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U N I V E R S I D A D     D E    G U A Y A Q U I L 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACION 

TEMA: “LA NUTRICION INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR”. 

 

RESUMEN 

 

Es preocupante observar al ingresar a una institución educativa y encontrar 

alumnos con bajo rendimiento escolar, eso nos llevo a investigar en que 

medida afectan los hábitos alimenticios, como la alimentación, la salud en el 

rendimiento escolar y la falta de la utilización de los recursos del medio y que 

a lo largo del desarrollo de nuestro tema, nos hemos dado cuenta que todos 

estos factores tienen algo en común y siempre están entrelazados. Se puede 

asumir que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento intelectual, 

están influidos por su historia nutricional, el ambiente psicosocial y familiar. 

La responsabilidad de las madres es alimentar correctamente a su hijo, bajo 

las mejores condiciones de la higiene, ya que estos son decisivos en el 

rendimiento escolar que tendrá el niño, desde muy pequeño. La 

implementación de una Guía Didáctica de Alimentación Escolar será 

organizado en la escuela fiscal mixta vespertina # 304 “Agustín Febres 

Cordero R.”, y se desempeñará un programa de calidad que deberá ser, 

entre otras actividades, la que demuestren que la comunidad escolar logre 

responsabilizarse de la preparación de los alimentos y la utilización  y uso 

correcto de la Guía brindada. 

La propuesta ofrece la oportunidad de adquirir una buena cultura nutricional y 

por ende buenos hábitos alimenticios.   

 

                                                                                                                                 LA NUTRICION  

ESCOLAR 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

GUÌA 

NUTRICIONAL 

ALIMENTICIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que presentamos es el resultado de una investigacion 

especifica y puntualizada con el propósito de proporcionar una mano de 

apoyo para contribuir con la solución en la Mala Nutrición Infantil Escolar  

en niños (as), de 8 a 12 años de la Escuela  Fiscal  Mixta  Vespertina     

N0 304 “Agustín Febres Cordero R.”. 

 

 Elaborando una Guía Didáctica de Nutrición Escolar,  para una 

correcta Alimentación Nutricional  económica a los padres de familia, 

apoderados(as), profesores/as que servirá para bajar el índice de 

problemas de Nutrición y  Aprendizaje Escolar.  

 

 La mala nutrición infantil no solo afecta al 54% de niños de la 

escuela Agustín Febres Cordero R., si no también tristemente a un alto 

porcentaje de niños del Ecuador. Esta realidad es tan seria que va 

desequilibrando el desarrollo intelectual dando origen a un bajo 

rendimiento escolar en los niños que padecen de este desarreglo 

alimenticio y a futuro convirtiéndolo en un adulto lento y de escasa 

iniciativa.  

 

El  presente escrito ha sido elaborado en base a una sintesis de 

recopilación de varios textos, folletos, conferencias, etc., sobre la Nutrición  

Escolar Infantil y su Incidencia en el Aprendizaje.  El diseño del proyecto 

en cuestión está estructurado en base a la Guía proporcionada por la 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educacion de la Universidad 

de Guayaquil. Los contenidos están organizados en 6 capítulos, donde 

constan temas importantes, asi como la correcta alimentación 

balanceada, utilizando los recursos del medio, que estando al alcance del 

presupuesto familiar no son aplicados por la falta de conocimiento.  Sin 

embargo este proyecto ayudaría a todas las familias de las escuelas 
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participantes sobre la Nutrición, ya que en esta se involucraría de una 

manera directa al padre de familia, y junto con la ayuda de instituciones 

creadas para este fin podremos lograr niños con un mejor rendimiento 

escolar. 

 

El capitulo 1 está compuesto por el Planteamiento del Problema 

con sus respectivos subtítulos que son: Planteamiento del Problema, 

Ubicación de Problema en un Contexto, Situación de Conflicto, Causas y 

Consecuencias, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema,  Objetivos de la Investigacion, Interrogantes de 

la Investigación, Justificación e Importancia. 

 

El capítulo 2 constituye el Marco Teórico que comprende: Los 

Antecedentes de Estudio, La Fundamentación Teórica, Alimentación y 

Nutrición Escolar,  La Dieta Nutritiva, Dieta Económica, Desnutrición, 

Alimentación del Nino, Para que nos Alimentamos,  La Buena 

Alimentación Escolar, Tipos de Alimentación Escolar, Conductas 

Alimenticias, 10 Consejos para una Alimentación Sana Infantil, ¿Por qué 

es importante el manejo y control de los alimentos?,  Alimentos que no 

debes incluir en la lonchera escolar, ¿Qué son los Nutrientes?, Principales 

Funciones de los Nutrientes, Clasificación de los Nutrientes, La Buena 

Nutrición es Esencial para el aprendizaje, ¿Qué es una Guía Didáctica de 

Alimentación Escolar?, Estructura de una Organización Nutricional 

Alimenticia, Participación de los Padres en la Organización de la Nutrición 

Infantil, Capacitación a Padres de Familia, luego sigue la Fundamentación  

Psicológica, Fundamentación Pedagógica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación Filosófica,  Fundamentación Legal, Variables de la 

Investigación. 

  

El capítulo 3 constituye a la Metodología, que está conformado por 

el Diseño de la Investigacion, Tipos de Investigacion, Población y 
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Muestra, Técnicas de la Investigación, Instrumentos de la Investigación  

Recolección de la Información, Criterios para elaborar la Propuesta. 

El capitulo 4 es el Análisis e Interpretación de los Resultados, 

Discusión de los Resultados, Repuestas a las Interrogantes de la 

Investigacion. 

El Capitulo 5 son las Conclusiones y Recomendaciones. 

Finalmente el capitulo 6 lo comprende La Propuesta, que está 

comprendido por el Titulo de la Propuesta, Justificación, Fundamentación, 

Objetivo General y Especifico, Importancia, Ubicación Sectorial y Física, 

Descripción de la Propuesta, Actividades, Recursos, Aspectos Legales, 

Pedagógicos, Andragogico, Psicológicos, Sociológicos, Misión, Visión, 

Impacto Social, Definición de Términos Relevantes, Bibliografía, 

Referencia Bibliográfica, y culmina con los Anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La escuela fiscal mixta vespertina N0 304 “Agustín Febres Cordero 

Rivadeneira”, funciona desde hace 16 años en las mediaciones de la 

escuela Fiscal Mixta No 161 Carlos Estarellas Avilés con una 

infraestructura amplia, funcional y pedagógica.     

 

La  Escuela  como tal fue creada en   Abril de 1985 por el    Lcdo. 

Jorge Olivo Macías, iniciando  su  labor  como  Director  y  Profesor de   

dicho  Plantel el 6 de Mayo del   mismo   año y  con los recursos  

necesarios (muebles, enseres,  material didáctico, etc.), que  se requerían 

para su ardua labor,    por dicha razón el Lcdo., buscó el respaldo de los 

padres de   familia y  con  la  oportuna   ayuda de  la Dirección Provincial 

de esa época. 

 

 Encontrándose como Director Provincial el Lcdo. Jorge Guzmán 

Arguello;   la Lcda. Piedad Drouet, Supervisora de la Zona XII;   el Lcdo.  

Vicente   Mieles   Macías, Presidente de la UNE del   Guayas,  el  Sr. Ab. 

Jaime   Nebot   Saadi;  Gobernador de la Provincia del Guayas  Lcdo.  

Abelardo García, Subsecretario de Educación el  Sr. Agustín   Febres 

Cordero  Rivadeneira. 

 

Fue así como comenzó a funcionar la escuela Fiscal Mixta 

Vespertina # 304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira”, matriculando a 

231 estudiantes iniciando su primer   año lectivo con cinco grados, dos 

paralelos.   
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Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La escuela está construida de hormigón armado y estructura 

metálica  ubicada en las calles 48 ava., entre Chambers y Fco. Segura en 

sus interiores está dividida en 10 aulas para recibir a los respectivos ciclos 

de estudio. 

 

La comunidad que representa a esta institución son niños(as) con 

una salud deficiente por la escasa alimentación que consumen y  por el 

desconocimiento de una correcta alimentación.  

 

La mala nutrición en el aprendizaje no solo afecta al 60% de 

niños(as) de esta institución, sino también a un alto porcentaje de 

niños(as) de otras instituciones escolares del Ecuador. 

 

La gran mayoría de las personas son conscientes de que la 

nutrición infantil es un aspecto trascendental en la potencializacion del 

desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños(as) del Ecuador, y 

por ende sin esto no existiría un adecuado aprendizaje escolar. 

 

En nuestro medio sobre todo en las clases sociales de bajos 

recursos, hay la dificultad de comprar los alimentos debido a que no están 

al alcance de su bolsillo y hay desconocimiento de cómo poder 

reemplazar esos alimentos con otras  opciones. 

 

 Por ejemplo: La leche de vaca, la carne, sea esta de res, cerdo o 

pollo se la puede reemplazar con la leche de soya, y de esta  manera se 

rescata los nutrientes como las proteínas que el niño tanto necesita.  

 

Un niño de extracto popular, que tome un litro de leche de soya al 

día crecerá mejor que un niño que toma media taza de leche de vaca con 



 

6 

 

agua al día. La escuela como ente formador debe informar a los padres y 

crear conciencia de estos aspectos tan importantes de la nutrición en la 

vida de sus niños, para un mejor desarrollo del aprendizaje y también para  

una prevención de las enfermedades.   

 

Situación de Conflicto (Solución) 

 

Por esta razón hemos creído necesario influir positivamente en los 

padres de familia y representantes legales de los estudiantes un 

“Programa de Nutrición Infantil”, con el fin de que los niños y niñas tengan 

un mejor rendimiento escolar académico de gran parte de la población 

escolar, especialmente la muy llamada “Hambre de corto Plazo”, ya que 

esta dificulta la atención, comprensión y retención en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Esta realidad es tan seria que va desequilibrando  el desarrollo 

intelectual dando origen a un bajo rendimiento escolar  en los niños que 

padecen de este desarreglo alimenticio y a futuro convirtiéndolo en un 

adulto lento y de escaza iniciativa. Para que desarrolle la inteligencia no 

tan solo es suficiente la didáctica, claro que esto es muy importante, pero 

la alimentación es un asunto básico, porque en ella se aportan los 

nutrientes necesarios para que sus  órganos se desarrollen entre ellos el 

cerebro y asi el niño tendrá ventajas para aprender con facilidad. 

 

El trabajo que presentamos es el resultado de una investigación 

específica puntualizada con el propósito de proporcionar una mano de 

apoyo para contribuir con la solución de la mala nutrición en el 

aprendizaje en niños(as) de la Escuela “Agustín Febres Cordero 

Rivadeneira”, elaborando un  programa   de   capacitación   con   una 

“Guía Didáctica de Alimentación Escolar”, económica dirigida a  padres y 

madres de familia, representantes legales, operadores, y profesores(as), 
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con el fin de  bajar el alto índice de problemas de desnutrición y mejorar el 

rendimiento escolar académico. 

 

 La Escuela tiene 231  alumnos distribuidos de la siguiente manera: 

 

CUADRO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta página abrimos la información  a una de las respuestas 

que el Estado ecuatoriano ha dado a un aspecto de la educación, acerca 

del   bajo rendimiento escolar académico, causado por la mala  cultura 

alimenticia, el estilo de vida occidental contemporánea y el abuso de la 

tecnología. 

 

Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidas (PMA), el Estado, desde 1987 ejecuta Programas de Alimentación 

Escolar para  influir positivimamente  en el bienestar de los estudiantes  y 

conseguir  su permanencia en la escuela. 

 

 Este programa en sus inicios (1987 – 1993),  busco  mediante 

Charlas de Nutrición, atacar una de las principales causas externas que 

 Año Hombres Mujeres 

1º   A  11 19 

1º B 10            18 

2º 12 14 

3º 17 10 

4º 8 12 

5º 12 9 

6º 15 10 

Total 85 92 
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limitan la eficiencia del sector educativo,  limitando el rendimiento escolar 

en el aula, y obstaculizando los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Entre los conflictos específicos acerca la mala Nutrición Infantil 

tenemos: 

 

 Carencia de conocer una buena administración alimenticia. 

 La inasistencia causada por las enfermedades de la mala nutrición. 

 La deserción causada por la falta de interés  

 La repitencia de los estudiantes que no asisten a clases  

 Mejorar el rendimiento escolar 

 

Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento de datos nutritivos y 

económicos. 

 

Desnutrición en los niños 

 

Mal utilización de los recursos económicos 

en la canasta familiar. 

 

Bajo rendimiento escolar 

 

Bajos ingresos económicos por parte de los 

padres. 

 

Frecuente inasistencia escolar 

 

Deficiente cultura nutricional, mala 

organización del tiempo a la hora de 

preparar los alimentos 

 

Reflejo deficiente en el desarrollo 

del alumno. 
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Delimitación del Problema 

Campo:    Educacional Nivel Básico 

Área:        Ciencias Naturales 

Aspecto:   Semántico 

Tema:       La Nutrición Infantil y su Incidencia en el Aprendizaje Escolar 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la nutrición en el aprendizaje de los niños (as) en la Escuela 

Fiscal Vespertina Nº 304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira”, durante 

el periodo lectivo 2011- 2012? 

 

Evaluación del Problema 

 

Evidente.- Es evidente porque se lo puede palpar en casos reales: los 

infantes.   

 

Concreto.- Es concreto porque no existe la nutrición balanceada de niños 

y niñas del sector. 

 

Relevante.-  Porque  la comunidad habrá de participar en el mejoramiento 

nutricional de los educandos. 

 

Original.- Es original su novedad al ver que casi a nadie le interesa el 

desarrollo de los pueblos en el campo de la salud. 

 

Contextual.- Por que socialmente pertenece al contexto educativo y 

familiar ya que todo recae en su casa y por ende en la sociedad. 
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Factible.- Es factible porque no necesita de grandes presupuestos para 

realizarlo ya que tenemos el apoyo de la comunidad y del Ministerio de 

Bienestar Social. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Establecer o desarrollar una Guía Didáctica de Alimentación Escolar, 

como un recurso de apoyo al aprendizaje de niños y niñas, analizando 

su importancia y  elevar asi  los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, 

ya que en el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, 

no un lujo.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Concienciar a todos los padres de familia la importancia que tiene la 

nutrición en el aprendizaje de los niños y niñas 

 Proponer talleres de capacitación sobre la guía didáctica de 

alimentación escolar. 

 Identificar los productos nutritivos que se encuentran en el medio. 

 Garantizar la correcta utilización de los recursos del medio para una 

buena alimentación. 

 Diseñar una guía didáctica sobre la alimentación escolar. 

 

Metas 

 

 Diferenciar los conceptos “Alimentación y Nutrición”, mediante el 

análisis de sus elementos y componentes en el marco de aplicación. 

  

 Lograr una adecuada  participación de  padres de  familia y  miembros 
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 de la comunidad en la elaboración de este programa nutricional infantil. 

 

 Lograr que la comunidad educativa ponga en práctica la guía 

didáctica de alimentación escolar. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Podrán los padres dar una alimentación equilibrada a sus niños 

utilizando los recursos del medio? 

 

¿Cuál sería la consecuencia de una alimentación inadecuada durante el 

periodo de crecimiento? 

 

¿Existe un seguimiento sobre la nutrición infantil en los establecimientos 

educativos? 

 

¿Los padres de familia conocen la diferencia entre alimentos nutricionales 

de vitamina alimenticia? 

 

¿La salud familiar incide en el rendimiento escolar del alumno? 

 

¿Qué materiales implementaríamos en la construcción de una guía 

didáctica de alimentación escolar? 

 

¿Cómo determinar la proyección de charlas nutricionales alimenticias a 

los padres de familia? 

 

¿Cuánta responsabilidad tienen los padres en la buena alimentación de 

sus hijos? 

 

¿Podrán   los  padres  ayudar  a  sus  hijos  con   la   buena   alimentación  
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aplicando los conocimientos requeridos acerca de la nutrición? 

 

¿Qué importancia tiene una Charla sobre Nutrición Infantil en padres para 

el rendimiento escolar del alumno?  

 

Justificación 

 

Con la utilización de los recursos del medio, los talleres de 

capacitación y las guías didácticas lograremos dar a nuestros niños y 

niñas una buena alimentación balanceada para que así los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” 

alcancen un mejor rendimiento escolar académico.  

 

Los beneficios que tiene una Guía Didáctica de Nutrición Infantil, 

equilibrada a menos costo, nos orienta a conseguir que se aplique en 

muchos hogares la responsabilidad de dar a sus hijos una mejor 

educacion, concretando que en nuestro medio hay productos que 

ayudaran a facilitar un cambio alimenticio en la comunidad. 

 

Los favorecidos en este proyecto serán los estudiantes de este 

establecimiento educativo, ya que el mismo servirá como orientación para 

una correcta nutrición  tomando en cuenta que ellos son parte de una 

sociedad y están sujetos a factores sociales y ambientales de riesgo como 

pobreza, desempleo o subempleo de parte de sus padres por lo que esto 

hace que existan carencias educativas, barreras culturales, hambre, 

aislamiento geográfico y social, etc. 

 

En cuanto a los factores alimentarios nutricionales, este grupo es 

de gran interés, primero porque se encuentran en una etapa de 

crecimiento y, aunque esta es lenta, el proceso sugiere un aumento en 
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sus necesidades nutricionales, determinadas sobre todo, por la gran 

actividad física que desarrollan en esta edad. 

 

 Por otro lado, tienen capacidad de decisión sobre los alimentos 

que los niños y niñas consumen especialmente fuera del hogar, la falta de 

educación alimentario-nutricional, disponibilidad de dinero y la libre 

comercialización de productos pueden influir  negativamente en sus 

hábitos alimentarios y por ende en su estado nutricional y rendimiento 

escolar. 

 

Durante la investigación vamos a encontrar una serie de conflictos, 

tales como: 

 

 Falta de interés de los padres de familia y  representantes legales 

 Niños con una conducta no acorde a su edad 

 Falta de ayuda de la comunidad 

 Educación de baja calidad  

 Escases de recursos económicos  

 Niños con problemas de salud y deficiencia en su desarrollo 

psicológico, social y nutritivo. 

 Mala alimentación en el proceso del desarrollo 

 Desgaste físico por falta de alimentos acorde a la  necesidad. 

Como consecuencia de todo lo mencionado muchos niños(as) se 

retiran pronto de la escuela y repiten el año. 

 

 Esta pérdida de año a su vez ocasiona la desigualdad de edades y 

consecuentemente los ritmos de aprendizajes diferentes.    
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Importancia 

 

Esta investigación es importante porque ayuda a orientar a los 

padres y  a la comunidad en general a que utilicen los recursos 

necesarios no conocidos por ellos y que nosotros les daremos a conocer. 

 

 De tal forma  los estudiantes de la Escuela  Fiscal Mixta 

Vespertina N0 304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira”, obtendrán una 

nutrición escolar alimenticia dirigida y un buen aprovechamiento 

académico. 

  

En esta investigación vamos a tener el conocimiento y la ayuda 

profesional  de un doctor en nutrición que estará dirigido en tres campos:  

 

 Educación directa a los escolares  y padres de familia a través de 

programas educativos. 

 Evaluación periódica del estado de salud y nutrición  

 Control de los alimentos expendidos alrededor de los centros 

educativos y en los bares institucionales. 

 

Utilidad Práctica:               Mejor Rendimiento Académico 

          Beneficiarios Directos:      Padres de Familia y alumnos 

Beneficiarios Indirectos:   La Unidad Educativa 
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CAPÍTULO II. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Al realizar  nuestra investigación nos percatamos de que existen 

temas de desnutrición y malnutrición pero que no están circunscritos al 

ámbito del trabajo que estamos desarrollando, ya que en el medio donde 

estamos laborando no existe ninguna investigación acerca del problema 

que nos ocupa. Es posible que existan trabajos que puedan presentar 

algún tipo de similitud pero el enfoque que le damos al problema, es 

novedoso y creativo,  ya que está delimitado a educar al padre y madre 

de familia que es el que compra y prepara los alimentos en la mayoría de 

los casos, y los cuales son los mas económicos pero en altos nutrientes y 

de cómo saber si es una alimentación balanceada y beneficiosa para sus 

hijos, ya que previenen enfermedades y mejorar sus actividades. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para tener un mejor conocimiento del tema que estamos realizando 

debemos obtener una concepción clara, globalizada de lo que significa la 

Alimentación y Nutrición Escolar, la dieta económica, la desnutrición, y el 

bajo rendimiento escolar. El presente proyecto se fundamenta en los 

siguientes contenidos: 

¿Qué es la Alimentación y  Nutrición  Escolar?  

 

En términos generales, la alimentación se ha definido como el acto 

de ingerir alimentos, en este caso se considera a la alimentación como la 
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ciencia que se ocupa del estudio de todos los procesos extra corporales 

que suceden con los alimentos que son los procesos propios de la cadena 

alimentaria (producción, selección, conservación, preparación y consumo 

de alimentos); es decir todos aquellos procesos que influyen en el 

alimento desde su producción hasta el momento de ser ingeridos por el 

individuo. 

La nutrición empieza en el momento en que el alimento ingresa en 

la boca: incluye todos los procesos por medio de los cuales los 

organismos vivos utilizan los alimentos para el mantenimiento de la vida, 

el crecimiento, el funcionamiento normal de los órganos y tejidos y la 

producción de energía. A pesar de la nutrición se presenta como un 

hecho eminentemente orgánico, también está influenciada por factores 

ambientales. 

El Dr. Frederick J. Stare (1985) comenta: 

 

 “La persona humana es una totalidad que está compuesta por 

múltiples factores físicos y psíquicos, que interaccionan entre 

si. Una buena alimentación es esencial para una vida sana, 

pues influye favorablemente no solo en el aspecto físico de la 

persona sino también en el aspecto intelectual y en lo afectivo. 

Alimentarse bien es una buena base para una vida sana  y 

feliz”. Pag.7 

La Dieta Nutritiva 

 

A la dieta nutritiva la podemos considerar como una dieta sana que 

conduce a una nutrición adecuada, es decir, una dieta que aporta 

balanceadamente con todos los nutrientes que el organismo necesita. 

Estos  nutrientes  se emplean para el crecimiento, el mantenimiento y 

reparación de los  tejidos  corporales, y  los alimentos  son el vehículo que  
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usamos obtener los nutrientes. Cuando definimos dieta nutritiva no 

podemos hacer a un lado lo que es la nutrición adecuada. 

 

Nutrición adecuada es la que le permite recibir a una persona no 

solamente los alimentos básicos, sino también todas las sustancias que le 

ayuden a desarrollarse sanamente porque ningún alimento    no  da  todos  

los nutrientes en las cantidades y proporciones necesarias para mantener 

una salud adecuada. 

 

Dieta Nutritiva Económica 

 

La dieta nutritiva económica consiste en una buena ingesta de 

nutrientes que también se encuentran los alimentos de menor precio y 

que por supuesto cumple con leyes fundamentales de la nutrición que 

son: completa, equilibrada, suficiente, adecuada. 

 

Por falta de conocimiento no sabemos que existen alimentos 

económicos que tienen excelentes nutrientes y no los consumimos por el 

temor a lo desconocido, pensamos que van a ser de nuestro agrado. 

Mrs. Jane F. Griffin (1985) afirma: 

 “En varios idiomas Europeos se ha llamado a las leguminosas 

“La carne del Pobre”, varios tipos de leguminosas secas 

constituyen el alimento proteico principal en India y Pakistán, 

mientras que la soya ocupa un lugar destacado en las dietas 

chinas y japonesas”. 

 

Con simples acciones educativas una dieta nutritiva económica 

puede aliviar el problema de la desnutrición y malnutrición que afecta 

tanto a nuestros niños, conocer el valor nutricional de los alimentos y 

buscar la mas económicos puede servir de ayuda para mejorar la salud en 
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un porcentaje amplio; así como en Japón, un país desarrollado, su 

población consume gran cantidad de  soya. 

 

 Concienciar a la gente pobre a preparar dietas nutritivas 

económicas puede empezar a dar soluciones a muchos problemas de la 

salud. 

 

Desnutrición 

 

Es un padecimiento evolutivo, agudo o crónico, sistematizado, 

inespecífico y potencialmente irreversible, que está dado por la 

incapacidad de las células del organismo para utilizar los nutrientes 

esenciales. 

 

En los servicios sociales de la pág. www.siscom.or.cr/cd/proyecu. 

Manifiesta sobre la falta de adecuados hábitos alimenticios. 

 

“Esta deficiencia se ha originado por el déficit educacional y la 

pérdida de tradiciones culturales de consumo que han producido 

carencia en la alimentación, con graves consecuencias para la salud 

de la población nacional”. 

 

La falta de educacion en el área de la salud no solo acarrea 

muchos problemas para su organismo sino también serios problemas 

sociales, y con la popularidad de la comida chatarra se incrementa mas 

los problemas de no saber alimentarse bien. 

 

La Dra. Gordillo (1992) afirma: 

 

 La principal  causa de desnutrición en nuestro país el Ecuador, es de  

etiología   Primaria   y  Mixta   55,4%,   debido   a   la  falta  de  medios 

http://www.siscom.or.cr/cd/proyecu
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 económicos por un sin números de circunstancia como el 

subempleo. La desocupación, falta de cultura, desconocimiento de 

las tecnicas de alimentación desperdicio de nutrientes necesarios 

como los cereales, legumbres y hortalizas, abandono de la lactancia 

materna (Proteica considerada de alto valor biológico) y leche de 

vaca en edad de la lactancia”. 

 

Alimentación del Niño 

 

          Generalmente, es durante la infancia cuando se desarrollan los 

hábitos nutricionales, y cuando el aprendizaje se realiza en gran medida 

por imitación de los adultos. Los padres deben tener presente que el 

apetito y los gustos del niño varían con el tiempo. La actividad física tiene 

naturalmente mucho que ver con la intensidad del apetito. 

 

El Dr. Rafael Ramos Galván (1996) manifiesta: 

 

 A diferencia de muchas otras enfermedades, la 

desnutrición primaria no es una herencia genética, es una herencia 

social, y con este enfoque debe estudiarse pues ello constituye el 

quid de la etapa pre patógena del padecimiento”. 

 

             Los chicos más activos necesitan más calorías que los que no lo 

son, además, muchos chicos llegan a descartar una clase completa de 

alimentos, por ejemplo las verduras, por lo cual puede haber riesgo de 

carencia de nutrientes esenciales.  

 

Es importante entonces variar las preparaciones, hacerlas 

atractivas y disimular los alimentos que no son del agrado del niño, dentro 

de  otras  comidas  que  sí  lo  entusiasmen,  hasta   que   con   el   tiempo  

desaparezcan las resistencias.  
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Habitualmente, los niños tienen gusto por las frutas, y una buena 

ingesta de éstas puede sustituir temporariamente el rechazo por otros 

vegetales y proveer los minerales y vitaminas necesarios. Con las carnes 

suele no haber problemas, ni rechazos. Deben elegirse carnes magras, 

tanto blancas como rojas.  

 

La leche sigue siendo una de las principales fuente de nutrientes. 

En caso de rechazarse la leche, recordemos que hay muchas alternativas 

dentro del grupo de los lácteos  quesos, yogur que la remplaza 

satisfactoriamente. Además, existe el recurso de "disfrazar" la leche por 

otros alimentos que son del gusto del niño, como postres, licuados de 

frutas o helados, o aun agregarla a salsas blancas o purés.  La dieta 

completa de un niño debería incluir por lo menos tres porciones diarias del 

grupo de lácteos, una del grupo de carnes, tres del grupo de vegetales y 

frutas, dos del grupo de cereales y derivados, y cuatro del grupo de 

cuerpos grasos. 

 

         Hay que tener mucho cuidado que pasa en los recreos, en los 

entretiempos de baby fútbol y en las salidas de fin de semana, en donde 

se adquieren grandes raciones de grasas difíciles de eliminar(papas fritas, 

bebidas gaseosas, cremas, hamburguesas, salchichas, galletitas).  

 

¿Para qué nos Alimentamos? 

 

Pensando en todo lo que hacemos durante el dia (caminar, correr, saltar, 

pensar…) y en lo que realiza nuestro organismo (respirar, oír, ver…) 

mientras la sangre circula por el cuerpo realizando funciones 

importantísimas; comprendemos que nuestro organismo funciona 

continuamente, hasta cuando dormimos. Por esto el niño, como todo ser 

vivo, necesita alimentarse para reponer las pérdidas de materia viva 

consumida por la actividad física y emotiva del organismo.  
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Producir las sustancias necesarias para la formación de nuevos 

tejidos, favoreciendo el crecimiento. 

 

Ortega, R. (2000) dice: 

 

 En el Ecuador, hasta las clases mas cómodas existen 

niños con una mala alimentación y no porque no tengan que comer, 

sino porque están mal informados sobre la manera correcta de 

alimentarse y para que alimentarse y mas no por la falta de dinero.” 

 

La buena Alimentación Escolar 

 

El Lonch escolar ideal es la combinación de un sándwich, una fruta 

y un refresco, alimentos que ayudan a mantener a un niño despierto, pero 

que (¡Ojo!) no reemplazan al desayuno ni a al almuerzo a comida 

diaria. 

Una buena lonchera está relacionada con la edad del niño, la 

calidad del desayuno que consume y las horas que pasa en la escuela.  

 

Debe ser balanceada e incluir todos los grupos básicos de 

alimentos. 

 

Tipos de Alimentación Escolar 

 

Alimentos Energéticos: Son los que brindan energía para realizar todas 

nuestras actividades, como el pan,  galletas, una rodaja de bizcocho o un 

dulce casero. 

 

Alimentos Formadores: Son los que aportan proteínas, ayudan al 

crecimiento y a formar el organismo, como el queso, huevo, leche, carne 

de res o pollo.  
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Alimentos Reguladores: Son los que brindan vitaminas, minerales y 

fibra, y se encuentran fundamentalmente en las frutas, como el plátano, la 

manzana y el durazno. Es importante enviarlos enteras y con cascara, 

para evitar su oxidación. 

 

Conductas  Alimentarias: 

 

 Una buena alimentación se refleja en la apariencia y se la asocia 

con una estructura ósea bien desarrollada, un peso armónico de acuerdo 

con la estatura, una expresión alerta y despierta, pelo brillante, estabilidad 

emocional, buen apetito, hábitos de sueño saludables, resistencia a la 

fatiga, tránsito intestinal regular y también buen humor. 

 

"Somos lo que comemos, y en función de lo que comemos hoy 

seremos en el futuro".         

                 

A esta edad el niño participa en su alimentación y es libre de 

escoger y decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume, aunque la 

familia y el colegio son responsables de ella. Además recibe mayor 

variedad de alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y cuando 

no se le obligue a comer.  Si la falta de apetito es frecuente, es necesario 

verificar que las comidas intermedias no interfieran con las principales. Es 

frecuente el consumo de las denominadas "comidas chatarras", 

denominados así por su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por 

los niños. Estos son gaseosas como las bebidas cola, refrescos, dulces, 

golosinas, pasteles, paquetes industrializados como las papas fritas, etc. 

 

           Educación nutricional debe ser parte de los programas académicos  

de los escolares, deportistas, y debe reforzarse en el grupo familiar. El 

desayuno representa la comida más importante, pues le ofrece las 

calorías y nutrientes necesarios para comenzar el día. Pero es frecuente 
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que los niños asistan al colegio sin recibir alimento alguno, lo que afecta 

al rendimiento escolar, a la atención, o pueden estar molestos.  

 

Por lo tanto es importante estimular su consumo e incluirlo como 

hábito familiar. 

 

            Los refrigerios son las pequeñas comidas que se consumen entre 

comidas principales. Hay que tener cuidado en los servicios que ofrece la 

institución escolar y que este no sea un lugar de consumo de chatarra 

como se dijo anteriormente.  

 

Las loncheras son los alimentos que los chicos llevan como 

almuerzo, y por lo tanto debe ser de valor nutricional óptimo y no ser 

dadas para distraer el hambre del niño. Desafortunadamente, los 

alimentos de los niños, están influenciados por aspectos sociales, 

ambientales, publicitarios y de preferencias del niño. 

 

Glewwe, P. y H. Jacoby. (1995) definen a: 

 

 “La Inseguridad Alimentaria como “La carencia de alimentos 

en cantidad suficiente para asegurar una vida saludable y 

activa en todo momento, debido a la falta de recursos 

económicos”. 

 

En los servicios sociales de la página.  

http://www.eufic.org/articles/page/TARCHIVE/expid,  nos  da  los   

 

10 Consejos para una Alimentación Sana Infantil   

1. Comer es divertido… ¡Disfruta la comida!  

2. El desayuno es una de la comidas más importantes   

http://www.eufic.org/articles/page/TARCHIVE/expid
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#1
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#2
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3. Procura comer alimentos muy variados durante el día. La receta 

para mantenerse  sano es la variedad  

4. ¿Qué alimento va ganando? Haz de los carbohidratos la base de tu 

alimentación  

5. ¡Choca esos cinco! Come fruta y verdura en cada comida, ¡y 

también entre horas!  

6. Detalles sobre las grasas. El exceso de grasas saturadas no es 

bueno para la salud. 

7. ¡La merienda está servida! Come a la hora indicada y cambia con 

frecuencia lo que picas entre horas  

8. Sacia la sed. Bebe cuanto puedas  

9. ¡Cuida tus dientes! Cepíllate los dientes al menos dos veces al día  

10. ¡Muévete! Haz ejercicio a diario 

¿Por qué es importante el manejo y control de los alimentos? 

 

El propósito principal de la Guía  Didáctica de la Alimentación 

Escolar, es mejorar la alimentación de las niñas y niños que asisten a las 

escuelas, para que puedan aprender mejor. 

“La Salud ante todo” 

 

Alimentos que no debes incluir en la Lonchera Escolar 

 

Los niños están padeciendo de obesidad, bajo rendimiento 

académico, entre otras causas, por los malos hábitos alimenticios que 

adquieren desde muy pequeños, enséñales a comer de todo, variado y 

fresco. 

http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#3
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#3
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#4
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#4
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#5
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#5
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#6
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#6
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#7
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#7
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#8
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#9
http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-alimentacion-infantil-sana/#10
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No a los Fiambres: o embutidos tipo hot  dog, salchichas y mortadelas, 

ya que contienen muchas grasas y no alimentan. 

 

No a las Salsas: Como la mayonesa o alimentos condimentados, ya que 

ayudan a acelerar la descomposición de los alimentos. 

 

NO a la Comida Chatarra: Los caramelos, chupetines, hojuelas de maíz 

y papas fritas solo aportan grandes cantidades de azúcar y grasas 

saturadas. 

 

Las actividades escolares en las horas de clases, recreos y 

deportes demandan mucha energía en los niños y niñas, por eso es 

fundamental reponerla con una Lonchera Nutritiva y Balanceada, que 

mantenga a los estudiantes despiertos y alertas en el aula de clases. 

 

¿Qué es la Nutrición? 

 

Los nutrientes o principios alimenticios son todas las sustancias 

integrantes normales de los alimentos, por ejemplo el almidón de los 

vegetales, la grasa de la leche, etc. 

 

La nutrición empieza en el momento en que el alimento ingresa a la 

boca; incluye todos los procesos por medio de los cuales los organismos 

vivos utilizan los alimentos para el mantenimiento de la vida, el 

crecimiento, el funcionamiento normal de los órganos,  tejidos y la 

producción de energía. 

 

A pesar de que la nutrición se presenta como un hecho 

eminentemente orgánico, también está influenciada por factores 

ambientales.  
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¿Qué son los Nutrientes? 

 

Son sustancias químicamente definidas de origen vegeta, animal o 

mineral que son requeridas por el organismo en suficiente cantidad para 

permitir el funcionamiento normal, aportando energía y materiales 

necesarios para la formación, mantenimiento, crecimiento, reparación y 

reproducción de la masa vital. 

Principales Funciones de los Nutrientes 

 

Gráfico # 1 

 

Los nutrientes permiten el funcionamiento normal del organismo, 

aportan energía y material necesario para la formación, mantenimiento, 

crecimiento, reparación y reproducción de la masa vital. 

 

Requerimientos Nutricionales 

Una dieta nutricionalmente adecuada es aquella en que todos los 

nutrientes están presentes en cantidades suficientes, según requiera el 

organismo.  
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Los requerimientos y las recomendaciones nutricionales están 

determinadas por: 

                                     -     Lactancia 

- Enfermedad y convalecencia 

- Crecimiento 

- Actividad Física 

- Embarazo  

 

Grupo de Alimentos y Porciones Recomendadas 

 

Cuadro # 2 

 

 Pescados, Carnes, Huevos y Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 3 

        Frutas y Vegetales 

 
 

Grupos 

 

Consumo diario sugerido 

 

1 porción de fruta cruda o cocida, jugos 

 

2-3 veces al día 

 

1 porción de vegetales crudos o cocidos 

 

2 veces al día 

 

Usar jugo de limón en ensaladas, perejil y 

culantro en sopas 

 

1 vez al día 

Grupos Cantidades diarias aprox. 

en gramos 

Niños de 1 a 13 años 

 

10 

Adolescentes 

 

150 

Mujeres Embarazadas 

 

150 

Atletas Trabajadores 

 

150 

Adultos 

 

100 
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Cuadro # 4 

Pan, Cereales, Tubérculos y Leguminosas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 5 

Leche, Yogurt y Queso 
 

                       Grupos       Consumo sugerido 

diarios 

 

Leche o Yogurt 

 

 

Niños y adolescentes 

 

455-570 ml 

 

Adultos 

 

340 ml 

 

Mujeres Embarazadas 

 

680 ml 

 

Mujeres Lactantes 

 

910 ml 

 

Queso: Niños, adultos y tercera edad 

 

15 gramos 

 

Adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes 

 

40 gramos 

 

Alimentación del Preescolar (2 – 5) años 

 

 Inician los gustos personales 

 Se recomiendan desayunos abundantes.  

 Crear buenos hábitos alimenticios. 

 Aporte de leche = 1l/día. 

 A diario: carne, pescado o huevos, verduras y frutas. 

                    Grupos Consumo sugerido: 4 

 porciones diarios 

 

Pan 

 

2 rodajas o un panecillo 

 

Cereales 

 

Listos para comer: 115 gramos 

 

Papas 

 

Una mediana 

 

Otras raíces y tubérculos 

 

120 gramos 
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 Moderar el consumo de dulces y bollería. 

 

La Buena Nutrición es Esencial para el Aprendizaje 

 

En el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, no 

un lujo. Una breve reseña de la evidencia demuestra la importancia de la 

nutrición para el intelectual y educacional. El 36% de los niños menores 

de 5 años   tienen retardo de crecimiento (esto es, su talla para la edad es 

baja).  

 

Este número puede aumentar del 50% en los niños en edad 

escolar, el retardo de crecimiento, aun en casos leves o moderados, está 

asociado con una reducción substancial en la capacidad mental y con un 

rendimiento escolar deficiente, lo cual finalmente conduce a una 

productividad laboral reducida. 

 

La deficiencia del yodo está asociada en 13.5 puntos en el 

coeficiente intelectual y en los niños escolares conlleva a una disminución 

en la función cognoscitiva. Cuando los niños van a la escuela sin 

desayunar, su rendimiento disminuye alrededor de 0.1 desviaciones 

estándar (4 percentiles) pero solo si están  desnutridos o provienen de las 

familias más pobres. 

 

¿Qué es una Guía Didáctica  de Alimentación Escolar? 

 

Es un programa que consiste en brindar a los niños y niñas que asisten a 

las escuelas, a  un complemento del desayuno y al almuerzo escolar. El 

propósito de esta guía es lograr que ningún niño o ninguna niña reciba 

clases con el estomago vacio, por eso los alimentos tienen que darse 

todos los días, deben estar bien preparados y contener substancias 

nutritivas que le ayuden al niño y a la niña a estar atentos en la 
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enseñanza del aprendizaje y aprendan durante las clases que reciban en 

la escuela. 

 

Estructura de una Organización Nutricional Alimenticia 

 

Las organizaciones nutricionales alimenticias, son actividades de 

estructuración administrativa y social con una cobertura y 

responsabilidades técnicas de cada una de las partes participantes en los 

procedimientos y la preparación de las diversas clases de alimentación  y 

nutrición a fin de obtener como resultado el aprendizaje positivo de los 

estudiantes 

Participación de los Padres de Familia en la Organización de la 

Nutrición Infantil 

 

La participación de los padres de familia es importante porque está 

vinculada a la movilización y cooperación con la aplicación de 

conocimientos en la preparación de los alimentos optimizando asi los 

recursos existentes para la realización de las actividades alimenticias que 

permitan mejorar asi el programa alimento escolar. Para contribuir al 

aseguramiento de la calidad del programa, es indispensable el 

fortalecimiento de la CAES, y una de las estrategias es el componente de 

capacitación por lo que se considero la necesidad de capacitar a 150 

padres de familia, profesores etc. 

       Con el apoyo técnico del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 

programa diseño una acción de autocapacitación, basada en la 

metodología de: Monitoreo- Capacitación – Programación (MCP), la cual 

por la experiencia de su aplicación en otros países, ha demostrado ser 

una estrategia eficiente para mejorar la gestión de programas sociales 

que por su cobertura demandan acciones a gran escala, a corto plazo y al  

menor costo económico. 
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Capacitación a Padres de Familia 

 

Diagnostica, define, organiza y planifica las actividades de 

capacitación para adiestrar y mejorar las capacidades de los diversos 

responsables técnicos y comunitarios del Programa Alimentación Escolar.  

 

Actualmente se prepara una estrategia de auto capacitación a las 

Comisiones de Alimentación Escolar. Esta establece los mecanismos y 

actividades vinculadas a la comercialización, elaboración y gestión local e 

incorpora estrategias que fomenten la producción local para facilitar la 

permanencia y eficiencia del Programa Alimentación Escolar. 

 

El funcionamiento del Programa es responsabilidad de las 

Comisiones de Alimentación Escolar (CAES) conformada por padres, 

madres de familia y profesores quienes promueven la participación social 

y la capacidad para tomar decisiones descentralizadas para resolver los 

problemas en el ámbito local. Para contribuir al aseguramiento de la 

calidad del Programa, es indispensable el fortalecimiento de la CAES.  

 

Una de las estrategias es el componente de capacitación, con el 

apoyo técnico del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa 

diseño una acción de autocapacitación, basada en la Metodología de: 

Monitoreo – Capacitación – Programación (MCP), la cual por la 

experiencia en su aplicación en otros países, ha demostrado ser una 

estrategia eficiente para mejorar la gestión de programas sociales que por 

su cobertura demandan acciones a gran escala, a corto plazo y al menor 

costo económico. El Programa de Alimentación Escolar, ha decidido 

elaborar 10 Capítulos para ser desarrollados uno cada mes durante diez 

meses que dura el ano escolar en el Ecuador.  

La guía didáctica  de alimentación escolar proporciona todos los 

pasos, instrucciones e información para que los participantes miembros 
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de la CAE, realicen su capacitación externa, en un proceso sucesivo hacia 

la autogestión, no obstante aquello, es importante la participación de los 

profesores y la incorporación de jóvenes de la comunidad. 

 

En este capítulo trata de un tema especifico que deberá ser 

trabajado en un taller por la Comisión de Alimentación Escolar (CAE) de la 

escuela. Se provee que la duración del Programa Taller sea de 

aproximadamente  tres horas. 

 

Esta estrategia se desarrolla a través de capítulos especificos que 

abordan temas fundamentales para el funcionamiento del programa en la 

escuela;  los mismos que se dividen en tres momentos: 

 

Monitoreo, que permite a cada CAE revisar la situación actual del 

programa en referencia al tema que se esté tratando. 

 

Capacitación,  este momento contiene los elementos importantes de 

cada tema que la CAE necesita conocer y aprehender para poder 

desarrollar las actividades necesarias para el buen funcionamiento del 

programa. 

 

Programación, en esta parte de cada capítulo se detallan los pasos que 

deben programarse para la ejecución de las actividades correspondientes 

al tema tratado. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El desarrollo intelectual, se identifica con el aprendizaje cuando se 

propician oportunidades de trabajo cooperativo, que se estimula lo critico 

y autocritica; que están íntimamente unidos para garantizar aprendizajes 

de calidad y la formación científica de los alumnos/as a través de una 
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alimentación con altos porcentajes, nutrientes a base de productos de 

bajo costo como la quinua, la soya, los cereales y otros alimentos básicos 

y económicos. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica esta interrelacionada con este 

trabajo, ya que para hallar un excelente aprendizaje y desarrollo de la 

inteligencia, debe haber en el aula un alumno/a bien alimentado y asi 

puede desenvolverse diariamente en la interacción profesor – alumno y 

viceversa. 

 

La pedagogía transforma el proceso educativo y contribuye al desarrollo 

social al general nuevas formas y técnicas de nutrición en la alimentación 

de los niños/as que ayudara en su aspecto físico, mental y emocional.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

El presente trabajo está encaminado a buscar una mejor forma de 

alimentarse a los alumnos(as), padres de familia, mediante un accionar de 

la comunidad educativa y social, hacia una trasformación alimentaria 

nutritiva y económica. La aplicación de dietas alimentarias fortalecerá su 

desarrollo bio-psico social que permitirá desenvolverse como un ente 

dinámico en el aula de clases y asumirá un rol importante en la solución 

de los problemas en el ámbito socioeducativo. 

 

Fundamentación Filosófica 

Pragmatismo.- Estudia  la  facultad  de  conocer,  entender y comprender  

ósea que constituye la plataforma básica sobre la teoría del conocimiento  

de Lock, se centra sobre la posibilidad de conocimiento. 
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 ¿Qué hacemos para adquirir conocimientos?, y en los límites del 

conocimiento ¿Qué cosas podemos conocer?, conocer la necesidad de 

los niños, el porqué niños con bajo rendimiento escolar, niños que desde 

muy temprano trabajan y son el sustento de su familia. 

 

El Empirismo.- Se conoce como empirismo la única fuente valida de 

conocimiento, solo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la 

realidad, teniendo en cuenta esta característica, los empiristas toman las 

ciencias naturales como el tipo ideal de ciencia, ya que se basa en 

hechos observables. 

 

El empirismo supone una crítica a los racionalistas bajo el supuesto 

que la razón tiene carácter ilimitado, e incluso el propio proceso irracional 

puede producir cualquier tipo de conclusión. 

 

 La razón por si misma no tiene fundamento y funciona a partir de 

supuestos. Por tanto, solo se consideran validos los conocimientos 

adquiridos mediante la experiencia. 

 

Los empiristas entienden por ideas todo aquello que es objeto de 

conocimiento. 

 

Tanto Locke como Hume admiten: 

 

 Un subjetivismo del conocimiento y sostienen que no 

conocemos realmente la realidad, solo las ideas sobre esta. 

 

Locke, sostiene, contra la teoría de las ideas innata de 

Descartes, que todos nuestros conocimientos tienen su origen en 

nuestra experiencia, tanto externa (a través de los sentidos), como 

interna (a través de la razón); para él, al nacer, nuestra mente es 
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como una hoja en blanco que se irá llenando con nuestra 

experiencia. 

 

Basándonos en esta ciencia nos daremos cuenta que todos los 

alumnos de la escuela Fiscal Mixta Vespertina N0 304 “Agustín Febres 

Cordero R.”, podrán cambiar su ritmo de alimentación y tener un mejor 

rendimiento escolar, basados en la experiencia utilizando los recursos del 

medio, bajo la orientación de personas que están capacitadas para 

mejorar el ritmo alimenticio. 

 

Fundamentación Legal 

 

Según la Ley de la Salud: 

 

“En el rol del Estado de  Política de Salud y Reformas 

Constitucional”. En el numeral 7 de las Reformas Constitucionales de la 

Salud del capítulo 4 a los derechos económicos, sociales y culturales de 

la sección quinta: De los grupos vulnerables del Art. 50 dice: Que el 

estado adoptará las medidas que aseguren a los niños(as) y adolescentes 

las siguientes garantías: 

 

 Numeral N0 1.- Se debe dar atención prioritaria garantizando su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario. 

 

Según la Ley de Educación 

 

En  el  capítulo  XVI  del Art. 324  en  donde se trata de  los bares y  

almacenes escolares. Los  servicios  de  bares y  almacenes  escolares 

que  se  organicen  en  los  establecimientos educativos se sujetarán a las 

las disposiciones del reglamento interno del establecimiento. 
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De acuerdo a la Ley de Educación en el Capítulo II Art. 88 dice:  

 

 “La investigación pedagógica, formación, capacitación, del 

docente y su mejoramiento son funciones permanentes del 

Ministerio de Educación, destinados a lograr la actualización 

del Magisterio para asegurar un eficiente desempeño a lograr 

la actualización del Magisterio para asegurar un eficiente 

desempeño a lograr la actualización del Magisterio para 

asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los 

fines de la educación”. 

 

Sistema de Hipótesis, Variables, e Indicadores 

 

¿La Guía  Didáctica de Alimentación Escolar, ayudará a la correcta 

alimentación de los estudiantes? 

 

¿Si  se  mejora  la   nutrición  de  los niños del sector, mejorará también el  

rendimiento escolar de los mismos? 

 

¿La aplicación correcta de hábitos alimenticios y el consumo de productos 

variados nutritivos mejorará la calidad de aprendizaje? 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: (Causa) 

 

Métodos y técnicas activas para mejorar la alimentación escolar de 

los alumnos. 
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Variable Dependiente: (Efecto) 

 

Mejoramiento de nuevos hábitos alimenticios 

 

Operalización  de las Variables 

 

Cuadro # 6 

 

Variable Dimensión Indicadores Instrumentos Ítems 

 

INDEPEN-

DIENTE 

 

 

Mala 

Alimentación 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

Peso 

 

 

Conferencias 

Investigaciones 

 

En qué 

condiciones viven, 

y en consiste el 

mejoramiento de 

nuevos hábitos 

alimenticios 

 

Mal equilibrio 

en cantidad y 

calidad de los 

alimentos 

 

 

Salud 

 

Talla 

Rendimiento 

Escolar 

Exámen médico 

 

 

 

Entrevistas 

Encuestas 

 

 

DEPENDIE

NTE: 

Bajo 

rendimiento 

escolar 

 

 

Técnica 

Pedagógica 

 

 

Calificaciones 

bajas 

 

 

Cuadro de 

calificaciones 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

Diseño o Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad corresponde a un proyecto factible y de tipo de 

investigación – acción, basada en la investigación de campo documental, 

sustentándola teórica y legalmente. 

 

En la realización del presente proyecto y para una mejor 

comprensión se ha procedido a recolectar documentos y datos 

informativos acerca del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No304 Agustín Febres 

Cordero Rivadeneira”, entrevistamos al  Director de dicho plantel, y a los 

miembros de la comunidad (padres de familia, personal docente, personal 

administrativo, etc.,). Y en base a los resultados obtenidos en nuestra 

investigación determinamos la acción directa del trabajo en conclusión de 

los niños (as), para que se mejore el rendimiento escolar académico. 

 

Proyecto factible o de investigación. Comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación, ejecución, debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. 
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En la estructura del proyecto factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planeamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios 

para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 

del Proyecto; y en caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso, como de sus resultados. 

 

1. Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad. 

 

2. Puede consistir en la ejecución y evaluación del Proyecto Factible 

presentado y aprobado por otros estudiantes. 

 

Tipos de Investigación. 

 

Por el Lugar.- Es una investigación de campo porque la 

realizamos en el lugar donde se ha desarrollado el problema y estuvimos 

también en contacto  con los gestores del problema de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira”. 

 

Por el enfoque.- Es una investigación de acción ya que es un 

problema real y su objetivo es mejorar la educación integral de los niños 

en el lugar determinado, ya que es una  realidad vivida en muchas zonas 

estudiantiles, y este es un proceso de acción planificada, de observación 

y reflexión conducida por los implicados (padres de familia y alumnos). 

 

Por su Alcance.- Es una investigación descriptiva pues estamos 

dirigiendo nuestro estudio a un sector de la población rural de nuestra 

provincia del Guayas. En qué grado afecta las variables planteadas y con 

que frecuencia. En este caso lo haremos a través de encuestas y 

cuestionarios, además de la observación. 
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Por la Factibilidad de la Aplicación.- Este es un proyecto factible 

porque nos permitirá tener una mejor perspectiva sobre la adecuada 

alimentación en los niños(as) de la escuela y un mejor rendimiento 

escolar. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Se denomina población o universo a todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna característica común. 

 

El problema motivo de la investigación se circunscribió en una 

población de: 

 

Director        1 

Docentes                16 

Médicos                                                                                  2 

Nutricionista         1 

Padres de Familia               40

 Estudiantes                50 

           _______ 

Total                                                                                   110 

            

 

Muestra 

 

Es  la unidad de análisis o subconjuntos representativos y suficientes de 

la población que será objeto de las observaciones, entrevistas aplicación 
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de encuesta, experimentación etc. Que se llevará acabo dependiendo del 

problema método de la finalidad de la operación. 

 

Simbología  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 110 

E = Error máximo admisible al cuadrado (5%) 

                                                                                                     

                                                                                                  

                         N                                                                          

  n =       ______________                                               

                  (E)2 (N-1) + 1                                                              

 

 

  Reemplazando valores tenemos: 

                                                                                                  

                      110 

n =   __________________ 

          (0,05)2 (110 – 1) + 1  

 

 

                      110 

n =     ________________ 

                 0,2725 + 1  

 

n =           110 

         __________ 

              1.2725 

 

 n = 86 
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Números de Índices: Alumnos:   

            

                     n1 =  86             50 

                                      __________ 

                                              110 

 

                     n1 = 39 alumnos  

 

Docentes: 

 

            n2 =  86           16 

                                      __________ 

                                              110 

 

                     n2 = 12 docentes  

 

Médicos: 

 

            n3 =  86             2 

                                      __________ 

                                              110 

 

                   n3 = 2 Médicos 

 

Nutricionista: 

               

            n4 =  86             1 

                                      __________ 

                                              110 

 

                   n4 = 1 Nutricionista 
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  Director: 

 

            n5 =  86             1 

                                      __________ 

                                              110 

 

                   n5 = 1 Director 

 

Padres de familia: 

 

            n6 =  86            40 

                                      __________ 

                                              110 

 

                   n6 = 31 Padres de Familia 

 

 

Cuadro  # 7 

 

ESTRATO MUESTRA 

Director 1 

Docentes 12 

Médicos 2 

Nutricionista 1 

Estudiantes 39 

Padres de familia 31 

Total 86 
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Técnicas de la Investigación 

 

Las Técnicas son instrumentos de carácter formal que emplean 

procesos sistemáticos en el registro de observaciones y datos para 

estudiar y analizar un problema detectado con el propósito de aplicar la 

mayor objetividad posible en el conocimiento de la realidad. 

 

Por el alcance y la factibilidad de la aplicación del presente 

proyecto utilizaremos las siguientes técnicas: 

 

Observación 

 

Es el primer paso de toda investigación, esta técnica se ha utilizado 

en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos. 

 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en nuestro proyecto. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica de investigación se usa sobre todo en educación, 

debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en el tema o problema, como en la hipótesis. En el dialogo 

entre investigadores y el entrevistado, debe existir un instrumento de 

carácter general y especifico. 

 

Las preguntas son de carácter real, claras y sencillas, es necesario 

que el interlocutor tenga conciencia de lo que responde con sinceridad y 

honestidad. 
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 Según el medio los niños serán evaluados 

 Según el dialogo entre investigadores y entrevistados 

 Según el lugar donde se realiza. De campo 

 

Encuesta 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda población o de una parte representativa de ella; se 

caracteriza por ser una de las técnicas más generalizadas. Las encuestas 

por los asuntos que aborde son descriptivas, explicativas y mixtas. El 

encuestado contesta por escrito sin la intervención del investigador.  

 

 Preguntas o abiertas o no estructuradas 

 Preguntas cerradas o estructuradas 

 Preguntas parciales o estructuradas 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Método Científico.-  A través de este método se persigue el 

descubrimiento de la verdad científica en forma pura, para ser realizado 

por el investigador. 

 

Pasos del Método Científico: 

 

1.- Observación 

2.- Hipótesis 

3.- Experimentación 

4.- Generalización 

 

Método Experimental 

Se  fundamenta  en  el  modelo  experimental  y  activo  de  Kurt  y   Lewin  
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Kolb que implica aprender desde la experiencia individual y/o en 

grupo. 

 

Pasos del Método Experimental 

 Observación de los hechos 

 Formulación de una hipótesis y guía provisional 

 Verificación mediante la experimentación 

 

Método Deductivo 

 

La deducción es un proceso discursivo y descendente, pasa de lo 

general a lo particular, el método deductivo se emplea en casi toda la 

ciencia: matemáticas, biología, ciencias sociales, etc., en el razonamiento 

deductivo encontramos dos fases fundamentales que consiste en hallar el 

principio desconocido, de un hecho conocido, y el otro consiste en 

descubrir la consecuencia que es conocida, de un principio conocido. 

 

Este proceso nos permite presentar la tabla de valores 

nutricionales de cada alimento y de las calorías que contienen cada uno 

de ellos, para que niños(as), madres de familia encuentren la forma de 

alimentarse, con esta información pondrán en práctica general, comidas  

nutritivas, para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

 Identificación y formulación del problema 

 Determinación del tema 

 Planteamiento de hipótesis y variables 

 Delimitación del Tema 

 Consulta Bibliográfica 

 Tabulación de datos 
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 Posicionamiento teórico  

 Análisis de datos 

 Estudio y selección de técnicas de la investigación 

 Ubicación de la población sujeta a la investigación  

 Selección de la muestra 

 Diseño  y aplicación de encuestas y evaluaciones 

 Recolección de la información 

 Procesamiento de la investigación 

 Análisis de la información 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Presentación de la tesis al Tribunal 

 

Recolección de la Información 

 

El presente proyecto está basado en datos recolectados en base a 

la investigación que hemos realizado en la escuela “Agustín Febres 

Cordero R”. En la cual vimos las necesidades de la comunidad en general 

la realización de una Guía Didáctica de Alimentación Escolar, para 

mejorar la mala nutrición y rendimiento académico de los estudiantes, 

mediante las autogestiones pertinentes. 

 

Criterios para elaborar la Propuesta 

 

Nuestra propuesta la realizamos de acuerdo a la realidad que 

presenta los niños/as de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 304 

“Agustín Febres Cordero R.”, nuestro propósito es mejorar la calidad de 

vida de esta población a través de la realización de una Guía Didáctica de 

Alimentación Escolar, con la integración de Charlas Nutricionales a los 

padres de familia, estudiantes, docentes  y comunidad en general. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

DE RESULTADOS 

 

 

  Este trabajo se aplicó una encuesta  a un total de 110 personas 

entre directivos profesores, estudiantes y padres de familia de la escuela 

fiscal mixta “Agustín Febres Cordero R.”, a 2 médicos y un nutricionista 

con la finalidad de conocer más a fondo las causa que influyen en el 

desarrollo físico e intelectual del niño(a). 

 

 

Expresamos un agradecimiento a quienes han participado con sus 

respuestas, las mismas que fueron la base para la información de la 

propuesta, sin este apoyo sería imposible tener una visión de la realidad. 
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CUADRO ESTADÍTICO DE ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA AGUSTÍN FEBRES CORDERO R. 

a.-) PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

1.- ¿Cuántas veces comes al día? 

 

     Cuadro # 8 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 TRES VECES 38 76% 

2 DOS VECES 12 24% 

3 UNA VEZ 0  0% 

  4 TOTAL 50         100% 

 

Fuente: Encuesta a los Alumnos 

 

Autores del Proyecto: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRÁFICO # 2 

 

        

 

En el cuadro Nº 8 y gráfico Nº 2 de la encuesta aplicada a los estudiantes 

manifiesta que el 70% come tres  veces al día, y el 24% dos veces al día. 
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2.- ¿Cuál de estos alimentos consume más diariamente en su hogar? 

Cuadro # 9 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 CARNE DE AVES 11 22% 

2 CARNE DE RES 13 26% 

3 PESCADO Y MARISCOS  9 18% 

4 LEGUMBRES Y HORTALIZAS 9 18% 

5 LECHE 3  6% 

6 GOLOSINAS 5            10% 

  7 TOTAL 50          100% 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 9 y gráfico Nº 3 de las encuestas aplicadas manifiesta 

que los estudiantes el 22% comen carne de aves; el 26% carne de res; el 

18% carne y mariscos; 18% legumbres y hortalizas; el 6% leche; el 10% 

golosinas. 
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Cuadro # 10 

 

3.- ¿Tienes malos hábitos en la alimentación? 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 23 46% 

2 NO 12 24% 

3 A VECES 15 30% 

  4 TOTAL 50         100% 

 

                  

Fuentes: Encuesta  

 

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRAFICO # 4 
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En el cuadro Nº 10 y gráfico Nº 4 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes manifiestan que un 46% tienen malos hábitos en la 

alimentación; un 24% tienen malos hábitos; y un 30% a veces. 
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Cuadro # 11 

 

4.- ¿Qué comes a la hora de recreo? 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 GOLOSINAS 12 24% 

2 FRUTAS  6 12% 

3 COMIDA CHATARRA 22 44% 

4 NADA 10 20% 

  5 TOTAL 50          100% 

 

Fuentes: Encuesta  

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRAFICO # 5 
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En el cuadro Nº 11 y gráfico Nº 5 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes manifiestan que el 24% comen golosinas; un 12% frutas; un 

44% comida chatarra; y un 20% nada. 
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Cuadro # 12 

 

5.- ¿Quién prepara los alimentos en tu hogar? 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 PAPÁ 3  6% 

2 MAMÁ 31 62% 

3 HERMANAS 10 20% 

4 FAMILIA  6 12% 

   5 TOTAL 50          100% 

 

Fuentes: Encuesta  

 

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRAFICO # 6 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 12 y gráfico Nº 6 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes manifiestan que un 6% prepara los alimentos el papá; el 62% 

la mamá; el 20% hermanas; y el 12% familiares. 
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CUADRO ESTADÍSTICO DE ENCUESTA APLICADA A LOS 

DIRECTIVOS, PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA AGUSTÍN FEBRES CORDERO R.  

 

1.- ¿Considera usted que se deben elaborar recetas nutritivas? 

Cuadro # 13 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 25 41,67% 

2 DE ACUERDO 34 56,67% 

3 INDIFERENTE  1 1,67% 

4 EN DESACUERDO 0      0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0      0% 

  7 TOTAL 60          100% 

 

Fuentes: Encuesta  

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

GRAFICO # 7 

 

 
    

      
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     En el cuadro Nº  13 y el gráfico Nº 7 de la encuesta aplicada manifiestan 

que un 41,67% están muy de acuerdo que se elaboren recetas nutritivas; 

un 56,67% de acuerdo; un  1,67% les es indiferente. 
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                                                 Cuadro # 14 

2.- ¿Cree usted que es necesario el Diseño de una Guía Didáctica de 

Alimentación Escolar? 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 29 48,33% 

2 DE ACUERDO 30 50,00% 

3 INDIFERENTE  1 1,67% 

4 EN DESACUERDO 0      0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0      0% 

  6 TOTAL 60          100% 

 

Fuentes: Encuesta  

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

                                                   Gráfico # 8 

     
 

    

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     En el cuadro Nº 14 y el gráfico Nº 8 de la encuesta aplicada manifiesta que 

un 48,33% están muy de acuerdos que son necesarios los talleres de 

nutrición infantil; un 50% está de acuerdo y el 1,67% le es indiferente. 
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Cuadro # 15 

3.- ¿Cómo considera usted que es el Lunch que traen sus alumnos, 

niños? 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 BUENO 19 31,67% 

2 MUY BUENO 11 18,33% 

3 MALO 30 50,00% 

  4 TOTAL 60       100,00% 

 

Fuentes: Encuesta  

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRÁFICO # 9 
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En el cuadro Nº 15 y el gráfico Nº 9 de la encuesta aplicada manifiesta que 

un 31,67% piensa que es bueno el lunch que traen los alumnos; un 

18,33% muy bueno; y que el 50% considera que es malo. 
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Cuadro # 16 

4.- ¿Tiene usted conocimiento del valor nutritivo en los alimentos? 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 17 28,33% 

2 A VECES 25 41,67% 

3 NO 18 30,00% 

  4 TOTAL 60       100,00% 

 
 
 

Fuentes: Encuesta  

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRÁFICO # 10 
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En el cuadro Nº 16 y gráfico Nº 10 de la encuesta aplicada manifiestan que 

un 28,33% tienen conocimientos sobre el valor nutritivo de los alimentos; el 

41,67% a veces; y un 30% dicen que no. 
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Cuadro # 17 

 

5.- ¿Cree Ud. que elevar el nivel académico de los estudiantes se lo 

obtendrá con una mejor alimentación? 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 30 50,33% 

2 DE ACUERDO 29 48,00% 

3 INDIFERENTE  1 1,67% 

4 EN DESACUERDO 0      0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0      0% 

  6 TOTAL 60          100% 
 

     Fuentes: Encuesta  

Autoras: Grace Tapia y Viviana Yagual 

 

GRAFICO # 11 
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En el cuadro Nº 17 y gráfico Nº 11 de la encuesta aplicada manifiestan 

que un 50,33% consideran que si se deben aplicar un plan de 

alimentación para mejorar el nivel académico de los estudiantes; y el 

48,00% están de acuerdo; y el 1,67% les es indiferente.  
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DISCUSIÓN  DE  RESULTADOS 

 

Al experimentar los siguientes aspectos relacionados con la 

realización  y ejecución del trabajo investigativo y luego del análisis e 

interpretación de los resultados en las encuestas sobre la Alimentación 

Escolar y su Incidencia  en el Aprendizaje de los niños y niñas de la 

escuela, se establece lo siguiente: 

 

En el cuadro Nº 8, sobre cuántas veces come al día un 76% 

contestó que come tres veces al día, aunque consideran que no es una 

alimentación adecuada y al 24% dijo que lo hacen  2 veces al día porque 

los medios económicos no abastecen a la canasta alimenticia. 

 

En el cuadro Nº9, sobre los alimentos que consume más 

diariamente en su hogar un 22% contestó que consume carne de aves; el 

26% carne de res; el 18% pescados y mariscos; el 18% legumbres y 

hortalizas; el 6% leche y el 10% golosinas. 

 

En el cuadro Nº 10, sobre si tiene malos hábitos en la alimentación 

un 46% contestó que si tienen malos hábitos; el 30% a veces y el 24% no 

tiene malos hábitos. Consideramos que estos malos hábitos se deben a 

que las madres no estén presentes en el momento de ingerir los 

alimentos. 

 

En el cuadro Nº 11, sobre lo ¿qué comen a la hora del recreo?, un 

24% contestó que comen golosinas, el 12% frutas; el 44% comida 

chatarra y un 20% nada. 

 

En el cuadro Nº 12, sobre quién prepara los alimentos en el hogar 

el 6% contestó que el papá; el 62% la mamá; el 20% hermanas y el 12% 

familiares. 
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  En el cuadro Nº 13, sobre si se deben elaborar recetas nutritivas 

el 41,67%, contestó que está muy de acuerdo; el 56,67% de acuerdo y el 

1,67% indiferente. 

 

En el cuadro Nª 14, sobre si está de acuerdo en el Diseño  de una 

Guía Didáctica Nutricional Alimenticia el 48,33% contestó que está muy 

de acuerdo; el 50% de acuerdo y el 1,67% le es indiferente. 

 

En el cuadro Nº 15, sobre como es el lunch que traen los alumnos 

a la escuela el 31,67%, contestó  que es bueno y el 18,33% muy bueno y 

el 50% que es malo. 

 

En el cuadro Nª 16, sobre si tienen conocimiento del valor nutritivo 

en los alimentos el 28,33%, contestó que sí conocen sobre el valor 

nutritivo de los alimentos; el 41,67% contestó que a veces y el 30% 

contestó que no conocen el valor nutritivo en los alimentos. 

 

En el cuadro Nº 17, sobre si está dispuesto a asistir a charlas sobre 

la nutrición escolar el 56%, contestó que sí; el 3,36% no y el 41% a veces, 

porque no cuentan con el tiempo suficiente por que tienen que ayudar a 

trabajar para cubrir sus necesidades  básicas. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

 

¿Podrán los padres  dar una alimentación equilibrada a sus niños 

utilizando los recursos del medio? 

 

A través de la aplicación de la guía didáctica alimenticia los padres 

estarán capacitados para  mejorar la dieta de los niños utilizando los 

recursos del medio. 

 

¿Cuál sería la consecuencia de una alimentación inadecuada durante 

el periodo de crecimiento? 

 

Niños con problema de salud, con discapacidades físicas y cerebrales, y 

sin poder integrarse a la sociedad.  

 

¿Existe un seguimiento sobre la nutrición en los establecimientos 

educativos? 

 

La mayor parte de los establecimiento no hay programas de educación 

nutricional. 

 

¿Los padres de familia conocen la diferencia entre alimentos 

nutricionales de vitamina alimenticia?   

Poco 

 

¿La salud familiar incide en el rendimiento escolar del alumno? 

 

Si 
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¿Qué materiales implementaríamos en la construcción de la guía 

didáctica de alimentación escolar? 

 

Laminas, Folletos, Revistas, Lápices, Reglas, etc. 

 

¿Cómo determinar la proyección de charlas nutricionales 

alimenticias a los padres de familia?  

 

Mostrando videos de Alimentación y Nutrición  facilitando la entrega de  la 

Guía Didáctica de Nutrición Escolar y exponiendo sus contenidos dando a 

conocer los beneficios de las  vitaminas, legumbres, proteínas. Etc. 

 

¿Cuánta responsabilidad tienen los padres en la buena  alimentación 

de sus hijos? 

 

Mucha 

¿Podrán los padres ayudar a sus hijos con una buena alimentación 

aplicando los conocimientos requeridos acerca de la nutrición? 

 

Si 

 

¿Qué importancia tiene una charla sobre Nutrición  Infantil en padres 

para el rendimiento escolar del alumno?  

 

Mucha, ya que gracias a esos conocimientos podrán entregar a sus hijos 

una vida sana y llena de salud. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Al terminar la investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Los padres de familia creen que no tienen buen hábito alimenticio, 

de ahí lo importante que se enseña a adoptar nuevos hábitos que 

influyan en la correcta forma de alimentarse. 

 

 Los padres y madres de familia consideran que el bajo rendimiento 

de sus hijos es por la mala nutrición, sin embargo poco o nada 

hacen para solucionar este problema. 

 

 Las Madres y Padres de familia, Tutores, docentes, alumnos y 

comunidad en general están muy interesados en conocer los 

productos de la pirámide alimenticia. 

 

 Es muy notorio el interés que tienen los padres y madres de familia, 

Tutores, Comunidad en General, así como los maestros y maestras 

a asistir a charlas y seminarios sobre nutrición y salud. 

 

 Los padres de familia descuidan a sus hijos en la alimentación, no 

preparan el desayuno o el almuerzo a tiempo para que sus hijos 

vayan desayunando o almorzando a la escuela. 

 

 El descuido y la poca importancia sobre los alimentos que se 

expenden en los bares de las instituciones logran que el estudiante 

no tenga un buen rendimiento académico, por los pocos nutrientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben ampliar marcos conceptuales y metodológicos 

en nutrición y buenos hábitos alimenticios mediante la participación 

de talleres nutricionales. 

 

 El maestro debe buscar técnicas llamativas para el niño y así hacer 

para que este preste interés en los nutrientes necesarios, para su 

alimentación. 

 

 Aprovechar las integraciones familiares para realizar almuerzos 

escolares con ingredientes de la pirámide alimenticia. 

 

 Aprovechar los espacios verdes y los momentos libres para 

dramatizar el consumo de productos de la vitrina alimenticia. 

 

 Prestar la atención necesaria a quienes estén inmersos en el 

problema de salud, para que en su convivencia puedan pedir 

ayuda y soluciones al problema. 

 

 Convertir a la escuela en un ambiente agradable donde los 

niños(as), manifiesten interés, deseos de superación, voluntad, 

comprensión colaboración y amor a sus compañeros y maestros. 

 

 Incentivar a los padres de familia para que mejoren los hábitos 

alimenticios.  

 

 Lograr un buen estado de ánimo de parte de los involucrados para 

obtener una Nutrición Sana y Dirigida con ¡Éxitos!, en las Charlas 

sobre Nutrición y Alimentación Escolar. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

“Diseño  de una Guía Didáctica de Alimentación Escolar”. 

 

Según Yépez A. (1999), la propuesta es una solución posible a un 

problema, cuyo propósito es el de satisfacer necesidades de una 

institución o grupo social. 

 

La formulación de una propuesta se la realiza sobre la base de los 

resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo. 

Además la concibe en base a la experiencia de expertos y de la 

experiencia del investigador. 

 

Justificación 

 

El proyecto educativo “La  Nutrición Escolar y su Incidencia en el 

Aprendizaje”, se creó con el propósito de enseñar a los Padres de Familia 

y Representantes Legales de los niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero R.”, a elaborar recetas 

nutricionales para tener una buena alimentación. 

 

Es importante establecer buenos hábitos alimenticios para formar 

en el niño(a) actitudes favorables en su aprendizaje. 

 

La madre debe saber elegir alimentos de alto valor nutricional, de 

bajo costo y conocer la mejor manera de prepararlas, procurando 
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establecer un horario de comida adecuada para habituarlos a comer a 

horas fijas, evitando que se acostumbren a pedir alimentos fuera de la 

hora. 

 

Escogimos este tema porque la desnutrición y malnutrición ataca a 

los grupos mas vulnerables que son los niños y en algunos casos provoca 

la muerte aun siendo una enfermedad reversible, que se relaciona con 

problemas socioculturales que afectan al niño, la familia, la comunidad, 

etc. 

 

Una alimentación deficiente afecta el desarrollo intelectual, principal 

en los niños o niñas que tendrán problemas en la concentracion y 

presentarán una cierta apatía y lo reflejará en un gran desinterés por los 

estudios, y como consecuencia de ello el fracaso escolar. Además, 

generalmente, presentan un coeficiente intelectual bajo que el resto de los 

niños normales (bien nutridos). 

 

Fundamentación 

 

La escasa cultura alimenticia no ha permitido a los padres de 

familia tener una información precisa sobre lo que significa nutrición, ni 

menos sobre los nutrientes de los alimentos, lo que con lleva a que los 

estudiantes no tengan una alimentación adecuada en sus hogares, y esto 

a su vez ha degenerado en un bajo rendimiento académico en  aula. 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de los alimentos mediante la 

entrega de Guía Didáctica de Nutrición Escolar, que repercuta en el 

rendimiento escolar académico de los niños(as) de la Institución. 
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Objetivos Específicos 

 

 Organizar sesiones de trabajo con la integración de padres de familia 

para estudiar y buscar una mejor perspectiva. 

 

 Capacitar a la comunidad sobre la correcta alimentación, mediante la 

utilización de los recursos del medio. 

 

 Entregar a los padres de familia y representantes legales folletos  

diseñados de dietas alimenticias balanceadas, nutritivas y económicas 

para que puedan tener una forma correcta  de como preparar los 

alimentos,  a sus hijos y mejorar su alimentación, crecimiento y 

rendimiento escolar. 

 

 Capacitar acerca de los hábitos de limpieza que se debe hacer en 

cada uno de sus hogares y fuera de ellos. 

 

Importancia 

 

Este proyecto es importante porque hemos orientado a los padres 

de familia y representantes legales a que aprendan a nutrirse y nutrir a 

sus hijos con productos alimenticios, en base a una dieta saludable y una 

actividad física suficiente regular ya que son los principales factores para 

lograr mantener una buena salud durante toda la vida.  

 

Por eso, es fundamental dedicar nuestros esfuerzos e inculcar 

pautas de comportamiento en el conjunto de la población, aplicando los  

recursos del medio, enseñándoles y demostrándoles que la buena 

alimentación es fundamental tanto en el desarrollo físico como   intelectual 

de los niños y de ellos en general, y de esta forma  enriquecer su cultura 

alimenticia. 
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Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, 

practiquen hábitos alimenticios saludables influidos por sus propios gustos 

y los su familia, hay que “presentarles” los alimentos que contienen 

sustancias nutritivas bajo formas, consistencias, texturas, sabores, olores 

y tratamiento culinarios diferentes. 

 

Es difícil que un niño aprenda a comer bien si no ha entrado en 

contacto con una gran variedad de productos. Por eso se debe de hacer 

el esfuerzo de educar al niño(a) en alimentación y nutrición. 

 

La educación nutricional exige de los padres paciencia, y 

dedicación, con el  no hacer concepciones inaceptables de parte de los 

niños(as).                

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

El Proyecto Educativo se lo realizo en la escuela fiscal mixta 

vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero R.”, ubicada en las calles 48 

entre Chambers y Fco. Segura (Suburbio Oeste), de la ciudad de 

Guayaquil en la Parroquia Febres Cordero. 

 

          La escuela fue creada en Abril de 1985, siendo su Director el señor 

Lcdo. Jorge Olivo Macías. 

 

La escuela cuenta con 120 niños; es completa tiene desde primer 

año básico hasta el séptimo año de educación básica, cuenta con 7 

maestros fiscales y 2 maestros particulares. 

 

La infraestructura de la escuela está conformada de aulas 

pedagógicas y se puede trabajar normalmente en ella. 
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70 
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Descripción de la Propuesta 

 

Nuestro proyecto contó con un plan de ejecución que se llevó a cabo a 

través de las siguientes actividades: 

 

1) Solicitar al Director de la institución  escolar para que autorice que el 

trabajo se lleve a cabo en la escuela. 

 

2) Solicitar la colaboración de los padres de familia para aplicar la 

propuesta. 

 

3) La propuesta se va a realizar a través de la implementación de recetas 

alimenticias utilizando ingredientes  de bajo costo como son: 

 

Habas, quinua, soya, zanahoria, arvejas, rábano, legumbres, etc., 

con la cual se va a enseñar a las madres de familia la preparación facil y 

practica de recetas nutricionales que van a ayudar a la alimentación rica y 

adecuada y de esta manera ayudar a niños y niñas en su rendimiento y 

aprendizaje. 

 

Aspectos Legales 

 

En el artículo 44 de la ley de la Constitución Política dice: que el 

Estado fomentara la política nacional de la salud y vigilará su aplicación y 

controlará el funcionamiento del sector; reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de la medicina nacional, y alternativa cuyo 

ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico 

tecnológico en el área de la salud con sujeción a principios bióticos.  

 

El Estado les asegurará y garantizará el derecho de la vida desde 

su concepción a la integridad física y psíquica a su identidad, nombre y 
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ciudadanía a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, deporte 

y recreación, a la seguridad social, al respecto a su libertad y dignidad, a 

ser consultados a los asuntos que les afecten. 

 

Podemos citar que nuestra propuesta se fundamenta legalmente 

también en el Reglamento General de la Ley de Educación que se 

encuentra en el capítulo V artículo 37 que dice: 

 

“El Ministerio de Educación planificará y ejecutará obligatoriamente 

la orientación dentro de un criterio integral, considerándola circunstancial 

al proceso educativo y como una acción interdisciplinaria con 

responsabilidad participativa de la comunidad educativa, conducida por 

profesionales especializados y desarrollada al interior del vital dentro del 

contexto social. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La educación es la ciencia y el arte de condiciones que refleja la 

conducta humana, con el objeto de construir en cada individuo una 

personalidad integral, social y armónica 

 

Aspecto Andrológico 

 

El adulto crece con su experiencia y el aprendizaje es un proceso 

de integración total en un aspecto biopsicosocial, todo esto contribuye a la 

superación constante de manera global de la persona. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Son todos los conocimientos que se relacionan con la personalidad 

del alumno en el proceso de aprendizaje. Las concepciones que el 
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maestro tenga sobre estos dos factores, ejercen una profunda influencia 

sobre la selección y organización de contenidos y experiencia de 

aprendizaje, de tal manera que la validez del diseño curricular estará 

garantizada por los fundamentos psicológicos. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Los fundamentos sociológicos determinan decisivamente el 

curriculum, y este refleja la sociedad que le sirve de base.  

 

Están representados por los conceptos y las teorías acerca del 

modo como los diversos grupos se manifiestan en el ámbito de la cultura. 

 

 Forman parte de la ciencia que estudian las relaciones entre los 

individuos, grupos, y las instituciones a través de los cuales se desarrollan 

la actividad humana. 

 

Visión, Misión y Políticas de la Propuesta 

 

Visión 

 

Lograr una mejor condición de salud del estudiante y su familia, y 

tratar que los docentes capten lo que representa desarrollar charlas para 

madres, padres de familia y apoderados sobre la Nutrición Infantil para 

mejorar el rendimiento escolar.  

 

Misión 

 

Organizar el proceso de nutrición de los estudiantes y su familia 

difundiendo criterios alimenticios nutricionales a efectos de generar una 

sana cultura alimenticia en su marco solidario. 
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Política 

 

Mantener la oferta del Programa de Alimentación como respuesta a los 

problemas de conocimientos que tienen como consecuencia el bajo 

rendimiento académico. 

 

Beneficiarios 

 

Entre los beneficiarios de este Proyecto están: 

 

Alumnos(as)  Mejorar en su aprendizaje y salud 

Padres de Familia Mejorar la alimentación de sus niños  

Docentes Tendrán mejores alumnos 

Escuela Mejorara su calidad de enseñanza 

Comunidad Tendrá cuidados de buena salud y 

educación. 

 

Impacto Social 

 

El impacto causado en la comunidad en que se desarrolla el 

proyecto ha sido excelente porque nunca antes se había recibido una 

charla sobre alimentación. La respuesta de la comunidad en general ha 

sido satisfactoria e interesante, se ha dejado sentada las bases para 

futuras charlas. 

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Alimento: Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para 

su nutrición.  

Calidad: Carácter, genio, índole. Condición o requisito que se pone en un  
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 contrato. Estado de una persona, naturaleza, edad y demás 

circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad.  

 

Caloría: Unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de calor 

necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado 

centígrado, de 14,5 a 15,5°Centígrado. 

 

Cantidad: Porción grande o abundancia de algo. Todo peso que es capaz 

de aumento o disminución y pueda por consiguiente, medir o numerarse. 

 

Ciencia: Conocimiento de cierto de las cosas por sus principios y causas. 

Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un 

ramo particular humano, saber. 

 

Comprobar: Verificar, confirmar la veracidad o exactitud de alguna cosa. 

 

Concienciar: Verificar, confirmar la veracidad o exactitud de alguna cosa. 

 

Conocer: Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas., entender, advertir, 

saber, echar de menos. 

 

Desarrollo: Acción o efecto de desarrollar o desarrollarse. Explicar una 

teoría. 

 

Educación: Acción de educar/ crianza/ enseñanza. 

 

Emigrar: Dejar una persona su propio país con ánimo de establecerse en 

otro extranjero. Por abandonar su residencia habitual, trasladándose a 

otra dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida. 
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Entusiasmo: Furor o arrobamiento de las silabas inspiración exaltada, al 

dar sus oráculos. 

 

Estado Nutricional: Es la medición del grado al cual se satisface la 

necesidad fisiológica de nutrientes de una persona. 

 

Estrategia:   Arte de dirigir las operaciones militares. Arte, traza para 

dirigir un asunto. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

Favorecer: Ayudar, amparar, socorrer a uno. Hogar: Sitio donde se 

enciende la lumbre, casa o domicilio 

 

Grano: Semilla de una planta cereal 

 

Hogar: Sitio donde se enciende la lumbre, casa o domicilio 

 

Hoja: Estructura, típicamente verde y plana que crece del tallo de una 

planta y tiene el papel de fotosíntesis. 

 

Justificar: Probar una cosa con razones, testigos y documentos. 

Rectificar, arreglar una cosa con exactitud. 

 

Leguminosa: Una planta de la familia leguminosa que lleva una vaina, la 

que se separa en dos partes iguales con las semillas suspendidas por un 

lado (ejemplos incluyen arvejas, frijoles, trébol y alfalfa). 

 

Niño: Que se halla en la niñez en diversos países de América, tratamiento 

que se da a la persona de más consideración social. 

 

Nutrir: Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del  
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alimento, reparando las partes que se van perdiendo por el ejercicio de 

las fuerzas vitales. 

 

Nutritivo: Adj. Derivo que es bueno para la alimentación, alimenticio 

 

Objetivos: Pertenece o  relativo al objeto.  

 

Participar: Dar parte, notificar, comunicar. Tener uno parte de una cosa o 

tocarle algo de ella. 

 

Pragmatismo: Método filosófico según el cual el único criterio valido para 

juzgar de la verdad de toda doctrina científica moral o religiosa de fundar 

en sus efectos prácticos. 

 

Pereza: Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos 

obligados, flojedad descuido o tardanza en las acciones o movimientos. 

 

Población: Conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división 

geográfica de ella. Conjunto de edificios y espacios de una ciudad. 

 

Pobreza: Necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento 

de la vida. Falta. Escasez. 

 

Problemas: Cuestión para resolver. Cosa difícil de explicar. Cuestión que 

se trata de aclarar, posición dudosa. 

 

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial. 

 

Programa: Conjunto de proyectos, con metas y objetivos de un plan, que 

deberá desarrollarse en un tiempo mayor que el de un proyecto. 
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Programa Educativo: Es un conjunto de proyectos que pretenden 

alcanzar determinadas metas y objetivos, en relación a problemas y 

necesidades de una población, en un determinado tiempo. Un programa 

educativo busca desarrollar conocimientos, actitudes, comportamientos y 

prácticas en alimentación y nutrición. 

 

Proyecto: Es una unidad de actividad de cualquier naturaleza, que se 

requiere, para su realización, del uso o consumo inmediato, o a corto 

plazo, de algunos recursos escasos o, al menos limitados (ahorros, 

divisas, talento especializado, mano de obra calificada, etc.) 

 

Sector: Porción de un círculo comprendido entre un arco y los radios que 

pasan por sus extremidades. 

 

Trabajo: Acción y efecto de trabajar, obra producción del entendimiento. 

 

Vida: Fuerza mediante la que obra el ser orgánico. Tiempo que media del 

nacimiento a la muerte. 

 

Vitalidad: Actividad o eficacia de las facultades vitales. 

 

Vitamina: Cualquiera de varias sustancias que existen en pequeñas 

cantidades en los alimentos y que son indispensables para el desarrollo y 

funcionamiento normal del organismo. 

 

Vivir: Tener vida, durar, pasar y mantener la vida. 

 

Voluntad: Facultad que nos mueve a hacer o no hacer una cosa. 
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Dr. Frederick J S (1985) comenta:  

 

Una Buena  alimentación  es esencial para una vida sana, pues 

influye en el aspecto físico e intelectual. (Pág. 16) 

 

Mrs. Jane F. Griffin (1985) afirma: 

“En varios idiomas Europeos se ha llamado a las leguminosas “La 

carne del Pobre”. (Pag.18) 
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La Dra. Gordillo (1992) afirma: 

 

La principal causa de desnutrición es la falta de medios 

económicos por un sin números de circunstancia el subempleo. (Pág. 19) 

          

El Dr. Rafael Ramos Galván (1996) manifiesta: 

 

A diferencia de muchas otras enfermedades, la desnutrición 

primaria no es una herencia genética, es una herencia social, y con este 

enfoque debe estudiarse pues ello constituye el quid de la etapa pre 

patógeno del padecimiento. (Pag. 20) 

 

Ortega, R. (2000) dice: 

 

En el Ecuador, hasta las clases mas cómodas existen niños con 

una mala alimentación y no porque no tengan que comer, sino porque 

están mal informados sobre la manera correcta de alimentarse. (Pag. 21) 

 

Glewwe, P. y H. Jacoby. (1995) definen a: 

 

La Inseguridad Alimentaria como La carencia de alimentos en 

cantidad suficiente para asegurar una vida saludable y activa en todo 

momento. (Pág. 24) 

 

Tanto Locke como Hume admiten: 

 

Un subjetivismo del conocimiento y sostienen que no conocemos 

realmente la realidad, solo las ideas sobre esta. (Pág. 35) 

 

Según Yèpez A. (1999), la propuesta es una solución posible a un 

problema. (Pág. 72) 



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programa dirigido a Padres de Familia, Representantes Legales y 

Comunidad en General de la Escuela Fiscal Mixta  No 304 “Agustín 

Febres Cordero R.” 

 
 Aprender a Preparar Alimentos Balanceados a Bajo Costo. 

 
 Enseñar a los Participantes la Formación de los Hábitos 

Alimenticios de sus Hijos.  

 

 Conocer los elementos nutritivos de los alimentos y comprender 

las nuevas formas de preparar dietas balanceadas. 

 Presentar un Plan Semanal de Comidas para el Escolar 

 Recomendaciones y Análisis de los Hábitos Alimentarios del 

Escolar. 



 

 

Aportando Salud 

Una dieta saludable y una actividad física suficiente y 

regular son los principales factores para lograr y 

mantener una buena salud durante toda la vida. 

Por eso, es fundamental dedicar nuestros esfuerzos en 

como aprender a preparar los alimentos e inculcar las pautas de 

comportamiento en el conjunto de la población, prestando una especial 

atención a la población infantil. 

 

Necesidades nutricionales en la infancia y la adolescencia 

 

Existen orientaciones de carácter general sobre las 

necesidades de energía y nutrientes en estas etapa de la 

vida, y si bien es cierto se deberá tener en cuenta que las 

recomendaciones nutricionales deben adaptarse a las 

características individuales, hay respetar los gustos 

personales, porque hay muchas formas de alimentarse, aunque una sola 

forma de nutrirse. 

 

Aporte de energía y nutrientes 

 Energía: Todos los alimentos, en función de su 

contenido en nutrientes, aportan calorías, en 

mayor o menor grado. 

 

 Proteínas: Las proteínas se expresan en relación con el peso corporal  

correcto, estatura y desarrollo Las máximas 

necesidades en proteínas se producen entre los 10-12 

años, en el caso de las chicas, y entre los 14-17 años 

en los chicos.  

 



 

 

 Hidratos de Carbono: La presencia de hidratos de 

carbono en la dieta es esencial para cubrir las 

necesidades energéticas, por lo que hay que estimular 

el consumo de los alimentos que los contienen. 

 

 La fibra dietética: La fibra es necesaria en la alimentacion, porque 

 constituye una forma de prevenir y combator el 

estreñimiento, se calcula que se debe consumir al menos 

25 gramos de fibra diaria.  

 

 Grasas: El abuso de alimentos grasos y la fritura como 

procedimiento habitual en la cocina, aumentan el 

valor calórico de la dieta y contribuyen a la 

obesidad.  

 

 Vitaminas: Son   sustancias    nutritivas   esenciales para la vida,     que 

se encuentran disueltas en los alimentos, el        agua  

o  grasa de composicion, se debe proporcionas una 

elevada presencia de frutas y verduras a los 

escolares.  

 

 El Calcio: El calcio es esencial para la formación del 

esqueleto y finalizada la adolescencia, hay que 

mantener buenos niveles de este mineral en la dieta. 

 

 El Hierro: Las  necesidades   de  hierro  son  muy  elevadas durante el  

los períodos de crecimiento rápido, por lo que el aporte de 

este mineral es esencial en la edad escolar. En el caso de 

las niñas a partir de la pubertad las hemorragias 

menstruales constituyen una pérdida de hierro. 



 

 

Los ritmos alimentarios: Distribución de alimentos en las diferentes  

Comidas del día. 

 

Aquí se propone que las necesidades nutritivas del escolar se 

distribuyan a lo largo del día en la proporción siguiente: 

 

El desayuno: antes de ir al colegio y a 

media mañana: El desayuno es una de 

las tomas del día más importante y 

debería cubrir, al menos, el 25% de las 

necesidades nutritivas del escolar. Las 

prisas por llegar a la escuela y la 

somnolencia de los primeros momentos de la  mañana, en ocasiones impiden 

realizar la primera comida del día correctamente, lo que puede provocar una 

disminución de la atención y del rendimiento en las primeras horas de clases. 

 

La Comida: Cada vez es más frecuente que los niños coman en el centro 

escolar. Los padres deben conocer el plan mensual de 

comidas y colaborar activamente con la dirección del 

centro docente para que las dietas que se oferten sean 

equilibradas. Igualmente deberán tener en cuenta el menú 

diario para completarlo adecuadamente con las restantes 

comidas. La fruta ha de constituir el postre habitual. 

 

La merienda: La merienda suele ser bien aceptada por 

los niños y puede complementar la dieta, porque permite 

incluir productos de gran interés nutricional. La 

merienda no debe ser excesiva, para que los niños 

mantengan el apetito a la hora de la cena. 

 

Cena

Desayuno

Almuerzo

Merienda

30%

25%

35%

10%



 

 

La Cena: La cena se elegirá en función de los alimentos ya tomados en las 

otras comidas del día. Debe ser consumida a una hora no 

muy tardía para evitar que la proximidad al momento del 

sueño impida que los niños duerman bien. 

 

El Picoteo: Existe una mala costumbre que, por desgracia, 

va creciendo: el picoteo, que se practica a cualquier hora y 

a base de alimentos que, generalmente contienen grasa, 

azúcar y sal en exceso. El escolar que picotea consume 

dulces, zumos, refrescos, etc. Este hábito contribuye a que 

aumente de peso, incorpore calorías vacías a su dieta y, a la 

larga pueda convertirse en un obeso. 

 

LA ALIMENTACIÓN DE TUS NIÑOS Y NIÑAS 

 

PLAN SEMANAL DE COMIDAS PARA EL ESCOLAR 

DESAYUNO COMIDA 

LUNES 

Leche, pan integral con miel o mermelada y 

zumo de naranja. 

 

Guiso de carne de ternera 

con papas, zanahorias y 

guisantes. Queso, Manzana. 

MARTES 

Leche. Pan con tomate, 

aceite de oliva y jamona 

serrano 

 

Canelones de carne picada. Ensalada de 

lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y 

pimiento. Naranja 

MIÉRCOLES 

Leche, galletas integrales con queso 

fundido. Zumo 

 

Crema de legumbres con verdura: garbanzo, 

espinacas, papas y zanahorias. Filetes rusos 

con ensaladas. Yogur. 

JUEVES 

Leche. Tostadas de pan con 

mermelada y mantequilla. Zumo 

 

Crema de verduras. Arroz blanco con 

huevo frito y salsa de tomate. 



 

 

DESAYUNO COMIDA 

VIERNES 

Leche. Cereales y 

Zumo. 

 

Lentejas guisadas con arroz, papas y 

zanahorias. Ensalada de pollo. Porción de 

frutas. 

SÁBADO 

Leche con tostadas de pan con aceite de 

oliva. Zumo de frutas. 

 

Sopa de fideos, verdura, legumbres, carne, 

chorizo….Porción de 

Peras. 

DOMINGO 

Chocolate con pan 

tostado. Jugo 

 

Carne asada con porción 

de papas fritas, 

champiñones y 

guisantes. Ensalada de 

lechuga, tomate y espárragos. Manzana. 

 

 

   

MERIENDA CENA 

LUNES 

Yogurt y pera 

 

Sopa de verduras. 

Tortilla con 

ensalada. Plátano. 

Leche. 

MARTES 

Bocadillo de queso 

 

Puré de verduras. 

Pescado a la plancha 

con rodajas de tomate. 

Pera. Batido de leche 

con cacao. 

MIÉRCOLES 

Bizcocho y manzana 

 

 

Tortilla de papa con salsa de 

tomate. Mandarinas. Leche- 



 

 

MERIENDA CENA 

JUEVES 

Frutos secos(almendras) y un plátano 

 

Merluza al horno 

con papas. Pera. 

Yogurt 

VIERNES 

Bocadillo de jamón. 

Pera 

 

Espaguetis con salsa de tomate. Filete de 

pescado con ensalada. Manzana. Leche. 

 

SÁBADO 

Yogurt y Uvas 

 

Fritura de pescado con lechuga, tomate y 

zanahoria. Plátanos. 

 

 

DOMINGO 

Yogurt de frutas 

 

Pescado en 

salsa. Ensalada 

de frutas. 

Cuajada con 

miel. 

 

 

 

 RECUERDA HACER EJERCICIOS 

TODOS LOS DÍAS……. 

 

 

 

 

 

 SI TE ALIMENTAS Y TE NUTRES BIEN PODRAS 

TENER UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alimentación del niño escolar debe ser rica en proteínas, vitaminas, 

minerales y carbohidratos.  

 

 

 
DESAYUNO: 

 
1 VASO DE JUGO O FRUTA 

1 VASO DE LECHE DE VACA O DE SOYA 

1 HUEVO O UNA RACIÓN DE QUESO 

2 RACIONES DE PAN O TORTILLA DE VERDE, YUCA, SOYA, ETC. 

 

EN EL ALMUERZO: 

 
1 sopa de quinua con hortalizas y legumbres (puede ser cualquier grano) 

½ porción de arroz 

1 ensalada 

1 ración de pollo o pescado al horno o carne de soya 

1 vaso de jugo de fruta (de temporada) 

 

De 3 a 4 de la tarde deberá tomar 1 o 2 tazas de leche, o también un vaso de 

colada. 

 

EN LA MERIENDA: 

 

1Moro de frejol con huevo frito, o unas  tortillas de soya con maíz y queso 



 

 

1 Vaso de jugo o un vaso de avena. 

 

 

 
 

 

INGREDIENTES: 

 
 MASA DE SOYA 

 MAIZ SABROZA O SEMOLA DE MAIZ 

 HUEVOS 

 QUESO 

 CEBOLLA BLANCA 

 SAL AL GUSTO 

 

PREPARACION: 

 
Mezclar todos los ingredientes agregar agua de ser necesario, y formar 

las tortillas; puede asarlas o freírlas. 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 TAZA DE QUINUA 

 3 PAPAS O UNA YUCA MEDIANA 

 1 RAMA DE CEBOLLA BLANCA 

 AJO  

 LECHE DE SOYA, QUESO 

 ZAPALLO O ZANAHORIAS 

 ACELGA O ESPINACA 

 

PREPARACION: 

 

Remojar la quinua de un dia para otro, hacerla hervir hasta que este 

blanda con el ajo, la cebolla, sal agregar las papas, la zanahoria, el nabo, la 

acelga(picaditos),juntamente con la leche, luego que este espeso agregar el 

queso y la hierbita (picadita). 



 

 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 

 1 TAZA DE QUINUA 

 5 GUAYABAS 

 ESPECIEAS DE OLOR 

 AZUCAR AL GUSTO 

 

 

PREPARACION: 

 

Primero remojar la quinua de un dia para otro y luego licuarla, en un 

recipiente grande hervir la quinua con las especias, y poner las guayabas, 

luego cernir. 
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LICENCIATURA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 

INSTRUCTIVO: 

 

1.- Lea cada pregunta y sírvase responder con X en lo que crea correcto. 

 

2.- La encuesta es anónima por lo tanto no sugiere identificación. 

 

 

Encuesta para el alumno 

 

 

1.- ¿Te gusta que las comidas estén nutritivas y sabrosas? 

 

Sí                                 No 

 

2.- ¿Cuántas veces al día comes? 

 

3 veces                   más de 3 veces                      Menos de 3 

veces 

 

3.- ¿Cuál es tu horario de comidas? 

 

A las 12                      En hora distinta 

 

4.- Marca lo que almuerzas más seguido 

            

Sopa                       Arroz                     Los dos                      Una 

 

5.- ¿Qué acostumbras a merendar? 

 

Comidas rápidas                                  Muy condimentadas   

 

Frutas                                                   Nada    



 

 

  

6.- ¿En el desayuno diario tus padres te dan leche? 

 

Sí                                     No                                  De repente 

 

7.- ¿Qué llevas de Lunch a la escuela? 

 

Comidas chatarras                                         Frutas 

 

8.- ¿Has comido carne vegetariana? 

 

Sí                                       No 

 

9.- ¿Has tomado leche de soya? 

 

Sí                                       No 

 

10.- ¿Te alimentas con hortalizas, legumbres, verduras, etc.? 

 

Sí                                       No 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

LICENCIATURA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 

INSTRUCTIVO: 

 

 

1.- Lea cada pregunta y sírvase responder con X en lo que crea correcto. 

 

2.- La encuesta es anónima por lo tanto no sugiere identificación. 

 

 

Encuesta para Padres 

 

 

1.- ¿Cuán importante es para Ud., la alimentación de su familia? 

 

Mucho                                Poco                             Nada 

 

2.- ¿Qué opina Ud., de la alimentación vegetariana? 

 

Saludable                                          Igual que otros 

 

3.- ¿Cuánto dinero invierte aproximadamente en la comida diaria? 

 

Lo menos posible                   Mucho                 No, mido la cantidad 

 

4.- ¿Sabe el valor nutritivo de las verduras y legumbres en las comidas? 

            

Sí                                      No                      

 

5.- ¿Prepara platos esenciales como ensaladas o cremas? 

 

            Sí                                    No  

 



 

 

6.- ¿En su hogar los miembros de su familia comen frutas? 

 

Sí                                       No                                  

 

7.- ¿Conoce la importancia que tiene el desayuno como primera comida 

del día para un ser humano? 

 

Sí                                       No 

 

8.- ¿Ha preparado la leche de soya? 

 

Sí                                       No 

 

9.- ¿Ha escuchado Ud., acerca de los productos que pueden hacerse con 

la soya? 

 

Sí                                       No 

 

10.- ¿En caso de no haber recursos económicos para comprar los víveres 

más costosos como las carnes, sabe Ud., como reemplazarlas? 

 

Sí                                       No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recursos para Desarrollar la Investigacion. 

 

Recursos Humanos: 

 

 Alumnos y alumnas de Segundo año de Educación Básica. 

 

 Maestros y Maestras de Segundo Año de Educación Básica. 

 

 Directores: General, Administrativos y Académico. 

 

 Padres y Madres de Familia de los alumnos(as) de Segundo Ano 

de Educacion Básica. 

 

 Autoras del Proyecto 

 

 Asesor del Proyecto 

 

 

Recursos de Materiales 

 

 

 Computadora: DFI Pentium IV 

 

 Impresora: Epson Stylos Color 1520 

 

 Software: Word, Excel y Print Artist 

 

 Fotocopiadora 



 

 

 

 Tinta negra y a color 

 

 Papel Bond de 75grs. A4 

 

 Libros varios 

 

 Graficas 

 

 Lápices de Colores 

 

 Marcadores 

 

 Tinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entrevista al Director 

 

1.- ¿Por qué cree usted que es importante una implementar una guía 

didáctica de alimentación escolar?  

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué función cree usted que cumple el desarrollo de una guía de 

alimentación escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

 

3.- ¿Por qué se debe diseñar una guía de alimentación escolar? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cree usted que si se diseña una guía de alimentación escolar el 

desarrollo intelectual del niño mejoraría? 



 

 

 

 

Entrevista para Docentes 

 

 

1.- ¿Sabe usted que es Alimentación y Nutrición? 

 

 

 

 

 

2.- ¿Considera usted que una guía de alimentación escolar es parte 

fundamental en el desarrollo intelectual del niño o niña? 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes tendrán un mejor rendimiento 

escolar si no tienen una buena alimentación nutricional? 

 

 

 

 

 



 

 

4.-¿ Cree usted que el bajo rendimiento escolar de los estudiantes se 

debe a la falta de una buena alimentación? 

 

Entrevista al Padre de Familia 

 

 

1.- ¿Qué sabe usted sobre la alimentación y nutrición escolar 

infantil? 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cree usted necesario la implementación de una guía didáctica de 

alimentación escolar para el buen desarrollo académico de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

3.- ¿Sabe usted el valor nutritivo de las verduras y legumbres en las 

comidas? 

 

 

 

 



 

 

4.- ¿Ha preparado usted la leche de soya? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


