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RESUMEN  
 

     Con este trabajo queremos dar a conocer a la comunidad educativa, 

talleres de nutrición que le brinden una mejor forma de alimentar a los niños 

en esta etapa de su vida escolar, que los padres tengan nuevas alternativas 

para poder alimentar a sus hijos sin necesidad de afectar su economía. Es 

por ello que con la ayuda de los docentes y padres de familia enseñaremos a 

comer sanamente con productos de escaso valor monetario pero con un gran 

valor nutritivo en carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas. Nos hemos 

basado  en la realización de encuestas y talleres activos donde los padres de 

familia de la Escuela Fiscal Leonardo R. Aulestia nos permitieron capacitarlos 

para mejorar la condición alimentaria de sus hijos y junto con los docentes de 

ésta Institución Educativa disfrutamos demostrando  como sus hijos 

aprendieron a consumir productos elaborados con quinua la cual contiene 

muchos requerimientos nutritivos para su desarrollo y que a la vez es muy 

esencial en las colaciones para que puedan crecer fuertes, sanos y 

desarrollando su inteligencia tanto motriz como intelectual.   
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ABSTRACT 
 

     With this work we want to give to know to the educational community, 

nutrition shops that offer him/her a better form of feeding the children in this 

stage of their school life that the parents have new alternatives to be able to 

feed their children without necessity of affecting their economy. It is hence 

that with the help of the educational ones and family parents we will teach to 

eat healthily with products of monetary scarce value but with a nutritious great 

value in carbohydrates, proteins, fatty and vitamins. We have based 

ourselves on the realization of surveys and active shops where the parents of 

family of the Fiscal School Leonardo R. Aulestia allowed us to enable them to 

improve the alimentary condition of its children and together with the 

educational ones of this Educational Institution enjoys demonstrating as its 

children they learned how to consume products elaborated with quinua which 

contains nutritious many requirements for its development and that at the 

same time it is very essential in the collations so that they can grow strong, 

healthy and developing this way its intelligence so much motive as 

intellectual.   



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la alimentación no solo es a nivel de las clases  sociales 

bajas de nuestro país, sino que también se ve presente en todas las clases 

sociales porque existen muchos niños que físicamente parecen estar bien 

nutridos por su aspecto físico, pero nutricionalmente algunos pueden ser 

gordura falsa y presentar obesidad infantil. 

 

Con este proyecto deseamos ayudar a muchos niños, niñas y adolescentes  

a comprender  la importancia de una buena nutrición que contenga todos los 

requerimientos que ellos necesitan para su buena dieta alimentaria, la cual 

es esencial para que su cuerpo se desarrolle de una manera intelectual, 

física y biológica para que puedan crecer sanamente. 

 

Nos enfocamos desde los nutrientes esenciales que ellos necesitan desde su 

infancia hasta su adolescencia, porque esto conlleva que en un futuro no 

presenten problemas de obesidad, anemia infantil, falta de calcificación 

temprana y problemas de gastritis infantil. 

 

El proyecto no requiere grandes gastos económicos,  siendo de fácil acceso 

para la comunidad educativa ya que nuestro país nos brinda una variedad de 

productos en frutas y legumbres muy nutritivas y saludables que pueden ser 

consumidas de forma natural o en forma de bebidas. 
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CAPÍITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACÓN  

1. ANTECEDENTES  

El proyecto se desarrolló en la Escuela  de Educación Básica “Leonardo R. 

Aulestia”, que fue fundada el 1 de abril de 1927, esta institución tiene 87 

años de fundación, siendo su fundador el Sr. Eleodoro Barroso M. la cual a 

sus inicios contaba solo con 6 grados. En la actualidad su Rectora es la Psc. 

Cecilia Hidrovo Delgado con una educación mixta y con una concepción 

municipal desde su inicio. 

Esta institución educativa está ubicada en las calles cuenca y la 22 ava en 

donde la misión de la escuela es “Asumir cambios profundos de actitud frente 

al desarrollo de mejorar la calidad y calidez de la educación”. 

Cuenta con una visión que se respalda en “Institucionalizar,  liderar y generar 

en los educandos la capacidad de detectar y solucionar problemas 

educativos, sociales y comunitarios que garanticen una sociedad más justa y 

solidaria. La Escuela cuenta con 20 maestros en toda la institución funciona 

de mañana y de tarde y posee una capacidad de 700 alumnos, el sector 

donde se encuentra ubicado es seguro para los estudiantes que acuden a 

esta noble institución donde sus alumnos pertenecen a una clase media. 

 La escuela cuenta con todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono, 

baños independientes para  niños y niñas. Las instalaciones de la escuela 

poseen actualmente un patio en buenas condiciones para las recreaciones 

de sus alumnos, un bar limpio y aulas adecuadas. 
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Sus espacios van de acuerdo a la cantidad de alumnos que posee la 

institución,   con bancas en buen estado, con salones ventilados y existe una 

maestra por cada salón donde cada docente posee para su desarrollo 

escolar pizarras acrílicas, escritorios y material didáctico que van con las 

necesidades de los estudiantes. 

El gobierno actualmente los ha dotado con canchas deportivas adecuadas y 

una sala para los maestros así como material de limpieza para el personal 

que labora en la institución 

Pero no cuenta con la instalación de laboratorios de computación ni de 

inglés, adecuados para el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

1.2 CAUSA Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

CAUSA CONSECUENCIA  

Falta de una buena alimentación  Bajos ingresos económicos en los 

hogares 

Desconocimiento de los padres para 

brindar una buena alimentación a sus 

hijos en etapa escolar  

Desconocimiento de los buenos 

hábitos alimenticios para nutrir 

sanamente a sus hijos 

Consumir alimentos considerados 

chatarra que son llevados por los 

estudiantes  

No proporciona los nutrientes 

necesarios para su desarrollo 

intelectual 

Falta de conocimiento de los 

estudiantes para adquirir alimentos 

saludables en el bar 

Una mala nutrición que con lleva a 

una posible enfermedad que afecte 

su capacidad intelectual. 

Cuadro 1 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
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1.3 DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 

CAMPO: Conocimiento 

ÁREA: Nutricional  

ASPECTOS: Social  

                      Educativo 

                      Económico  

1.4 TEMA 

La alimentación de  los niños en edad escolar, como ayuda para el 

mejoramiento del aprendizaje en etapa básica. 

1.5 PROPUESTA 

Taller de capacitación sobre una correcta alimentación de los niños en edad 

escolar para docentes y comunidad. 

1.6 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

¿De qué manera la alimentación de los niños en edad escolar ayudaría en el 

mejoramiento del aprendizaje en la etapa básica? 

Causa: Desconocimiento de los padres para brindar una buena 

alimentación a sus hijos en etapa escolar. 

Efecto: Desconocimiento de los buenos hábitos alimenticios para nutrir 

sanamente a sus hijos con producto de bajo presupuesto. 

Quienes: Los docentes, padres de familia y alumnos de sexto básico 
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Dónde:   En la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia” Ubicada en la ciudad 

de Guayaquil en las calles Cuenca y la 22ava. 

Cuando: En los meses de agosto y septiembre para la realización de 

talleres de capacitación   

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro.-  

 

Demostraremos que con un bajo presupuesto se puede 

elaborar  alimentos nutritivos y saludables  

 

Relevante.-  Enseñarles como el consumo de comida chatarra afecta 

a su organismo e inhibe su desarrollo intelectual sin 

proporcionales ningún aporte proteico   

 

Original.-  Por medio de recetas sencillas y caseras se puede 

consumir sano y rico con productos diversos y mezclados 

con cereales.  

 

Contextual.-  Esperando  que los padres y estudiantes aplicarán las 

estrategias brindadas en los talleres que se van a impartir 

de acuerdo a los requerimientos que ellos necesiten en 

materia de alimentación escolar.   

 

Factible.-  Transmitir la importancia de tener una buena 

alimentación para que esta forme a los estudiantes para 

que puedan recibir de una mejor manera los 

conocimientos impartidos por los docentes, mejorar la 

participación en clase y luego ellos puedan demostrar su 



  

6 
 

avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es Evidente.- Los padres y docentes deben ayudar a cuidar que los 

niños se alimentan de forma nutritiva y con la cantidad 

requerida de acuerdo a su desarrollo físico y mental.  

 

1.8 VARIABLES  

 INDEPENDIENTE: La alimentación de los niños en edad escolar 

 DEPENDIENTE: Mejoramiento del aprendizaje en etapa escolar 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Nuestro  tema de investigación lo consideramos importante a nivel de 

nutrición escolar porque será una guía para los padres de familia y docentes 

de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”  donde ellos podrán elaborar 

colaciones escolares para sus hijos con productos muy poco conocidos por 

parte de sus hijos y por algunos padres donde lo consumen de una manera 

muy diferentes a la que nosotros le vamos a demostrar a usarla. 

Ya que recordemos que la primera comida más importante del día es el 

desayuno   y más que todos en los estudiantes de las escuelas fiscales la 

colación que deben consumir al medio día para poder nutrir al cerebro para 

poder captar los conocimientos que los maestros les van a proporcionar en el 

transcurso del día de clase y que puedan desarrollar los ejercicios o 

planteamientos que ellos les exigen. 
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Pero si no cuentan con una buena nutrición en esta etapa como podemos 

tener a futuro grandes estudiantes con destrezas inéditas porque como dicen 

en cuerpo sano y bien alimentado mente productiva.   

1.10 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1 OBJETIVOS GENERALES  

Demostrar la importancia de una buena alimentación escolar de la etapa 

básica con una nutrición apropiada que permita mejorar el rendimiento 

escolar. 

1.10.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Verificar que los elementos, nutrientes de la alimentación de los niñ@s 

en la edad escolar sean los apropiados. 

 Capacitar a los docentes y padres de familia sobre la forma correcta 

de alimentar a los niñ@s en edad escolar. 

 Demostrar que una buena alimentación en los niñ@s de edad escolar 

facilita el proceso del desarrollo físico y mental de los niñ@s. 
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1.11 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

 

La alimentación de los niños en edad 

escolar  

 

Mejoramiento del aprendizaje en 

etapa escolar  

Cuadro 2 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

1.12 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

N° PREGUNTAS 1 2 

1 ¿Conoce usted algún alimento apropiado para los niñ@s 

en edad escolar? 

  

2 ¿Sabe usted por qué se debe consumir productos 

saludables y nutritivos en la etapa escolar? 

  

3 ¿Es necesario que los niñ@s consuman diariamente 

leche y sus derivados?  

  

4 ¿Es necesario que los niñ@s consuman diariamente 

cereales en su dieta alimentaria? 
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5 ¿Deben consumir los niñ@s carnes rojas por los menos 

2 veces a la semana  

  

6 ¿Deben los niñ@s consumir carnes blancas, pollo y 

pescado por lo menos dos días a la semana?  

  

7 ¿Conoce qué alimentos vegetales sustituyen a la carne?   

8 ¿Los niñ@s deben en su dieta diaria consumir sopas?   

9 ¿Es importante el consumo de granos por parte de los 

niñ@s? 

  

10 ¿Deben consumir los niñ@s frutas de la temporada?   

11 ¿Es necesario el consumo de agua por lo menos 1litro y 

medio diario?  

  

12 ¿Si se capacita a los docentes y padres de familia sobre 

una buena alimentación de los niñ@s mejoraría su 

rendimiento escolar, físico y mental? 

  

 Cuadro 3  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

1.13 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.1.3.1 POBLACIÓN  

Este trabajo de investigación utilizará 50 estudiantes del quinto básico de 

educación general básica de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia”  para lo 

cual estructuramos el siguiente cuadro. 
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ORDEN ESTRACTO CANTIDAD 

1 Directivos 2 

2 Profesores 16 

3 Estudiantes 50 

4 Padres de familia  10 

TOTAL  108 

Cuadro 4  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

Fuente: población de la Escuela  Fiscal “Leonardo R. Aulestia”   
  

1.13.2 MUESTRA 

La muestra es de arbitraria trabajaremos con 60 personas entre 

profesores, estudiantes y padres de familia. 

ORDEN ESTRACTO CANTIDAD 

1 Profesores 2 

2 Estudiantes 16 

3 Padres de familia  42 

TOTAL  60 

Cuadro 5  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

Fuente: población de la Escuela  Fiscal “Leonardo R. Aulestia”   
 

1.13.3 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

                  n =                         PQ x N 

                               N-1 x (E2 + PQ) / K2 
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n = muestra 

PQ = varianza de la población (0,25) 

N= población  

E = Margen de error 

K = constante de corrección del error 

            n =                (0,25 x 108) 

                               (108 – 1) x (0,052 + 0,25) / 22  

            n =                   27  

                    (107) x (0,250625)  

            n =  107,73     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN  

Con esta investigación estamos dando un aporte para cumplir con un 

proceso importante en el desarrollo físico y mental de los niñ@s, marcando 

una relación   entre el estado nutricional y el rendimiento escolar y en donde 

afirmamos reiteradamente que las consecuencias de un estado nutricional 

inadecuado, ocasiona un déficit  a nivel intelectual. 

Este trabajo prioriza la importancia de la complementación de actividades 

educativas, monitoreando el estado nutricional y así actuar en forma decisiva 

y precisa en la prevención del exceso o déficit de nutrientes, mediante la 

suma de dos entidades importantes como son: el crecimiento y desarrollo 

físico y mental de los niñ@s del centro educativo en donde estamos 

realizando nuestro proyecto. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. ESTADO NUTRICIONAL               

El estado nutricional es el desarrollo final del balance entre lo que ingresa al 

organismo denominado ingesta y el requerimiento de nutrientes. 

La buena nutrición empieza cuando el feto está en el vientre materno, es 

sumamente importante el desarrollo del mismo en el útero extendiéndose 

particularmente desde los primeros días de vida o niñez hasta entrar a la 
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pubertad, complementándose con la adolescencia, terminado en la etapa 

adulta. 

La ingesta de nutrientes depende de muchísimos factores sin embargo los 

requerimientos básicos que una persona necesita para mantener un 

equilibrio saludable en el organismo lo constituyen los micronutrientes, 

macronutrientes y el producto final que son las energías. 

Denominamos macronutrientes los que se requieren en cantidades muy 

limitadas, pero que son absolutamente necesarios; así tenemos vitaminas y 

minerales; la vitamina C como ejemplo eleva la absorción intestinal del hierro 

cuando los dos se ingieren juntos. 

Los macronutrientes son alimentos requeridos en grandes cantidades para 

que el organismo funcione adecuadamente, como carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Para los docentes y padres de familia de la Escuela  Fiscal “Leonardo R. 

Aulestia” fue un problema al inicio de este proyecto porque para ciertos niños 

su colación escolar no era la más adecuada porque llevaban en su mochilas 

comida chatarra o algunos no llevaban nada para alimentarse y otros 

compraban en el bar de la institución. 

Esto se debe a que ciertos padres no tienen el tiempo para poder hacer la 

comprar ya sea semanal o diaria para que los niños aprendan a nutrirse 

sanamente y les aconsejamos que podrían comenzar por consumir las frutas 

de la temporada ya que nuestro país es muy rico en variedad de frutas y 

como podían elaborar colaciones que nos le parecieran monótonas a sus 

hijos.   
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2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y ANDRAGÓGICA 

Cuando nosotros hablamos de nutrir bien a los niños en general es  porque 

nos hemos basado en los conceptos adquiridos en los salones de clase de la 

universidad más los libros que nos han servido de guía para poder realizar 

este proyecto el cual aunque algunos les parezca un tema común siempre es 

necesario saber un poco más de ello.  

Por ello los libros consultados para este tema de investigación fueron: 

 Como alimentar a los niños ( autor: Huerta Glor Pedro Cabezuelo) 

editorial Averroes publicado en el 2013  

 Nutrición y alimentación en el ámbito escolar (autor: Martínez Álvarez 

Jesús Omán)  editorial Ebooks publicado en el 2011. 

Y muchos otros más donde en cada uno de ellos siempre nos indican como 

base que una buena  alimentación en sus horas indicadas y con los 

componentes nutritivos adecuados es el principio de una buena salud.   

2.4 ALIMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE VIDA Y SU 

ESTADO NUTRICIONAL 

Desde 0-6 meses la alimentación se basa solo en leche materna ya que esta 

tiene todos los requerimientos nutritivos que necesita el bebé hasta la edad 

antes indicada. En esta etapa de vida el niño debe ganar de 20-50 gramos 

diarios y aumenta 2,5 cm de estatura al mes. 

De 6 -12 meses aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades por 

infecciones o sufran desnutrición aquí es importante la alimentación 

complementaria además de la leche materna, con alimento rico en hierro 

para prevenir la anemia, deben ganar un peso de 85 -140 gramos y al final 

del primer año debe triplicar su peso de nacimiento, aumentando 1,25 cm 



  

15 
 

mensual de estatura y aproximadamente un 50% de la estatura inicial al 

nacer en el primer año de vida. 

De 12 - 24 meses ya pueden compartir la dieta familiar repartida entre 5 y 6 

tiempos al día. Desde el primer año de vida hasta los 2 años y medio el niño 

cuadriplica su peso de nacimiento y anualmente aumenta de 2 a 3 

kilogramos a partir del segundo año de vida crecen en 1 cm por mes. 

Los niños que tienen de 2- 5 años que es la edad que nos interesa para 

nuestra investigación, aumenta el riesgo de mala nutrición por la negación de 

los niños a comer, alimentándolo de 4 a 5 veces al día, con una dieta 

balanceada así el niño aumenta de 2 a 3 Kilogramos por año, a partir del 

tercer año aumenta de 6 a 8 cm y en adelante empieza a crecer de 5 a   7,5 

cm por año. 

En la etapa escolar es una etapa de grandes cambios y rápido crecimiento, 

los problemas de mala nutrición se presentan en la primera infancia 

trastocando el crecimiento y desarrollo, afectando la atención y el 

aprendizaje. 

Las necesidades calóricas disminuyen en relación con el tamaño corporal 

durante la infancia intermedia, pero almacenan reservas para el crecimiento 

en la etapa adolescente, sienten atracción por los juegos lo que debe ser 

aprovechado por los docentes y fortalecer didácticamente el desarrollo 

intelectual a expensas de un mayor desgaste de energía. 

Durante la infancia es cuando se desarrolla los hábitos nutricionales y el 

aprendizaje por el comer de forma sana y saludable por ello hay muchos 

niños que aprenden a comer los alimentos que son presentados por padres y 

familiares en el hogar o consumidos de forma inadecuada como es la comida 

chatarra. 
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Así mismo  en las escuelas o instituciones se les enseña que cada etapa de 

su desarrollo debe tener una alimentación adecuada más que todo por su 

variado apetito y sus gustos los cuales se pueden ver involucrados en gran 

parte por las actividades físicas que ellos desarrollan en la escuela o en su 

diario vivir por ello se indica que estos alimentos deben contener las calorías 

necesarias que su cuerpo requiere. 

Pero a ciertos niños no les gusta las comidas que contienen verduras, 

hortalizas y ciertos vegetales por ello corren el riesgo de presentar carencias 

en su formación de crecimiento es por ello que los padres buscan la manera 

o forma que ellos consuman estos alimentos para que puedan ser ingeridos 

por ellos y más que todo que al consumirlos les guste, sea de su agrado 

tanto por presentación como  su sabor porque estos nutrientes son 

esenciales para su desarrollo intelectual y físico. 

Recordar que existen frutas que pueden ser de su agrado las cuales se les 

ha enseñado a consumirlas desde muy pequeños en papillas y que ahora lo 

harán de forma natural conservando sus vitaminas y minerales, pero este 

productos no reemplaza los nutrientes que tienen las verduras y las carnes 

las cuales desde muy pequeños hay que enseñarles que deben consumir las 

coloración blanca, rojas y magras las cuales contienen proteínas con cierto 

tejido graso y hueso donde su consumo debe ser de forma bien cocidas para 

que destruya a los microorganismos que pueden haber adquirido en el 

momento de faenarlas. 

El consumo de leche que es la fuente principal para el desarrollo de sus 

huesos pero que para algunos niños no es de fácil asimilación por ello los 

padres para que la puedan consumir la disfrazan en batidos, cremas, 

helados u otros alimentos que sean de su agrado pero para lo que no 

presentan este tipo de problema la consumen de forma directa donde en la 
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actualidad existen ya en el mercado variadas forma de consumirla ya sea de 

forma entera, semidescremada o descremada, etc. 

Pero todo esto conlleva a recordar que los niños deben de incluir en su dieta 

diaria las siguientes porciones para un desarrollo adecuado desde su 

infancia como son: 3 porciones de lácteos, 1 de carne, 3 de vegetales y 

frutas, 2 de cereales y sus derivados sin olvidar las grasas saturadas.    

2.4.1 NECESIDADES NUTRICIONALES EN LA EDAD INFANTIL 

Las orientaciones de carácter general sobre las necesidades de energía y 

nutrientes en esta etapa de la vida son traducidas en frecuencia de consumo 

de alimentos y raciones lo que nos permite diseñar una dieta saludable, 

recomendando que estas dietas deben adaptarse en las características 

individuales de cada infante. 

Hay que respetar los gustos personales ya que hay muchas formas de 

alimentarse pero una sola forma de nutrirse. Los alimentos son los elementos 

naturales que contienen diferentes sustancias nutritivas que el organismo 

necesita. En los distintos grupos de alimentos carnes, pescados, verduras, 

hortalizas, legumbres, frutas, cereales, lácteos siempre puede haber uno que 

aporte el mismo valor nutritivo pero que responde al gusto de quien lo 

consume. 

El Ecuador dispone de todo los grupos alimenticios aquí se obtiene la 

máxima calidad de pescado, legumbres, cereales, pan, frutas, verduras, 

yogurt, frutos secos, carnes; sus múltiples combinaciones producen 

numerosas recetas de alto valor gastronómico y nutritivo hay que enseñar a 

los escolares a disfrutar de una dieta sana, nutritiva, variada y si es posible 

iniciarlos en la compra y cocción de los alimentos. 
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La práctica del ejercicio  físico es importante para prevenir las enfermedades  

y promover la salud reduciendo el ciclo sedentario y aminorar el exceso de 

horas de Tv y video juegos. 

El papel de los padres  y maestros en la formación de los hábitos 

alimentarios de sus hijos y alumnos así como un estilo de vida saludable es 

esencial, estimularlos para que coman de todos y valores los alimentos, 

platos de recetas autóctonas como un tesoro cultural. 

Comer es una necesidad, también un placer y esto debe aportar las cantidad 

de energía y nutrientes que el organismo necesita pero continuamente ligado 

al bienestar psicosocial que propone un plato gastronómicamente bien 

preparado consumido en un lugar agradable y en una buena compañía. En lo 

posible minimizar la comida rápida pues constituye a la formación de malos 

hábitos alimentarios y a la obesidad infantil. 

2.5 APORTE DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 

Todos los alimentos en función de su contenido de nutrientes aportan 

calorías en mayor o menor grados. 

Los alimentos liberan estas calorías denominadas energía lo que nos permite 

crecer, trabajar, practicar un deporte etc. Los aportes de energía calorías 

deben cubrir gastos del organismo y estos gastos enérgicos están ligados al 

mantenimiento de la temperatura corporal que es de 37°C. 

El gasto de crecimiento muy elevados en el primer año de vida para ir 

bajando sensiblemente después y luego aumentan de forma progresiva 

hasta alcanzar la adolescencia, todo esto ligado a la actividad física, 

actividad que es elevada en los escolares que practican deporte  y como 

recomendación evitar la vida sedentaria para mantener un peso adecuado. 
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2.5.1 LOS CEREALES 

En el primer año de vida de los niños se los introducen a consumir alimentos 

a partir de los 4 -6 meses el consumo de estos productos muy apetecidos por 

ellos los cuales no pueden ingerirse antes de los 4 meses por la gran 

cantidad de gluten  que poseen. 

Porque la absorción de los mismos alimentos desde sus primeros inicios 

deben ser de forma lenta por el gran aporte que contiene a nivel energético 

en minerales, como es la tiamina, niacina que es una vitamina rica en 

riboflavina y de otros nutrientes  como son los hidratos de carbonos y las 

grasa que son esenciales para su requerimiento calórico, el cual no puede 

ser contraproducente ni tampoco se puede abusar del mismo. 

Recordar que en esta etapa sus papillas deben utilizar leche para el 

fortalecimiento de sus huesos y en mínima porción los cereales con poco 

azúcar para su consumo  alimentario. 

2.5.2 LAS FRUTAS  

Apreciadas por su atractivo color por su aroma agradable en esta etapa 

también se ubica el consumo de papillas preparadas con frutas como son el 

guineo, manzana o jugos de granadilla que ayudan a su desarrollo pero no 

olvida que todavía siguen consumiendo leche para fortalecer el calcio que 

necesitan. 

Se recomienda realizar papillas con frutas de la temporada e  ir 

enseñándoles poco a poco al paladar el consumo de ciertos alimentos muy 

rico y natural, pero recordar que existen así mismo ciertas frutas que pueden 

ser alergénicas como son las fresas y melocotón para ciertos niños por ello 

se recomienda  incorporarlas en la colación escolar los cuales por 
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consumirlas en su gran mayoría de forma cruda ya que su principal fuente de 

nutrientes se encuentra en su cascara y su aporte de vitamina B, C, y A  

 

2.5.3 VERDURAS Y PAPAS 

Este alimento es muy apreciado por su textura, sabor, color y valor nutritivo 

que presenta ante la vista de las personas donde su consumo aporta sales 

minerales con un nivel un poco mayor de carbohidratos que las frutas, las 

verduras delgadas y de hojas verdes son ricas en hierro, riboflavina, ácido 

ascórbico, caroteno y calcio. 

Para los niños en su etapa inicial se recomienda evitar las verduras con alto 

contenido de nitrito por ello se debe introducir las calabazas, papas en forma 

e puré con poco contenido de sal para adaptarlo a su dieta diaria cuando son 

muy cocinadas las verduras esta se tornan de un color muy oscuro y pierden 

cierto valor nutricional y por ello algunos niños no desean consumirlas. 

Así mismo no olvidar que las parte de las plantas que se usan como verduras 

crecen en el suelo o cerca d este deben tener un lavado adecuado ya que 

pueden estar contaminadas con microorganismo,  por su contacto indirecto 

con aguas negras o pesticidas.  

2.5.4 CARNES 

Un alimento rico en proteínas con retención de vitamina del complejo B 

(tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantotenico) por ello su consumo debe 

ser de forma moderada si se trata de la carne roja, pero si hablamos de las 

carnes blancas como pollos, pescado, ternera o cordero pueden ser un poco 

más que las roja ya que está dirigida más rápido pero así mismo hay que 
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enseñarles   a consumir las vísceras como el hígado, riñón, mongondo, etc. Y 

si se consume en forma asada mas no fruta se preserva sus proteínas   

2.5.5 PESCADO 

El consumo de pescado hay que hacerlo con mucha prudencia siempre 

fresco pueden provocar alergias y una grave intoxicación especialmente  si 

hay antecedentes de familiares con alergias alimentarias. 

El pescado puede sustituir a alguna toma de la carne y es conveniente el 

consumo de pescado blanco en lo posterior el consumo de pescado como la 

albacora que tiene una porción de carne oscura en donde está el omega. 

2.5.6 HUEVOS  

Nunca crudos al comienzo solo se servirán la yema y posteriormente la yema 

más clara, no frito sino cocidos añadir el puré al medio día. Los huevos 

pueden sustituir a la carne tomando 2 o 3 unidades por semana.  Estos se 

consumen con frecuencia fritos o cocinados ya que depende del gusto de las 

personas donde debemos recordar que su yema es la fuente principal de 

grasa, contiene vitamina A, D y un porcentaje de hierro por ello su consumo 

se ve a veces limitado por algunas personas para evitar problemas de 

colesterol. 

2.5.7 LEGUMBRES 

Las verduras se pueden consumir hasta 2 veces por semana con una pisca 

de sal acompañado de carne puré y el infalible arroz en nuestro medio es 

excelente para la digestión y aportan hierro, nitrógeno y fósforo. 
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2.5.8 AGUA 

El consumo de agua debe ser permanente por lo menos  dos litros diarios de 

agua especialmente en la edad escolar y con los jóvenes que practican 

deporte ayuda a los riñones evacuar la mayor carga de solutos y  sustancias 

disueltas en líquidos como sales minerales glucosa y otra que si se quedan 

en el organismo produce los fastidiosos cálculos. 

Para niños de edad escolar disminuye las necesidades energéticas por 

kilogramo, peso pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita 

aumentar conforme el niño se va haciendo mayor. 

El consumo de agua influye en la apariencia, textura y sabores de los 

alimentos y es una molécula muy importante en las industrias de alimento 

para la preparación de los alimentos, para su transferencia de energía para 

calentarlos, como medio dispersante o cocción de los mismos, para su 

limpieza e higiene ya que es una sustancia que no puede faltar en la 

pirámide alimenticia porque el cuerpo lo necesita debido al desgaste físico 

que los niños presentan por su desgate en las horas de educación física en 

la unidades educativas para fortalecer sus músculos por medio de los 

ejercicios realizados. 

Es una sustancia muy importante que se encuentra mezclada con jugos, 

bebidas, refrescos los cuales son consumidos por ellos.    

Los ritmos alimentarios distribución de alimentos en las diferentes comidas 

del día en edad escolar son muy importantes y debe ser rigurosa. 

Para orientación y como propuesta de las necesidades de niñ@s se deben 

distribuir a lo largo del día n la proporción siguiente: 
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2.6 DESAYUNO 

Antes de ir al colegio y a media mañana es una de las tomas de gran 

importancia  y debería cubrir al menos, el 25% de las necesidades nutritivas 

del escolar. El tipo de alimento  que lo compone debe ser del gusto de los 

niños para que se facilite esta recomendación y se cumple no debe haber 

prisa por llegar a la escuela sin somnolencia de los primeros momentos de la 

mañana todo esto en ocasiones impiden realizar la primera comida del día 

correctamente y esto depende  de los padres de familia que puede provocar 

una disminución de la atención y del rendimiento en las primeras horas de 

clase en definitiva el escolar debe disfrutar de un buen desayuno. 

A media mañana se puede tomar como refuerzo de los alimentos 

consumidos en el desayuno, una fruta, un yogurt o un bocadillo de pan con 

queso y mermelada. 

Los niños que desayunan mal aparecen hambrientos a la hora del recreo por 

eso comen demasiado y no siempre lo conveniente y al retornar a clase 

sucede lo mismo de los que no han desayunado se vuelven son molestos 

existe para atención y el proceso de aprendizaje prácticamente es nulo. 

2.7 LA COMIDA  

La comida del medio día es el más importante ha de cubrir el 35 – 40% de 

las necesidades nutricionales en niñ@s. 

Hoy los niños tienen un lunch escolar y más frecuente que los niños coman 

en la unidad educativa, sin embargo los padres deben conocer el plan 

mensual de comida y colaborar activamente con la dirección del centro y sus 

docentes para que las dietas se han equilibradas y deben tener en cuenta el 

menú diario completo. 
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2.8 APRENDER A COMER 

De la edad escolar a la edad adulta llegan a través de un proceso la práctica 

de los buenos  hábitos alimenticios fundamentalmente saludable, 

considerando sus propios gustos y los de su familia. Hay que presentarles 

alimentos que contengan sustancias nutritivas bajo formas consistentes, 

textura, sabores, olores y condimentos diferentes tratando de hacer 

combinaciones de la gastronomía que se practica en la comida para que 

vayan poco a poco mostrando sus preferencias. 

Es difícil que un niño aprenda a comer bien sino ha probado una gran 

variedad de productos. 

Las pautas de  higiene personal  se transmiten así mismo la educación; una 

alimentación y nutrición. 

El buen apetito en los niño va ligado a su curiosidad les encanta probarlo 

todo. Otros son inapetentes, perezosos, desinteresados con la comida. 

La educación nutricional exige paciencia dedicación no hacer concepciones 

inaceptables y mantenerse firme con cierto respeto por el apetito d los niños. 

Los padres que se preocupan en exceso por la comida de sus logros crean 

una dependencia no saludable de un acto que debe ser siempre normal y 

placentero. 

Hay momentos en los que el crecimiento se estaciona, o es más lento y sus 

exigencias son menores o es más rápido por lo que demanda mayor 

abundancia adicionada con gusto como demanda de nutrientes que su 

organismo necesita para crecer cuestión que debe ser perfectamente 

entendida por la familia. 
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2.9 RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE EN RELACIÓN CON LA EDAD. 

DE 3 A 6 AÑOS  

Se debe: 

 Educar a comer de todo 

 Atender las necesidades de energía por el crecimiento rápido y por la 

gran actividad física  

 Cuidar el aporte de proteínas: carnes, pescados, huevos, lácteos por 

las necesidades mayores que la de la población adulta. 

 Iniciar en el hábito del desayuno completo 

 Evitar el abuso de dulce y refrescos 

 Dedicar el tiempo necesario para el niño aprende a comer disfrutando 

los alimentos y que no lo tomen como un premio o castigo. 

 Evitar los alimentos muy salados. 

 Hay alimentos imprescindibles que deben tomar para su normal 

crecimiento y desarrollo y que son diarios: lácteos, frutas, verduras, 

ensaladas, pan, alternando: carnes y transformados cárnicos 

(embutidos, tocino, productos ahumados), pescado, grasas, huevos, 

legumbres, arroz, pastas; combinándolos a lo largo de la semana, 

recomendamos moderación en la ingesta de bollos, dulces y 

refrescos.  

2.10 CONSEJOS PARA UNA BUENA NUTRICIÓN INFANTIL       

1. La alimentación no debe ser un  momento protocolario y aburrido y 

resultara más sencilla con una decoración de los platillos no es lo 

mismo una ensalada de verduras que un payaso hecho con 

zanahorias, pepino y lechuga  
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2. Nunca obviar el desayuno pues es el elemento esencial del día y no 

debe desaparecer de la dieta de niños y niñas 

3. Combinación de alimentos si la mamá le enseña  a variar los 

alimentos el niño comerá de todo 

4. Cambia las frituras por frutas y vegetales recibirlo después de clase 

con un recipiente de frutas y verduras cortadas en cuadritos. 

5. Alimentos a la hora pues el cambio frecuente del horario de comidas 

produce confusión y malos hábitos en la mesa. 

6. El agua es importante cuando un niño pide un vaso de agua es 

porque la necesita en caso de deshidratación una ingesta adecuada 

de agua lo rehidrata y ayuda a la digestión. 

7. El ejercicio y juego es una necesidad para el desarrollo motriz y 

activara su metabolismo para mantenerlo activo y en formas 

8. El consumo de postres a través de un helado, queso de leche, 

gelatina, flan, etc.  

2.11 NUTRIENTES ESENCIALES     

 Se clasifican en 7 grupos: 

 Carbohidratos 

 Proteínas 

 Grasa o lípidos 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Lácteos 

 Agua 

Una buena alimentación comienza con unos buenos alimentos los cuales 

deben estar conformados con proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas lo 
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cual se puede apreciar con una buena estructura ósea que presenta el 

fortalecimiento de los huesos un peso adecuado de acuerdo con su estatura 

y la edad del niño. 

Otra forma de apreciar que los niños están bien alimentados se refleja en su 

aspecto físico, su expresión viva, su forma de razonamiento, el crecimiento 

de su uñas que demuestran el carbono que contiene, su rostro que 

demuestra la apariencia relajada y no presenta rostros con somnolencia. 

Su forma de procesar sus alimentos en el momento de digerirlos los cuales 

no presentan problemas estomacales o gastritis. 

Pero lo más importante es que sean libres de elegir  productos de forma libre 

para ser consumidos  y que no sean desordenados en sus hábitos 

alimentarios  y que sus padres o familiares los provean de productos ricos en 

los nutrientes indicados en este tema para que su crecimiento siga adelante.      

2.11.1 CARBOHIDRATOS: 

La inclusión de carbohidratos en la dita es primordial para suplir los 

requerimientos de energía nutricionales, razón por la cual hay que enseñar la 

ingesta de los comestibles que los contienen. Existen 2 formas de 

carbohidratos: los complejos, como aquellos que encontramos en los 

cereales; y los más simples, como la sacarosa (azúcares). Una alimentación 

sana debe mantener en la dieta cantidades moderadas y constantes de los 

dos anteriormente mencionados, pero de ser posible una prioridad de los 

complejos sobre los sencillos o simples.  

Alimentos ricos en carbohidratos  

 Simples o sencillos: Arroz, pan, tallarines, papas, legumbres, etc. 

 Complejos: Frutas, miel de abeja, mermelada, dulces en general. 
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2.11.2 PROTEÍNAS: 

Los requerimientos de proteínas se expresan en términos de la masa 

corporal adecuada de cada persona, es decir, el peso y talla correctos en su 

desarrollo personal. Las proteínas se requieren en gran manera en los 

lactantes, disminuyendo en lo posterior y aumentando otra vez sus ingesta 

durante la pubertad y adolescencia. 

Alimentos ricos en proteínas 

 La leche y sus derivados  

 Todo tipo de carnes (rojas, blancas, etc.) 

 Los huevos en general 

 Pescados de carne oscura (albacora, bonito, caballa, etc.) y de carne 

blanca (picudo, lenguado, etc.) 

 Ciertos vegetales (la soya, granos, etc.) 

 Frutos secos (avellanas, nueces, almendras) 

 Los cereales (arroz, trigo, maíz) 

Si se consumen en conjunto el arroz, las legumbres y las verduras, las 

proteínas se garantizan una mejor nutrición y aprovechamiento de las 

mismas. 

2.11.3 LA FIBRA EN LA DIETA: 

Son sustancias que se las encuentran en los alimentos de origen vegetal y 

su ingesta es sumamente necesaria porque constituyen una manera de 

prevenir y a la vez combatir la constipación (el estreñimiento), a la vez reduce 

el colesterol y mejora enormemente el control de la glucemia en las personas 

que padecen de diabetes. Por lo general la dieta debe contener por lo menos 

unos 25 gramos de fibra al día. 
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Alimentos que aportan fibra 

 Las legumbres y verduras  

 Las frutas y ensaladas 

 Los frutos secos 

 Los cereales integrales 

 

2.11.4 LAS VITAMINAS: 

Son sustancias que en cantidades muy pequeñas aportan una enorme 

contribución a la salud de las personas. Son nutritivas y esenciales en la 

dieta y para la vida, se las encuentra normalmente en los vegetales y muy 

poco en la carne animal.  

Las vitaminas pueden ser hidrosolubles (que se disuelven en agua) y 

liposolubles (que se disuelven en aceites). La mejor manera para asegurar 

una ingesta adecuada de vitaminas es proporcionar a los escolares una 

alimentación muy variada en frutas y verduras. Se debe utilizar la expresión 

“5 al día” que sintetiza la cantidad de raciones de frutas y verduras que hay 

que consumir al día. Las vitaminas se las compra indirectamente al adquirir 

en el mercado una gran variedad de frutas que las contienen y si hay 

necesidad de conseguirlas por enfermedad se las puede adquirir en la 

farmacia si el doctor así lo envía y el caso lo amerita. 

Alimentos que contienen vitaminas 

 Verdura: zanahoria, pimiento rojo, tomate, coliflor, repollo. 

 Frutas: Naranja. Kiwi, frutillas, melón, pera, manzana, uva, etc. 
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2.11.5 MINERALES: 

Son sustancias esenciales para la vida por su importancia en la constitución 

del organismo. Algunos se requieren en gran cantidad conocidos como 

macronutrientes y otros en cantidades menores conocidos como 

micronutrientes. Los primeros en aproximadamente 100 miligramos por día 

como lo son el calcio, fósforo, sodio, potasio, etc. y los otros en cantidad 

esencial como lo son el hierro, flúor, yodo, cobre, zinc, selenio, etc.  

2.12 ALGUNOS MINERALES ESENCIALES PARA LA VIDA 

2.12.1 EL CALCIO  

Los requerimientos de calcio en etapa escolar son muy altos, especialmente 

en la pubertad y adolescencia, razón por la cual la alimentación debe ser 

muy rica en productos que lo contengan y a la vez permitan asimilarlos 

rápidamente. El calcio es esencial para la formación de los huesos del 

esqueleto humano y al terminar la adolescencia se recomienda mantener el 

nivel de su consumo en la dieta para reparar las pérdidas que se producen 

mientras se alcanza una edad adulta. 

La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de 

calcio en los huesos durante la adultez, constituye un gran problema a nivel 

de la salud de las personas, suele manifestarse primordialmente en las 

mujeres y en menor número en los varones. Se recomienda consumir 

alimentos ricos en calcio en esta edad para evitar los mencionados 

problemas de salud, a la vez mantener un buen estado físico con la práctica 

de ejercicios y deportes por lo que se recomienda evitar la vida sedentaria. 

Alimentos ricos en calcio 

 Los productos lácteos como la leche, yogurt, queso, mantequilla. 
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 La sardina en conserva. 

 

2.12.2 EL HIERRO 

 

Las necesidades de hierro son muy elevadas durante los periodos de 

crecimiento, por lo que su aporte es esencial en etapa escolar. Su presencia 

en la dieta es elemental e imprescindible en edad escolar y la pubertad. 

Alimentos ricos en hierro 

 Hígado, riñones, carne de res. 

 Yema de huevo, frutos secos 

 Cereales en general 

 

2.12.3 EL YODO 

Las necesidades de yodo aumentan moderadamente en la niñez y la 

pubertad, sobre todo en el sexo femenino. El consumo de sal yodada es 

primordial en la dieta diaria para que dicho mineral llegue al organismo y así 

evitar el problema de salud conocido como bocio, pero a la vez se 

recomienda una ingesta moderada de sal.  

Alimentos ricos en yodo 

 Peces marino y sal yodada 

2.12.4 EL FLÚOR: 

Las caries constituyen un problema de salud bucal a nivel público, la acción 

favorable del flúor está asociada con la protección de los dientes contra las 

caries, las agresiones de los ácidos orgánicos que producen gérmenes que 
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en lo posterior dará paso a las caries y placa dentaria, es decir, el sarro 

dentario.  

Se podría consumir sales de flúor como la sal fluorada o tabletas de fluoruro 

de sodio si el galeno así lo aconseja; así como las pastas dentales que 

contengan flúor y los enjuagues bucales fluorados para combatir la placa 

dental y las caries. Se debe acostumbrar a los infantes y sobre todo en etapa 

escolar una correcta limpieza bucal, ya que en edad de pubertad y entrando  

la adolescencia podría ser demasiado tarde recuperar las piezas dentales 

que se irán perdiendo paulatinamente por un descuido en la limpieza de los 

dientes.  

2.13 PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LAS FRUTAS Y 

VERDURAS 

Las frutas son más apetecibles, gustosas y jugosas cuando se consumen en 

plena temporada. Las verduras se deben consumir frescas y de ser posible 

sin cocinar o a media cocción por que podrían perder ciertas características 

alimenticias. 

2.13.1 EL AGUACATE  

Posee un contenido muy elevado en grasas incluso más que cualquier otro 

fruto, compuesto en un 80 % de ácidos grasos mono insaturados y poli 

insaturados muy beneficiosos para el organismo de las personas que lo 

consuman.  

Así mismo posee gran cantidad de omega 3 el cual nos sirve para el sistema 

cardiovascular. 
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Es rico en vitamina A, C, D, K y del complejo B así como un rico nutriente en 

magnesio el cual nos favorece el correcto funcionamiento del sistema 

nervioso central, muscular. 

Nos protege de problemas en el sistema inmunológico y por su alto 

contenido de ácido fólico los ginecólogos lo recomiendan incorporarlo en sus 

dietas más que todo para las mujeres embarazadas porque ayuda a prevenir 

las malformaciones en los niños. 

2.13.2 EL ALBARICOQUE 

Fruta originaria de la China la cual se puede cultivar en climas templados 

posee un alto valor nutricional en vitamina A, C y entre sus minerales se 

encuentran el magnesio, potasio, calcio pero el más importante de sus 

requerimientos están contenidos por beta carotenos y taninos los cuales son 

grandes antioxidantes. 

Por todo lo expuesto se la considera una fruta muy recomendable para el 

crecimiento porque refuerza el sistema óseo, los tejidos y el sistema 

nervioso. 

Así mismo ayuda combatir el estreñimiento y se lo considera también 

diurético es un vegetal que ayuda a prevenir el cáncer en sus primeros 

inicios a nivel estomacal. 

2.13.3 LAS BANANAS 

Considerada por muchos una fruta rica en potasio pero lo cierto es que 

también contiene magnesio, sodio en pequeñas cantidades, ciertas trazas de 

hierro, beta caroteno, vitaminas del complejo B y las vitaminas A, C y E. 

Por su alto contenido de potasio un banano puede aportar con 90 % de 

calorías por 100 gramos de su consumo. 
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Fácil de digerir por ello es una de las frutas que más se recomienda en las 

colaciones escolares se puede consumir en forma de batido es decir 

mezcladas con lecha ya que el dulzor es propio de la fruta otras personas la 

consumen para los niños más pequeños en compotas, dulce o en forma de 

choco bananas. 

Ciertos nutricionistas indican que ayuda a prevenir las ulceras gástricas y 

protegen la mucosa intestinal que es muy buen cicatrizante y otros indican 

que ayudan a eliminar verrugas lo cual se puede combatir con las cáscara de 

esta fruta. 

Otros nutricionistas afirman que su mayor poder alimentario no está en el 

fruto sino en la cascara por ello se debe consumir con  la cáscara y por ellos 

en los mercados actuales a nivel alimentario y programa de una buena 

nutrición se introduce con cascara y todo para obtener su valor proteico. 

2.13.4 LA CEREZA 

Es uno de los alimentos con mayor cantidad de antioxidante por ello algunas 

personas afirman que el consumo de ellas puede retardar el proceso del 

envejecimiento. 

A nivel nutricional se destacan el calcio, hierro, potasio, zinc, magnesio, 

sodio y a nivel de sus vitaminas A, las del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, 

B7, B9, B12), C, D, E, K, proteínas, carbohidratos, calorías según los datos 

analizados en la investigación sobre el tema indican que esta fruta contiene 

62,11 Kcal mientras que el aporte de las vitaminas del complejo B se  

muestran en miligramos muy bajos que no alcanzan ni siquiera a los 1 

miligramos. 
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Pero su fuente alimentario de mayor relevancia es la gran cantidad de 

melatonina (antioxidante) el cual ayuda a regular el ritmo cardiaco y en los 

niños combate las fatiga y el sueño. 

Los nutricionista se la recomiendan a los deportistas porque ayudan a reducir 

el dolor de tendones y músculos por  exceso de ejercicio o por haber 

realizado alguna  mala fuerza      

2.13.5 LA CIRUELA 

Conocidas por nuestros abuelos como la fruta que sirve para combatir el 

estreñimiento y facilitar el correcto funcionamiento de nuestros intestinos. 

Sirven para facilitar el funcionamiento del  sistema nervioso, nos ayudan a 

eliminar las toxinas del cuerpo adquiridas por el consumo de comidas muy 

condimentadas. 

Ayuda a combatir la anemia y por su alto contenido de vitamina A, C B1, B2, 

B3, E y K favorecen a la visión. 

Cuando se expone al sol se puede transformar en ciruela pasa pero no 

debemos llegar a la fermentación total de la fruta, algunos médicos 

recomiendan tomar infusión de esta fruta para combatir la tos, es decir que 

ayudan a la expulsión de la flema acumulada en los pulmones. 

Las contraindicaciones de las mismas es que no se debe consumir en 

exceso porque produce   gases intestinales y flatulencia.  

2.13.6 LOS DÁTILES 

Considerada una fuente edulcorante con un 70% de azúcar contiene además 

vitamina A, niacina, ácido ascórbico y riboflavina. 
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Entre sus beneficios se la recomienda para todo tipo de afecciones 

respiratorias (asma, tuberculosis, tos, fiebres, cáncer, catarro, fatiga de los 

ojos). Esta fruta debe ser consumida con moderación ya que personas que 

sufran de sobrepeso o que están realizando una dieta para bajar  de peso no 

la pueden consumir por su alto contenido de calorías y por lo concerniente 

los diabéticos tampoco ya que al ingerirla ellos mismos se están haciendo un 

gran daño. 

Pero otro beneficio de ella es que combate el estrés y ayuda a calar los 

nervios y por su contenido de triptófano ayuda a que las personas puedan 

dormir plácidamente   

2.13.7 LA FRAMBUESA 

Es una de las frutas más recomendadas en la dieta diaria ya que su olor y 

sabor característico la convierte en una fruta muy apetecible. 

Entre sus propiedades nutricionales destacan su alto contenido en vitamina 

C y ricas en fibras así como están presentes en ella  minerales como son el 

potasio, magnesio, y calcio. 

Al igual que la cereza ayuda a reducir el envejecimiento y prevenir problemas 

a nivel del sistema circulatorio, algunos la confunden todavía con la fresa o 

con la mora pero por ello los nutricionistas nos hacen saber su valor 

nutricional por su riqueza en potasio, si es consumida por los niños y cuando 

estos llegan a una edad avanzada no presentaran problemas de visión 

porque ayuda a la degeneración de la vista enfermedad propia de las 

personas mayores. 
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2.13.8 LA FRESA 

Llamada también frutilla presenta una coloración muy apetecible ante los 

ojos de los niños y adultos que la consume su valor nutricional se ve 

favorecido por la vitamina C, E que estas contienen así como minerales ricos 

en potasio, sodio los cuales ayudan a la eliminación de los líquidos. 

Muchos médicos recomiendan el consumo de esta fruta porque ayuda a 

prevenir la malformación en los niños en su etapa fetal si la madre la 

consume posee gran valor diurético y desintoxicante para la sangre. 

Puede ser consumida por todas las personas porque a pesar de contener un 

gran dulzor no es perjudicial para  los diabéticos así mismo ayuda a prevenir 

llagas y heridas bucales y previene el sangrado de encías. 

2.13.9 LA GRANADA 

Es una fruta que contiene un mínimo porcentaje de hidratos de carbono y su 

mayor concentración se encuentra compuesta de agua según las utilidades 

nutritivas que contiene ayuda a la transmisión y reproducción de los tejidos 

nerviosos para provocar los impulsos entre ellos. 

Su mayor porcentaje proteico se ve reflejado en las calorías que contiene  

por 100 gramos de la fruta se producen 31,8gramos. 

Entre las propiedades curativas de esta fruta se indica que ayuda a prevenir 

el cáncer de mamas, cáncer de próstata, pulmón y enfermedades cardiacas y 

el Alzheimer. 

Así mismo se indica que su alto contenido de tanino puede ser astringente y 

antiinflamatorio.     
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2.13.10 LAS GROSELLAS 

Es considerada una de las frutas más rica en vitamina C, si se consume a 

diario ayuda a prevenir infecciones bronquiales a prevenir tos, es decir nos 

ayuda a combatir las defensas bajas para el cuerpo. 

También posee propiedades antioxidantes por lo que ayuda a eliminar 

toxinas haciendo que nuestra piel se conserva más fresca y juvenil 

tornándose más   suave. 

Así mismo ayuda a la absorción del hierro, potasio, magnesio previene el 

cáncer ayuda al sistema muscular. Es recomendada por nutricionistas en las 

dietas para bajar de peso se pueden consumir en forma natural, en jugo o en 

algunos casos se puede fabricar vino de grosellas. 

2.13.11 EL HIGO 

Es uno de los alimentos que se puede consumir de forma natural o en 

conservas está formado por el 80%  de agua y el 12% de azúcar, el resto son 

minerales compuesto de potasio, calcio, magnesio y fosforo posee 

propiedades antioxidantes y brinda un gran aporte de fibra. 

Si se presenta de forma seca su parte nutritiva se absorbe con mayor 

firmeza, pero de forma natural se utiliza en mermelada, dulces o en algunos 

casos en ensaladas. 

Puede ser consumida por niños, deportistas, mujeres en etapa de gestación 

o por todas las personas que no padezcan de problemas antirreumáticos. 

También es considerada como una fruta que ayuda al cerebro para combatir 

las úlceras bucales y la gingivitis.      
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2.13.12 EL KIWI 

Considerada como una de las frutas más saludables de las que se conoce al 

igual que las grosellas se las considera antioxidante, ayuda a cicatrizar 

heridas y prevenir el envejecimiento de la piel. 

Aunque su forma externa no sea muy atractiva es utilizada para decoración 

en ensaladas de frutas, platos donde se utiliza para mezclarse con tomate u 

otros vegetales. 

Nutricionalmente es rico en fibra ayuda a la digestión y al tránsito intestinal 

un gran porcentaje de vitamina C que supera los productos cítricos ya 

conocidos (naranja, toronja, limón, mandarina). 

Entre sus minerales sobresalen potasio, magnesio, fósforo, hierro y el 

compuesto más importante de todo es el contenido de ácido fólico que ayuda 

a las mujeres embarazadas para ayudar  al crecimiento del niño en su etapa 

fetal pero los más beneficiados al consumir esta fruta son las personas 

adictas al cigarrillos, bebida, los que presentan problema de azúcar 

(diabéticos) y mujeres en etapa de lactancia.     

2.13.13 EL LIMÓN 

Para todos nosotros cuando nos hablan de limón se nos viene a la mente 

una gran fruta cítrica por su alto contenido de vitamina C pero también posee 

vitamina del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6) así como minerales rico en 

potasio y fosforo. 

Algunas personas lo consumen en limonada para desintoxicar el hígado y la 

vesícula otros lo recomiendan en forma de infusión caliente para combatir el 

resfriado o infecciones iniciales de la tos o para evitar la flatulencia o 

infecciones estomacales. 



  

40 
 

Pero algunos médicos lo enfocan también en el tratamiento contra el 

reumatismo y la artritis y así mismo para prevenir microorganismo. 

Se consume de forma general en la alimentación para mezclarse con 

ensaladas o para mejorar el sabor en algunos caldos y otras personas lo 

mezclas con otros productos para obtener crema de limpieza.    

2.13.14 LA MANZANA 

Producto muy atractivo por su presentación y contenido rico en pectina 

donde está considerada como una fruta llena de fibra muy soluble siendo su 

mayor contenido nutricional  el agua que es del 84%. 

Posee un porcentaje del 46% en calorías y entre sus minerales se destacan 

el calcio, potasio, magnesio donde cada uno de ellos tiene un aporte 

energético y beneficioso como es fortalecer los huesos y dientes otro 

requerimiento importante es que ayuda a la hipertensión arterial. 

Combate el agotamiento mental, el estrés se puede consumir de forma 

natural o en compotas, tortas, coladas, mermeladas o acarameladas. 

Contiene gran cantidad de aminoácidos esenciales que ayudan a separar los 

tejidos musculares y el sistema inmunitario como son las arginina, histidina, 

valina, serina y glicina. Algunos  nutricionistas recomiendan consumirla 

porque ayuda a prevenir la anemia, trastornos nerviosos diarreas e insomnio. 

2.13.15  EL MELOCOTÓN 

Conocido como el durazno es una fruta que ayuda a estimular los jugos 

digestivos, fortalece  el estómago, corazón problemas de la piel. 
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Es considerado una fruta perteneciente a la familia de los   monocotiledóneas 

ya que su semilla se encuentra dentro de la fruta para muchos artesanos no 

solo es una simple semilla se la utiliza para elaborar llaveros o pendientes. 

Algunos la consumen de forma natural, otros en almíbar como componentes 

de las frutas presente en una ensalada de frutas, en batidos pero si son 

puestas en cocción o procesada a nivel industrial pierden parte de su 

contenido nutricional, por eso se aconseja consumirla de forma natural. 

Entre sus minerales encontramos el potasio, fósforo, magnesio, calcio, 

azufre, cloro, manganeso, cobre, hierro y entre sus beneficios medicinales 

sirve para adelgazar, combatir la anemia, son antioxidantes, 

antiespasmódica (purgantes), cáncer, colesterol, corazón, previene los 

estreñimientos, osteoporosis y los sistemas cardiovasculares, inmunológicos 

y sistema nervioso y óseo.   

2.13.16  LA NARANJA 

Considerado como uno de los alimentos más nutritivos y saludables donde 

se la engloba en los productos cítricos se consume de forma natural en 

jugos, como condimentos en la preparación de algunos platos a la carta 

(pollo a la naranja o pato a la Orange). 

Para los nutricionistas una fruta rica en vitamina C, B y E ente sus minerales 

contiene calcio, magnesio, potasio, fósforo, la mayoría de las personas al 

exprimir las naranjas desechan la cáscara la cual se ha convertido en una 

fuente principal de fibra algunos conocedores de nutrición la utilizan como 

base de los productos para bajar de peso, así como su zumo es cual sirve 

para elaborar bebidas alcohólicas o cocteles. 

Sus hojas en cambio son utilizadas en infusión para combatir problemas 

nerviosos cuando se mezclan con otros productos como son la manzanilla 
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ayuda a prevenir las ulcera estomacales, el jugo hervido en cambio reduce la 

fiebre. 

En algunos países de América del Norte se han realizado estudios que 

indican que su cascara también ayuda a combatir el colesterol por su alto 

contenido en flavonoides.  

2.13.17 LA MANDARINA 

Fruta muy dulce  se la ubica entre las frutas que contienen vitamina C muy 

apetecible por los niños en su temporada se puede consumir en jugos o de 

forma natural algunos gastronómicos la usan para decoración de ciertos 

platos a la carta. 

A nivel medicinal se4 la consume para combatir acciones broncodilatadora y 

antiinflamatoria, para limpiar los intestino. 

A nivel nutritivo para el paso de producto a nivel intestinal ayuda a fortalecer 

los huesos, dientes, formación de eritrocitos y el consumo del hierro presente 

en los alimentos así mismo nos protege para no obtener una anemia 

ferropenia.   

2.13.18  EL MANGO 

Es considerada una fruta muy apetecible y jugosa desde sus diversas 

variedades que hay pero del gusto de muchas personas posee gran cantidad 

de vitamina C y otras como las del complejo B entre ellas B1, B2, B3, B5, B6, 

B9 y la vitamina E y K así como la  provitamina A. 

Entre sus minerales destacan magnesio, hierro, calcio, yodo, zinc, sodio e 

hidratos de carbono. 
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Para poder aprovechar todo su aporte nutritivo debe ser consumido de forma 

natural, otra de sus características es  su aroma que es muy penetrante y su 

presentación de forma ovalada que van desde mediano hasta tamaño 

parecidos a un pequeño balón pero si al presionarlos con las yemas de la 

dedos se hunden estos en la fruta y presenta manchas negras se aconseja 

no consumirlos. 

Entre sus beneficios se puede destacar que es muy bueno para la piel, la 

visión, brillo del cabello, el fortalecimiento de los huesos y ayuda a proteger 

el sistema inmunológico, la formación de glóbulos rojos. 

Reconocido como otro nutriente que ayuda a proteger las propiedades 

digestivas a nivel medicinal previene el cáncer, es un buen laxante ayuda a 

combatir las diarreas, catarro y problemas intestinales la cual se puede 

combatir cuando se consume la raíz del mango y la somete a calentamiento 

y se convierte en polvo para ser administrara en forma de jugo para combatir 

las lombrices intestinales como la tan conocida tenia.          

2.13.19 LA MARACUYÁ 

Pertenece a la familia de Pasifloráceas es un producto comestible de forma 

natural en conservas en jugos o como condimento para comidas, coladas, 

cocteles. 

Por sus beneficios nutritivos está conformada por vitamina C, A, hidratos de 

carbono y fibra, en forma natural posee un porcentaje de contenido de 

azúcar por lo que es considerada muy energética, este es un producto en el 

cual no se desperdicia nada porque sus pepas  son secadas y se utilizan 

para el estreñimiento, reducir el colesterol del consumo de su jugo se puede 

regular el ritmo intestinal y al igual que la ciruela y manzana posee 

propiedades antioxidantes que ayuda a  retardar el envejecimiento. 
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A nivel medicinal ayuda a prevenir problemas de ansiedad, nerviosismo, 

calma dolores musculares, dolores de cabeza y estomacales. 

2.13.20 LA PERA 

Posee una presentación muy atractiva para los niños acompañado de ese 

color verde bajo, su sabor es muy dulce  y es una fruta muy carnosa. 

Su composición radica en mayor porcentaje de agua por ello es usada en 

dietas para prevenir el sobrepeso o para evitar engordar el 12% de ella está 

formada por azúcar, escaso porcentaje en proteínas y lípidos. 

 Al igual que la manzana posee un gran porcentaje de pectina por lo que los 

medios la prescriben para prevenir el estreñimiento, efectos 

hipocolesterolimicos y para desintoxicar el cuerpo, todo esto permite una 

buena regulación intestinal. 

Se consume de forma natural o en jugos, néctar a nivel industrial donde el 

jugo de esta fruta previene problemas cardiovasculares rica en vitamina C, E 

y las del complejo B como B1, B2, B3 y B6 minerales como el hierro, yodo, 

calcio muy nutritiva y recomendada para la flatulencia.   

2.13.21 LA PIÑA 

Fruta de característica fragancia y maravilloso aroma, útil para el transporte 

arterial hacia el corazón proporciona una buena digestión es considerada 

como uno de los alimentos más antibacterianos evita las bacterias 

intestinales que producen las diarreas. 

Combate el exceso de líquido presente en el cuerpo para sus beneficios  

nutricionales se distinguen las bromelina enzima localizada en el tronco de la 

piña que ayuda a las inflamaciones y  coagulaciones sanguíneas. 
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Considerada una fruta propicia para bajar de peso ya que al combinarse con 

otros alimentos no altera su contenido bajo en sodio. 

Entre sus minerales destacan el magnesio, potasio, yodo, zinc y sodio 

contiene 50,76% de kcal y entre sus vitaminas presentes están C, A, B1, B2, 

B3, B5, B6, B7, B12, D, E. 

Se puede consumir de forma natural ya que tiene un dulzor característico en 

batidos, jugos en cocteles. 

Otro aporte sobresaliente es que ayuda a desarrollar colágeno, fortalece  los 

huesos, dientes producción de glóbulos rojos, nuestro país tiene el privilegio 

de tener una variedad muy grande de estos productos nutritivo 

2.13.22 LA SANDÍA 

Producto conformado en su 93% por agua contiene minerales como hierro, 

calcio, yodo, potasio, zinc, magnesio y sodio entre sus vitaminas se 

encuentran las del complejo B, A, C, D, E y K. 

Su forma característica es ovalada y su coloración verdosa  la hacen ver  

para algunas personas como una fruta muy nutritiva su coloración rojiza y 

dulce muy apetecible por niños y adultos donde al igual que otros frutos se 

utiliza desde su corteza la cual la usan para hacer dulce con la misma. 

Considerada como una fruta depurativa, utilizada por las personas que 

padecen de problemas renales o vías urinarias, en dietas para bajar de peso 

ayuda a desintoxicar los intestinos y a mantener la presión arterial. 

En periodos de gestación ayuda a la limpieza bacterial del feto y en su etapa 

de lactancia ayuda a la producción de leche materna  
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2.13.23 LA UVA 

Es una fruta que contiene grandes minerales como el calcio, cobre, yodo, 

hierro, fósforo y potasio considerada como un gran antioxidante que se 

encuentra en su piel y semilla por lo que al consumirla su principal función es 

la de limpiar y regenerar el organismo. 

Se recomienda que su ingestión se realice de forma única, es decir, que no 

se mezcle con  ningún otro alimento por su rápida acción de fermentación. 

Previene en el caso de las mujeres las apariciones de las varices y 

calambres musculares, ayuda a mantener la tensión arterial baja y a la 

disminución del estrés. 

Así mismo contrarresta la   artritis. Algunos la llaman fruta de vid, esta fruta 

tradicional en nuestro país por su color negro y que solo se daba en la región 

de la sierra pero ahora con los estudios tecnológicos podemos tener esta 

fruta todo el año y con variación en sus colores como son de color morada y 

verde siendo estas en la actualidad las más apetecibles por las personas que 

las consumen y las más usadas en los platos que se pueden combinar con 

ellas. 

Pero para los médicos conocedores en nutrición la uva negra ayuda a 

prevenir los problemas que se presentan en los riñones, hígado y por lo 

procesos industriales que se le aplican se puede obtener vino de ella por lo 

que su consumo exagerado puede hacer que las personas se vuelvan con 

problemas alcoholemia.  

Entre otros beneficios se encuentra la disminución del colesterol malo, ayuda 

a prevenir enfermedades del corazón, cáncer de mama, colon y próstata. 
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2.13.24 LA MORA 

Llamada zarzamora contienen vitamina A, C ayuda a combatir problemas 

presentes en tracto respiratorio, visión el envejecimiento. 

Por contener gran cantidad de flavonoides ayuda a fortalecer las células las 

cuales se ven afectadas por los problemas ambientales, disminuye el 

colesterol malo llamado LDL. 

Se recomienda consumirla de forma natural, en batidos, yogurt, helados 

postres y para las personas que sufren de diabetes por su bajo contenido de 

azúcar. Entre los minerales que contiene se encuentra el calcio, cobre, cloro, 

magnesio, potasio, fosforo, azufre y sodio. 

2.14 PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LAS VERDURAS: 

2.14.1 LA ALCACHOFA 

Verdura pobre en calorías presenta propiedades depurativas pero si contiene 

una gran cantidad de potasio, magnesio, fosforo, calcio los cuales ayudan al 

sistema nerviosos, así mismo ayuda a prevenir problemas de riñón y 

colesterol. 

Algunas personas la consumen al vapor y otros en forma de infusión para 

prevenir la arterioesclerosis, para los diabéticos es esencial en su dieta diaria 

porque combate el exceso de azúcar presente en la sangre.   

2.14.2 EL APIO  

Hortaliza compuesta en un 95% de agua aporta con vitaminas B1, B2, B11 y 

entre sus minerales destacan el potasio, sodio y se lo puede ingerir en forma 

natural es decir cruda siempre que esté libre de microorganismo. 
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Ayuda a relajarse, combate las inflamaciones de las articulaciones y es muy 

usada por las amas de casa para la elaboración del tan conocido 

encebollado o para dieta que ayuden a bajar de peso.   

2.14.3 LA BERENJENA 

Presenta beneficios de desintoxicación, alivia edemas y su consumo habitual 

disminuye los parámetros de glucosa para la sangre. 

Pero su principal aportación nutricional es combatir el cáncer de estómago y 

la osteoporosis. 

Si se presenta problemas de quemadura se puede colocar  la pulpa sobre la 

herida  para que ayude disminuir el dolor y aliviane el malestar causado por 

la herida presentada así mismo ayuda a cicatrizar las heridas pero esto debe 

hacerse con las berenjenas de forma cruda. 

No se recomienda ingerirla cruda por el sabor muy ácido que contiene e 

irritaciones las paredes del intestino hasta llegar al estómago. 

Entre sus componentes sobre sale el 92% de agua y entre los minerales se 

encuentra potasio y en menor traza el fosforo, calcio, magnesio y hierro. 

Entre sus beneficios se destacan como componentes para adelgazar, para el 

cerebro, estimular la bilis, la piel, el  cáncer y la arterioesclerosis.  

2.14.4 EL BERRO 

Empléelo en jugos, donde dará un contrapunto picante. No se conserva bien, 

de modo que hay que consumirlo el mismo día de haberlo comprado. Es muy 

rico en vitamina a y útil para tratar las bronquitis crónicas con mucosidades y 

para prevenir resfriados, gripes e infecciones víricas. 

Si lo mastica lentamente evitará inflamaciones e infecciones en las encías. 
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2.14.5 EL BRÉCOL  

Llamado mastuerzo de agua consumido en gran porcentaje como ensaladas 

su ingestión previene el cáncer de  los pulmones contiene vitaminas A, C, E 

las cuales ayudan a conservar la piel y cicatrización de las heridas y sobre 

todo a las restauración de los huesos que se pueden presentar por caídas. 

Son muy pobres en grasa, hidratos de carbono y calorías por lo que su 

consumo ayuda a bajar de peso de manera inmediata.   

Se recomienda  su consumo ya que ayuda a prevenir la artritis, el reuma y en  

personas que padecen retención de líquidos a nivel de su organismo 

2.14.6 EL CALABACÍN  

Llamado Zucchini muy usado en dietas algunos la confunden con la calabaza 

por pertenecer a la misma familia herbácea pero se diferencia porque posee 

una minina cantidad de grasa. 

Entre sus vitaminas presente se localizan la A, B y C, entre sus minerales 

sobresalen potasio, sodio, magnesio, calcio, y hierro a simple vista se 

parecen a los pepinos se deben consumir al vapor o crudos para aprovechar 

todos sus requerimientos proteicos.    

2.14.7 LA CALABAZA 

Llamado también zapallo entre sus beneficios destacan combatir el 

estreñimiento tiene efecto diurético, excelente aportación para las fibras que 

deben contener en una dieta diaria. 

Entre sus vitaminas A, E, C y entre sus minerales magnesio, calcio, potasio, 

fósforo y hierro ayudan a fortalecer la visión y el calcio de los dientes.  
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2.14.8 LA CEBOLLA 

Excelente  verdura nutritiva nos ayuda a combatir las afecciones respiratorias 

como son el resfriado, gripe las cuales se pueden combatir por medio de 

infusión junto con otros alimentos ricos en requerimiento cítricos. 

Rica en oligoelementos entre sus minerales se encuentra el calcio, 

magnesio, cloro cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, 

zinc, azufre y bromo  y entre sus vitaminas destacan la A, B, C y E. 

Se consume en forma de ensalada, al vapor, asada o en refrito, como ya 

hemos indicado su consumo ayuda también a prevenir la obesidad y 

problemas digestivos.  

2.14.9 LA COL 

Conocida como repollo con un 92% de agua entre sus usos medicinales se 

destacan el buen funcionamiento del cerebro, a nivel hormonal, previene la 

hipertensión, reduce el colesterol. 

Si se consume en forma de jugo previene las ulceras estomacales.  

2.14.10 LA COLIFLOR 

Su coloración blanca por sus hojas al envolverse el producto proviene que 

los rayos solares produzcan la fotosíntesis y se oxide el vegetal. 

Contiene vitamina K, B, C entre sus minerales destacan potasio, fósforo, 

hierro magnesio, puede consumirse sola, en ensalada, cremas. 
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2.14.11 BROCOLI 

Debe ingerirse de forma al vapor y conservando su coloración verde ya que 

son antioxidante por ello previene el cáncer de próstata, el de colon y el de 

mama. 

En mujeres que se encuentran en la fase de la menopausia ayuda a 

fortalecer los niveles de estrógeno.   

2.14.12 LAS ESPINACAS 

Aporta con un beneficioso valor nutritivo en fibras y minerales entre las 

cuales se destacan el calcio, hierro, potasio, manganeso y fósforo estas 

hortalizas.  

Ricas en vitaminas A, C, E y K se recomienda el consumo de la misma para 

combatir el exceso de peso, fuerza de los músculos, problemas en tracto 

intestinal, para las mujeres embarazadas las ayuda a fortalecer el contenido 

de ácido fólico, aporta a la visión. 

Ayuda a fortalecer los huesos por su contenido en calcio y por la cantidad de 

minerales que contiene ayudan a adsorber los nutrientes de otros productos.  

Para los niños se les enseña a comerla en crema o mezcladas con ensalada 

para que puedan absorber  sus nutrientes y evitar que a temprana edad 

presenten problemas de anemia y fatiga infantil 

2.14.13 LAS VAINITAS VERDES 

Entre sus minerales destacan el hierro, magnesio y potasio. Ricas en 

vitaminas A, B6 y C,  poseen gran cantidad de ácido fólico por su alto 

contenido en calcio ayudan al crecimiento de los niños con el fortalecimiento 
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de los huesos, y a las mujeres  que presentan menopausia no se 

descalcifiquen los huesos. 

Entre sus beneficios esta la disminución del colesterol, son consideradas 

diuréticas y ayuda a prevenir los dolores reumáticos    

2.14.14 LA LECHUGA 

Es una hortaliza que se presenta por capas de coloración verde claro donde 

estas contienen bajo contenido calórico si se toma en forma de infusión  la 

lechuga sirve para adelgazar o para poder tener un sueño placentero. 

Entre sus vitaminas se encuentran A, C, E, B1, B2, B3, contiene propiedades 

antioxidantes ayuda a mejorar la piel y la visión de las personas que ingieren 

o consumen esta hortaliza.  Combate la osteoporosis y según 

investigaciones se están haciendo estudio para analizar como su aporte 

proteico ayudaría a combatir el Alzheimer. 

Este productos debe ser consumido libre de microorganismo por ello se lava 

primero con agua tibia y luego se la hace pasar por agua fría y siempre debe 

conservar su frescura y no presentar entre sus hojas apariencia de oxidación.    

2.14.15 EL NABO 

El nabo contiene su principal aporte proteico en su tallo donde al consumirlo 

en forma de infusión previene la enfermedad de bronquitis, resfriados. 

También es considerado como un gran emoliente es decir previene 

problemas de irritación de garganta,  ayuda a combatir las hemorragias 

uterinas, inflamación de los intestinos. 

Se consume en forma de vapor o como condimentos para sopas o en los 

tipos tallarines saltados.  
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2.14.16 LA PAPA 

Su principal beneficio se encuentra en las cáscara es rica en potasio, fósforo 

y magnesio y entre sus vitaminas se encuentran A, C, B1, B2, B6 la niacina y 

el ácido fólico. 

Ayuda a combatir la prostatitis y  cálculos renales para aliviar inflamaciones y 

quemaduras, posee propiedades diuréticas previene los problemas del 

hígado y riñones. 

Se pueden consumir al vapor, fritas en sopa, en puré pero en donde 

mayormente se conserva su aporte alimentario es al vapor o asada en papel 

aluminio con cáscara.  

Si se quita la cáscara se deben mantener en agua para evitar que se oxiden 

y tomen una coloración no muy apreciada para las personas y el agua 

también ayuda a que elimine en parte su almidón para personas que no 

deseen engordar  

2.14.17 EL PEPINO 

Su componente principal es al gua, contiene muy pocas calorías contiene 

vitaminas A y C así como provitaminas A y E. 

Se puede consumir con cáscara o sin ella siempre y cuando se eliminen las 

pepas las cuales a largo plazo producen cálculos, pero si son secadas al sol 

se pueden moler y se consumen junto con otros alimentos que sirven usarse 

como purgantes. 

Entre sus minerales se encuentra el potasio, magnesio, fósforo y el hierro los 

cuales ayudan a la purificación de la sangre. 
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2.14.18 EL PIMIENTO 

Su principal contenido alimentario es su aporte como beta carotenos se 

destaca su gran aporte de vitaminas C  y la B6.   Presentan en el mercado 

variados colores como el más común el de color verde y ahora en los 

supermercados los de  color rojo, amarillo y casi naranja que son utilizados 

para la preparación de varias comidas por sus colores. 

Sirven para combatir problemas del sistema central, el cáncer, las 

hemorragias cerebrales, cataratas y enfermedades cardiacas, se consume 

de forma cruda en ensaladas, asado.  

Si desea sembrar este planta en su casa puede hacerlo de una forma 

sencilla ya que solo tiene que dejar secar las pepas al sol y luego sembrarlas 

en el lugar que usted haya destinado para la planta y debe esperar quince 

días para que pueda observar la planta que está produciendo.   

2.14.19 EL TOMATE 

Un alimento muy rico muy usado en todos los hogares considerado una 

fuente rica en caroteno, su color es característica por el contenido de 

licopeno que contiene  entre sus vitaminas se destacan entre ellas la A, B, E 

y C 

Considerado una hortaliza muy buena para la digestión baja en sodio se 

recomienda que los consuman las personas que sufren de hipertensión. 

Ayuda aprevenir el cáncer de próstata, la hipertensión arterial, muy útil para 

la piel, entre sus minerales se encuentra el potasio, fósforo y magnesio.  

Entre sus beneficios medicinales nos indican que el tomate ayuda a que las 

personas que la consuman tengan una mejor visión, un buen proceso a nivel 
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de sus intestinos y para los diabéticos para que bajen el contenido de azúcar 

en su sangre y para el tracto urinario.  

 Se consume de forma cruda, al vapor o en forma de refrito para preparar 

pasta de tomate o crema de tomate se recomienda que antes de consumirlos  

se retiren sus pepas las cuales a largo plazo producen cálculo a los riñones.      

2.14.20 EL RÁBANO  

Algunos médicos recomiendan consumir esta hortaliza porque ayuda al 

aparato digestivo porque incrementa las bacterias que están presentes en el 

tracto digestivo. 

Otros lo consumen para bajar de peso es decir quemar calorías por su gran 

contenido de potasio es considerado un alimento diurético, otros en cambio 

lo consumen para poder eliminar piedras, arenillas de los riñones páralo cual 

debe ingerirlo en forma de jugo en ayunas para que se incremente la orilla y 

se expulse estas piedras del cuerpo. 

También contiene vitamina B y C por lo tanto ayudan a combatir problemas 

de los bronquios donde se consumen con ajo triturado para que limpien la 

garganta de bacterias infecciosas. 

En los hogares se consumen también en forma de ensalada curtidas con 

limón o como condimento para hacer ajíes caseros entre sus minerales 

destacan el  calcio, yodo, hierro, fósforo y potasio.  

2.14.21 LA REMOLACHA 

Antiguamente se la usaba para obtener azúcar de mesa o por su 

fermentación se obtenía el alcohol, la más conocida es la remolacha roja la 

cual contiene gran cantidad de almidón es considerada una verdura muy rica 

se caracteriza por tener propiedades anticancerígenas. 
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Entre sus minerales se destacan el silicio y el hierro  los cuales ayudan a las 

mujeres embarazadas o en su etapa de menstruación para producir 

hemoglobina y prevenir la presencia de anemia, leucemia. 

Ayuda al crecimiento del cabello, uñas, tonificación de la piel para que se 

conserve su color rozagante de las mejillas. 

Produce la dopamina una hormona que ayuda a controlar el mal humor y los 

síntomas depresivos, se consume de forma cruda, en forma de jugo ayuda a 

fortificar el ácido fólico.        

2.14.22 LA ZANAHORIA 

Alimento muy consumido desde pequeño donde nos enseñaban que nos 

ayuda a la visión sabemos que contiene un gran porcentaje de vitamina A 

entre sus minerales se encuentran el sodio, azufre, cloro y el yodo. Algunos 

nutricionistas recomiendan consumir la zanahoria con cáscara y todo porque 

es en la cáscara donde se encuentra su valor proteico.  

Si comemos zanahoria después de las comidas no ayudan a limpiar los 

dientes de las bacterias que se pueden haber adquirido por las comidas, 

también incrementa la saliva y acelera el proceso de digestión.  

Algunas abuelitas recomiendan consumir la crema de zanahoria para cuando 

los niños tienen diarrea para combatirla y otras en cambio se la 

administraban a sus hijas que presentaban problemas de esterilidad para 

que puedan quedar embarazadas. 

Se consumen de forma cruda, en ensaladas, al vapor, en estofado y azadas.  
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2.15 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

 

 

 

 

 

1.- INDEPENDIENTES 

Alimentación de los niños 

en edad escolar  

 

1. Sistema de 

alimentación. 

 

 

 Utilizar frutas, 
verduras, carnes 
rojas, blancas, 
carbohidratos, lácteos  

 

2. Tipos de 

alimentación   

 Etapas pre-escolar (4 
-5 años), escolar (6 -9 
años), edad de 
crecimiento rápido (9-
13 años). 

   

 

3. Distribución 

dietética  

 Desayuno 25% 

 Almuerzo 30% 

 Merienda 15% 

 Cena          30% 
 

 

4. Estado nutricional  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 

 

 

 

2.- DEPENDIENTES  

1.- Lúdico  Juegos  motivadores, 
canciones, cuentos, 
leyendas 
 

2.- Concreto Trabajo de rasgado, 
modelado, tareas, 
jardinerías, modelado del 
barro  
 

3.- Abstracto Lo numérico, suma, resta, 
multiplicación y división 
formulas y desarrollo del 
pensamiento  
  

Cuadro 6  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

Dentro del modelo de investigación nuestro proyecto se ajusta a la 

investigación factible pues utilizamos materiales de fácil acceso y que tienen 

que ver con la alimentación de los niños en etapa escolar y así reducir el alto 

índice de desnutrición y/o mala alimentación tratando de todo punto de vista 

conciencia sobre la importancia de este tema. 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Partimos de la investigación de campo por lo cual el desarrollo de este 

proyecto se lo realizo en base a una encuesta  a los estudiantes y docentes 

de la Escuela Fiscal  “Leonardo R. Aulestia”  de la ciudad de Guayaquil y así 

obtener un diagnóstico de hacer planteamiento  concretos de alternativos de 

solución al problema observado. 

3.1.2 PROYECTO FACTIBLE 

Tomando todo los contenidos del marco teórico y en especial sobre los tipos 

de alimento, la calidad de ingesta desarrollamos talleres para los padres de 

familia y de esa manera buscar que los mismos alimenten a sus hijos con 

dietas alimenticias mejoradas, equilibradas y proporcionalmente utilizar 

frutas, verduras, granos, carnes, pescados, lácteos, es decir, los distintos 

tipos de alimentos para una buena alimentación de los niños de la Escuela 
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Fiscal  “Leonardo R. Aulestia”  que sirvió de sede de  investigación de 

nuestro proyecto. 

3.1.3 Se utilizó la investigación documental recabando la mayor cantidad de 

conocimiento científico sobre el tema en libros, revistas, documentales, 

proyectos de investigación, internet como base para el desarrollo en especial 

del marco teórico. 

3.2  METÓDOS 

Partimos de los métodos empíricos, avanzamos a los teóricos y la 

clasificación de cada uno de ellos para elaborar y desarrollar este proyecto. 

3.2.1 OBSERVACIÓN CIENTÍFICA  

Con trabajo de campo nos ubicamos en el sitio de la investigación como es la 

escuela esta nos permitió receptar la realidad de la comunidad, este tipo de 

observación in sito  hacer que determinemos las características del problema  

3.2.2 RESOLUCIÓN DE DATOS  

Se recabo una diversidad de datos utilizando técnica y herramientas como la 

encuesta, entrevista, ficha de observación que nos ayudaron a fundamentar 

el problema  

3.2.3 Mediante la construcción de un test de calidad alimentaria entramos al 

método experimental es decir comprobar que en niños de ingesta de bajo 

contenido en vitamina, proteínas, carbohidratos comparándolos con un grupo 

de niños que tenían una ingesta de alimentos variados ricos en proteínas, 

carbohidratos así determinamos el desfase entre un grupo u otro y la 

convivencia de una alimentación adecuada. 
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3.2.4 Dentro de los métodos teóricos aplicamos el método científico en base 

a consultar bibliográficas, internet, guías dietéticas, proyectos de 

investigación similar al nuestro, la práctica y medición de la tabla de 

crecimiento etc. 

3.2.5 Por ultimo se aplicó el método inductivo deductivo con el afán de 

comprender el problema analizando las causas y los efectos para plantear 

sus posibles soluciones. 

3.3  INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

Dentro de los instrumentos para nuestra investigación utilizaremos:  

3.3.1 ENTREVISTA 

Las aplicamos al directivo de la institución para saber su opinión acerca del  

desarrollo de nuestro proyecto de investigación y su posible implementación 

en la escuela que dirige dicha funcionaria. 

Pregunta 1 

¿Considera usted que los alimentos que se expenden en el 

bar de la institución son nutritivos para sus estudiantes y por 

qué? 

Respuesta Sí,  como directora de la institución considero que los alimentos 

que se venden en el bar son en gran porcentaje nutritivo y apropiado para 

mis estudiantes debido a que gran parte de mis alumnos son de escasos 

recursos económicos y los productos que allí se encuentran están al alcance 

de  sus necesidades monetarias. 
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Pregunta 2 

¿Afirmaría usted que su personal docente está al tanto de 

cómo se alimentan los estudiantes en relación con las 

actividades que ellos realizan en su jornada escolar? 

Respuesta Mi personal docente se mantiene informado de la forma de 

alimentarse de nuestros estudiantes ya que ellos reciben charlas de nutrición 

y además esta actividad forma parte de sus labores cotidianas en la 

institución, porque mantienen una comunicación afectiva con los alumnos 

que ella estudian. 

Pregunta 3 

No cree usted que sería necesario que los padres de familia 

reciban de parte de la escuela una capacitación a cerca de la 

correcta alimentación y nutrición de sus representados   

Respuesta Nosotros como institución ya estamos planificando una 

capacitación para los padres de familia o representante con relación a lo que 

tienen que ver con la alimentación y nutrición de sus hijos para que sea de 

forma adecuada  y evitar el consumo de comidas chatarra que no deberían 

formar parte de la dieta de los estudiantes en etapa escolar debido a los 

resultados no favorables que se presenta cuando se consume este tipo de 

comidas. 
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Pregunta 4 

¿En el tiempo que lleva usted dirigiendo a esta noble 

institución la colación escolar por parte del gobierno se ha 

hecho presente? ¿Llega a tiempo? ¿Llega en buen estado? 

Respuesta Durante el tiempo que llevo dirigiendo la Escuela Fiscal 

“Leonardo R. Aulestia” el gobierno si nos ha hecho llegar la colación escolar, 

esta colación suele llegar unos días atrasados pero puedo asegurar que los 

productos que se reciben llegan en óptimas condiciones con sus fechas de 

vencimiento y elaboración visibles para que nuestro personal pueda 

distribuirlo a los estudiante para que cada uno ellos los consuman en el 

tiempo indicado. 

Pregunta 5 

¿Los padres de familia colaboran con la preparación, la 

entrega puntual y la repartición de los alimentos de la 

colación escolar y si sus estudiantes consumen esta colación 

o en qué porcentaje lo hacen,  sí o no y por qué? 

Respuesta Los padres de familia  de la institución que yo dirijo son muy 

colaboradores con lo que respecta a las actividades que se relacionan con la 

colación escolar ya que estas son para el beneficio de sus representados  e 

hijos. Al mismo tiempo puedo afirmar que los alimentos preparados en la 

colación son consumidos por los estudiantes aproximadamente un 75% de 

ellos, un 25% no lo consume porque ya traen en su lonchera su colación 

escolar, otros consumen alimentos del bar de la institución y en cambio a 

otros no les agrada el sabor que presentan dichos alimentos.    
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3.3.2 ENCUESTA 

 A partir de un conjunto de preguntas diseñadas especialmente así 

como pensada para ser aplicadas a una población y muestra de 60 personas 

la que nos sirvió para obtener la opinión de la gente sobre este proyecto 

despertando mucha tensión entre las opinión de la comunidad. 

3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

ENCUESTA SOBRE NUTRICIÓN ESCOLAR  

1.- ¿Conoce usted algún  alimento apropiado para los niñ@s en edad escolar? 

        Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

2.- ¿Sabe usted porque se debe consumir productos saludables y nutritivos en la 

etapa escolar? 

        Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

3.- ¿Es necesario que los niñ@s consuman diariamente leche y sus derivados? 

       Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

4.- ¿Es necesario que los niñ@s consuman diariamente cereales en su dieta 

alimentaria? 

     Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

5.- ¿Deben consumir los niñ@s carnes rojas por los menos 2 veces a la semana? 

     Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

6.- ¿Deben los niñ@s consumir carnes blancas, pollo y pescado por lo menos dos 

días a la semana? 

     Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

7.- ¿Conoce qué alimentos vegetales sustituyen a la carne? 

    Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 
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8.- ¿Los niñ@s deben en su dieta diaria consumir sopas?    

     Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

9.- ¿Es importante el consumo de granos por parte de los niñ@s?   

     Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

10.- ¿Deben consumir los niñ@s frutas de la temporada? 

     Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

11.- ¿Es necesario el consumo de agua por lo menos 1litro y medio diario?  

    Sí ______                         No___________      De vez en cuando ________ 

12.-  ¿Si se capacita a los docentes y padres de familia sobre una buena 

alimentación de los niñ@s, mejoraría su rendimiento escolar, físico y mental? 

   Si ______                         No___________      De vez en cuando ________ 
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3.5   APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE GRÁFICOS. 

  1.- ¿Conoce usted algún  alimento apropiado para los niñ@s 

en edad escolar? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 57 95% 

No 1 2% 

De vez en cuando 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 7 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

 

Gráfico 1  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

Existe un gran conocimiento por parte de los padres de familia de esta 

institución educativa sobre los alimentos apropiados para los niños en su 

etapa escolar ya que obtuvimos un 95%  pero así mismo existe un leve 

desconocimiento por parte de ciertos padres familia y otros que conocen de 

algunos y otros no conocen los alimentos apropiados para sus hijos en esta 

95%

2% 3%

Gráfico 1
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1

2
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etapa escolar lo que indica que si existe conocimiento, pero no se lleva a 

cabo por factores económicos o falta de tiempo para abastecerse de los 

productos adecuados para una buena colación escolar.  

2.- ¿Sabe usted por qué se debe consumir productos saludables y 

nutritivos en la etapa escolar? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 56 94% 

No 3 4% 

De vez en cuando 1 2% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 8 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 2  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 
 

En la pregunta 2, nos permite globalizar gráficamente con un grupo de 60 

personas  encuestadas  que un 94% se muestran conocedora de los 

alimentos que nuestros niños deben consumir para estar saludables y 

nutritivos en su etapa escolar  y otro porcentaje del 4% no tiene muy claro los 

94%

4% 2%

Gráfico 2
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tipos de alimentos que son considerados como nutritivos  y un escaso 

porcentaje del 2% no distingue entre alimentos saludables o como comida 

chatarra para los niños es esta etapa de su vida educativa  

 

3.- ¿Es necesario que los niñ@s consuman diariamente leche y sus 

derivados? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 58 97% 

No 1 1% 

De vez en cuando 1 2% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 9 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 
Gráfico 3  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 
Para esta pregunta obtuvimos un 97% de los padres de familia están de 

acuerdo con que los niños deben consumir leche al igual que sus derivados 

como son el queso, la mantequilla, el queso crema el yogurt  que son parte 

de su alimentación escolar o básica en los hogares y un porcentaje muy 

pequeño piensa que deben variarlo con otros alimentos, pero nos agradó 

94%
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Gráfico 3
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saber que los padres presentan un gran conocimiento con respecto a 

colaciones escolares. 

 

4.- ¿Es necesario que los niñ@s consuman diariamente cereales en su 

dieta alimentaria? 

 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 52 86% 

No 7 11% 

De vez en cuando 1 3% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 10 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 4  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

Según los padres de familia un porcentaje del 86% está de acuerdo que los 

cereales así como los derivados de los lácteos, pero también algunos 

argumentan que los niños están acostumbrados a los carbohidratos como  el 

pan que es el alimento tradicional de los hogares de nuestro país, por ello 
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son muy poco de los niños que si no lo consumen en su desayuno si lo llevan 

en su colación escolar para disfrutarlo junto con un yogurt o leche de 

productos procesados a nivel industrial 

 

5.- ¿Deben consumir los niñ@s carnes rojas por los menos 2 veces a la 

semana? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes 

Sí 34 56% 

No 25 41% 

De vez en cuando 1 3% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 11 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 5  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

Para ciertos padres encuestados argumentaban el alto costo del producto no 

permite que se consuma como debe ser, ya que por ello algunos optan por 

consumir carnes blancas como el pollo porque el precio es más módico para 

su canasta familiar, así mismo gran parte de algunos hogares están 

conformados por 6 u 7 miembros por familia y por ello su economía no 
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permite que puedan consumir el producto dos veces por semana sino a lo 

mucho una vez por semana, ya que lo reemplazan por otros productos más 

económicos  

 6.- ¿Deben los niñ@s consumir carnes blancas, pollo y pescado por lo 

menos dos días a la semana? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 46 76% 

No 13 21% 

De vez en cuando 1 3% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 12 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 6  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

El 76% de los padres encuestados están de acuerdo porque también es uno 

de los productos se encuentra al alcance de su economía por ello lo 

consumen más de dos veces por semana y los niños los consumen con una 

gran aceptación por la diversidad de los platos como se puedan consumir por 
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ello se sienten muy a gusto con el consumo de este producto. Pero algunos 

en cambio tratan de consumir otros tipos de productos como con las 

legumbres, hortalizas y productos  congelados que están de venta ahora en 

el mercado. 

 

7.- ¿Conoce que alimentos vegetales constituyen a la carne? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 22 36% 

No 37 61% 

De vez en cuando 1 3% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 13 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 7  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 
Para algunos padres la pregunto resulto un poco confusa así que tuvimos 

que indicarle cuales eran estos alimentos como son ciertas hortalizas, 

vegetales y legumbres como con la lenteja, la soya, el centeno la quinua  que 

por su contenido proteico y vitamínico pueden reemplazar a la carne en su 
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proceso para el crecimiento de nuestros niños los cuales lo consumen en sus 

hogares pero no saben el contenido proteico que pueden tener mientras que 

otros sí lo conocían por el ello el resultado que se obtuvo en esta pregunta. 

8.- ¿Los niñ@s deben en su dieta diaria consumir sopas?    

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 52 86% 

No 1 1% 

De vez en cuando 7 13% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 14 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 8  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

Para los padres de familia este es un alimento muy importante en la 

alimentación diaria de sus hijos porque algunos de ellos argumentaban que 

así no se comieran el arroz la sopa o el caldo es el más importante porque es 

en este alimento donde se concentra en su caldo las proteínas de los 
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alimentos que se han cocido en él. Por ello los resultados del 86% en esta 

pregunta nos agradaron mucho ya que  a pesar que la mayoría de los padres 

encuestados trabajan les dejan haciendo la sopa o el caldo para que sus 

hijos la consuman cuando llegan de la escuela. 

9.- ¿Es importante el consumo de granos por parte de los niñ@s?   

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 58 96% 

No 1 1% 

De vez en cuando 1 3% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 15 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 9  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron muy altos porque de las  

60 personas encuestadas el 96% si consume granos en su alimentación 

diaria, la emplea para menestras, caldo de frejol u arroz con frejol porque su 

precio es muy económico y rinde para los miembros  de las familias 
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numerosas que conforman la mayoría de los hogares, el resto del porcentaje 

es muy pequeño porque todavía existen ciertos niños que hay que 

enseñarles  a comer los granos que son muy importantes para su crecimiento   

10.- ¿Deben consumir los niñ@s frutas de la temporada? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 58 96% 

No 1 1% 

De vez en cuando 1 3% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 16 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 10  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

Si es muy importante que nuestros niños consuman las frutas de temporada 

ya que nuestro país es muy privilegiado por parte de estas frutas que son 

muy variadas en todas las épocas del año y más que todo son productos 
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naturales fuera de procesos químicos que alteran  las composición nutritiva 

para su alimentación por ello la mayoría de los padres encuestados optaron 

por una respuesta afirmativa ya que encuentra con valores económicos para 

su compra. 

11.- ¿Es necesario el consumo de agua por lo menos 1litro y medio 

diario?  

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes  

Sí 58 98% 

No 1 1% 

De vez en cuando 1 1% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 17 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 11  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

Según los doctores  se deben consumir dos litros diarios de agua pero en  

nuestra pregunta solo consultamos un litro y medio de agua porque existen 

jugos, yogurt u otras bebidas que ya son consumidas por nuestros niños y 
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esto además evita que se deshidraten por su esfuerzo físico que hacen 

diariamente en su vida escolar más el que van a hacer en casa   donde 

siguen con una actividad física continua por ello la respuesta fue muy alta 

porque los padres de familia son conscientes que deben consumir agua o 

bebidas que no permitan que sus hijos se deshidraten. 

12.-  ¿Si se capacita a los docentes y padres de familia sobre una buena 

alimentación de los niñ@s mejoraría su rendimiento escolar, físico y 

mental? 

ÍTEMS Número de 
personas 

Porcentajes 

Sí 58 98% 

No - - 

De vez en cuando 2 2% 

TOTAL 60 100% 

Cuadro 18 Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 

 

Gráfico 12  Elaborado por Irma Chóez y Oswaldo Villacís 
 

La respuesta de nuestro padres de familia respondieron un 98% que si ya 

que saben que si sus hijos cuentan con una buena alimentación su 

rendimiento académico tiende a subir sus calificaciones porque no 
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presentarían ese desanimo más que todo recordar que la gran mayoría de 

nuestros estudiantes no van tomando café ya sea porque se le hace tarde u 

otros problemas que se pueden presentar o no alimentan adecuadamente 

por ello se distraen en clase o no prestan la atención que el maestro requiere 

y si a ello le sumamos que en la hora del lunch tampoco cuentan con 

alimentos ricos en proteínas, carbohidratos o vitaminas que ellos requieren 

no van a tener las fuerzas necesarias para captar los conocimiento que los 

maestros le van a impartir en los salones de clase por ello consideran que 

tanto ellos como los maestros deben tener una capacitación para ayudar que 

sus hijos obtengan mejores calificaciones .  

3.6 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

Por los múltiples resultados presentados en la encuesta realizada a los 60 

padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia” podemos decir 

que todos ellos tienen un conocimiento de lo importante que es que sus hijos 

vayan bien alimentados a la escuela para que los ayude en su rendimiento 

escolar así como en su crecimiento, por ello cuando le brindamos el taller y le 

entregamos ciertas recetas para combinar las colaciones escolares que sus 

hijos se sintieron muy agradecidos   por el aporte que le brindamos ya que 

muchos de ellos compra comida chatarra para las colaciones escolares  o les 

dan dinero para que compren en el bar de la escuela que para nuestra 

sorpresa si cuenta con una buena alimentación para los niños de esta 

institución por ello se nos hizo más sencillo  nuestra aplicación o taller 

presentado ante ellos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

  Taller de capacitación sobre una correcta alimentación de los niños en edad 

escolar para docentes y comunidad. 

Elaborado por Irma Chóez Mora y Oswaldo Villacís Caicedo 

4.1 INTRODUCCIÓN  

La correcta alimentación de los niños requiere de una formación cultural que 

aparece desde el hogar se considera en la escuela y vuelve al hogar como 

práctica diaria. 

No interesa el ingreso per-capital o la condición socio económica de los 

padres o el hogar, aquí la más importante que la  familia aprenda alimentarse 

correctamente, con una dieta balanceada, con un desayuno adecuado un 

almuerzo equilibrado y una merienda o cena que no perturbe el descanso o 

sueño del niño pues un estómago lleno produce somnolencia y 

probablemente trastornos digestivos. 

Nuestra propuesta tiende a capacitar a los docentes, padres de familia para 

que emprendan una correcta alimentación de los niños en edad  escolar, 

involucrando también a la comunidad educativa para tener niños saludables 

e inteligentes capaces de aprender y aprovechar la enseñanza de sus 

maestros. 

Buscamos la solución de un problema que persigue bajar el índice de niños 

gordos o muy flacos de personas y por contrario  queremos que nuestros 
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estudiantes sean activos, despiertos y proclives a aprender y a desarrollar 

actividades físicas como es el deporte y la recreación 

Con el transcurrir del proceso de capacitación a los docentes y padres de 

familia se irán manejando las variables dentro del proceso de investigación 

para determinar falencias en la alimentación de os estudiantes y el 

mejoramiento de los niños.   

 4.2 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los procesos más importantes del hombre  es su alimentación una 

cantidad que debe cumplirse con alta dosis de creatividad pues los niños les 

motiva la forma de presentación de los alimentos los colores, el olor pero 

más que todo el valor nutricional que estos contienen. 

Si buscamos excelencia educativa mediante la renovación generacional que 

niños que se convertirán en adultos los cuales serán a futuro los que 

moverán la maquinaria productiva del país a través  de las distintas 

profesiones. 

Necesitan entonces capacitar a los responsables de su alimentación pues 

son los maestros, padres de familia y la comunidad en general los que tienen 

que ver con el futuro   de estos niños. 

Nuestro tema su justifica por el aporte que estamos entregando por el 

conocimiento que aportamos con recetas de productos nutricionales que van 

a mejorar en parte la colocación escolar. 

“Una vida saludable y feliz es el resultado de hacer contribuciones, de tener proyectos 

importantes que son personalmente satisfactorios y que contribuyan a bendecir las vidas de 

otros” 

Stephen R. Covey, vida y mentes saludables – 2013   
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4.3 OBJETIVOS 

Determinar las necesidades de capacitación para una correcta alimentación 

de los niños en edad escolar mediante talleres para docentes, padres de 

familia y comunidad. 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar talleres para de capacitación a la comunidad educativa de la 

Escuela  “Leonardo R. Aulestia” 

 Aplicar los talleres en horarios extracurriculares a la comunidad 

educativa 

 Elaborar recetas con la comunidad educativa con productos del medio 

y que tengan los nutrientes para una buena alimentación de los niños 

 Presentar alimentos preparados en una casa abierta. 

4.5 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 Las nuevas concepciones sobre alimentación nos han permitido elaborar y 

desarrolla el marco teórico de este proyecto educativo para titulación y así 

hemos partido del estado nutricional de nuestros niños, ya que existen niños 

con bajo peso en relación a su edad o niños con un sobrepeso que no va con 

su edad y su estatura. 

Hemos logrado estabilizar dos elementos fundamentales la forma de 

alimentarse con un estado nutricional equilibrado y la cantidad de alimentos 

en cada comida, recurriendo a las necesidades nutricionales de nuestros 

niños. 

El aporte de nutrientes con su singular aporte de energía, tomando como 

base los cereales, fruta, verduras, los cuales les da un aporte de vitaminas 

de diferentes tipos, para sentarnos sobre el aporte de proteínas en las carnes 
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rojas como  la de res, chivo, borrego, cerdo, etc. Para  luego ingresar a las 

carnes blancas con el pescado, pollo, pavo. 

La ingesta de líquido e fundamental para lograr  estabilizar su metabolismo, 

el agua los jugos naturales preparados o casa a los que prepara el bar de la 

entidad educativa. 

Por lo tanto la tabla de valores nutricionales de cada alimentos en base 

fundamental para su crecimiento, estructura ósea, estructura  corporal y la 

inteligencia como capacidad para aprender y desarrollar actividades propias 

de los niños 

Se recomienda para una alimentación saludable balancear los alimentos y 

relacionarlos con la edad de los niños. 

4.6  IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA   

Esta radica en el aporte pedagógico, metodológico y nutricional en la 

solución de un problema muy serio para el desarrollo de las futuras 

generaciones de nuestro país y lógicamente empezamos con los niños de 

sexto básico de la escuela “Leonardo R. Aulestia”. 

Consideramos que es una alternativa de este grave problema el saber 

aprovechar los procedimientos que nos da la tierra, el mar, los ríos y la 

capacidad que tienen las madres y docentes para preparar alimentos 

nutritivos y equilibrados que fortalezcan el desarrollo adecuado de nuestros 

niños con el desarrollo del taller se lograra afianzar los conocimientos sobre 

el tema y a no dudar la producción de recetas lo cual es una alternativa de 

calidad pues los medios de familia son de distintas partes del país y 

aportaran con recetas de alimentos de regiones de nuestro país. 
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4.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

Nuestra propuesta se ubica en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Febres Cordero en la unidad educativa Fiscal 

“Leonardo R. Aulestia” con los estudiantes de sexto básico de educación 

básica  

CUENCA 4901 ENTRE LA 22 AVA Y 23 AVA Febres Cordero, Guayas (Ecuador) 

VISTA SATELITAL DE LA ESCUELA “LEONARDO R. AULESTIA” 

     

 

 

ESCUELA  LEONARDO R. 

AULESTIA 
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VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA FISCAL 

“LEONARDO R. AULESTIA”  

 

 

Elaborado por Irma Chóez Mora y Oswaldo Villacís  

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Nuestro proyecto radica en la implementación de talleres educativos para los 

docentes y padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonardo R. Aulestia” 

donde nos propusimos hacer una campaña de nutrición con los estudiantes 

de sexo básico para comprobar el grado de alimentación que estos niños 
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tienen en sus momentos de recreo y que tan nutritivas son sus colaciones 

escolares impartidas por sus padres que son quienes deben estar atento a 

los alimentos que sus hijos consumen dentro y fuera de la institución para su 

correcto desarrollo y físico e intelectual. 

 

4.9 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

1. El proyecto comienza el 8 de agosto donde nos dirigimos a la Escuela 

Fiscal “Leonardo R. Aulestia” ubicada en las calles Cuenca y la 22ava 

donde nos recibió muy atentamente la Psc. Cecilia  Hidrovo Delgado y 

le solicitamos el permiso para poder realizar nuestro trabajo previo a la 

obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación  

especialización Químico Biólogo. 

 

2. Nos reunimos nuevamente en la institución antes indicada el 18 de 

Agosto donde  habíamos solicitado la presencia de los padres de 

familia para poder conversar con ellos sobre la importancia de una 

buena alimentación escolar para sus hijos, obtuvimos un 50% de 

aceptación a nuestra invitación ya que asistieron un poco más de  la 

mitad  de los padres de familia de sexto básico y nos dispusimos a 

tomar las medidas de talla y peso de los estudiantes para analizar con 

una tabla medica la importancia de estas medidas para su desarrollo y 

crecimiento de cada uno de sus hijos y contamos con la ayuda de 

personal del departamento de médico de la escuela, como es la Lcda. 
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Miriam Navarrete quien nos ayudó a que las medidas se tomen de 

forma correcta.   

 

         Toma de medidas de talla y peso Lcda. Miriam Navarrete. 

3. Para este proyecto decidimos hacer un seguimiento de lo que los 

niños llevaban para su colación escolar es decir que nos tomábamos 

la atribución de inspeccionar sus loncheras o colaciones para lo cual 

solicitamos la autorización de sus padres. Por lo que íbamos 3 veces 

por semana después de nuestro trabajo ya que esta escuela también 

funciona de tardes y a este grupo que nosotros ayudábamos  

 

4. Para el 3 de septiembre solicitamos otra reunión con los padres de 

familia para darles alternativas de cómo elaborar colaciones escolares 

saludables y con sabor agradables para sus hijos y que no afecte la 

economía de sus hogares. Así como elaborar cosas nutritivas con 

galletas, queso, coladas con frutas variadas  que estén de acuerdo al 

paladar de sus hijos y que los incentive a seguir consumiéndolas. 
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   Charla de nutrición con los padres de la Escuela “Leonardo R. Aulestia”  

5. Con los niños elaborábamos juegos de conocimiento donde le 

formulábamos preguntas sobre nutrición para ver qué tan atentos 

estaban ante nuestras indicaciones. Y si estaban siguiendo los 

consejos que se daban a sus padres para que lo aplicaran en sus 

hogares donde es en este lugar donde radicaba nuestro trabajo ya 

que si los padres no nos apoyaban con los consejos dados en los 

talleres nuestro trabajo no daría los resultados que esperábamos 

obtener, y nuestra respuesta fue muy satisfactoria porque casi todos 

por no decir todos respondían satisfactoriamente.    
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Preguntas de los consejos nutritivos a los alumnos de sexto básico  

6. Para el 22 de septiembre se realizó el ultimo taller con los padres de 

familia donde se le enseño a hacer cup-cake de quinua donde muchos 

de ellos solo la usaban para elaborar caldos y otros desconocían de 

este alimento tan nutritivo y tan completo como es este producto de 

nuestro país  y muchos de ellos se sintieron muy satisfechos y nos 

agradecieron por los consejos dados en estos dos meses que 

compartieron con nosotros y nos sugirieron que deberían hacerse más 

campaña como estas para que les enseñen a como alimentar a sus 

hijos   porque para ellos los más rápido es comprar productos en las 

tiendas cercana a sus hogares. 
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 4.10 IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES  

Para cumplir con la conclusión de este proyecto hemos elaborado talleres de 

capacitación práctica para docentes y comunidad educativa fiscal  de la 

Escuela “Leonardo R. Aulestia” en el presente periodo lectivo 2014 – 2015, 

para lo cual se consideró los lineamientos  de planificación de talleres que se 

detallan n la sección de anexos. 

4.11 RECURSOS 

4.11.1 HUMANOS 

 Investigadores: Irma Chóez Mora y Oswaldo Villacís Caicedo 

 Directora de la Institución:  Psc. Cecilia Hidrovo Delgado 

 Docentes del plantel 

 Estudiantes de sexto básico  

 Padres de familia 

4.11.2 MATERIALES 

 Texto de consulta  

 Papel bond para planificación 

 Laptop 

 Impresora 

 Bolígrafos 

 Recetas 

 Preparación de productos 

 Paleógrafos 

 Marcadores  
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4.11.3 TÉCNICOS 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

4.11.4 FINANCIERO 

ACTIVIDADES MATERIALES COSTO ($) 

 

Planificación de talleres 

 Papel bond 

 Laptop 

 Impresora 

 Tinta para 

impresora 

4,00 

20,00 

10,00 

40,00 

 

 

 

 

 

Preparación del 

producto 

 

 

 harina de quinua 

 mantequilla 

 huevos 

 azúcar 

 chocolate 

 batidora 

 cup cake 

 papel para cup 

cake 

 levadura 

 

 

2,00 

2,10 

1,50 

1,10 

2,10 

10,00 

22,00 

1,50 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 jugos naturales 

 sanduches de 

 

1,00 

5,00 
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Preparación de la 

colación escolar  

pollo 

 frutas de la 

temporada 

 galleta 

 agua 

 pan 

 cereales 

 queso 

 atún 

 jamón  

 mortadela  

 

1,00 

 

1,00 

1,00 

1,00 

2,10 

2,80 

1,60 

0,80 

0,70 

TOTAL DE EGRESOS 125,30 

Cuadro N. 19 Fuente Escuela Fiscal Leonardo R Aulestia 
Elaborado por Irma Chóez Mora y Oswaldo Villacís Caicedo 

4.12  MISIÓN Y VISIÓN  

4.12.1 MISIÓN 

Debemos ser consecuentes con la comunidad educativa y en especial con 

nuestros niños pues de la alimentación que ellos reciben tendremos hombres 

y mujeres en el futuro con un desarrollo físico, psíquico y social adecuado y 

que permita el avance y desarrollo de nuestro país a no dudarlo este 

proyecto tiene la misión de mejorar los aspectos nutritivos en la dieta diaria 

de nuestros niños. 

4.12.2 VISIÓN  

Cambiar los hábitos alimenticios y la ingesta de alimentos naturales 

producidos en nuestra tierra que es de verse por sus regiones naturales pues 

los productos de la costa, del mar, de la sierra son más que suficientes para 
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demandar una capacitación a todos los sectores involucrados con la 

educación de nuestros niños y en especial para mejorar su rendimiento 

académico. 

4.13 IMPACTO SOCIAL 

 Con la implementación de esta propuesta vamos a alcanzar los 

siguientes beneficios: 

 mejorar la ingesta de alimento en los niños 

 utilizar producto de la temporada y bajo costo 

 motivar la elaboración de recetas variadas y de sabor agradable 

 mejorar el rendimiento académico de los niños 

BENEFICIARIOS  

 Los principales beneficiarios son: 

 los niños y niñas quienes se educan en este establecimiento del 

estado 

 la comunidad en general ya que aprenden a elaborar la colación 

escolar y recetas de bajo costo que beneficiaran la salud de sus niños 

y por ende mejorar el rendimiento escolar académico. 

4.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.14.1 CONCLUSIONES 

Este proyecto educativo tuvo la ventaja de aplicárselo en una escuela fiscal 

donde los niños provienen de lugares de clase media baja en donde sus 

padres son trabajadores subempleados eventuales y muy pocos con 

profesiones y trabajos estables. 
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Lo que nos permitió acceder a este sector humano para capacitarlo con 

talleres sobre diferentes tipos de alimentación para sus hijos y en especial 

productos debían integrar la lonchera de todos los días, tuvimos la apertura 

de los padres de familia de los directivos de la institución de los docentes y 

en especial el cariño de los niños y niñas 

Nuestro Ecuador, país de diversas regiones con frutas, productos que se 

incluyeron en las diversas recetas cuya preparación corrió a cargo de los 

investigadores, padres de familia respectivamente esta actividad emprendida 

por nosotros bajo los costos de la lonchera mejoro la calidad de los alimentos 

y la aceptación de los niños fue el mayor agrado que pudimos haber tenido 

así mismo mejoro la calidad del rendimiento escolar. 

4.14.2 RECOMENDACIONES 

Recomendamos  nuestro trabajo y el resultado del mismo para que otros 

compañeros egresados e investigadores aumenten el contenido y refuerce la  

cantidad de recetas y preparaciones así como constatar si a una buena 

alimentación hay un buen aprendizaje 
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http://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/.../fruitsandvegetables.html
http://www.santafeciudad.gov.ar/.../miercoles-saludables-promocion-del-consu
http://www.incap.int/.../383-hoja-tecnica-disponibilidad-de-vegetales-frutas-ve
http://www.sigueenlosano.com/beneficios-del-consumo-de-frutas/
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 Luego del tostado, la quinua es sometida a una molienda para obtener 

la harina, la cual conserva sus propiedades nutritivas. 
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Elaboración de  la masa 

1. Se coloca la mantequilla en una bandeja más el azúcar luego se bate 

de forma sucesiva.  

2. Se colocan los huevos con yema y clara más la mantequilla y el 

azúcar que ya están mezclados. 

3. Luego se agrega la harina de quinua y se sigue batiendo hasta llegar 

a obtener una masa homogénea. 

4. Luego se coloca en los moldes para que se sometan a calor y se 

formen el cup-cake nutritivo. 
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CHARLA DADA POR LA EGRESADA IRMA CHÓEZ MORA A 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO BÁSICO EN UNIÓN DE SU 

MAESTRA 
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 ELABORADO POR IRMA CHÓEZ Y OSWALDO VILLACÍS  

Charlas de nutrición con los estudiantes de sexto básico de la Escuela 

Fiscal “Leonardo R. Aulestia”  
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Charlas de nutrición con los estudiantes de sexto básico de la Escuela 

Fiscal “Leonardo R. Aulestia”  
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Charlas de nutrición con los estudiantes de sexto básico de la Escuela 

Fiscal “Leonardo R. Aulestia”  
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 ELABORADO POR IRMA CHÓEZ Y OSWALDO VILLACÍS

Charlas de nutrición con los estudiantes de sexto básico de la Escuela 

Fiscal “Leonardo R. Aulestia”  
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CHARLA DADA POR LOS EGRESADOS IRMA CHÓEZ  MORA 

Y OSWALDO VILLACÍS CAICEDO A LOS ESTUDIANTES DE 

SEXTO BÁSICO EN UNIÓN DE SU MAESTRA 

 ELABORADO POR IRMA CHÓEZ Y OSWALDO VILLACÍS 

Charlas de nutrición con los estudiantes de sexto básico de la Escuela 

Fiscal “Leonardo R. Aulestia”  
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JUEGO INTERACTIVO CON LOS ESTUDIANTES DE SEXTO 

BÁSICO  
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DEGUSTACIÓN DE LOS CUP – CAKE POR PARTE DE LOS 

NIÑOS DE SEXTO BÁSICO  
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PRESENTACIÓN DE LOS ALIMENTOS QUE SE VENDEN EN 

EL BAR DE LA INSTITUCIÓN DE LA ESCUELA “LEONARDO 

R. AULESTIA” 
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ESTOS SON LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

“LEONARDO R. AULESTIA” QUIENES DESPUES DE UNA 

GRAN COLACIÓN SE DISPONEN A  DISFRUTAR DE SU 

RECREO 
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MODELOS DE COLACIÓN ESCOLAR  
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Datos Informativos.- 
Área: Alimentación y salud        Expositores: Irma Chóez M. y Oswaldo Villacís C. 
Inicio: lunes 18 de agosto                        Final: lunes 18 de agosto  
Temas: Descripción de los alimentos                    Periodos: 3 horas clase  
Eje curricular integrador del área: Comprender la importancia de una buena alimentación en el consumo de productos naturales.    
Objetivo: Conocer y analizar la prioridad que deben tener los alimentos al momento de consumirlos.  
Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos alimenticios de los estudiantes.     

Destreza con criterio                            

de desempeño 
Precisiones metodológicas  Recursos 

Indicadores esenciales                      

de evaluación 

Técnicas e instrumentos                     

de evaluación 

 

• Describir y analizar los 

diferentes tipos de 

alimentos, desde su 

elección, su cocimiento y 

propiedades, hasta la 

correcta forma de 

consumirlos. 

• Actividades previas: 
Encuesta interactiva con los 
estudiantes acerca de la importancia 
de los alimentos para sus actividades 
diarias. 
• Actividades de elaboración:  
Representa en tu cuaderno, varios 
tipos de alimentos de acuerdo a su 
propiedad alimenticia y sus 
características. 
• Actividades de transferencia:  
Realiza la actividad que se envía a la 
casa en hojas de carpeta: Dibuja 10 
tipos de alimentos y resume sus 
propiedades. 
 

• Audiovisual 
• Pizarra acrílica 
• Marcadores acrílicos 
• Papelotes   
• Hojas de carpeta 
• Frutas, verduras, 
legumbres, cereales, etc. 
 

 

• Define el término 
alimentación. 
• Expresa la definición de 
nutrición. 
• Describe semejanzas y 
diferencias entre alimentación y 
nutrición 
 
• Explica el por qué es necesario 
consumir frutas y verduras a 
diario. 
• Identifica en tu carpeta los 
distintos tipos de alimentos de 
acuerdo a su propiedad 
alimenticia. 

• Técnicas: Entrevista y 

prueba. 

• Método: 
• Inductivo y deductivo 
• Instrumentos: Guía de 
preguntas,     pruebas objetivas. 
• Actividad de evaluación: 
•  Exposiciones. 
•  Talleres y resúmenes. 
• Aspecto Valorativo:  
 Esfuérzate cada día y colabora  
 con tus compañeros de clase. 

    

Observación: _____________________________________________________________________________________________________ 

                           

Irma Chóez M.                                                              Oswaldo Villacís C.                                                             Docente 

Taller alimentario Nº 1 
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Datos Informativos.-                                                                                                                                                                                                                             

Área: Alimentación y salud         Expositores: Irma Chóez M. y Oswaldo Villacís C. 

Inicio: lunes 9 de septiembre                     Final: lunes 9 de septiembre 
Temas: Incorporación de recetas: La Quinua.                    Periodos: 3 horas clase   
Eje curricular integrador del área: Comprender la importancia de una buena alimentación en el consumo de productos naturales.     
Objetivo: Valorar a la quinua por sus propiedades y características en la alimentación, así como la forma de prepararla.  
Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos alimenticios de los estudiantes.     

Destreza con criterio                            

de desempeño 
Precisiones metodológicas  Recursos 

Indicadores esenciales                      

de evaluación 

Técnicas e instrumentos                     

de evaluación 

 
 
• Puntualizar la importancia 
de consumir a la quinua, 
desde su conocimiento, 
propiedades alimenticias y 
obtención, hasta la 
preparación y la variada 
forma de consumirla. 

• Actividades previas: 
Dinámica participativa con los 
estudiantes sobre los problemas que 
se presentan por una mala 
alimentación. 
• Actividades de elaboración:  
Personaliza en tu cuaderno, varios 
tipos de comidas donde podría 
incluirse a la quinua de acuerdo a sus 
características alimenticias. 
• Actividades de transferencia:  
Efectúa un resumen de 10 líneas con 
gráficos sobre la charla escuchada 
acerca de la quinua y preséntala en la 
próxima clase a tu maestra. 

• Audiovisual 
• Pizarra acrílica 
• Marcadores acrílicos 
• Papelotes   
• Hojas de carpeta 
• Alimentos preparados 
con quinua: colada, 
galletas, etc. 

• Describe la definición de la 
quinua. 
• Pronuncia varios alimentos 
preparados con quinua. 
• Detalla la importancia de 
consumir quinua en tu dieta. 
• Expone en parejas tu resumen 
de la charla y realiza preguntas. 
• Explica a tus padres la clase de 
la quinua y aconséjales que 
deben preparar más a menudo 
estos alimentos con quinua. 

• Técnicas: Entrevista y prueba. 
• Método: 
• Inductivo y deductivo 
• Instrumentos: Guía de          
    preguntas, pruebas objetivas. 
• Actividad de evaluación: 
•  Exposiciones. 
•  Talleres y resúmenes. 
• Aspecto Valorativo:  
• Presta atención a tu maestra 
en clase y siempre coopera con 
los más necesitados. 

   

  Observación: ____________________________________________________________________________________________________ 

                           

Irma Chóez M.                                                              Oswaldo Villacís C.                                                             Docente 

Taller alimentario Nº 2 
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Datos Informativos.- 
Área: Alimentación y salud         Expositores: Irma Chóez M. y Oswaldo Villacís C. 
Inicio: lunes 20 de octubre        Final: lunes 20 de septiembre  
Temas: Incorporación de recetas: Frutas de temporada     Periodos: 3 horas clase    
Eje curricular integrador del área: Comprender la importancia de una buena alimentación en el consumo de productos naturales.     
Objetivo: Detallar la importancia del consumo de frutas de temporada de acuerdo a sus propiedades.  
Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos alimenticios de los estudiantes.     

Destreza con criterio                            

de desempeño 
Precisiones metodológicas  Recursos 

Indicadores esenciales                      

de evaluación 

Técnicas e instrumentos                     

de evaluación 

 

 

• Establecer la necesidad del 

consumo de frutas, desde su 

obtención, preparación y 

características, así como el 

conocimiento de sus 

propiedades beneficiosas en 

la dieta del ser humano. 

• Actividades previas: 
Juego actitudinal entre estudiantes 
representando a las frutas de 
temporada y sus beneficios. 
• Actividades de elaboración:  
Personifica en tu cuaderno, varios 
tipos de frutas de acuerdo a la 
temporada y su propiedad alimenticia.  
• Actividades de transferencia:  
Plasma en hojas de carpeta 5 
beneficios y 5 perjuicios del consumo 
y no consumo  de frutas de 
temporada. 

• Audiovisual 
• Pizarra acrílica 
• Marcadores acrílicos 
• Papelotes   
• Hoja de carpeta 
• Frutas varias: manzana, 
frutilla, uva, mandarina, 
pera, guanábana, kiwi, 
etc.  

• Razona y contesta: ¿por qué 
debo consumir frutas? 
• Opina con tus amigos sobre 
las charlas recibidas sobre 
alimentación y salud. 
• Puntualiza tus experiencias en 
casa, ¿consumes frutas a diario?  
• Revela tus ideas sobre la 
importancia de consumir frutas. 
• Socializa con tus compañeros 
de clase los tipos de frutas que 
conoces de acuerdo a su 
propiedad alimenticia. 

• Técnicas: Entrevista y prueba. 
• Método: 
• Inductivo y deductivo 
• Instrumentos: Guía de     
   preguntas, pruebas objetivas. 
• Actividad de evaluación: 
•  Exposiciones. 
•  Talleres y resúmenes. 
• Aspecto Valorativo:  
• Aprecia el esfuerzo de tus 
padres esforzándote cada día. 

   

 Observación: _____________________________________________________________________________________________________ 

                             

Irma Chóez M.                                                              Oswaldo Villacís C.                                                             Docente 
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