente de los mayores. 

Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el 

niño se convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su 

encuentro con el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta edad 

no tiene conciencia de identidad y de espontaneidad no reflexiona sobre 

su yo. El niño aprecia frente a las cosas su propio poder y su impotencia, 

por este medio encuentra paulatinamente el camino para llegar a su yo. 

El yo social se desenvuelve con otras personas y es transportadora 

de sentimientos de simpatía y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir 

de la relación con los objetos y se verifica en forma de juego, por tal razón 

el yo lúdico es la forma más trascendental del yo activo en esta etapa. 

Sus deducciones acerca de los sentimientos, pensamientos, 

intenciones o rasgos personales de otros tienen aún un carácter global, 

poco preciso y poco perfeccionado en lo concerniente a disciplina, 

obediencia, se da la etapa de Piaget llamada "del egocentrismo", que se 

refiere a una manera cambiante en relación a las reglas que presiden el

comportamiento. Las reglas cambian de acuerdo a las necesidades, 

deseos, intereses del niño. El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, 

representa los movimientos, las conductas, ideas de otros, pero sin darse 

cuenta de lo que hace. El niño confunde el "yo" y el "no yo", no distingue 
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entre el otro y la actividad de sí mismo. En el aspecto del juego es 

característico del niño de tres años el juego simbólico o juego de ficción, 

es decir, hacer como si. Se trata de una de las cinco conductas que 

definen la aparición de la función de representación, aproximadamente en 

la mitad del segundo año de vida las restantes son: la imagen mental, la 

imitación diferida, el lenguaje y el dibujo. 

El juego simbólico depende de la posibilidad de suplantar y 

representar una situación vívida en otra supuesta. Por ejemplo, hacer 

"como si" comiera, pero utilizando un palito. 

Conociendo de manera más detallada las áreas y características 

más relevantes que deben tener los niños y niñas de tres a cuatro años, 

es también de suma relevancia establecer algunas características 

puntuales y determinantes la cuales se despliegan a continuación:

Socialización: al ser el niño más reflexivo de su realidad, de su 

entorno es más independiente, no es egocentrista de comportamiento, 

sabe lo que es o lo que quiere, piensa y siente frente a lo que tiene a su 

próximo. 

Manifestación de la conciencia: el niño y niña es más consciente de 

su entorno real y esto le lleva a percibir y explorar mas con el valor del 

compartir con sus pares, ayudando también a decir sus sentimientos, 

intereses, necesidades según lo que el medio requiere. 

Causa del desarrollo físico del niño: se refiere a que el niño y la 

niña tienen más trato con su mundo exterior, ya experimenta y explora 

cada vez más, esto hace que todo lo que se encuentre a su alrededor sea 

un motivo y un conocimiento más hacia él y su pensamiento; se va 

desplegando y ampliando según la socialización que éste tenga y vaya 

formando así su comportamiento y su pensamiento. 
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Condición del desarrollo: el niño y niña recibe estímulos que se le 

ofrecen el desarrollo y la ejecución será perfecta y será el educador quien 

le indique como cumplir la tarea ya reconocida y elaborada por el niño. 

Fuerza motriz: el niño y niña experimenta y explora el mundo 

dejando su concepto rígido, puntual por algo nuevo y diferente para 

aprender más y poder experimentar cosas nuevas, complementando con 

conocimientos nuevos según las nuevas necesidades, intereses, deseos 

de mejorar. 

Mala alimentación o desnutrición de niños de 4 a 5 años

Significa que el cuerpo de una persona no está logrando los 

nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una 

dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas

de absorción u otras situaciónes médicas 

La desnutrición es la enfermedad inducida por el insuficiente aporte 

de combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. 

Según la UNICEF(2013), la desnutrición es la primordial causa de 

muerte de lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. 

La prevención es una primacía de la Organización Mundial de la 

Salud.

Según la O.M.S.(2011) indica las causas  de la mala alimentación 

son:

- Reducción de la ingesta dietética.

- Mala absorción.

- Acrecentamiento de los requerimientos, como sucede por ejemplo en los 

lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante o cirugía.
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- Psicológica; por ejemplo, depresión o anorexia nerviosa.

La desnutrición se puede mostrar debido a la carencia de una sola 

vitamina en la dieta o debido a que la persona no está absorbiendo

suficiente alimento. 

La inanición es una forma de desnutrición. Castro (2005) "La 

desnutrición infantil es una emergencia brutal, porque está de alguna 

forma comprometiendo el futuro de los países”. 

La desnutrición también puede suceder cuando se consumen los 

nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno o más de estos nutrientes 

no es/son digerido(s) o absorbido(s) debidamente.

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no 

presentar señales o tan grave que el daño ocasionado sea invariable, a 

pesar de que se pueda mantener a la persona con vida.

A nivel mundial, fundamentalmente entre los niños que no pueden 

protegerse por sí solos, la desnutrición continúa siendo un problema 

significativo. La pobreza, los desastres naturales, los problemas políticos 

y la guerra en países como Biafra, Somalia, Ruanda, Iraq y muchos otros 

más han demostrado que la desnutrición y el hambre no son elementos 

insólitos a este mundo.

Se manifiesta en 3 enfermedades:

Marasmo: déficit de proteínas y energía

Kwashiorkor: sólo falta de proteínas, aporte energético apropiado

Kwashiorkormarásmico: mixta

Características del Marasmo:

- Aspecto muy delgada, emaciada

- Debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal
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- Habitualmente espalpable en menores de 18 meses de edad

- Piel arrugada, caída del cabello, apatía

- Sin hinchazones

Características del Kwashiorkor :

Edema: "esconde" la importante emaciación de los tejidos subyacentes

Frecuentemente se da entre los 2-4 años de edad

Desprendimiento de la piel

Despigmentación del cabello

Abdomen distendido

Apatía

Los síntomas alteran de acuerdo con cada trastorno específico 

concerniente con la desnutrición. 

Sin embargo, entre los síntomas generales se pueden indicar: 

fatiga, mareo, pérdida de peso y disminución de la respuesta inmune. 

Los exámenes dependen del trastorno determinado y en la mayoría 

de las intervenciones se incluye una evaluación nutricional y un análisis

de sangre.

Una nutrición pobre durante la vida intrauterina y en los primeros

años de vida lleva a efectos profundos y variados, incluyendo: 

 Incremento físico y desarrollo motor retardados 

 Consecuencias generales en el desarrollo cognitivo 

 Repercutiendo en un bajo coeficiente intelectual (inferior en 15 

puntos o más en los severamente desnutridos) 

 Un grado mayor de problemas conductuales y habilidades sociales 

deficientes en edad escolar 

 Atención reducida, aprendizaje incompleto y logros educacionales 

más bajos 
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Los efectos de la desnutrición en la cognición suceden también en 

niños sin los signos clínicos de la desnutrición pero que tienen un 

desarrollo retardado. 

La mayoría de los experimentos de complemento de comida en 

países en desarrollo, por ejemplo, se dirigieron a niños sin severa 

desnutrición. 

MORALES2010

Los niños para educarse deben alimentarse, pues su 

desarrollo socio afectivo e integral depende de ello, pues 

si no tiene fuerzas, no podrá estudiar. (pag.98)

La desnutrición y el contexto económico en que el ocurre parecen 

estar relacionados. La desnutrición tiene un efecto mayor en el desarrollo 

de niños que viven en pobreza, sea en países industrializados o en 

desarrollo, que en niños que no son pobres. 

Hay evidencia que sugiere que los programas de nutrición 

benefician la cognición y la conducta en mayor grado entre el segmento 

más necesitado de la sociedad. Dado que los nutrientes tienden a 

amontonarse en los individuos, es difícil aislar las contribuciones 

determinadas de cada nutriente. 

La deficiencia de yodo y la anemia por insuficiencia de hierro son 

más posibles de estudiar que la deficiencia de otros micronutrientes. 

Existen investigaciones que manifiestan que ambos micronutrientes están 

específicamente conectados con el daño en el desarrollo. 

Las formas menos rígidas de deficiencia de hierro no parecen 

afectar la conducta. 
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Este grado de convicción no es posible en estudios de deficiencia 

de proteína-energía porque los suplementos alimenticios las suministran

así como otros nutrientes. Sin embargo, no hay evidencia que muestre

que las deficiencias de proteínas y energía no sean significativos. 

La mejor forma de asegurar el desarrollo cognitivo y conductual es 

satisfaciendo las necesidades de nutrientes con comidas naturales o 

fortificadas preparadas acertadamente para niños pequeños. 

También deben considerarse los favores de la lactancia materna al 

fomentar el crecimiento y desarrollo. 

Existe fuerte seguridad que sugiere que cuanto más temprano 

empiece el niño a favorecerse de programas de nutrición, mejor será su 

desarrollo conductual. 

Con respecto al crecimiento físico, los programas de nutrición 

pueden ser positivos más solamente durante el embarazo y los primeros 

dos o tres años de vida. Sin embargo, en lo que se refiere al desarrollo 

conductual, los programas de nutrición pueden mostrar beneficios en las 

edades siguientes, aunque bastante reducidos. 

JIMENEZ Ismael (2010)

La desnutrición no sólo provoca una baja capacidad de 

aprendizaje en quien la presenta, sino que en algunos casos 

puede originar confusión en lo que se lee y escribe, 

provocando severos problemas en estudiantes.

Cuanto más tiempo los atrasos del desarrollo permanecen sin 

increparse, mayor es la posibilidad que los efectos sean permanentes. 

En los países en desarrollo, donde pocos niños llegan a 

experimentar una mejora en su situación, una vez que los efectos de la 



26

desnutrición se establecen en la infancia temprana, entonces es típico 

que se vuelvan permanentes. 

El potencial intelectual de dichos niños al momento de ingreso a la 

escuela ya está probablemente dañado. 

Estudios longitudinales indican que los programas de nutrición 

dirigidos a niños en los primeros años de vida conllevan mejoras 

cuantificables en la adolescencia y adultez. 

Los programas de intervención temprana para estimular el desarrollo 

cognitivo han mejorado la cognición y quizás el crecimiento físico. 

Como en el caso de los programas de nutrición, cuanto más 

temprano se inicie el programa, mejores son los resultados. 

Si bien es cierto que la evidencia actual no es concluyente en 

cuanto a los efectos de estimulación (aditivos o interactivos), los niños 

que reciben programas combinados de nutrición y estimulación tienen 

mejor desempeño que los que reciben solo un tipo de intervención por 

separado. 

La importancia de los programas de nutrición temprana y su 

correlación con la habilidad cognitiva en el corto y largo plazo es muy 

clara. 

También queda claro que los programas de nutrición y estimulación 

temprana marchan mejor cuando los niños se benefician de ellos 

simultáneamente. Los programas de DIT pueden ayudar a advertir y 

reducir la desnutrición suministrando alimentación suplementaria en 

servicios institucionales ,viviendas y/o educando a los padres sobre las 

insuficiencias nutricionales de sus hijos. 
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Desnutrición infantil 

La desnutrición es precisada como la situación patológica 

procedida de la subutilización de los nutrientes esenciales en las células 

del cuerpo. Se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de 

nutrientes no pueden ser aportados por la circunstancias económica, 

cultural y/o educativa; así mismo, se catalogará como desnutrición 

secundaria si los aportes nutricionales son apropiados pero, debido a 

otras enfermedades, la absorción o uso de estos alimentos no es 

apropiada. 

MONTE (2010) 

Los niños tienen la necesidad de alimentarse con una mayor 

cantidad de proteínas que el resto de los miembros de la 

familia, el bajo contenido de energía de alimentos 

complementarios utilizados y administrados con frecuencia es 

insuficiente y esto es debido a la pobreza, desigualdad social, 

problemas de disfunción familiar, infecciones virales, 

bacterianas y parasitarias que pueden producir anorexia. 

Todos estos factores estas provocando la desnutrición 

infantil.

Para calcular el porcentaje de desnutrición tomamos el peso 

existente del niño y lo dividimos entre el peso deseado según la edad: 

El médico también halla cambios en los exámenes sanguíneos y 

otros encuentros que indican la cronicidad de la desnutrición y que, en 

muchos casos, son muy atrayentes: 

· La piel estará seca, desabrida y descamándose. Generalmente se 

observan grietas en los párpados, labios y en los dobleces de codos y 

rodillas. Pueden verse lesiones de tipo pequeños contusiones en los 



28

casos que es lapérdida de vitamina C es significativo. Si existe una 

desnutrición rigurosa el niño tendrá los dedos de las manos y los pies muy 

fríos y azulados debidos a trastornos circulatorios. Habitualmente estos 

niños tendrán lesiones en piel sobreinfectada con bacterias u hongos. 

· El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se 

despega fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del niño 

tiene varios colores (negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o 

amarillento en la base de éste) Igualmente, las uñas son muy delgadas 

einconsistentes. 

· La falta de vitamina A acarrea a úlcera en la córnea y puede llevar 

a la ceguera. 

· Los niños, extrañamente, tienen anorexia; crecimiento del hígado 

(hepatomegalia) y variación en el ritmo de las deposiciones fecales. 

· La frecuencia cardíaca está apresurada (taquicardia) y son 

frecuentes las contínuas infecciones respiratorias. 

· El médico encuentra raquitismo, osteoporosis, escorbuto, 

debilidad muscular, anemia por falta de hierro o vitamina B12, anemia por 

falta de ácido fólico, anemia por falta de vitamina C o anemia por 

infecciones. Las circunstancias de salud que ocasionan desnutrición por 

una inoportuna absorción o utilización de los nutrientes pueden ser las 

enfermedades renales crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, las 

enfermedades digestivas, pancreáticas o hepáticas, el cáncer, los errores 

del metabolismo, etc. 

Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones 

repetidamente; de hecho, es la principal causa de mortalidad en ellos. 

Esto es debido a que lapérdida de nutrientes altera las barreas de 

inmunidad que protegen contra los gérmenes y éstos pueden invadir 



29

fácilmente. Entre los gérmenes que más frecuentemente atacan a las 

personas desnutridas están el virus del sarampión, del herpes, de la 

hepatitis, el bacilo de la tuberculosis y los hongos.

La alimentación inadecuada y su causa y efecto en la capacidad 

cognitiva

Las ideas que se tenían sobre la acción degeneradora de la 

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

cerebro, evolucionaron considerablemente desde mediados de la década de 

1960. Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos 

períodos sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del niño, 

produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados probablemente 

de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales.

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

las estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en alguna medida, 

aunque perduran las alteraciones en el hipocampo y el cerebelo. Sin 

embargo, recientes investigaciones neurofarmacológicas han revelado 

cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural receptora 

del cerebro, como resultado de un episodio temprano de malnutrición 

energético-proteica.

Estos últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y 

funciones cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más 

relacionados con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a 

déficit cognoscitivos.

El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la desnutrición 

a largo plazo, puede ser mucho mayor de lo que se había sospechado y aún 

se desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de 

alimentos) que es necesario para producir estas alteraciones de largo 

término. Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se 
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han realizado en niños de edad preescolar, al reconocerse el papel esencial 

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

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

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

adulta, lo cual por inferencia podría considerarse como un factor favorable en 

el desempeño y rendimiento intelectual del niño en la edad escolar.

Alimentación apropiada en niños de 4 a 5 años

El consumo de alimentos no será uniforme y habrá comidas muy 

abundantes y otras escasas. Si la ganancia de peso y talla es la correcta 

no se preocupe; escuche y respete las necesidades alimentarias de su 

hijo o hija en cada momento. Adoptar una actitud exigente y tratar que 

realicen una ingesta regular en las comidas, por parte de los padres, 

madres o cuidadores es contraproducente y conduce a una actitud de 

rechazo.

La alimentación debe ser: adecuada, suficiente, completa, variada 

y equilibrada. Las necesidades calóricas para esta edad en menores con 

un estilo de vida sedentario son de 1.200 kilocalorías en niñas y hasta 

1.400 en niños.  En esta etapa de la vida el niño o niña se va a habituar al 

consumo de snacks, hoy en día casi inevitables en época escolar. Este 

consumo debe ser limitado, no constituir una parte importante del aporte 

energético total diario y se debe realizar con productos de buena calidad y 

con nutrientes equilibrados, como pueden ser los cereales, frutos secos, 

fruta, zumos naturales, etc.

Se debe ofrecer un número grande de diferentes nutrientes con 

distintas variaciones de presentación, sabores, colores y texturas que 

guiarán las preferencias del menor. Repetir esta oferta en diversas 

comidas ayudará a que escojan alimentos de alta calidad nutricional, y 

evitará actitudes de rechazo frente a algunos grupos de alimentos como 

frutas, verduras, pescado, etc. No hay que restringir los alimentos de gran 



31

palatabilidad, ya que puede estimularse de esta manera un mayor 

consumo de éstos, pero sí se debe regular un consumo moderado y 

esporádico de los mismos, lo que les ayudará para aprender a auto-

regular el ingreso calórico.

Lonchera escolar nutritiva

Las loncheras escolares son importantes y necesarias para los niños 

en las etapas pre-escolar y escolar, porque permiten cubrir las 

necesidades nutricionales, afirmando así un rendimiento óptimo en el 

centro educativo. La lonchera escolar aporta  energía,  porque 

diariamente los niños sufren desgaste por las actividades desarrolladas 

durante las horas de clase, recreo y práctica de deporte. yconservan al 

estudiante  alerta para que preste mayor atención en clase y no se 

duerma y logre un aprendizaje del niño.

Los alimentos deben ser de fácil digestión, variedad y preparación 

yimpedir alimentos que puedan fermentarse fácilmente, la cantidad de 

alimentos debe estar relacionada con la edad del niño, la calidad 

nutricional del desayuno y la cantidad de horas en la escuela, y la   fruta 

debe  ser entera y con cáscara, para evitar la oxidación y beneficiar la 

fibra de la misma. Recordemos que la lonchera no reemplaza al 

desayuno, al almuerzo, ni comida diaria. Una lonchera debe ser, además 

de nutritiva, balanceada, por lo tanto contiene todos los grupos básicos de 

alimentos. Por ejemplo: 1 pan con huevo  (energético y formador) 1 fruta 

(protector) y un  jugo o refresco.

Es recomendable evitar: bebidas artificiales o sintéticas: como 

gaseosas y jugos artificiales, porque contienen colorantes y azúcares que 

producen alergias y favorecen la obesidad en los estudiantes lo que  

afecta su salud y su  estado de ánimo. Embutidos: como hotdog, 

salchichas, mortadelas, porque  contienen mucha grasa y colorantes 
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artificiales. Alimentos con salsa: como mayonesa o alimentos muy 

condimentados, debido a que ayudan a la desintegración del alimento que 

consumen.  Alimentos chatarra: caramelos, chupetines, chicles, 

marshmallow, grageas, gomitas, hojuelas de maíz,  papas fritas,  etc. 

Cuidar la limpieza al preparar la lonchera.

Los profesores deben vigilar la higiene del niño antes y después de 

comer sus alimentos e infundir el cepillado para evitar la formación de 

caries. Incluir una servilleta de papel o tela limpia antes de colocar los 

alimentos en la lonchera. El menú de la lonchera debe ser atrayente, con 

colores variados, de consistencias adecuadas y que estimulen la 

masticación, además de ayudar a mantener la buena salud de cada uno 

de los niños que la ingieren.

La familia es la primera institución responsable de la formación de 

los hábitos alimentarios en sus miembros.  El ambiente familiar puede 

transferirlesaborrecimientos y preferencias en relación con los alimentos 

la imitación de los niños es concluyente y su familia constituye un 

pertinente que le permite agregar gestos, gustos actitudes y conductas.  

Cuando el niño o niña acceda al medio externo el familiar lleva un 

importante bagaje de conocimiento y normas  que cada  uno  tiene  

dependiendo  del  entorno.     

ALBERTO (2008). En Busca de la alimentación perdida.

Las acciones de educación nutricional desarrolladas en el 
medio familiar son muy importantes: contribuyen a la 
formación de hábitos, constituyen un patrimonio de 
cultura alimentaría de partida.

La escuela es la primera institución social reglamentada a las que 

acceden los niños, tienen la formidable ventaja que nos permite 

establecer programas que responden a su evolución personal con la 

particularidad pedagógica de quienes ejercen la acción educativa. Las 
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asociaciones de padres y madres van a colaborar para que el proyecto de 

capacitación nutricional sea una realidad y la acción educativa de la 

escuela forme un elemento de continuidad ejercida desde la familia y la 

propia comunidad de la escuela.

Tipos de alimentos que el cuerpo de un niño necesita

La nutrición es una conducta científica que estudia y examina los 

procesos mediante los cuales nuestro organismo utiliza, trasforma e 

incorpora los nutrientes que son consumidos, los mismos que deben estar 

sistematizados bajo una dieta saludable rica en los nutrientes que son 

necesarios. GONZALES MEDINA Cristal (2010)  “La nutrición, es la 

manera correcta en que un ser humano debe alimentarse en la 

medida correcta.”

El cuerpo humano está hecho de proteínas, y los componentes de  

las células que imposibilitan que estas se desintegren y que les permitan 

realizar sus funciones, constan primordialmente de proteínas.  Para una 

explicación sencilla, podría decirse que cada tipo de proteína está 

formado por una serie específica de “tabiques”, estos se denominan 

aminoácidos. El cuerpo humano requiere unos 22 aminoácidos para

formar todas las proteínas de que se compone; en sus células se 

producen 14 tipos de aminoácidos pero los restantes llamados 

aminoácidos esenciales, tiene que obtenerlos de la comida gran parte de 

la actividad química del organismo consiste descomponer las series de 

“tabiques” presentes en los alimentos y reordenarlas para formar otras 

serie, es decir otras proteínas que son precisas para el niño.

Muy atinado estuvo el investigador holandés que en el año 1839 

designó con el nombre de proteína (derivado de la palabra griega que 

“significa primero”, vale decir, “de primera importancia “) a una sustancia 

que aislara de tejidos animales y que tenía como peculiaridad el contener 
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nitrógeno, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, únicos elementos 

estos últimos, que se hallan en todos  los almidones, los azúcares, las 

grasas, etc. Bajo el nombre de proteína se escogieron desde entonces las 

sustancias nitrogenadas que forman la parte más característica de los 

tejidos de las plantas y los animales que se consumen a diario en la 

ingesta alimenticia.

En primer lugar, en el hecho de que los tejidos del cuerpo humano 

tienen como elemento sobresaliente e irreemplazable las proteínas, y que 

éstas se necesitan para mantener y reparar los tejidos que se desgastan, 

y en el caso de niños, heridos, operados, etc., también para el crecimiento 

de nuevos tejidos.  En segundo lugar, son indispensables  para la 

obtención de sustancias activas de las glándulas de secreción interna u 

hormonas, y también para que se formen nuevos fermentos o enzimas 

que en el interior de los tejidos o en el tubo digestivo proceden sobre 

diversas sustancias transformándolas como más conviene al organismo 

de los niños y adultos. 

En tercer lugar, es indispensable mantener una cantidad suficiente 

de proteínas en el plasma de la sangre para que los líquidos y otros 

elementos que contienen esta última no salgan en forma indebida de los 

vasos (edema o hinchazón por disminución de las proteínas sanguíneas o 

sea por hipoproteinemia). Además se ha demostrado que esa 

hipoproteinemia  disminuye las defensas del organismo frente a las 

posibles infecciones.

También se ha probado, con cierta frecuencia, anemia en las 

personas que no ingieren una cantidad suficiente de proteínas. Es 

habitual observar falta de vitalidad y energía física y mental en los que no 

reciben en su alimentación la cantidad debida de proteínas  que el 

estudiante necesita. 

Aunque hay una cantidad de distintas proteínas todas ellas están 

primordialmente formadas por varias combinaciones de todos o algunos 

de los 22 aminoácidos conocidos. Cabe señalar que, mientras las plantas 
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pueden producir sus aminoácidos a partir de sus elementos más sencillos. 

Se ha podido probar que hay ciertos aminoácidos indispensables para el 

sostenimiento de la vida y otros indispensable para el crecimiento o 

formación de nuevos tejidos, se les ha llamado proteínas de elevado 

valor.

TABLA DE LAS VITAMINAS ESENCIALES

Vitamina Fuentes Mas Abundantes Función

Vitamina A
( retinol )

Hígado, leche, huevos, mantequilla, 
zanahorias, espinacas, acelgas, 
jitomate, chabacano, mango y mamey.
El organismo convierte en vitamina A el 
caroteno de frutas y verduras.

Necesaria para las membranas del 
organismo, como la retina, la pleura y 
las del aparato digestivo; necesaria 
también para los dientes y los huesos.

Tiamina
( vitamina B1 )

Carne de puerco, harinas y cereales, 
nueces; cacahuates, chícharos, frijoles 
y ajonjolí.

Permite el eficiente aprovechamiento 
de los carbohidratos.

Riboflavina
( vitamina B2 )

Leche, queso, huevos, hígado y carne 
de aves.

Necesaria para que las células liberen 
energía y se regeneren

Niacina
ácido 
nicotínico

Cereales y harinas, hígado, carne 
magra de aves.

Necesaria para el metabolismo celular

Piridoxína
( Vitamina B6)

Hígado, carne magra, cereales enteros, 
leche y huevos.

Necesaria para en sistema nervioso y 
los glóbulos rojos

Ácido 
pantoténico

yema de huevo, carne, nueces, 
cachuates y cereales enteros.

Necesaria para que las células generen 
energía

Biotina hígado, riñón, yema de huevo, nueces, 
cacahuates y verduras.

Necesaria para la piel y le aparato 
circulatorio

Vitamina B12 huevos, carne y lácteos. Necesaria para que la medula ósea 
produzca glóbulos rojos para el sistema 
nervioso

Ácido Fólico verduras frescas, carnes de aves y 
pescado.

Necesario para la producción de 
glóbulos rojos

Vitamina C
Ácido 
ascórbico

cítricos, jitomate, pimiento morrón, 
papas, fresas, guayabas y zapote.

Necesaria para regenerar los huesos, 
dientes y tejidos

Vitamina D pescados grasos, aceite de hígado de 
pescado , lácteos y huevos.

Se necesita para mantener el nivel de 
calcio en la sangre y para el 
crecimiento óseo; en parte la produce 
la piel por acciónde los rayos solares.

Vitamina E
( Tocoferol )

aceites vegetales y muchos otros 
comestibles

Necesaria para que los tejidos utilices 
las grasas y para las membranas 
celulares

Vitamina K verduras de hojas grandes y de color 
verde oscuro.

Necesaria para la coagulación normal 
de la sangre
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Las proteínas en la alimentación del niño de 4 a 5 años

Corresponden a este grupo las proteínas de la leche (y también las 

de sus derivados más comunes salvo la crema y la mantequilla), la del 

huevo, la de diversas carnes, la proteína del germen de trigo y 

seguramente algunas  proteínas contenidas en la soya, en ciertas nueces 

y cereales. Otras proteínas no contienen en cantidad suficientes algunos 

de los aminoácidos esenciales.  Estas permiten el mantenimiento de la 

vida, pero no un desarrollo normal, y reciben el nombre  de proteínas 

parcialmente incompletas como lo son el trigo, la cebada y el centeno de 

los alimentos.

Es interesante notar que una indiscutible cantidad de proteína 

completa puede suplementar o completar elementos que faltan a otras 

proteínas incompletas, como por ejemplo el caso de la leche, que 

complementa en forma admirable las proteínas de los cereales.  Otro 

ejemplo es el de la leche y las proteínas de las arvejas, o más interesante 

aún la complementación entre sí de las proteínas de las leguminosas y de 

los cereales. La cantidad de proteína en la alimentación no sufre mayor 

reforma en la alimentación. 

Los carbohidratos en la alimentación de los niños de 4 a 5 años

Los hidratos de carbono toman ese nombre por hallarse 

compuestos de carbono, hidrogeno y oxígeno. Estos dos últimos 

elementos se encuentran en la misma proporción que en el agua. Los 

hidratos de carbono son nutrientes que suministran energía al organismo, 

ayudan a la desintegración de las proteínas y lo protegen de las toxinas,  

se forman en los vegetales y se acumulan en los mismos como reserva  

alimenticia, en forma de azúcares.

Según su complicación, se dividen los hidratos de carbono en 

monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.  A los dos primeros se les da 
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también el calificativo de azúcares. Los monosacáridos más comunes en 

la alimentación son la glucosa, la levulosa y la galactosa.  Los disacáridos 

son principalmente el azúcar común o sacaros, la lactosa o azúcar de 

leche, la maltosa o azúcar de malta.  Entre los polisacáridos pueden 

mencionarse el almidón, el glucógeno y la sacarosa de los cuerpos 

alimenticios del niño.

La glucosa recibe también el nombre de dextrosa, es el principal 

combustible del cuerpo.  Se la halla en abundancia en las uvas,  en el 

maíz tierno y en diversas frutas.  Los almidones y los disacáridos se 

transforman total o parcialmente en glucosa en el tubo digestivo, siendo 

éste el material que consumen los músculos para  cumplir con  su  función  

en  el cuerpo .

Hay siempre en la sangre una cantidad de glucosa que es 

indispensable para la vida.   El  término medio de la azúcar de la sangre 

de una persona en ayunas es de un gramo de glucosa por cada litro de 

sangre.  La glucosa que nos llega en abundancia es almacenada en el 

hígado y en los músculos en forma de glucógeno o almidón animal, la 

glucosa es menos dulce que el azúcar común y no precisa digestión para 

ver  en el intestino.

Las Grasas

Bajo el nombre de grasas o lípidos se escoge a un grupo 

heterogéneo de compuestos que tienen como carácter común el ser 

insolubles en agua y en cambio son fácilmente solubles en los llamados 

responsables de las grasas como el éter, el cloroformo, el benzol, etc. Las 

grasas son parte indispensable de la alimentación, pero no todas son 

saludables si se ingieren en cantidad enorme, el organismo necesita las 
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grasas para crecer y restaurarse además, las almacena como protección 

de diversos órganos delicados, como también, contra el frío.

En nutrición la primordial característica de las grasas es su grado 

de saturación, que se refiere a su estructura molecular.  Las grasas 

insaturadas no propician tanta acumulación de colesterol como las 

saturadas, como el exceso de colesterol puede causar trastornos 

cardíacos, lo más recomendable es comer pocas grasas saturadas.  En 

general se recomienda que la ingestión de grasa se reduzca a un 30% o 

menos del total de calorías ingeridas y que las grasas saturadas no 

excedan el 10% de dicho total.

Las grasas suministran por cada gramo 9 calorías, vale decir más 

del doble que el número de calorías que suministran los carbohidratos  y 

proteínas. 

Además, mientras que las proteínas e hidratos de carbono se 

hallan en cantidad escasa en el organismo bajo forma de  “depósito” a 

disposición del mismo, las grasas se retienen en cantidad mucho mayor.  

Cuando el organismo  recibe bastante cantidad de calorías bajo forma de 

carbohidratos y grasas,  ahorra  proteínas y también ciertas vitaminas.  

Además las sustancias grasas son las  que sirven  para transporte y 

absorción de las vitaminas A, D, E, y K o sea las llamadas liposolubles.

El Colesterol: en niños

El colesterol alto es un factor de riesgo para la enfermedad 

cardíaca coronaria en adultos, pero cuando surge en niños también

supone un factor de riesgo. El término médico para los niveles altos de 

colesterol en sangre es hiperlipidemia. El proceso de acumulación de 

colesterol en las arterias comienza durante la infancia, por lo que es muy 

significativo que ya desde ese momento se obtenga un estilo de vida 
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adecuado que incluya una dieta sana y ejercicio, especialmente en niños 

con antecedentes familiares.

El colesterol es un tipo de grasa causada por el hígado, y que 

necesario para que el cuerpo pueda realizar ciertas funciones como la 

formación de las paredes celulares y la elaboración de ciertas hormonas. 

Sin embargo, con la alimentación también se incorpora colesterol a la 

sangre.  La yema del huevo, algunos productos lácteos y las carnes rojas  

son alimentos que contienen mucho colesterol.  El exceso de colesterol 

en la sangre produce su acumulación en las paredes de las arterias 

coronarias que aportan sangre al corazón, lo que puede provocar su 

obstrucción, el desarrollo de la enfermedad cardíaca o incluso un ataque 

cardíaco en cualquier niño.

Existen dos tipos trascendentales de colesterol:

Colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad). Esta lipoproteína 

puede acrecentar el riesgo de enfermedad arterial si los niveles se elevan 

demasiado. Se le denomina colesterol "malo"

Colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad). Previene la 

enfermedad arterial, y se le conoce como colesterol "bueno". 

Se recomienda realizar un análisis de sangre en el caso de niños 

que tengan referencias familiares de colesterol alto o de enfermedad

cardiaca prematura. Los niveles de colesterol tolerables para los niños  de 

edad inicial son diferentes a los de los adultos, ya que su peso no es el 

mismo.

Los Minerales y el calcio en el desarrollo cognitivo del niño

Al sugerir sustancias minerales del cuerpo humano o de los 

alimentos, lo frecuente es referirse a los elementos presentes en menores 

cantidades en el organismo, pero de gran importancia en el  mismo, como 

el calcio, el fósforo, el hierro y el yodo.  Hay otros precisos como el sodio, 
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potasio, el cloro, el magnesio, el azufre, el manganeso, el cobre, el 

cobalto, el zinc (ayuda a la cicatrización de la heridas), etc., pero que 

parecen estar prácticamente siempre vigentes en cantidad suficiente en 

una alimentación normal.  Se estudiaran a continuación brevemente 

algunos de los minerales de mayor importancia para el organismo.

Es importante para la buena formación de los huesos, de los 

dientes y las uñas, a los que da su dureza característica como también 

influye en la defensa del organismo contra las enfermedades infecciosas.

  Una cantidad menor se halla en la sangre para la coagulación, y 

para regular la contractibilidad del corazón y los músculos.  Su fijación y 

beneficio en el organismo depende de la presencia de la vitamina C y D 

principalmente de esta última. 

La cantidad precisa de calcio es de aproximadamente un gramo 

diario.  En los adolescentes, durante la segunda mitad de la gravidez y en 

las madres que amamantan, aumenta laexigencia a 1.2 g. El alimento 

más rico en calcio es la leche, que contiene de 1 a 1,20 g de este mineral 

por litro en una forma muy fácil de asimilar.  Son también ricos en calcio el 

queso y otros derivados de la  leche como el yogurt.  En menor cantidad 

el calcio se halla en ciertas verduras como son el brócoli, coliflor, hojas de 

nabo, lechuga, apio, zanahoria, pimientos morrones, habichuelas, arvejas, 

frijoles. 

Hierro y Fósforo factor importante para el desarrollo cognitivo del 

niño

Este elemento forma también parte del esqueleto y de los dientes, 

pero además se lo encuentra en pequeña cantidad en cada célula del 

organismo. El fósforo es necesario para el cerebro, combinado con la 

vitamina B1 entra en la formación de los nervios; combinados con el 

calcio y la vitamina D, entra en la formación de los huesos. El fósforo 
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influye en la absorción del calcio.  Una alimentación rica en calcio, pero 

pobre en fósforo resulta insuficiente.  Así mismo una alimentación rica en 

fósforo y pobre en calcio no es suficiente para que el fósforo combine con 

el calcio.  Y a su vez no son  suficientes para formar una buena 

contextura ósea si falta la vitamina D.

La principal fuente de fósforo en la alimentación común la forma la 

leche y sus derivados, el huevo, la carne,  habas, pescado, chocho, trigo, 

cebada, avena, almendras, lentejas, maní y plátanos. Nuestro organismo 

contiene solamente 3 gramos de hierro, pequeña cantidad pues, es una 

parte esencial de la hemoglobina, sustancia que da su color rojo a la 

sangre y que es la que permite a los glóbulos rojos llevar el oxígeno 

desde los pulmones a todas las células del organismo. Un hombre adulto 

sano y que nunca pierda sangre no necesita hierro en su alimentación, 

vale contar con que necesite unos 15 miligramos diarios.  La mujer 

necesita 18 mg especialmente por la pérdida sanguínea que significa 

cada período menstrual, el niño y el adolescente  en crecimiento necesita 

mayor cantidad de sangre para formar hemoglobina la cantidad necesaria 

varía desde 10 a 15 mg según la edad.

A continuación se da una lista de algunos alimentos ricos en hierro: 

yema de huevo, espinaca, berro, y otras verduras de hoja, trigo integral, 

avena, nuez; leguminosas: lentejas, arvejas, frijoles, maní, frutas secas, 

hígado, corazón, riñón, carne.

Vitaminas y como ayudan a desarrollar el conocimiento

Son aquellas sustancias que se hallan en los alimentos y que 

ejercen una dominante importancia en la nutrición y en la salud, influyen 

en  el buen funcionamiento del organismo.  Las vitaminas no son 

propiamente alimentos  ya que, no forman materia viva ni suministran 

energía, son  “compuestos” que ayudan a la asimilación de los alimentos 
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y al normal funcionamiento de los tejidos y de los órganos. Las vitaminas

se encuentran en cantidades inconstantes en los alimentos vegetales y 

animales, a falta de ellas sobreviene la llamada “avitaminosis”  que 

produce trastornos muy diversos y originan enfermedades como el 

raquitismo.   La mayor parte de las vitaminas se destruyen por la 

ebullición  alargada. 

Se las nombra por las letras del alfabeto y actualmente se ha 

logrado conocer su estructura y nomenclatura química. Vitamina A  (o 

antixeroftálmica).  Es esencial para la visión, crecimiento y funcionamiento 

del sistema inmunológico.  Su principal fuente es el hígado de los 

animales y los aceites de hígado de pescado, la yema de huevo, verduras  

y frutas de color amarillo profundo y las hojas de color verde oscuro.   El 

requerimiento diario de esta vitamina es de 1 a 2 mg.

Vitamina B (o complejo vitamínico B).  Contiene la vitamina B1 o 

Tiamina, vitamina B2 o Riboflavina, vitamina B6 o Piridoxina,  vitamina 

B12 o Cianocobalamina.  Su fuente principal está en los cereales 

integrales, las legumbres (frijoles de soya, guisantes, lentejas,  

garbanzos), nueces, maní, las vísceras de animales, la levadura de 

cerveza, las verduras de hoja de color verde, la carne de vacuno o de 

ave.  Sus usos actuales es en el  tratamiento de la anemia, como la 

perniciosa, previniendo las lesiones que ésta pueda producir en el sistema 

nervioso, estimula el desarrollo y el apetito de los estudiantes  y ciertas 

afecciones de la piel.  Se requiere de esta vitamina 1.5 mg diarios.

Vitamina C  (o ácido ascórbico).  La contienen como son de 

mencionarse: la naranja, la toronja, el limón, mandarina, la uva, la 

manzana, los tomates, el berro, la espinaca.  Su requerimiento diario es 

de 75 a 100 mg.  Su falta o carencia acarrea el escorbuto y debilita el 

organismo contra las gripas y catarro.
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Vitamina D (o calciferol).  Es imprescindible para el 

aprovechamiento del calcio de los alimentos, y para la regulación del 

metabolismo del calcio y del fósforo en el organismo.  Por ello es 

necesaria en la formación y crecimiento de los huesos y de los dientes y 

en el funcionamiento de los músculos y de ciertas glándulas.  Los 

alimentos que contienen vitamina D son pocos: yema de huevo, leche, 

aceite de hígado de distintos peces como el bacalao y por la exposición 

de nuestra piel a los rayos solares.   La dosis diaria de esta vitamina es de 

400 unidades internacionales, su principal uso es en la prevención del 

raquitismo y la osteomalacia.

Vitamina E (o Tocoferol).   Es denominada  la vitamina de la 

fecundidad, es un activo antioxidante intracelular por que retrasa el 

proceso de envejecimiento y el mantenimiento de la salud.  

Combate la fatiga de los músculos, mejora la circulación general.  

El doctor Hero Gali en su libro la milagrosa vitamina E (página 33) 

describe diferentes funciones de esta vitamina entre las que tenemos:

Alarga la vida.

Fortifica la mente.

Aleja la anemia.

Despierta la memoria.

Agudiza la vista.

Evita el cáncer.

Alimentación del estudiante que va al centro de cuidado diario

Es importante conocer las distintas fases por las que pasan los 

estudiantes, para comprender mejor las pautas alimenticias y los 

requerimientos nutricionales de cada momento. En la edad escolar, la que 

corresponde al periodo de 5 a 10 años, los estudiantes  ya han alcanzado 

una madurez completa de los órganos y sistemas que intervienen en la 
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digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. Es una etapa de 

crecimiento tardo y estable, en la que los estudiantes  aumentan 2 kilos 

de peso, y de 5 cm. de talla al año

En esta etapa los estudiantes despliegan una gran actividad física 

por la que su gasto energético acrecentará considerablemente, y por lo 

que deberá adecuar su consumo de calorías, a la nueva realidad.  Desde 

el punto de vista del porque le permite una correcta manipulación de los 

utensilios empleados durante las comidas, siendo capaz de usarlo para 

llevar los alimentos a la boca.  Una de las particulares específicas de esa 

edad es el rechazo a los alimentos nuevos, por el temor a lo desconocido. 

Se trata de una parte normal del proceso madurativo en la alimentación, 

lo que no debe ser traducido por la falta de apetito. Los estudiantes

escolares pueden reconocer y elegir los alimentos al igual que el adulto. 

Normalmente tienden a comer lo que ven comer a sus padres  y a otras 

personas que le acompañan. Ellos observan e imitan, también en la 

alimentación.

En la escuela, ese proceso se  aumentará y los estudiantes 

adquirirán hábitos nuevos debido a las  influencias externas. El desarrollo 

del cerebro depende de la alimentación. El cerebro es una intrincada 

maraña de neuronas o células nerviosas y cables eléctricos 

interconectados entre si, mediante sustancias químicas muy simples, en 

su mayoría proteínas cuyo papel es transmitir mensajes de una células 

nerviosa a otra.

Desarrollo cognitivo

Este término conlleva una definición muy amplia y a veces confusa. 

En ocasiones se convierte en franca amenaza para tantos padres que 

reciben el siguiente diagnóstico: sí, su hijo presenta dificultades de 
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aprendizaje. En ese momento sobrevienen las dudas, interrogantes y 

fuerte ansiedad frente al tema.

Por este motivo queremos redefinir el término y orientarlo dentro de 

un contexto, con una mirada aclaradora para los padres.

En este tema, el acento está puesto en las intervenciones 

terapéuticas y estrategias de rehabilitación más que en la misma 

definición. ¿Por qué planteamos esta perspectiva? . Porque de ninguna 

manera queremos dejar estática una realidad que viven miles de 

estudiantes. El entender ¿Qué es el desarrollocognitivo? Debería 

sensibilizarnos hacia la superación y ampliación de las capacidades y 

potencialidades del ser humano, cuyo desarrollo es dinámico y continuo. 

Presentar este término con un rumbo más paradigmático y clásico sería 

equivalente a ponerle carteles al ser humano pudiendo anticipar y pre-

determinar su vida.

Los estudiantes con problemas cognitivos no precisan solamente 

de un adulto que entienda una palabra que intenta explicar un término.

Además requieren acciones activas y eficientes, en un marco 

impregnado de compromiso por todas las personas intervienen en la vida 

de los estudiantes. Todos en algún momento de nuestro desarrollo hemos 

presentado dificultades para instruirse. Sin embargo la duda es ¿Cuándo? 

esta situación se aprecia en un rango más o menos acorde a lo esperado 

en relación al desarrollo y exigencias del medio a una edad determinada. 

Para aclarar este aspecto se han descrito características.

Las problemas cognitivos se clasifican en Problemas Generales de 

Aprendizaje y Trastornos Específicos de Aprendizaje.
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· Problemas generales de aprendizaje

Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de 

aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, carencia en la atención y 

concentración, afectando el rendimiento global.

Estas características se presentan en estudiantes con un desarrollo 

normal y con inmadurez en el área cognitivo o verbal, lo que incitaría una 

lentitud para aprender.

También es posible ver estas manifestaciones en estudiantes con 

retardo mental, dificultades auditivas severas y alteración en la 

psicomotricidad.

Alumnos de Aprendizaje Lento

Son alumnos que presentan problemas para seguir un ritmo de 

aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, junto 

con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de 

expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información 

aprendida.

Caracterización educacional de los estudiantes de Aprendizaje 

Lento.

 Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros.

 Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivos 

y el grado de complejidad de los contenidos escolares.

 Baja estimulación para aprender, acompañada de una baja 

autoestima.
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 Inadecuación entre sus habilidades psicolíngüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor.

 Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias 

estrategias para estudiar y memorizar.

 Las características de los estudiantes de Aprendizaje lento, en sala de 

clases serían las siguientes:

 Dificultad para finiquitar sus tareas

 Insuficiente atención

 Bajo nivel de constancia

 Falta de asertividad en relación con la autoridad y problema

para hacerse escuchar.

Desde el ámbito familiar, serían estudiantes que presentan 

dificultades en la realización autónoma de tareas y la existencia de bajas 

perspectivas de los padres con respecto a sus hijos.

Dentro del ámbito de la educación común, dado que la dificultad 

para aprender o cuyo retardo no es tan rígido para ingresar a las escuelas 

especiales, ni tan específico para ser rehabilitado en las escuelas 

especiales.

· Se requiere de flexibilidad y adaptación del sistema escolar. 

Adecuar las exigencias programáticas a sus capacidades e intereses y del 

número de alumnos por curso.

· Respetar su ritmo propio de aprendizaje

· Realizar una valoración previa del nivel cognitivo y verbal de 

ingreso, que permita planificar un aprendizaje acorde con el nivel de 
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desarrollo de cada estudiante.(Sobre este nivel se planificará el 

aprendizaje de las destrezas instrumentales del aprendizaje)

· Considerar que la mayoría de los alumnos puede lograr un nivel 

de aprendizaje apropiado si reciben una instrucción graduada a partir del 

nivel de funciones previamente diagnósticadas. Del mismo modo, si 

reciben una ayuda adecuada, a través del desarrollo de estrategias 

cognitivos, tiempo necesario para el aprendizaje.

Para Bloom, existirían tres variables básicas que deben ser 

consideradas para aplicar este esquema educacional:

· El grado en el cual el estudiante tiene las destrezas básicas del 

aprendizaje que deberá cumplir.

· La extensión en la cual el estudiante está o puede ser infundado

para que se comprometa con su propio aprendizaje.

· La extensión en la cual la instrucción dada sea apropiada para el 

estudiante

La tesis central de este esquema educacional para los estudiantes 

de aprendizaje lento es que el ritmo de enseñanza de los estudiantes 

tome en cuenta: el desarrollo de las destrezas básicas, la velocidad para 

aprender y la motivación que tengan estos estudiantes.

Características

El estudiante puede tener un progreso más lento en las áreas de:   

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo del lenguaje   

 Coordinación motora 
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El estudiante puede tener problemas para aprender habilidades 

nuevas. Para que  el estudiante pueda aprender una labor o aprender 

habilidades nuevas, son  necesarias muchas congruencias de práctica. 

Cognición y Aprendizaje

La Educación como un proceso que nos permite la apropiación del 

conocimiento contempla el aprendizaje como una de sus etapas.

Razón tuvo Sócrates al afirmar:  “sólo sé que nada se”. Dejando 

con esto sentada la base de lo que hoy conocemos como educación 

extendida en su fundamento verdadero. No somos seres terminados 

desde el punto de vista de nuestra estructuración académica ni humana.

La posibilidad de aprender en todos los ámbitos tiene como 

fundamento la condición perfectible del hombre; ese poder llegar a ser es 

siempre un estímulo para lograr metas parciales en el desenvolvimiento 

de nuestra vida.

El reconocimiento de potencialidades en el hombre ha dado lugar 

a los diversos estudios que lo abordan como unidad estructurada. Haber 

llegado a alcanzar las diversas aptitudes que el hombre posee para 

enfrentar de una manera eficiente, eficaz y efectiva los retos que impone 

la vida ha hecho plantear el concepto de competencia como un saber 

hacer.(En situación).

Pero este saber supone un conocimiento previo de algunas cosas, 

sean estos supuestos de orden teórico o de orden práctico. Pero 

igualmente estas ventajas en cualquiera de los órdenes mencionados 

suponen el aprendizaje como su fundamento.
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Desde este horizonte que el fundamento de toda actuación humana 

en cualquiera de los niveles se fundamenta en la facultad de aprender.

COURNERAntonio(2010)

Independientemente de lo que las diversas teorías sobre el 
aprendizaje puedan proponer, sea que hagan hincapié 
sobre el proceso, sobre los resultados o las circunstancias 
en que este ocurre hay una verdad de fondo: se aprende 
algo para hacer algo. Entonces plantear cambios de 
conducta y de actitudes fundadas en el aprendizaje no 
resulta descabellado. Nunca un aprendizaje 
estará despojado de una finalidad, entiéndase como se 
quiera entender el concepto.

Desde aquí aprender es apropiarse de conocimientos, experiencias 

y valores para instituir a partir de estos relaciones consigo mismo, conu 

otro. El aprendizaje nos ubica en el mundo y nos permite conocer  el 

entorno.

El manejo del esquema lógico discursivo en el proceso de 

aprendizaje es también determinante, ya que la lógica es condición 

indispensable del pensamiento. El reconocimiento que hacemos de las 

cosas por separado nos permite identificarlas en un determinado 

instante y este hecho nos dará la posibilidad de asociarlas a otros 

elementos igualmente identificados por ser cualidades, lo que nos 

accederá emitir las diversas proposiciones como expresiones en palabras 

del juicio.

Reconocer relaciones causales entre las diversas proposiciones 

nos da la posibilidad de establecer generalizaciones que se fundamentan 

en la capacidad de razonamiento que hay en el hombre.
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Si bien es cierto que el aprendizaje puede darse en desiguales

ámbitos hay un común denominador: en todos los casos hay apropiación 

de algo, sea de carácter intelectual o de carácter sicomotor.

El hombre se acomoda del conocimiento básicamente por la 

inteligencia, entendida como facultad superior, si se nos permite ese 

lenguaje al tener en cuenta que en el hombre todas las facultades se 

articulan para dar unidad al mismo; pero hay también el semblante de las 

habilidades, más relacionado con lo mecánico en donde juega un papel 

fundamental la sensomotricidad que orientada hacia una 

práctica concreta hace del ser humano un virtuoso en una actividad 

determinada (caso de muchos deportistas y ejecutantes de instrumentos 

musicales entre otros).

El aprendizaje es importante para el desempeño del hombre. 

Involucra esto un cambio de actitudes que ayudan al ser humano en su 

capacidad de adaptación para desenvolverse en situación.

Aprender y conocer algo, sea objeto o situación implica en mayor o 

menor medida la comprensión, entendida como el vertimiento que 

hacemos de la realidad un paradigma mental que maneja el sujeto que 

conoce. Lo anterior nos permite concluir que la comprensión tiene un 

límite en cada individuo dado los condicionamientos de cada persona. 

Esta idea es primordial para el aprendizaje por procesos y por 

competencias. 

MARZANORobert (2014).Dimensiones del aprendizaje

Las actitudes y las percepciones afectan las 
habilidades del alumno para aprender. Por ejemplo, si los 
alumnos ven el aula como un lugar inseguro y 
desordenado, es probable que aprendan muy poco ahí. De 
manera similar, si los alumnos tienen actitudes negativas 
acerca de las tareas en el aula es probable que dediquen 
poco esfuerzo a esas tareas. Por eso, un elemento clave 
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para la instrucción efectiva es ayudar a los alumnos a que 
establezcan actitudes y percepciones positivas acerca del 
aula y acerca del aprendizaje.

La comprensión  debe trasladar a la elaboración de síntesis de lo 

aprendido, si tenemos en cuenta que desde el punto de vista de la lógica 

comprensión y extensión son inversamente proporcionales.

Realmente como se dijo en algún aparte del escrito: el hombre no 

es un ser terminado; pero está asombrosamente articulado y el 

conocimiento como una de sus facetas también posee una organización

que acrecienta con el tiempo. El arco evolutivo va acompañado de la 

capacidad para aprender hasta llegar de alguna manera a la abstracción 

que nos permitirá hacer apreciaciones de tipo formal pasando por lo 

sensomotor, lo proposicional y lo operacional concreto.

Por otra parte considerar la educación como una manera de 

comunicar a las generaciones los ideales, valores y esquemas del grupo 

en el cual se vive implica también una puesta a tono de este proceso con 

los cambios y exigencias de la vida en un momento determinado. Hoy 

cuando se hace tanto énfasis en la individualidad nace la necesidad de 

dotar a este individuo de oportunidades para que se realice de la manera 

más armónica posible sin romper el marco social. Se debe entregar al 

hombre de hoy las herramientas que lo habiliten para emprender su 

propio proceso de aprendizaje. 

Cómo aprender a aprender es la propuesta; lo que implica 

ineludiblemente cambios en el modelo de la relación alumno- maestro 

.Por parte del primero debe existir la certeza que es el centro en el 

proceso del aprendizaje y por parte del segundo la aceptación de su 

carácter mediacional en este proceso de aprendizaje.
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La vida del hombre es semejante a una onda en la 

cual encontramos crestas y valles como símbolos de los momentos 

satisfactorios y de los dolorosos, el no ser la vida una experiencia plana, 

sino sinuosa nos muestra que la adaptación a las mismas exige nuevos 

aprendizajes, es que realmente la vida es la mejor escuela. La necesidad 

de dar salida a las diversas problemáticas planteadas por la existencia 

ha obligado al hombre a avanzar en todos los órdenes. La satisfacción de 

las necesidades básicas en principio marcaron el progreso y muchas de 

las cosas que conocemos como bienes y servicios se orienta a esta 

satisfacción. Pero también hay necesidades suntuarias que igualmente 

deben ser cubiertas y también producen progreso. 

En ese marco la vida del hombre se ve conmovida obligándolo a 

acomodarse a las nuevas situaciones lo que exige una nueva actitud que 

necesariamente debe ser aprendida.

Fundamentación Filosófica

La Filosofía y la Educación  son necesarias para la transformación 

del hombre y de la sociedad.  Forman parte a su vez de un proceso de 

instrucción y adiestramiento del saber.

El Dr. francisco Morán Márquez  (2010) en su libro Filosofía de la 

Educación dice que: Confucio en la antigua China afirmaba: 

Que la educación comienza con la autodisciplina y se 
consume con la música…” El consideraba que la 
educación del hombre es lo principal para conducirlo por 
el recto camino y librarlo de los errores.  Principalmente 
de la ignorancia y de las pasiones, todo estudio se basa 
en la sabiduría, lealtad, honor, y decencia.

Tal como nos indica Confucio, es necesario educar a los padres y 

madres de nuestros estudiantes del primer año básico y desde luego a la 
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comunidad en general, sobre el consumo de alimentos propuestos para 

una correcta nutrición, solo capacitándolos sobre la alimentación que 

deben seguir evitaremos el incremento del nivel de desnutrición que se 

vive en nuestro país.  Además alcanzaremos concienciar sobre el 

consumo de alimentos que no cumplen con el nivel vitamínico necesario 

para nuestro organismo, como son las tan famosas comidas chatarras.

Johan Amos Comenio, filósofo del siglo XVIII sostenía su principio: 

“Enseñar a todo a todos “, de tal manera que el conocimiento podría 

organizarse sistemáticamente.  Rechazaba la imposición del maestro en 

la enseñanza, por ser contraria a la naturaleza humana del saber; ninguna 

cosa debe ser aprendida de memoria, todo se debe aprender por 

experiencia y por inducción.  Sostenía que debe analizarse todas las 

partes que se va a enseñar.  (Dr. Francisco Morán Márquez, Filosofía de 

la educación, pág. 48)

Tomando el concepto de Johan Amos Comenio, es necesario 

enseñar todo a todos, ya que si solo se instruye el padre o la madre, que 

alimentos deben consumirse para mantener una alimentación balancead, 

los otros miembros de la familia no entenderán el porqué se consume 

establecido productos y porqué se han disminuido o eliminado otro tipo de 

alimentos, no entenderán que estos alimentos que ya no forman parte de 

la dieta diaria son aquellos que no dan  un valor nutritivo para la 

alimentación de la familia.  

Es seguro que todo lo que se muestra a continuación a los padres 

y madres de familia serán adecuados a su vida diaria, es por esto que se 

ha implementado en nuestro proyecto una práctica de elaboración de 

alimentos, para que los conocimientos sean respaldados, con la práctica 

de preparar deliciosos platos que ayuden a la alimentación diaria de 

nuestros  estudiantes y de su familia, previniendo de esta manera la 

alimentación inadecuada, que es una de las causas del bajo rendimiento y 

la deserción escolar de los estudiantes ya que no pueden ir a la escuela.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA.

La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante, haciendo énfasis en la formación de 

estructuras mentales.

MINCHALA (2010)

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 
también afectividad y únicamente cuando se consideran en 
conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia.

El proceso de desarrollo intelectual pasa por diferentes etapas de 

la formación, desde un pensamiento pre lógico en los escolares, un 

pensamiento lógico concreto en la primaria, hasta un pensamiento lógico 

abstracto en los de secundaria, por lo que se busca beneficiar estas 

características para fundamentar el manejo de los adjuntos académicos y 

generar al mismo tiempo recursos didácticos adecuados a las etapas del 

pensamiento, para esto el estudiante necesita tener un correcto 

desarrollo biopsico social,  conductual y un equilibrio en los tres que 

facilite el proceso del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

que se educan allí.

Es necesario considerar a los estudiantes que padecen 

desnutrición como personas en las cuales hay que respetar los niveles de 

pensamiento para formar reflexiones sobre las acciones que el alumno 

realiza en el mundo social y concreto yinstituir una relación de confianza y 

respeto entre todos aquellos que conforman una comunidad educativa.

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva 

conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con 

certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de 
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conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. La 

experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer  experiencia.

El alumno como tal, está sujeto a un incesante cambio en su visión 

del mundo social, lo que le va exigiendo nuevas y variadas formas de 

adaptación a sus necesidades, como tal es la responsabilidad del 

docente y del padre de familia, entender dichos procesos de cambio e ir 

respondiendo de manera diferente y apropiada para facilitarle el tránsito 

por estos procesos sociales, por esta razón es necesario ayudar  a que 

estudiantes que tienen desnutrición  a que desarrollen su vida cotidiana 

normalmente, lo que  les puede ayudar.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Es la aplicación de los conocimientos, habilidades,  destrezas, 

valores y hábitos que fueron innatos por los alumnos durante el proceso 

educativo, es la capacidad de resolver problemas del presente y del 

futuro.

El aprendizaje significativo es el que se sugiere aplicar en la 

educación porque es  la comprensión y del proceso significación de lo 

aprendido. El aprendizaje significativo se produce por medio de proceso 

llamado asimilación. En este proceso tanto la organización que recibe el 

nuevo conocimiento como este nuevo conocimiento en sí, resulta 

alterado, dando origen a una nueva estructura de conocimiento de cada 

uno de los estudiantes.
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AUSUBEL, citado por Rodrigo Sandoval Ch (2010) En su obra 

teoría del aprendizaje sostienen que:

La posibilidad de un contenido pese a tener sentido, 
depende de que sea incorporado al conjunto de 
conocimientos de un individuos de manera sustancial y, 
relacionado con conocimientos previamente existentes 
en la estructura mental. El aprendizaje de contenidos 
significativos. En el aprendizaje significativo, los 
contenidos tienen sentido solo potencialmente y pueden 
ser aprendido de manera significativa o no, por ejemplo 
se puede memorizar una poesía comprendiéndola o no, 
aunque la poesía tenga sentido. Los contenidos que se 
han de aprender, así como los materiales que se han de 
utilizar el profesor que es responsable de la instrucción. 

Para que exista un buen aprendizaje es necesario que los docentes 

ayuden a los estudiantes a la reflexión y significación de lo aprendido esto 

lleva al estudiante a pensar, razonar, investigar lo aprendido dentro del 

aprendizaje y ponerlo en  práctica de la labor educativa en la 

alimentación. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Ausubel le atribuye una gran importancia a la organización del 

conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que resultan de la 

interacción entre el sujeto (sus estructuras) y las nuevas informaciones.

El alumno como tal, está sujeto a un incesante cambio en su visión 

del mundo social, lo que le va exigiendo nuevas y variadas formas de 

adaptación a sus necesidades, como tal es la responsabilidad del 

docente y del padre de familia, entender dichos procesos de cambio e ir 

respondiendo de manera diferente y adecuada para facilitarle el tránsito 

por estos procesos sociales, por esta razón es necesario ayudar  a que 
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estudiantes que padecen desnutrición  a que desarrollen su vida cotidiana 

normalmente.

MINTORI (2010)

El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o 
memorístico, hasta el aprendizaje significativo. Le da 
especial importancia a la organización del conocimiento en 
estructuras y a las reestructuraciones que son el resultado 
de la interacción entre las estructuras del sujeto con las 
nuevas informaciones. La estrategia de la enseñanza, que 
va desde la puramente receptiva hasta la enseñanza que 
tiene como base el descubrimiento.

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un 

equipo de trabajo conformado por Padres y Docentes, con el fin de 

rodearles de experiencias que les accedan enriquecerse diariamente, 

despertando el sentido de compromiso y la sensibilidad social. La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura, a fin de 

asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir son los valores y 

formas de comportamiento social de comprobada eficiencia en la vida de 

una sociedad y entorno educativo.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la 

Declaración Universal de los Derechos del Humanos que toda persona 

tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.
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Elestudiante, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento. 

La necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Estudiante y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

convenios constitutivos de los organismos especializados y de las 

organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del 

estudiante.La humanidad debe al estudiante lo mejor que puede darle. 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Estudiante, 

a fin de que este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien 

y en el bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se 

enuncian, e insta a los padres a los hombres y mujeres individualmente y 

a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 

nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en 

conformidad con los siguientes principios: 

Principio 1: El estudiante disfrutará de todos los derechos 

enunciados en esta declaración. 

Principio 2: El estudiante gozará de una protección especial y dispondrá 

de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad.

Principio 3: El estudiante debe gozar de los beneficios de la seguridad 

social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este 

fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. 



60

Capítulo II: Derecho de supervivencia

Artículo 38. Objetivos de los programas de Educación. La 

Educación Básica y Media aseguran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para:

G) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.

Artículo 37. Derecho a la educación. Los estudiantes y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:

      Garantice que los estudiantes y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 a 

5 años, y por lo tanto se desarrollará programas y proyectos flexibles y

abiertos adecuados a las necesidades culturales de los educandos.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, 

evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se 

deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación 

superior.

Constitución 2008

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 
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calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  

paz; estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURALPUBLICADA EN 

EL REGISTRO OFICIAL N.- 417 DEL 31 DE MARZO DEL 2011

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

Entre los más aplicables a la investigación tenemos:

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la  responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional,  étnica, social, por  

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una educación 

libre de violencia de género, que promueva la coeducación;

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 737

DEL 3 DE ENERO DEL 2003.

LOS ESTUDIANTES, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los estudiantes, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin 
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de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad.

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los estudiantes, niñas y adolescentes y 

los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme 

al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina 

de protección integral.

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código.

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior.

2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES

Variable Independiente

 Alimentación inadecuada

Variable Dependiente 

 Desarrollo cognitivo
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Operacionalización de las variables

Variables Concepto  Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente

Alimentación 

inadecuada 

Falta de 

distribución de 

alimentos que 

permitan 

desarrollar fuerza 

y equilibrio en un 

ser humano

Alimentación 

Inadecuada

 Síntomas de 
niños 
desnutridos

 Desnutrición 
infantil 

 El Colesterol: 
en niños

 Consumo de 
comida 
chatarra

Variable 

Dependiente 

Desarrollo 

cognitivo

Interiorización a 

conocimientos 

que desarrolla 

una persona

Proceso

Educación

 Estudiantes 

de 

aprendizaje 

lento.

 Dificultades 

en el proceso.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Con lo mostrado anteriormente este proyecto busca analizar el 

contexto en el que se desarrolló este estudio que  fue el barrio El fortín, en 

el escuela Fiscal Mixta “Guadalupe LarrivaGonzalez” En éste 

establecimiento existen 338 viviendas y viven 367 familias 

aproximadamente , pertenecientes a un contexto socioeconómico bajo; 

con instalaciones para todos los servicios públicos, pero cuya prestación 

es inferior en calidad. Además, tienen otras necesidades básicas 

insatisfechas en educación, salud, vivienda y empleo y se perciben brotes 

de inseguridad y pandillas, se observa poco interés por parte de la 

comunidad en mejorar sus hábitos alimenticios, en el sector no disponen 

de tiendas por lo que deben trasladarse a  mercados distantes.

Recursos humanos

En el desarrollo de la investigación contamos con el apoyo de la 

directora quien es la encargada de ayudar en todo lo necesario para 

realizar entre trabajo de campo, los docentes de quienes se necesita 

recabar información sobre el problema en cuestión y también de los 

representantes legales quienes son los que tienen dificultadesecoómicas 

ya que no disponen de empleos estables, y necesitan llevar a sus hogares 

una alimentación apropiada y de calidad.

Recursos materiales

Los recursos materiales son  todos los necesarios para la 

realización de este proyecto educativo, entre ellos,tenemos:

 Computadora

 Impresora

 Proyector

 Resmas
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La modalidad de esta investigación es un proyecto factible y 

basado en una investigación explicativa y cuantitativa.

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Investigación Explicativa, es el primer paso en la cual se va a 

observar en qué condiciones se encuentra la parte externa e interna en 

donde se localiza la Unidad Educativa que es su objeto a estudiar.

VILLALVA, Carlos (2010).“Metodología de la Investigación 

Científica”

La investigación explicativa es una actividad preliminar; 
por medio de ella se realiza el examen de un tema o 
problema de investigación poco estudiado, o que no ha 
sido abordado antes.

Para este proyecto utilizamos la investigación explicativa puesto 

que nos dirigimos a La Escuela Fiscal “Guadalupe Larriva González" a 

constatar los diferentes tipos de alimentos que se servían en el bar 

estudiantil, conociendo así su valor nutritivo; verificamos el factor externo 

de la problemática a través de los docentes con respecto a la clase de 

alimentos que los representantes enviaban en las loncheras escolares a 

los infantes de 4 a 5 años en La Escuela Fiscal “Guadalupe Larriva

González" .

Investigación Cuantitativa.- Se basa en la aplicación de un 

procedimiento que decide y pretende realizarse en varias alternativas, al 

usar magnitudes numéricas y tratarlas en base a herramientas en el 

campo estadístico.
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MORENO (2010) 

Para que exista metodología cuantitativa se necesita que 
entre cada elemento que se establece determinado 
problema de investigación exista una relación cuya 
naturaleza sea representable por algúnmodelo 
numérico ya sea lineal, exponencial o similar.

Realizamos la investigación cuantitativa a través de las diferentes 

encuestas dirigidas a: directivos, docentes y representantes de la unidad 

educativa alcanzando un valor estadístico de acuerdo a las respuestas 

obtenidas.

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA

Universo

Es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos. 

CARRASCO (2009)

Universo es el conjunto de elementos –personas, objetos, 
sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los que
pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha 
relación con las variables y el fragmento problemático de la 
realidad, que es materia de investigación.

Muestra

Es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión 

de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo
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HERNÁNDEZ(2010)

Se define la muestra “tentativa”, sujeta a la evolución del 
proceso inductivo. 

Para esta  investigación se tomará en cuenta a los 25 estudiantes 

del nivel inicial, por lo que el cuadro quedará de la siguiente forma: 1 

director, 3 docentes, 25 estudiantes y 40 representantes legales.

Cuadro No. 3

ESTRATOS MUESTRA

Director 1

Docentes 3

Estudiantes 25

Representantes Legales 40

TOTAL  69

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS

Método Inductivo – Deductivo

Método Inductivo

El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de 

extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares.

Tópicos, 105a 13.

La inducción es un tránsito de las cosas individuales a los 

conceptos universales.

El método aplicado en nuestra investigación es inductivo puesto 

que para la realización de esta tesis nos dirigimos a la escuela, a 

proceder con la observación de la problemática para luego continuar con 
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el regristo para la elaboración de las diferentes preguntas de nuestra 

encuesta dirigida a directivos, docentes y padres de familia de la 

institución.

Método Deductivo

Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es 

decir analiza el concepto para llegar a loselementos de las partes del 

todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico.

PASCAL (1623-1662)

El Método para no errar es buscando por todo el mundo: los 

lógicos hacen  profesión de conducir hacia allá, solamente los 

geómetras llegan allá y fuera de su ciencia  y de aquello que la 

imita, no existe en absoluto verdadera demostración.

Es deductivo  porque luego de la obsevación, procedimos a la 

investigación del factor nutricional de los diferentes alimentos que ingieren 

los niños de 4 a 5 años.

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Encuesta

La encuesta  es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario.

El diseño de la encuesta debe constituir un instrumento confiable y 

valido para que cada uno de los elementos participantes, fácilmente 
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interprete y den respuestas a las interrogantes formuladas, desde luego 

dependiendo del grado de conocimiento de cada uno de los involucrados.

NARESH K. Malhotra (2004)

Las encuestas son entrevistas con un gran número de 
personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según 
el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 
cuestionario estructurado que se da a los encuestados y 
que está diseñado para obtener información específica.

Después de haber realizado el procesamiento de la información de 

la encuesta dirigida a Directivos y docentes, la misma que se desarrolló  

en Microsoft Excel, con este programa se tabula las encuestas, todas las 

distribuciones y frecuencias simples, porcentajes de las preguntas 

cerradas.Permitiendo a través de este programa la representación de 

distribución de frecuencias de clases y de porcentajes. Para el 

procesamiento de los datos de este programa se utilizó como una de las 

características más usuales el de las hojas de cálculo acompañada con 

los gráficos, que permiten crear mayor capacidad en los cuadros 

utilizados. Se realizaron los cuadros de una sola salida donde se la 

representa con datos obtenidos de los ítems del instrumento.

En lo que se señalan las frecuencias, los porcentajes, las 

frecuencias acumuladas y los porcentajes acumulados.A continuación se 

detallan los resultados de los instrumentos:



Encuesta dirigida a direct

1 ¿Existe interrelación directa entre nutrición y aprendizaje escolar?

Cuadro Nº 1
Nutrición y aprendizaje

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

En la encuesta realizada a docentes y directivos 

en que sí existe una relación directa entre nutrición y aprendizaje escolar, 

porque sin salud no hay educación.

1

3

25%

0

0.5
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1.5
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3

3.5

Muy de 
acuerdo

De Acuerdo

3.6 RESULTADOS

Tablas y gráficos

Encuesta dirigida a directivos y docentes 

1 ¿Existe interrelación directa entre nutrición y aprendizaje escolar?

Nutrición y aprendizaje
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 25%
3 75%
0 0%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 1
Nutrición y aprendizaje

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Vinces, Xiomara Pepper

En la encuesta realizada a docentes y directivos el 75% están de acuerdo, 

en que sí existe una relación directa entre nutrición y aprendizaje escolar, 

porque sin salud no hay educación.

0 0 0

75%

0% 0% 0%

De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

frecuencia
porcentaje
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1 ¿Existe interrelación directa entre nutrición y aprendizaje escolar?

5% están de acuerdo, 

en que sí existe una relación directa entre nutrición y aprendizaje escolar, 



2. ¿Es necesario proponer 

de nutrición escolar?

CUADRO Nº 2

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

Según la encuesta realizad

acuerdo, en  que se propongan soluciones para mejorar las condiciones 

de nutrición escolar.

1

25%

0

0.5
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2.5

Muy de acuerdo De Acuerdo

Es necesario proponer soluciones para mejorar las condiciones 

?

Nutrición escolar
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 25%
2 50%
1 25%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 2
Nutrición escolar

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Según la encuesta realizada a docentes y directivos, el 50% está de 

se propongan soluciones para mejorar las condiciones 

2

1

0

50%
25%
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De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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soluciones para mejorar las condiciones 

% está de 

se propongan soluciones para mejorar las condiciones 

0 0%

Muy en 
Desacuerdo

frecuencia

porcentaje



3. ¿Si existiera una guía alimenticia para sus pades se obtendría 

mejores resultados en el desarrollo cognitivo

CUADRO Nº 3

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo

3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

El 50 % de los docentes y directivos encuestados están

en que se obtendría mejores 

existiese una guía alimenticia para los padres.

2

50%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Muy de acuerdo

3. ¿Si existiera una guía alimenticia para sus pades se obtendría 

mejores resultados en el desarrollo cognitivo?

Guía alimenticia
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 50%
1 25%

1 25%
En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 3
Guía alimenticia

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

0 % de los docentes y directivos encuestados están muy de acuerdo, 

se obtendría mejores resultados en el desarrollo cognitivo, si 

existiese una guía alimenticia para los padres.

1 1

0
25% 25%

0%

De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
Desacuerdo
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3. ¿Si existiera una guía alimenticia para sus pades se obtendría 

de acuerdo, 

resultados en el desarrollo cognitivo, si 

0 0%

Muy en 
Desacuerdo

frecuencia

porcentaje



4. ¿Considera usted que la mala alimentación influye en el 

aprovechamiento escolar

CUADRO Nº 4
Aprovechamiento escolar

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Aprovechamiento escolar

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

En la encuesta realizada a docentes y directivos el

acuerdo, que la mala alimentación influye en el aprovechamiento escolar
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75%
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Muy de acuerdo De Acuerdo

Considera usted que la mala alimentación influye en el 

aprovechamiento escolar?

Aprovechamiento escolar
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 75%
1 25%
0 0%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 4
Aprovechamiento escolar

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

En la encuesta realizada a docentes y directivos el 75% están

que la mala alimentación influye en el aprovechamiento escolar
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Considera usted que la mala alimentación influye en el 

% están muy de 

que la mala alimentación influye en el aprovechamiento escolar.

0 0%

Muy en 
Desacuerdo

frecuencia

porcentaje



5. ¿Cree usted que es necesario implementar normas en la 

preparación de alimentos en bar escolar

CUADRO Nº 5
Normas de preparación

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

El 100% de los docentes y directivos encuestados nos revelan en la 

encuesta que son necesarias dictar normas en el momento de preparar 

los alimentos del bar escolar

4

100%
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3.5

4
4.5

Muy de acuerdo

que es necesario implementar normas en la 

preparación de alimentos en bar escolar?

Normas de preparación
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100%
0 0%
0 0%

En Desacuerdo 0 0%
Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 5
Normas de preparación

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

0% de los docentes y directivos encuestados nos revelan en la 

son necesarias dictar normas en el momento de preparar 

los alimentos del bar escolar.

0 0 00% 0% 0%
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que es necesario implementar normas en la 

0% de los docentes y directivos encuestados nos revelan en la 

son necesarias dictar normas en el momento de preparar 
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Muy en 
Desacuerdo

FRECUENCIA
PORCENTAJE



6. ¿Considera importante que la escuela elabore 

alimentación y así

estudiantes?

CUADRO Nº 6

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

El 75% de los directivos y docentes encuestados están 

en realizar talleres sobre alimentación para mejorar el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 
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Muy de acuerdo

Considera importante que la escuela elabore talleres sobre 

así mejorar el desarrollo cognitivo en los 

Talleres
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 75%
1 25%
0 0%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 6
Talleres

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

% de los directivos y docentes encuestados están muy de acuerdo, 

realizar talleres sobre alimentación para mejorar el desarrollo cognitivo 
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0 0
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Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

FRECUENCIA
PORCENTAJE
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talleres sobre 

mejorar el desarrollo cognitivo en los 

de acuerdo, 

realizar talleres sobre alimentación para mejorar el desarrollo cognitivo 
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7. ¿Cree usted que la alimentación apropiada da como resultado un 
buen desempeño escolar

CUADRO Nº 7
Desempeño escolar

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS

En la encuesta realiza

acuerdo en que una 

desempeño escolar.
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Muy de acuerdo

Cree usted que la alimentación apropiada da como resultado un 
buen desempeño escolar?

Desempeño escolar
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 75%
1 25%
0 0%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 7
Desempeño escolar

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

En la encuesta realizada a docentes y directivos el 75% están

en que una alimentación apropiada es equivalente a un buen 
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Cree usted que la alimentación apropiada da como resultado un 

% estánmuy de 

alimentación apropiada es equivalente a un buen 
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8. ¿Los docentes conocen la realidad que viven los niños referentes 

a la mala alimentación?

CUADRO Nº 8

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

Según la encuesta realizada a directivos 

conocen la realidad que viven los niños referentes a la mala alimentación 

y desean ayudar a que este problema sea erradicado.
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8. ¿Los docentes conocen la realidad que viven los niños referentes 

a la mala alimentación?

Docentes y niños
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0%
2 50%
2 50%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 8
Docentes y niños

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Según la encuesta realizada a directivos y docentes el 50% de ellos 

conocen la realidad que viven los niños referentes a la mala alimentación 

ue este problema sea erradicado.
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8. ¿Los docentes conocen la realidad que viven los niños referentes 

0% de ellos 

conocen la realidad que viven los niños referentes a la mala alimentación 
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9. ¿Cree usted que es necesario impartir charlas acerca del consumo 

excesivo de comidas chatarras

CUADRO Nº 9
Charla comida chatarra

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

Según la encuesta realizada a directivos 

necesario impartir charlas acerca del excesivo consumo de comida 

chatarra.
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Muy de acuerdo De Acuerdo

Cree usted que es necesario impartir charlas acerca del consumo 

excesivo de comidas chatarras?

Charla comida chatarra
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 75%
1 25%
0 0%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 9
Charla comida chatarra

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Según la encuesta realizada a directivos y docentes el 75% creen que es 

necesario impartir charlas acerca del excesivo consumo de comida 
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Cree usted que es necesario impartir charlas acerca del consumo 

creen que es 

necesario impartir charlas acerca del excesivo consumo de comida 

0%

Muy en 
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FRECUENCIA
PORCENTAJE



10. ¿Cree usted que sería 

consuman frituras como

CUADRO Nº 10

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

Según la encuesta realizada a directivos 

apropiadas en la dieta alimenticia de los niños de 4 a 5 años
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Muy de acuerdo De Acuerdo

Cree usted que sería apropiado para el desarrollo que los niños 

consuman frituras comohotdog, papas fritas, hamburgesas?

Consumo frituras
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0%
0 0%
0 0%

En Desacuerdo 2 50%
Muy en Desacuerdo 2 50%

4 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 10
Consumo frituras

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Según la encuesta realizada a directivos y docentes las frituras no son 

en la dieta alimenticia de los niños de 4 a 5 años.

0 0

2 2

0% 0%

50%

De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

FRECUENCIA
PORCENTAJE

79

que los niños 

?

las frituras no son 

50%

Muy en 
Desacuerdo

FRECUENCIA
PORCENTAJE



Encuestas dirigidas a  

1. ¿Considera usted 

equilibrada y balanceada

Cuadro Nº 1

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Alimentación equilibrada y balanceada

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

En la encuesta realizada a padres y madres de familia se o

43% de los encuestados estén de acuerdo, en que debe con

tener una alimentación equilibrada y balanceada  .

Alimentación equilibrada y balanceada

Nº   Categoría

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Diferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL

13

33%
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Muy de acuerdo De Acuerdo

Encuestas dirigidas a  Representantes Legales

¿Considera usted necesario conocer cómo tener una alimentación 

equilibrada y balanceada?

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 1
Alimentación equilibrada y balanceada

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

En la encuesta realizada a padres y madres de familia se obtuvo que   el 

ados estén de acuerdo, en que debe conocer có

tener una alimentación equilibrada y balanceada  .

Alimentación equilibrada y balanceada

Frecuencia Porcentaje
Muy de Acuerdo 13 33%

17 43%
10 25%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

TOTAL 40 100%

17

10

0 043% 25% 0%

De Acuerdo Indirente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo
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Representantes Legales

tener una alimentación 

btuvo que   el 
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Porcentaje
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2. ¿La desnutrición es una enfermedad que se pasa 
genéticamente?

CUADRO Nº 2

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

El 38% de los padres encuestados tienen conocimiento que la 

desnutrición es una enfermedad que se pasa genéticamente, es decir 

desde el embarazo por lo que procuran traer niños bien nutridos, para que 

no sufran tantas consecuencias. 

Nº Categoría
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL

13

33%
0
2
4
6
8

10
12
14
16

Muy de acuerdo

¿La desnutrición es una enfermedad que se pasa 

CUADRO Nº 2

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 2
Desnutrición

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

% de los padres encuestados tienen conocimiento que la 

desnutrición es una enfermedad que se pasa genéticamente, es decir 

desde el embarazo por lo que procuran traer niños bien nutridos, para que 

no sufran tantas consecuencias. 

Desnutrición
Categoría Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 13 33
De Acuerdo 15 38
Indiferente 6 15
En Desacuerdo 6 15
Muy en Desacuerdo 0 0%

40 100%

15

6 6

038% 15% 15%
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¿La desnutrición es una enfermedad que se pasa 

% de los padres encuestados tienen conocimiento que la 

desnutrición es una enfermedad que se pasa genéticamente, es decir 

desde el embarazo por lo que procuran traer niños bien nutridos, para que 
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3. ¿La mala alimentación i

Cuadro Nº 3

Nº Categoría
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.
De los padres y madres 

acuerdo, que la mala alimentación influye en el aprovechamiento escolar 

porque los niños mal alimentados no pueden tener un rendimiento 

satisfactorio.

17
15

43%
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Muy de acuerdo De Acuerdo

3. ¿La mala alimentación influye en el aprovechamiento escolar?

Mala Alimentación
Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 17 43%
15 38%           
6 15%

En Desacuerdo 2 5%
Muy en Desacuerdo 0 0%

40 100%
Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 3
Mala Alimentación

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

adres y madres encuestados el 43% está de acuerdo y muy de 

acuerdo, que la mala alimentación influye en el aprovechamiento escolar 

porque los niños mal alimentados no pueden tener un rendimiento 
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4. ¿Es necesario proponer soluciones para mejorar las 

de nutrición escolar?

CUADRO Nº 4

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

En la encuesta hecha a los 

acuerdo, en  que es necesario proponer soluciones para mejorar la 

nutrición escolar, y así obtener un aprendizaje óptimo.  
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Muy de acuerdo

Es necesario proponer soluciones para mejorar las condiciones 

de nutrición escolar?

Soluciones
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 38%
18 45%
7 18%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

40 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 4
Soluciones

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

En la encuesta hecha a los padres y madres de familia el 45% están de 

acuerdo, en  que es necesario proponer soluciones para mejorar la 

nutrición escolar, y así obtener un aprendizaje óptimo.  
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5. ¿Considera iportante

nutricional para mejorar sus habitos alimenticios

CUADRO Nº 5

Capacitación institucional
Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

Los resultados obtenidos  de la encuesta hecha a los 

familia, el 45% está  muy de a

una guia nutricional para mejorar sus habitos alimenticios

niños bien alimentados tienen energía y entusiasmo para estudiar y 

aprender.
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5. ¿Considera iportanteque la institución capacite  sobre una guia 

nutricional para mejorar sus habitos alimenticios?

Capacitación institucional
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 30%
18 45%
6 15%

En Desacuerdo 4 10%
Muy en Desacuerdo 0 0%

40 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 5
Capacitación institucional

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia
Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Los resultados obtenidos  de la encuesta hecha a los padres y madres de 
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6.¿Es necesario crear 

equilibrada y mejorar la salud infantil?

CUADRO Nº 6

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

El 33% de los padres y madres encuestados  están de acuerdo, en  que 

es necesario crear una cultura alimenticia para

mejorar a salud infantil, esto ayudaría a las futuras generaciones.
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6.¿Es necesario crear una cultura alimenticia para tener una dieta 

mejorar la salud infantil?

Dieta y Cultura
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 33%
12 30%
10 25%

En Desacuerdo 5 13%
Desacuerdo 0 0%

40 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 6
Dieta y Cultura

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper
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mejorar a salud infantil, esto ayudaría a las futuras generaciones.

12

10

5

30% 25% 13%

De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
Desacuerdo

85

alimenticia para tener una dieta 
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7. ¿Se debería capacitar a los padres 

CUADRO Nº 7

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo

4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo

1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de 

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

De los padres y madres encuestados el 4

debería capacitar a los padres 

nutrida 
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¿Se debería capacitar a los padres sobre nutrición?

CUADRO Nº 7

Capacitación a padres
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 35%

16 40%
7 18%

En Desacuerdo 3 8%

Muy en Desacuerdo 0 0%

40 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 7
Capacitación a padres

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

padres y madres encuestados el 40% está de acuerdo, en que se 

debería capacitar a los padres sobre nutrición y así tener una niñez bien 
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8. ¿Le gustaría aprender cómo alimentar a sus hijos?

CUADRO Nº 8

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.

En la encuesta realizada a los padres el 50

gustaría aprender cómo alimentar a sus hijos, para que sus niños sean 

sanos con una buena alimen

Nº Categoría 

5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
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¿Le gustaría aprender cómo alimentar a sus hijos?

CUADRO Nº 8

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 8
Alimentación a hijos

Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

sta realizada a los padres el 50% están de acuerdo, le 

gustaría aprender cómo alimentar a sus hijos, para que sus niños sean 

sanos con una buena alimentación.

Alimentación a hijos
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 50
14 35
6 15

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

40 100%
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9. ¿De conocer una forma económica de alimentar a sus hijos, lo 
haría?

CUADRO Nº 9

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS. 
En la encuesta realizada a lo

acuerdo, en que conociendo una forma económica de alimentar a sus 

hijos lo harían sin pensarlo dos veces, debido a la crisis económica en 

que vivimos.
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¿De conocer una forma económica de alimentar a sus hijos, lo 

Economía
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 35%
17 43%
9 23%
0 0%

Muy en Desacuerdo 0 0%
40 100%

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 9
Economía

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

realizada a los padres madres de familia el 43% están

acuerdo, en que conociendo una forma económica de alimentar a sus 

hijos lo harían sin pensarlo dos veces, debido a la crisis económica en 
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¿De conocer una forma económica de alimentar a sus hijos, lo 

s padres madres de familia el 43% están de 

acuerdo, en que conociendo una forma económica de alimentar a sus 

hijos lo harían sin pensarlo dos veces, debido a la crisis económica en 

0 0%

Muy en 
Desacuerdo

frecuencia

porcentaje



10¿Estaría dispuesto para ayudar a s

alimentación inadecuada

Cuadro No.10

Nº Categoría 
5 Muy de acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En Desacuerdo
1 Muy en Desacuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

ANÁLISIS.
El 38 % de los padres y madres están de acuerdo, que estarían 

dispuestos para ayudar a s

inadecuada, unidos con los maestros. 
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10¿Estaría dispuesto para ayudar a solucionar el problema de

inadecuada?

Soluciones 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 35%
15 38%
11 28%

En Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%

40 100%
Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

Gráfico Nº 10
Soluciones 

Fuente: Encuesta Dirigida a padres de familia

Elaborado por: Isabel Vinces, Xiomara Pepper

% de los padres y madres están de acuerdo, que estarían 

dispuestos para ayudar a solucionar el problema sobre la alimentación
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CAPÍTULO IV

4.LA PROPUESTA

Guía de nutrición básica

4.1. Justificación

La falta de recursos económicos no espretexto para que exista 

una mala alimentación. Es la ignorancia de que productos se deben  

consumir en la dieta diaria de la familia, para producir los suficientes 

nutrientes que permitan que exista un desarrollo acorde a la edad y 

también un mejor rendimiento escolar y lo mucho que podemos hacer 

para prevenir esta carencia. Este proyecto es una herramienta  que 

permitirá abordar la problemática nutricional de los niños con el propósito 

de desarrollar la capacidad cognitiva; es el deseo  y la responsabilidad 

social de contribuir a la información sobre el mejoramiento nutricional, 

principalmente de los más pobres y vulnerables de la comunidad 

educativa y por ende de nuestro país.

Muchos de los padres y madres de los niños de las escuelas 

desconocen la forma correcta de alimentarse de manera equilibrada y a 

bajo costo.  La actual alimentación de los niños permitirá evidenciar que 

es uno de los causantes principales del bajo rendimiento escolar. El 

médico Daza en su libro Aprenda Bien, Coma Bien, dice:

Durante los últimos años se ha observado un incremento 
progresivo de la mala nutrición, especialmente en América 
Latina, debido entre otros factores a que existe la 
tendencia a consumir más calorías que las debidas.

Es importante incluir  en la dieta  de alimentos  nutritivos y equilibrados en 

sus componentes, por esto conscientes de nuestra responsabilidad social 

se informa y aplica en la comunidad educativa la utilización de estos 

alimentos como la soya y la quinua, para los niños y que las madres lo 

preparen.
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Los beneficiarios de esta guía de nutrición son los estudiantes 

quienes desarrollarán su cognición y aprenderán de mejor manera y en 

cierto modo se ayudará en las dificultades que el estudiante tiene en la 

escuela yta que prestará mayor atención y estará presto a recibir las 

clases y los conocimientos impartidos por la docente.

4.2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar estrategias específicas para dar a conocer a los padres 

de familia como pueden dar una buena nutrición a través de la 

alimentación  escolar a los estudiantes para explicar la guía nutricional a 

fin de dar a conocer nuevas alternativas en la nutrición equilibrada a 

través de talleres de capacitación.

Objetivos Específicos

 Concienciar con los tallerssobre  los efectos que produce una 

incorrecta alimentación en los niños a través  de una guía 

nutricional

 Elaborar recetas alimenticias equilibradas y a bajo costo en las que 

se incluya la soya y sus derivados como principal ingrediente.

 Organizar una mesa de degustación de diferentes platos para la 

demostración a los padres de familia que asisten al taller, de esa 

manera podrán experimenten el sabor y el valor nutritivo de cada 

uno de estos alimentos y así puedan elaborarlos en sus casas.



92

Factibilidad

El desarrollo de esta propuesta es factible  realizada por algunos factores 

que permiten su ejecución: en primer lugar como docentes se tuvo que 

realizar contacto con la directora de la escuela en que se ejecutó la 

presente propuesta, otro factor importante es que existe transporte a  toda 

hora y el apoyo recibido que a través de su asistencia y guía ha permitido 

el desarrollo de la propuesta y de la investigación.

El costo para la capacitación será producto de la autogestión  de la autora 

de la propuesta.  Las actividades  de los talleres se realizaron de acuerdo 

al cronograma determinado de forma previa  con la directora del plantel.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA

La Escuela Fiscal “Guadalupe Larriva González” está situada en el País 

Ecuador, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

sector Guasmo Sur: Unión de Bananeros Bloque 2

Características de la institución: La institución está situada en la zona 

urbana, su infraestructura está edificada de cemento es de dos plantas, 

no cuenta con patio y muy pronto se cambiara de ubicación a un lugar 

más amplio.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA



La presente propuesta se desarrolló con la elaboración de una 

capacitación dirigida a los padres y madres de 

básico, de la escuela  para darles a conocer el proceso adecuado de una 

buena nutrición desde las edades muy tempranas.

Por medio de esta propuesta aprenderán varios contenidos 

nutricionales, que les servirá de una forma favorable m

vida de sus hijos. 

Se realizó un seminario  taller con los padres y madres, el cual duró 

tres días, para realizar dichos talleres se utilizó carteleras, papelógrafos 

informativos, láminas ilustrativas, también se realizaron 

recetas de quinua y de soya  que se brindaron a los padres de familia.

También mediante estos talleres se llegó a directivos y docentes 

que ahora si conocen los tipos de alimentación adecuada que se debe 

brindar a los niños. Se crea la posibilidad de ay

escuelas  en las cuales también existan niños que padecen desnutrición y 

se desconozca este tipo de alimentación saludable y a bajo costo.

Para nosotros es indispensable que los conceptos de nutrición 

sean adaptados a las necesidades

se mejorará el nivel funcional y con este el rendimiento escolar, entre 

ellos:

Grasas

CarbohidratosVitaminas y 
Minerales

Proteínas

La presente propuesta se desarrolló con la elaboración de una 

capacitación dirigida a los padres y madres de familia del primer  año 

básico, de la escuela  para darles a conocer el proceso adecuado de una 

buena nutrición desde las edades muy tempranas.

Por medio de esta propuesta aprenderán varios contenidos 

nutricionales, que les servirá de una forma favorable mejorar la calidad de 

Se realizó un seminario  taller con los padres y madres, el cual duró 

ara realizar dichos talleres se utilizó carteleras, papelógrafos 

informativos, láminas ilustrativas, también se realizaron placentera

recetas de quinua y de soya  que se brindaron a los padres de familia.

También mediante estos talleres se llegó a directivos y docentes 

que ahora si conocen los tipos de alimentación adecuada que se debe 

brindar a los niños. Se crea la posibilidad de ayudar también a otras 

escuelas  en las cuales también existan niños que padecen desnutrición y 

se desconozca este tipo de alimentación saludable y a bajo costo.

Para nosotros es indispensable que los conceptos de nutrición 

sean adaptados a las necesidades de cada familia porque de esta manera 

se mejorará el nivel funcional y con este el rendimiento escolar, entre 
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La presente propuesta se desarrolló con la elaboración de una 

familia del primer  año 

básico, de la escuela  para darles a conocer el proceso adecuado de una 

Por medio de esta propuesta aprenderán varios contenidos 

ejorar la calidad de 

Se realizó un seminario  taller con los padres y madres, el cual duró 

ara realizar dichos talleres se utilizó carteleras, papelógrafos 

placenteras  

recetas de quinua y de soya  que se brindaron a los padres de familia.

También mediante estos talleres se llegó a directivos y docentes 

que ahora si conocen los tipos de alimentación adecuada que se debe 

udar también a otras 

escuelas  en las cuales también existan niños que padecen desnutrición y 

se desconozca este tipo de alimentación saludable y a bajo costo.

Para nosotros es indispensable que los conceptos de nutrición 

de cada familia porque de esta manera 

se mejorará el nivel funcional y con este el rendimiento escolar, entre 
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INTRODUCCIÓN

Nutrición  diaria del niño en edad escolar

En la edad escolar, la que incumbe al periodo de 3 a 6 años, el niño ya ha 

alcanzado una madurez completa de los órganos y sistemas que 

intervienen en la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. 

Es una etapa de crecimiento más tardo y estable, en la que los niños 

ganan una media de 2 quilos de peso, y de 5 a 6 cm. de talla, al año.

En esta etapa los niños desarrollan una gran actividad física, por la que su 

gasto energético aumentará considerablemente, y por lo que deberá 

adaptar su consumo de calorías, a la nueva realidad. 

Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, el niño ha logrado un 

nivel que le permite una correcta manipulación de los utensilios 

empleados durante las comidas, siendo capaz de usarlos para llevar los 

alimentos a la boca.

Una de las características determinadas de esa edad es el rechazo a los 

alimentos nuevos, por el temor a lo que no conocen. Se trata de una parte 

normal del proceso madurativo en el aprendizaje de la alimentación, lo 

que no debe ser traducido por la falta de apetito.

El niño escolar puede reconocer y elegir los alimentos al igual que el 

adulto. Normalmente, el niño tiende a comer lo que ve comer a sus 

padres y a otras personas que le acompañan. Ellos observan e imitan, 

también en la alimentación.

En la escuela, ese proceso se ampliará, y el niño alcanzará hábitos 

nuevos debido a las influencias externas.
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La edad escolar es una etapa de progresivos y evidentes cambios en el 

crecimiento y desarrollo del niño los que le permiten obtener múltiples 

capacidades.

Por eso, debe preocuparse de que el niño crezca sano.

El niño necesita una alimentación variada que le permita crecer, 

desenvolver actividad física y estar sano.

“El futuro de los niños está en las manos de sus padres” o “ser padre 

es una responsabilidad”, probablemente son frases que se escuchan 

cuando se afronta la maravillosa aventura de tener hijos.
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Lo que no sabe aún, quizás, es que de los hábitos alimenticios que 

usted tenga puede depender el coeficiente intelectual que desarrollen los 

pequeños de la casa.

No es algo nuevo. Afirmar que una alimentación adecuada incide 

directamente en la capacidad de atención de los infantes, suele ser uno 

de esos puntos que más resalta en las guías de cuidado de niños. Sin 

embargo,  la teoría va más allá de una simple influencia en el esmero del 

pequeño por el aprendizaje. La nutrición de los primeros seis años de vida 

de los niños es fundamental para determinar el desarrollo cognitivo del 

resto de su vida. No es un mito, es una realidad poco tomada en cuenta.

“Estos primeros años, por lo menos hasta los seis años, el desarrollo 

cognitivo del niño depende directamente de una buena alimentación. Los 

niños que no estén bien alimentados, no es solo sin hambre, sino 

comiendo alimentos de calidad, suelen generar algún tipo de retardo”, 

asegura la especialista. La importancia de la buena nutrición para los 

niños comienza desde su estancia en la barriga. “Los alimentos que coma 

la madre, cómo se cuide y los nutrientes que consuma en el embarazo 

influyen de forma directa en el desarrollo cognitivo de los niños.

Y se ve fácilmente, hasta en la parte física. Si no se da la 

alimentación que se debe puede influir en algún tipo de retardo”, advierte. 

Aunque, agrega, no es el único factor que incide en el desarrollo 

cognitivo. Aspectos como la genética y el consumo de drogas y alcohol 

por parte de los padres tiene consecuencias en el desarrollo que pueda 

generarse en los infantes.

Cero azúcares

No es mito: la presencia en exceso de azúcar en la dieta diaria de 

los niños es una limitante en su capacidad de atención y el desarrollo 
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académico. “Atienden menos y sube su actividad física. El resultado es 

bajo rendimiento en clases”, dice la especialista.

Empero, aunque es uno de los componentes más tachados de las 

listas de recomendaciones alimenticias, no es el único. Algunas 

investigaciones resalta que otros ingredientes, también negativos, se usan 

indiscriminadamente en la dieta de los pequeños de la casa.

“En esta etapa, de niños, hay que evitar los excesos de masas, 

carbohidratos en algunas horas. Es decir, una arepa con mantequilla no 

es un alimento bueno, quita el hambre, pero no es nutritivo para ellos. 

Sería una arepa con atún, huevo. Hay que subir las proteínas”, 

recomienda.

En el periodo escolar, elegir los nutrientes adecuados es necesario. 

Se recomienda que al salir de la casa el niño ya haya realizado la primera 

comida. “Un sándwich relleno con una proteína animal, que puede ser 

queso, jamón, una avena, un yogurt, son algunas de las opciones que 

tienen los padres. Ya para la ecuela, es bueno que se lleven una 

merienda, una fruta, un jugo, otro sándwich más ligero”, plantea.

Además de estos alimentos, anexar un recipiente con agua 

incentiva en el niño el consumo del líquido que resulta indispensable para 

su desarrollo. “Aunque quizás es más práctico darle al niño dinero, lo más 

recomendable es que se lleve lonchera para poder monitorear lo que 

come”, explica la nutricionista que, asegura, no hay alimento prohibido.

“Pero sí debemos evitar el consumo de azucares. Las chucherías 

deben ser limitadas para los niños, tortas, refrescos y esas bebidas como 

Nestea que no aportan nada a la nutrición. Los vegetales, frutos son una 

buena opción”, sentencia.



99

Con su lonchera

Poder lograr la aceptación de los niños a una alimentación sana puede 

ser una odisea. Por esta razón se resalta el compromiso que deben tener 

los representantes a la hora de dictar los hábitos alimenticios que regirán 

en el hogar.

No es suficiente con querer hacer comer los vegetales, hay que 

saberlos preparar. Si no se preparan bien, hasta a los adultos les van a 

saber mal. Hay que comprometerse con eso y cambiar totalmente los 

hábitos alimenticios. Si el papá no come ensaladas, por supuesto que el 

niño tampoco lo hará. Realizar una comida atractiva para los niños evita el 

rechazo que se pueda generar cuando se les obliga a comer algún 

alimento. “Y el consumo de estos alimentos se ve reflejado en la 

capacidad de atención, en el desarrollo cognitivo de los niños, en su 

salud. Una buena alimentación tiene gran responsabilidad en el desarrollo 

académico”, asevera.

El buen rendimiento en un día de clases depende, también, del 

descanso que haya tenido el niño. “No es solo que duerma a la hora, no. 

Es que tenga horas de sueños de calidad. Si duerme toda la noche pero 

con el televisor prendido, no está descansando. Para un buen descanso, 

también es necesaria una buena alimentación. Azúcar y masas son 

alimentos que se deben evitar antes de acostarse. Lo más recomendable 

son proteínas, cereales, avenas y frutas. Las bebidas deberían ser leche 

o agua. Refrescos, maltas y jugos con azúcar no son una opción para las 

horas nocturnas.

Recomendaciones

» El rendimiento académico depende del cumplimiento de las horas 

adecuadas de descanso. Para que el niño duerma bien, debe alimentarse 

bien antes de acostarse.
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» En la noche no deben comer azúcar, maltas o compotas. Concentrar la 

dieta de esta hora en avenas, frutas, cereales y proteínas.

» La merienda perfecta está basada en semillas, frutas. Dele una bolsita 

con pequeñas porciones de maní, nueces y pasas.

» Ofrézcale cinco porciones de fruta o verdura por día.

» Las principales fuentes saludables de proteínas son carnes magras, 

nueces y huevos.

» Evite alimentos fritos. Pruebe otras formas de cocinarlos.

» Limite las comidas rápidas.

» Acompañe las comidas y meriendas con agua y leche, en lugar de jugos 

de frutas con azúcar, y gaseosas.

» Aliméntese bien usted para poder enseñarle a su hijo buenos hábitos 

alimenticios.
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Recetas a base de Soya

#1

Leche de soya

Ingredientes:

 1 taza de frijoles de soya.

 6 tazas de agua.

Preparación: 

 Revisar los frijoles de soya, descantando los que estén dañados.

 Lavar los frijoles con agua y ponerlos a remojar en agua abundante 

de 6 a 15 horas, después de ese tiempo cambiarles el agua.

 Cuando estén listos los frijoles, calentar 4 tazas de agua.

 Una vez remojado por este lapso de tiempo licuar los granos.

 Entre mas fina la mezcla mas leche obtendrá, repetir con el resto 

de frijoles.

 Utilizar un colador súper fino o tela, tratar de apretar y extraer tanto 

como pueda.

 Poner la leche a hervir por 20 o 30 minutos; luego que se enfrié 

refrigerar. Se le puede añadir vainilla, miel o azúcar al gusto.
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#2

Carne de Soya

Ingredientes:

1 taza de maní (1 libra)

1 taza de soya (1libra

1 taza de miga de pan

Zanahoria mediana rallada

1 unidad grande

4 huevos

1 cebolla colorada

1 tomate.

Preparación:

Con la masa que queda después de hacer la leche con esa masita 

preparamos la carne de está.

Tostamos y molemos el maní, luego haga un refrito con la cebolla, 

pimiento, tomate, zanahoria, ajo y aceite, todo esto mezcle con el maní 

molido, la miga de pan, huevos y forme una masa homogénea, haga 

porciones y fríalas en aceite
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#3

Carne de soya guisada

Ingredientes:

 1 ½ taza de carne de soya.

 1 ½ cucharada de aceite.

 Sal

 Salsa de soya.

 Cebolla.

 Pimentón.

 Ajo.

 Culantro.

 Caldo de verdura.

 2 zanahorias picadas.

 3 papas crudas picadas.

 4 tomates medianos.

 1 taza de champiñones.

 1 salsa de tomate.

 1 ½ taza de agua.

Preparación:

Se coloca en un recipiente la carne de soya con agua para remojarla, 

mientras en un satén se refríe con el aceite la cebolla, ajo, pimentón, y el 

culantro; se escurre la carne de soya y se incorpora al sartén. Cuando 

esté todo refrito, se coloca todo lo demás. Poner agua según su gusto. 
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#4

Queso de soya

Ingredientes:

 1 cucharada de granos de pimienta de Szechuan (optativo).

 360 a 420 grs. De queso de soya, estilado.

 17 cl. de caldo de pollo.

 1 cucharada de salsa de soya.

 1 cucharada de jerez seco.

 1 ½ cucharadas de maicena.

 3 cucharadas de agua.

 2 cucharadas de aceite vegetal.

 120 grs. De carne de cerdo molida.

 2 cucharaditas de jengibre fresco molido.

 2 dientes de ajo, molidos.

 1 cucharada de salsa picante de frijoles.

 2 cebollines con hojas, picadas finos.

 1 cucharadita de aceite de ajonjolí.

 Cebollino fresco para adornar.

Preparación:

1. Poner los granos pimienta de Szechuan en un sartén pequeño bien 

seco. Calentar, unos 2 minutos, a fuego medio-bajo, sacudiendo el 

satén con frecuencia, hasta coger aroma. Dejar que se enfrié.

2. Colocar los granos de pimienta entre hojas de papel de cocina y 

triturar.

3. Cortar el queso de soya en cubitos de 1.5 cm 
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4. Ligar el caldo de pollo, la salsa de soya y el jerez en un recipiente 

pequeño. Ligar la maicena y el agua en una taza pequeña; mezclar 

bien.

5. En un sartén grande calentar el aceite vegetal a fuego fuerte. 

Agregar la carne; freír, unos 2 minutos, hasta que ya no vea 

rosado, revolviendo de vez en cuando. Agregar el jengibre, el ajo y 

la salsa picante de frijoles, freír 1 minuto.

6. Agregar la mezcla del caldo de pollo y el queso de soya; hervir a 

fuego lento por 5 minutos. Agregar los cebollines y revolver la 

mezcla de la maicena; añadirlo al sartén. Revolviendo 

constantemente hasta que la salsa hierva y se espese un poco. 

Añadir el aceite de ajonjolí y revolver. Espolvorear con los granos 

de pimienta molida y adornar. 
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#5

Croquetas de soya

1 Taza de carne de soya remojada en agua por 10 minutos, luego 

escurrirla bien, apretada que quede casi seca.

 Zanahoria rallada.

 Puerro picado bien fino.

 Pimiento morrón picado bien fino

 Perejil picado finito.

 Pan rallado. 

Salsa de soya o sal.

1 Huevo.

Mezclar la carne con todos los ingredientes en un recipiente, armando 

unas bolitas como de 2 cm, y apenas con pan rallado y al horno como por 

10 min… van a quedar crujientes y maravillosas para acompañar un arroz 

o puedes hacer una salsa de tomate con champiñones aparte para servir.
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Recetas con quinua

# 1

Quinua cocida (Receta Básica)

Ingredientes

Taza de agua (o leche)

Taza de quinua

Preparación:

Colocar la quinua (o leche) en una olla con 2 1/2 tazas de agua (o leche) 

durante 5 minutos, reducir a fuego lento, similar al cocimiento del arroz. 

Cocinar hasta que el agua sea absorbida. 

(aproximadamente 10 minutos).

La quinua está lista cuando el grano esté blanco a transparente, y el 

germenespiral se haya separado. 

La sal se agrega siempre cuando la quinua esté cocida



113

# 2

Leche de Quinua

Ingredientes

1 taza de Quinua cruda bien lavada

4 cucharaditas de sirope o miel o azúcar morena

Sal al gusto

7 1/2 tazas de agua caliente

Preparación:

Mezcle en una batidora la quinua con una taza de agua por unos 5 

segundos a alta velocidad. Baje la velocidad de la batidora a la mínima 

por otros 15-20 segundos. 

Añada otra taza de agua a la mezcla. Deje que la mezcla se asiente por 

un rato. Añada otras dos tazas de agua caliente. Con un paño limpio 

exprima todo el contenido de la mezcla. Repita el proceso (pasos 2 y 3) 

con otras dos tazas y media de agua. 

Añada la sal y el sirope. Manténgala refrigerada. Una vez que usted 

aprenda a preparar una leche vegetal, habrá aprendido los principios 

fundamentales para hacer cualquier tipo de leche. Su imaginación será su 

límite.
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Recuerde el primer principio es remojar las semillas o nueces en agua 

por un tiempo suficiente para ablandarla. Por lo regular unas 10-24 horas 

serán más que suficientes. Por lo general el agua deberá ser fría o tibia. 

Algunas veces será caliente. Una vez ablandadas estarán lista para ser 

molidas ya sea con un procesador de alimentos, con una licuadora 

(batidora) o cualquier instrumento culinarios que pueda fragmentar 

finamente o moler las semillas. 

El segundo principio es el de usar una cantidad apropiada de semillas. 

Con la soya recuerde que hay unas dos mil variedades cada una de ellas 

pudiera darle un sabor diferente.

La más comúnmente usada es la blanca. Si la mezcla se sale muy 

concentrada, deberá diluirla al gusto. El tercer principio es ser creativo.

Añada frutas al gusto. Recuerde su gusto y el de su familia son únicos. 

No se desanime. Si esta muy concentrado, dilúyalo; si esta muy amargo, 

añada frutas o miel o cualquier endulzante natural.
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# 3

Ensalada de quinua

Ingredientes

3/4 taza de quinua

1/4 taza de jugo de limón

1/3 taza de aceite de oliva

Sal

Una pizca de pimienta de cayena

1 1/2 tazas de perejil picado

2 tomates pelados y cortados en cuadrados

muy pequeños

4 cebollines picados

1 palta picada

2 cucharadas de menta picada

Preparación:

En una sartén cocinar la quinua sin aderezos por 5 a 8 minutos, o hasta 

que se dore. Añadir agua fría, de 1 taza a la vez, hasta que se absorba y 

hasta que la quínoa esté cocida (se demora aproximadamente 20 

minutos). Enfriar extendida sobre una lata y luego mezclarla con el resto 

de los ingredientes. Dejar reposar una hora para que se integren los 

sabores. Luego amoldarla y servirla con el cordero.
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# 4

Sopa de quinua

Ingredientes

1/2 Taza de quinua 

2 Cabezas de cebolla 

2 Zanahorias 

1 Tomate 

1/2 Libra de carne 

1 Cuchara de aceite 

Papa, acelga, espinaca, perejil, lo necesario, 

Sal y condimentos a gusto

Preparación:

Hervir 2 litros de agua, incorporar la carne cortajada. Picar cebolla, 

zanahoria y otras verduras. Agregar quinua y dejar hervir unos 15 

minutos. Echar papas picadas y dejar cocer, en breve estará lista para 

servir.
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# 5

Sopa de quinua con leche

Ingredientes

1/2 Taza de quinua 

2 Cabezas de cebolla 

2 Zanahorias 

1/2 Libra de carne 

1 Cucharada de aceite 

1 Taza de leche 

Papa lo necesario, condimento, perejil y sal a gusto, zapallo, lo necesario.

Preparación:

Hervir 2 litros de agua e incorporar la carne cortajeada Picar cebolla y 

zanahoria en rajitas, retostar en aceite y echar a la olla. Agregar la quinua 

y dejar hervir unos 25 minutos. Echar las papas enteras o cortadas a 

mitad y él zapallo en similares tamaños y dejar hervir. Agregar la leche 

batida y dejar hervir 2 a 3 minutos.
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RECETAS DIVERTIDAS

Búhos hechos con galletas

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación:

INGREDIENTES

1 paquete Galletas Oreo doble crema

1/2 tableta chocolate con leche

Lacasitos

UTENSILIOS

Bandeja

PASOS

1. Separa las capas de las galletas con muchísimo cuidado. La crema 

debe quedar intacta.
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2. En una bandeja, pon como base del búho una capa de la galleta 

sin crema.

3. Ahora, pon dos galletas con crema sobre la galleta base. El lado de 

la crema debe estar arriba para formar los ojos del búho.

4. Con un poco de chocolate derretido a baño María, cubre la 

intercepción de las galletas.

5. Sobre las dos caras con crema, coloca una gotita de chocolate en 

la parte donde estarán los ojos.

6. Una vez colocada, pega lacasitos marrones para formar el iris de 

los ojos.

7. Para las cejas, corta por la mitad una galleta sin crema y pega las 

mitades en la cabeza del búho.

8. Para los picos, utiliza lacasitos de colores tal y como muestra la 

foto.

9. Ahora, haz el plumaje con un poquito de chocolate con leche 

fundido. Deja que el chocolate se solidifique unos minutos, y listo.

10.Repite el procedimiento para los demás búhos de galletas de 

crema Oreo
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Ratoncitos con patatas

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 30 min

INGREDIENTES

4 Patatas

5 cucharadas Leche

30 gramos mantequilla

60 gramos queso rallado

4 tomates cherry

Pimienta al gusto

Pasas

1 cucharada aceite

Sal al gusto

UTENSILIOS

Cuchillo

Fuente Para Horno
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Horno

Tabla De Picar

PASOS

Lava las patatas y sécalas bien. Luego, colócalas en una bandeja de 

horno, cúbrelas con una ligera capa de aceite y llévalas al horno por una 

hora, a 200 ºC.

Cuando notes que están blanditas, retíralas. Deja que se enfríen unos 

minutos y córtales la parte superior para que nos sirva de tapa. A las otras 

partes, sácale la pulpa.

Ahora, haz un puré con la pulpa de las patatas.

Una vez listo, añade la mantequilla, la leche, el queso, la sal y la pimienta 

y mezcla todo bien.

Rellena las patatas con este puré y espolvoréale un poco de queso 

rallado.

Dora las patatas en el grill del horno. Sácalas del horno y forma la cara de 

los ratoncitos con las verduras.

Haz el rabito con la cebolleta o rama de nabo. La nariz con el tomate 

cherry pinchado, los bigotes con unas ramitas de cebollino, los ojos con 

dos pasas, y las orejas con dos rodajas del rabanitos.
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Manzanas acarameladas

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 30 min

INGREDIENTES

4 Manzanas rojas medianas

300 gramos Azúcar

1/2 cucharada Colorante rojo

1/2 Limón

100 gramos Mantequilla

2 cucharadas soperas agua

UTENSILIOS
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Cacerola

Cucharon

Ensaladera

Palitos De Madera

Papel Cera O Manteca

PASOS

Lava las manzanas y sécalas sin pelarlas, luego quítales los rabos.

En una cacerola, pon el azúcar, el agua y el zumo del limón a fuego muy 

suave. Remueve constantemente para que el azúcar se derrita sin 

quemarse.

Cuando esté derretido, añade la mantequilla y vuelve a calentar el 

preparado a fuego suave. Remueve hasta que se forme el almíbar.

Cuando notes que el almíbar empieza a tomar color en los bordes, apaga 

inmediatamente el fuego.

Luego, agrega el colorante rojo al preparado y mezcla bien.

Ahora, mete las manzanas en el almíbar rojo de una en una, dándoles la 

vuelta para que el caramelo quede bien impregnado.

Una vez listas, escurre y deja reposar las manzanas acarameladas en el 

papel cera o manteca, que previamente haz extendido en la mesa.

Espera unos minutos para que el caramelo se enfríe. Y listo: puedes 

servirlas al instante o guardarlas en el refrigerador.



124

Barquitos de huevo

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 30 min

INGREDIENTES

4 Huevos

4 lonchas jamon

1 cucharadita Mayonesa

1 pizca Sal

1 pizca Pimienta

1 Pepino en rodajas
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UTENSILIOS

Duya O Manga Pastelera

Palillos

PASOS

Pon los huevos en agua con sal y cuécelos durante 10 minutos.

Una vez listos, pásalos a a un recipiente con agua fría y pélalos.

Corta los huevos por la mitad del lado largo. Luego, sácales las yemas.

Con la ayuda de un tenedor, mezcla la yemas con la mayonesa, hasta 

obtener una consistencia de puré.

Corta las lonchas de jamón en forma de triángulo, como muestra la foto. 

Luego, coge un palito y ensártalo en el extremo superior e inferior de la 

loncha de jamón.

Luego, mete la mezcla en la duya (manga pastelera), y rellena los huevos.

Finalmente, inserta las velas de jamón en cada huevo y sírvelos sobre 

rodajas de pepino.
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Oso panda hecho con pan de molde

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 20 min

INGREDIENTES

1 bolsa Pan De Molde

1 bote Chocolate Negro

Caramelos lacasitos o similar blancos

UTENSILIOS

Cucharita
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Cuchillo

Manga Pastelera

Papel Molde

PASOS

En una hoja de molde haz la figura de la cabeza de un panda.

Luego, ponla sobre el pan de molde y traza la figura de la cabeza del 
panda. Con la ayuda de un cuchillo córtala cuidadosamente.

Una vez lista, calcula la distancia donde deben estar los ojos. Luego, con 
una cucharita coge el chocolate y dibuja las ojeras del panda en forma de 
gota invertida.

Deja reposar unos minutos. Pon los ojos de caramelos blancos o algo 
similar (puedes encontrarlos en cualquier tienda de repostería).

Finalmente, coge una manga pastelera y dibuja la boca y el hocico del 
oso panda como muestra la foto.

Repite el procedimiento con las demás rebanadas de pan de molde, y 
listo: ¡ divertidos ositos panda!
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Fantasmas hechos con peras

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 40 min

INGREDIENTES

1 lata Peras en almíbar

150 gramos Chocolate blanco

3 cucharadas miel

Chispas De Chocolate

UTENSILIOS

Olla

Plato

Rodillo
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PASOS

Derrite el chocolate blanco en una olla a baño María, o en el horno 

microondas.

Mezcla el chocolate blanco con la miel. Luego, pon el preparado dentro de 

una bolsa de plástico. Deja pasar unos minutos.

Cuando la mezcla esté moldeable, con la ayuda de un rodillo estírala 

sobre una superficie plana y libre de grasa.

Luego, córtala en forma de círculo suficientemente grande como para 

cubrir una pera. Puede servirte de molde un plato pequeño.

Ahora, cubre las peras con la masa de chocolate blanco y dales forma de 

fantasma.

Finalmente, decora los ojos con las chispas de chocolate.
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Recetas divertidas: un huevo con forma de pescado

¿Buscas recetas divertidas y originales? Mira este curioso aperitivo: un 

huevo frito con el dibujo de un pescado. Prepararlo te tomará menos de 5 

minutos.

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 05 min

INGREDIENTES

1 Huevo

Ketchup

Aceite De Oliva

UTENSILIOS

Cuchillo
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Espátula

Sartén

Tenedor

PASOS

Pon a calentar una sartén a fuego alto.

Agrega el aceite de oliva y deja que se caliente.

Echa el huevo y con la ayuda de un tenedor haz que la parte de la yema 

se ubique a un extremo.

Baja el fuego y deja que el huevo se cocine.

Una vez listo, sácalo con una espátula y ponlo en un plato. Espera que 

repose un minuto.

Ahora, coge el bote de ketchup( o un sobrecito). Trata que tenga una 

abertura pequeña, pues así te será más sencillo dibujar.

Luego, con el ketchup dibuja en la yema el ojo del pescado, y en la clara, 

el esqueleto como muestra la foto.

Deja que repose unos 5 segundos y a la mesa de tu niño.
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Mariquitas hechas con galletas y tomates

Mira esta receta de mariquitas a base de galletas saladas y tomates. 

¿Curiosa, verdad? Su preparación te tomará solo 15 minutos.

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 15 min

INGREDIENTES

1 paquete Galletas Saladas

Queso crema (Philadelphia o similar)

Tomates cherry
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Aceitunas negras

Cebollino

UTENSILIOS

Bandeja

Cuchillo

Tabla De Picar

PASOS

Corta los tomates en cuatro partes y resérvalos.

Unta las galletas con el queso.

Pon los tomates encima de las galletas para formar el cuerpo de la 

mariquita, tal y como se muestra en la foto.

Corta la aceituna en dos y quítale el hueso. Con una mitad forma la 

cabeza de la mariquita.

Con un trocito de cebollino haz las antenas.

Para las manchas de su espalda, y si quieres esmerarte en los detalles, 

corta la otra mitad de la aceituna en trozos diminutos y colócalos sobre el 

tomate.
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Receta de espaguetis y albóndigas con forma de pollitos en un nido

Prepara espaguetis y albóndigas con forma de pollitos en su nido, un 

curioso plato de tus recetas divertidas fáciles. A tu niño le encantará su 

presentación.

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación: 20 min

INGREDIENTES

1/2 Espagueti Cocido

4 Albóndigas cocidas

Dulces Ojos de tiendas de repostería

1 zanahoria

UTENSILIOS
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Cuchillo Puntiagudo

Sartén

PASOS

Con los espaguetis haz el nido.

Para hacer los pajaritos, fríe las albóndigas.

Una vez listas, con un cuchillo puntiagudo hazles los agujeros para los 

ojos de los pajaritos.

Ahora, coge la zanahoria y córtala en triángulos para formar los picos de 

los pajaritos.

Para la decoración: utiliza el tallo del apio para que asemeje la rama del 

árbol.
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Cómo hacer bolitas de colores con arroz

El arroz es considerado el alimento básico de la alimentación infantil. 

Innova tu lista de recetas para niños a base de este cereal con unas 

deliciosas bolitas de colores.

PREPARACIÓN

Tiempo de preparación:25 minutos

INGREDIENTES

200 gramos arroz

1 remolacha o betarraga

2 cucharadas Curry

1 cucharadita comino en polvo
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1 cucharadita Pimienta Blanca

Un poco Queso Rallado

UTENSILIOS

Dos Cazos

Tabla De Picar

Un Cuchillo

PASOS

Coge dos cazos y agrega 1 ½ de taza de agua en cada uno. Hierve a 

fuego alto.

Pasados 5 minutos, echa sal al gusto a cada cazo.

Ahora, añade en un cazo el curry y el comino.

En el otro cazo, pon la remolacha o betarraga, previamente lavada y 

troceada, con un poco de pimienta blanca.

Pasado 5 minutos más, agrega 100 gramos de arroz a cada cazo. Deja 

que cueza durante unos minutos.

Cuando notes que están cocidos, escúrrelos y retira del segundo cazo la 

remolacha o betarraga.

Ahora, añade un poco de queso rallado a cada cazo, removiendo 

constantemente para que se deshaga y se integre bien.
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Una vez listo, con la ayuda de unas cucharas soperas forma las bolitas de 

arroz.

Otra opción es usar papel film trasparente para formarlas: solo echa el 

arroz y ciérralo con un nudo o una goma.

Estas deliciosas bolitas de colores con arroz pueden animar cualquier 

plato. Anímate a prepararlas.
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TALLER #1
TEMA: conociendo a los padres de familia 
¿Qué buscamos lograr ?
Que con estos talleres que se realiza llegar a  los padres de familia atravez de la guia de 
nutricion implementando nuevos habitos alimenticios en el niño mejorando su capacidad 
cognitiva.

Motivacion del taller : 
Canción manteca de iguana

Formacion de los grupos de padres de familia para realizar los talleres :

6 Grupos de 5 representantes de cada niño

Designación del líder de cada grupo para la formación de los grupos para realizar 

los talleres con los padres de familia incluyendo a los niños.

TALLER #2   CEREALES Y TURBERCULOS 

TEMA: Realizando ensalada de quinua
ELABORADORES : Padres de familia y alumnos
¿Qué buscamos lograr ?
Que con estos talleres que se realiza llegar a  los padres de familia atravez de la guia de 
nutricion implementando nuevos habitos alimenticios en el niño mejorando su capacidad 
cognitiva.
Motivacion del taller : 
Cancion yo soy asi un tallarin con la participacion del grupo # 1 
Materiales que se van a utilizar :

3/4 taza de quinua

1/4 taza de jugo de limón

1/3 taza de aceite de oliva

Sal

Una pizca de pimienta de cayena

1 1/2 tazas de perejil picado

2 tomates pelados y cortados en cuadrados

muy pequeños

4 cebollines picados

1 palta picada
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2 cucharadas de menta picada

Preparación de la ensalada de quinua

TALLER # 3   CEREALES Y TURBERCULOS

TEMA: oso panda hecho con pan de molde 

ELABORADORES : Padres de familia y alumnos 

¿Qué buscamos lograr ?
Que con estos talleres que se realiza llegar a  los padres de familia atravez de la guia de 
nutricion que se le esta dando a conocer implementando nuevos habitos alimenticios en el 
niño mejorando su capacidad cognitiva.

Motivacion del taller : 
Cancion el marinero baila participacion del grupo # 2
Donde cada grupo que se escojio para realizar el taller fue motiavado con esta cancion para 
que lo realicen con sus hijos y asi poder compartir con ellos.
Materiales que se van a utilizar :

1 bolsa Pan De Molde

1 bote Chocolate Negro

Caramelos lasitos o similar blancos

Utensilios que se necesitan:

Cucharita

Cuchillo

Manga Pastelera

Papel Molde

Preparación del oso panda hecho con pan de molde  
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TALLER # 4  FRUTAS Y VERDURAS

TEMA:  fantamas hecho con pera

ELABORADORES : Padres de familia y alumnos

¿Qué buscamos lograr ?
Que con estos talleres que se realiza llegar a  los padres de familia atravez de la guia de 
nutricion implementando nuevos habitos alimenticios en el niño mejorando su capacidad 
cognitiva en clases.

Motivacion del taller : 
Ronda de las frutas grupo # 3
Con esta ronda se motivo a los padres de familia para que interactuen con sus hijos y asi 
conociendo un poco mas de la atividad que se va a realizar .

Materiales que se van a utilizar :

1 lata Peras en almíbar

150 gramos Chocolate blanco

3 cucharadas miel

Chispas De Chocolate

Utensilios

Olla

Plato

Rodillo

Preparación de fantasma hecho con peras
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TALLER #5   LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

TEMA:  un huevo con forma de pescado

ELABORADORES : Padres de familia y alumnos

¿Qué buscamos lograr ?
Que con estos talleres que se realiza llegar a  los padres de familia atravez de la guia de 
nutricion implementando nuevos habitos alimenticios en el niño mejorando su capacidad 
cognitiva.

Motivacion del taller : 
Dinamica monos a la rama grupo # 4
Con esta motivacion que se le hizo a los padres de familia y niños le agrado mucho al ver 
participado en el taller que se realizo.

Materiales que se van a utilizar :

1 Huevo

Kétchup

Aceite 

Utensilios

Cuchillo

Espátula

Sartén

Tenedor

Preparación de un huevo con forma de pescado



143

TALLER # 6   GRASAS Y AZÚCARES

TEMA:  buho hechos en galletas 

ELABORADORES : Padres de familia y alumnos

¿Qué buscamos lograr ?
Que con estos talleres que se realiza llegar a  los padres de familia atraves  de la guia de 
nutricion implementando nuevos habitos alimenticios en el niño para mejorar su desempeño 
cognitivo en el desarrollo de las actividades en clases.

Motivacion del taller : 
Dinamica soy hay un cocodrilo grupo # 5
Con esta motivacion que se le hizo a los padres de familia y niños le agrado mucho al ver 
participado en el taller que se realizo.

Materiales que se van a utilizar :

1 paquete Galletas Oreo doble crema

1/2 tableta chocolate con leche

Lasitos

UTENSILIOS

Bandeja

Preparación de búho hechos con galletas
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TALLER # 7 CEREALES Y TURBERCULOS

TEMA: ratoncitos con patatas 

ELABORADORES : Padres de familia y alumnos

¿Qué buscamos lograr ?
Que con estos talleres que se realiza llegar a  los padres de familia atravez de la guia de 
nutricion implementando nuevos habitos alimenticios en el niño mejorando su capacidad 
cognitiva.

Motivacion del taller : 
Canción la patita lulu grupo # 6 
Con esta cancion realizamos la actividad donde todos los padres de los grupos participaron 
en el taller que se realizo.

Materiales que se van a utilizar :

4 Patatas

5 cucharadas Leche

30 gramos mantequilla

60 gramos queso rallado

4 tomates cherry

Pimienta al gusto

Pasas

1 cucharada aceite

Sal al gusto

UTENSILIOS

Cuchillo

Fuente Para Horno

Preparación de ratoncitos con patatas
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CONCLUSIONES

Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones:

 El desinterés familiar en la alimentación perjudica a la niñez que se 

educa, a punto que lo demuestra en su bajo rendimiento

académico.

 Es de mucha importancia enseñar los valores nutritivos de los 

alimentos.

 Se debe trabajar con los alumnos inculcándoles buenos hábitos 

alimenticios.

 El poco conocimiento de los padres es una de las causas por lo 

que se ve afectado el bajo rendimiento escolar.

 La necesidad de los talleres para que los padres de familia 

concientizen si verdaderamente están alimentando a sus hijos de 

manera adecuada para que exista más interés entre los padres y 

maestros en sacar a delante a los alumnos, y mejoren en su 

rendimiento escolar.
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RECOMENDACIONES

 Establecer un horario regular para las comidas en familia.

 Buscar los métodos adecuados para que los padres de familia 

sean capacitados sobre nutrición.

 Dar un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritivacon una variedad 

de alimentos y refrigerios saludables enseñando a los niños que 

tipos de alimentos son saludables para que crezcan sanos y 

fuertes..

 Realizar talleres de capacitación a docentes y padres de familia 

sobre el valor nutricional de los alimentos.

 Es necesario que el padre y el docente sepa que hay evidencia que 

indica que se puede alcanzar mejores sustanciales, inclusive en 

niños severamente desnutridos si, en la edad temprana se toman 

las medidas apropiadas para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y psicosociales.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA “EDUCADORES DE PARVULOS” 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES

OBJETIVO 
Diagnosticar los aspectos relacionados con la Alimentación inadecuada y su 
influencia en la capacidad cognitiva de los niños de 4 a 5 años
INSTRUCCIONES
     Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, 
según la siguiente escala

5 = Muy de acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo

Por favor consigne su criterio en todos los ítems.

No. DETALLE 1 2 3 4 5

1 ¿Existe interrelación directa entre nutrición y 

aprendizaje escolar?

2 ¿Es  necesario proponer soluciones para mejorar 

las condiciones de nutrición escolar?

3 ¿Sí existiera una guía alimenticia para sus padres 

se obtendría mejores resultados en el desarrollo 

cognitivo?

4 ¿Considera usted que la mala alimentación influye 

en el aprovechamiento escolar?

5 ¿Cree usted que es necesario implementar normas 

en la preparación de alimentos en el bar escolar?

6 ¿Considera importante que la escuela elabore 

talleres sobre alimentación y así mejorar el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes?

7 ¿Cree usted que la alimentación apropiada da 

como resultado un buen desempeño escolar?
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8 ¿Los docentes conocen la realidad que viven los 

niños referentes a la mala alimentación?

9 ¿Cree usted que es necesario impartir charlas 

acerca del consumo excesivo de comidas 

chatarras?

10 ¿ Cree usted que sería apropiado para el desarrollo 

que los niños consuman frituras comohotdog, 

papas fritas, hamburguesas?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA “EDUCADORES DE PARVULOS” 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES

OBJETIVO 

Diagnosticar los aspectos relacionados con la Alimentación inadecuada y 
su influencia en la capacidad cognitiva de los niños de 4 a 5 años

INSTRUCCIONES

     Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, 
según la siguiente escala

5 = Muy de acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo

Por favor consigne su criterio en todos los ítems.

No. DETALLE 1 2 3 4 5

1 ¿Considera usted necesario conocer cómo tener una 

alimentación equilibrada y balanceada?

2 ¿La desnutrición es una enfermedad que se pasa 

genéticamente?

3 ¿La mala alimentación influye en el aprovechamiento 

escolar?

4 ¿Es necesario proponer soluciones para mejorar las 

condiciones de nutrición escolar?

5 ¿Considera importante que la institución capacite 

sobre una guía nutricional para mejorar sus hábitos 

alimenticios?
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6 ¿Es necesario crear una cultura que aprenda una dieta 

equilibrada para mejorar la salud infantil?

7 ¿Se debería capacitar a los padres  sobre nutrición?

8 ¿Le gustaría aprender cómo alimentar a sus hijos?

9 ¿De conocer una forma económica de alimentar a sus 

hijos, lo haría?

10 ¿Estaría dispuesto para ayudar a solucionar el 

problema de la alimentación inadecuada?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


